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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Rees truc tu ra ción ne ce sa ria de las
com pe ten cias. III. Iden ti fi ca ción in te gral de la pro blemáti ca mu ni -
ci pal. IV. Pro pues tas pa ra el for ta le ci mien to mu ni ci pal. V. Co men -

ta rios fi na les. VI. Bi blio grafía.

I. INTRODUCCIÓN

En los úl ti mos 23 años en Mé xi co y en otros paí ses de La ti no amé ri ca se
han da do pa sos im por tan tes en la con so li da ción de los go bier nos lo ca les
y se han ini cia do pro ce sos de des cen tra li za ción y de mo cra ti za ción des ti -
na dos a for ta le cer a los go bier nos de los es ta dos y mu ni ci pios, des ta can -
do co mo prin ci pal ob je ti vo la ca pa ci dad pa ra im pul sar el de sa rro llo eco -
nó mi co, po lí ti co y so cial y pa ra go ber nar en si tua cio nes com ple jas que la 
di ná mi ca na cio nal im po ne por una pro lon ga da cri sis eco nó mi ca.1

El for ta le cer los go bier nos mu ni ci pa les im pli ca ha blar de una rees -
truc tu ra ción y re dis tri bu ción de las fa cul ta des, fun cio nes y com pe ten cias
tan to de la Fe de ra ción co mo de los es ta dos y mu ni ci pios —hoy en mar ca -
dos en el nue vo fe de ra lis mo—, lo que ha plan tea do co mo pre mi sa fun da -
men tal una pro fun da y ver da de ra re forma de Esta do con la con se cuen te
apertu ra de mo crá ti ca y el equi li brio de los po de res. Sin em bar go, a la
fecha aún no exis ten los acuer dos ne ce sa rios de los ac to res políti cos prin -
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1  Pa ra una vi sión más ge ne ral so bre ese pro ce so en Amé ri ca La ti na véa se Prats,
Joan, “Go ber na bi li dad y de sa rro llo hu ma no; la di men sión lo cal. Un vis ta zo a Amé ri ca
La ti na”, Re for ma po lí ti co-elec to ral y de mo cra cia en los go bier nos lo ca les, Que ré ta ro,
Fun da ción Uni ver si ta ria de De re cho, Admi nis tra ción y Po lí ti ca-Insti tu to de Admi nis tra -
ción Pú bli ca del Esta do de Que ré ta ro, 2001, pp. 152, 155 y ss.
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ci pa les (pese a la ron da del pa la cio de Cha pul te pec, su más pró xi mo an -
te ce den te), ni ac cio nes con cre tas que per mi tan asu mir di cha re for ma. Pe -
se a ello, y en for ma ais la da, se han rea li za do di ver sos es fuer zos por
li mi tar y equi li brar los po de res; se ha da do una im por tan te re for ma elec -
to ral en 1990 y la tras cen den tal re for ma del Po der Ju di cial de 1994, que
do ta a los mu ni ci pios de ins tru men tos con cre tos de de fen sa cons ti tu cio -
nal, las con tro ver sias y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad que nos re fie re
Sal va dor Va len cia Car mo na.2 Actual men te, con si de ra mos que se es ta ble -
cen las ba ses pa ra una re for ma y mo der ni za ción de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca en sus tres ni ve les de go bier nos a tra vés de pro gra mas de in no va -
ción ad mi nis tra ti va, trans pa ren cia en la ges tión pú bli ca, ac ce so a la
in for ma ción y, so bre to do, en el es ta ble ci mien to de ba ses pa ra el ser vi cio 
pú bli co de ca rre ra. Es im por tan te re co no cer que has ta aho ra los es fuer -
zos y ac cio nes pa ra for ta le cer a los go bier nos lo ca les se han cen tra do
prin ci pal men te en la ca pa ci ta ción ad mi nis tra ti va y de ges tión co mo una
pre mi sa pa ra que el go bier no mu ni ci pal pue da asu mir pro gre si va men te
sus nue vas fun cio nes, atri bu cio nes y re cur sos que cons ti tu cio nal men te se 
le han con fe ri do —de ello la re cien te re for ma de 1999-2000 al ar tícu lo
115—, lo que les ha per mi ti do a mu chos mu ni ci pios con se guir me jo ras
im por tan tes, aun que la rea li dad nos de mues tra que ape nas nos en con tra -
mos en el ca mi no de la des cen tra li za ción-fe de ra li za ción. 

II. REESTRUCTURACIÓN NECESARIA

DE LAS COMPETENCIAS

Es ne ce sa rio ad ver tir la ne ce si dad de un pun to fun da men tal: avan zar
en la rees truc tu ra ción y re dis tri bu ción de com pe ten cias, ya no só lo del
or den fe de ral ha cia es ta dos y mu ni ci pios, si no tam bién de los es ta dos a
los mu ni ci pios, y de ello la ne ce si dad de re plan tear la cons truc ción ho ri -
zon tal y ver ti cal de fa cul ta des y res pon sa bi li da des, de un or den o ni vel
de go bier no a otro, lo que en mu cho fa ci li ta ría el de sa rro llo y la de fen sa
ju rí di ca y po lí ti ca de los mu ni ci pios, se gún se des pren de de lo se ña la do
por Héc tor Fix Fie rro, quien sos tie ne que la so la po si ción del mu ni ci pio
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2 Va len cia Car mo na, Sal va dor, “La de fen sa cons ti tu cio nal y so lu ción de con flic tos
en el mu ni ci pio”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Ve ga Her nán dez, Ro dol fo (coords.),
La jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal. Cons ti tu cio na lis mo y de re cho pú bli co, Que ré ta ro,
FUNDAP, 2003, pp. 390, 395 y 396.
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“de aba jo ha cia arri ba” pre sen ta por “sí”, obs tácu los pa ra la re so lu ción
ju rí di ca fa vo ra ble de sus li ti gios y en par ti cu lar de las con tro ver sias
cons ti tu cio na les plan tea das,3 lo que nos in du ce a re plan tear o abor dar
des de una pers pec ti va di fe ren te el es tu dio de lo lo cal, es de cir, que des de 
una pers pec ti va cons ti tu cio nal y po lí ti ca se des cen tra li ce y fe de ra li ce el
es tu dio, las pro pues tas y las de ci sio nes de nues tras en ti da des,4 lo que
tam bién pue de sig ni fi car la des cen tra li za ción de la “pro ble má ti ca o de la
pro ble ma ti za ción” de los asun tos lo ca les, es to es, diag nos ti car, de ci dir y
eje cu tar en los es ta dos y mu ni ci pios y no ne ce sa ria men te des de la Fe de -
ra ción a los es ta dos y de los es ta dos a los mu ni ci pios. Por ello se ten drá
que re sol ver en una pri me ra fa se la pro ble má ti ca que pre sen ta el cen tra -
lis mo po lí ti co de la fe de ra ción a es ta dos y mu ni ci pios, de sa rro llán do se
en dos ni ve les:

El pri me ro de ellos se cen tra en la re la ción en tre las au to ri da des eje cu -
ti vas de los tres ám bi tos de go bier no. Aquí en con tra mos una es truc tu ra
je rár qui ca del po der, la cual se ca rac te ri za por una re la ción je rár qui ca
en la que el Eje cu ti vo Fe de ral ocu pa el pun to su pe rior de la lí nea de
man do; los go ber na do res, el ni vel in ter me dio, y en la par te fi nal de esa
lí nea que dan ubi ca dos los pre si den tes mu ni ci pa les. El ori gen de es ta es -
truc tu ra lo en con tra mos prin ci pal men te en la fuer te de pen den cia eco nó -
mi ca, po lí ti ca y ju rí di ca —as cen den te— que se des pren de de la dis tri bu -
ción de los in gre sos pú bli cos y de com pe ten cias cons ti tu cio na les. Esa
concen tra ción de po der ha im po si bi li ta do el cum pli mien to ca bal de
nuestro fe de ra lis mo y de la esen cia po lí ti ca de cual quier sis te ma fe de ral:
una se pa ra ción ver ti cal del po der. Se gún Ro dri go Bor ja, una ca rac te rís -
tica fun da men tal de cual quier Esta do fe de ral es la “dis tri bu ción del
poder polí ti co con sen ti do te rri to rial, en tre los ór ga nos de go bier no cen -
tra les (le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial) y los ór ga nos de go bier no sec cio -
na les (le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial) rea li za da de acuer do con un pre ci -
so es que ma de di vi sión de com pe ten cias”.5 
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3 Fix Fie rro, Héc tor, “Con tro ver sias cons ti tu cio na les y fe de ra lis mo. Un aná li sis
jurí di co-po lí ti co”, po nen cia pre sen ta da en el Con gre so Vir tual Ibe roa me ri ca no El Mu ni -
ci pio ha cia el Si glo XXI, s/f., p. 2.

4  Ve ga Her nán dez, Jo sé Ro dol fo Artu ro, “El fe de ra lis mo en Mé xi co, con si de ra cio -
nes en tor no de los es ta dos y mu ni ci pios”, po nen cia pre sen ta da en el Se gun do Con gre so
Na cio nal de De re cho, La Re for ma del Esta do a la luz del De re cho Mo der no, Mé xi co, no -
viem bre de 1998, s/p, p. 6.

5  Bor ja, Ro dri go, De re cho po lí ti co y cons ti tu cio nal, Mé xi co, FCE, 1991, p. 95.
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En el se gun do ni vel de cen tra li za ción se nos pre sen ta una muy dis cu ti -
ble se pa ra ción ho ri zon tal de po de res. Nues tro sis te ma po lí ti co, ca rac te ri -
za do co mo pre si den cial, fue con cen tran do con el pa so de los años por
causas eco nó mi cas y po lí ti cas, un po der ex ce si vo no na da más del Eje -
cuti vo fe de ral, en re la ción con el Po der Le gis la ti vo y el Po der Ju di cial,
si no tam bién de los Eje cu ti vos de las en ti da des fe de ra ti vas, en re la ción
también con los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial del mis mo ni vel —re cuér -
de se el an te ce den te de Que ré ta ro en 1999, don de el Eje cu ti vo es ta tal dis -
pu so de re cur sos pú bli cos (100,000 pe sos) pa ra gra ti fi car o “com prar
volunta des” de di pu ta dos y ma gis tra dos del Po der Ju di cial—. El mis mo fe -
nó me no acon te ce con los pre si den tes mu ni ci pa les en re la ción con su
ayun ta mien to, o, me jor di cho, con los re gi do res del ayun ta mien to, la má -
xi ma au to ri dad mu ni ci pal.

En una se gun da fa se den tro de es te mis mo cri te rio o aná li sis tam bién
se ten drán que re vi sar las re la cio nes y el cen tra lis mo po lí ti co de los es ta -
dos a los mu ni ci pios, y con ello lo grar una real se pa ra ción de po de res en
sus dos ver tien tes: la ho ri zon tal y la ver ti cal, en don de, en ca so de ser ne -
ce sa rio, se ten gan que asu mir cos tos, ries gos y blo queos de los go ber na -
do res al pro ce so de fe de ra li za ción, an te lo cual los mu ni ci pios de be rán
op tar por dos op cio nes: in te rac tuar di rec ta men te con la Fe de ra ción
—pre via re for ma cons ti tu cio nal que lo per mi ta—, o en su ca so for ta le -
cer se y agru par se en tre los mis mos mu ni ci pios; en tre al cal des o ayun ta -
mien tos, pre sen tan do un fren te co mún que in te gre in te re ses, re cur sos y
ac cio nes, tal co mo acon te ce en otro ni vel con la Con fe ren cia Na cio nal de 
Go ber na do res, la CONAGO, ello sin des co no cer los ries gos que en sí
mis mo re pre sen tan su di ver si dad y ca rac te ri za ción eco nó mi ca, po lí ti ca y
so cial, que bien pu die ra ser re suel ta por las vías cons ti tu cio na les.

Se rá ne ce sa rio apro ve char al má xi mo las po ten cia li da des eco nó mi cas
que exis ten en nues tras en ti da des fe de ra ti vas y en nues tros mu ni ci pios.
So mos tes ti gos del fe nó me no de in te gra ción que en el pla no in ter na cio -
nal se es tá pre sen tan do, pre ci sa men te con ob je to de ob te ner ven ta jas de
los re cur sos que de ma ne ra di ver sa se en cuen tran dis tri bui dos en los di -
fe ren tes Esta dos-na ción, inte gra ción que se vuel ve via ble pa ra nues tro
país, só lo en la me di da en que en el pla no na cio nal con te mos con una
sóli da e igual in te gra ción, don de los di fe ren tes ám bi tos de go bier no ten -
gan una pre sen cia re levan te. Por ello, el mo vi mien to de rein ter pre ta ción 
del fe de ra lis mo de be rá cons truir se no a tra vés de po lí ti cas pro ve nien tes del
po der cen tral, tam po co crean do eje cu ti vos es ta ta les om ni po ten tes. Estos dos 
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ex tre mos a lo úni co que nos lle va rían se ría a des na tu ra li zar en cual quie ra 
de sus ex tre mos al ré gi men fe de ral. En la cons truc ción de nues tro fe de ra -
lis mo se de ben im pul sar y to le rar las ex pe rien cias de mo crá ti cas y des -
cen tra li za do ras, am plian do la ca pa ci dad de ac ción y ges tión de los go -
bier nos lo ca les; así tam bién, se de be rá im pul sar la par ti ci pa ción de los
ciu da da nos y de gru pos so cia les re pre sen ta ti vos en los asun tos pú bli cos. 

Se re quie re tam bién de una di rec ción po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial de
con sen so, res pe tan do las di fe ren cias re gio na les, con tri bu yen do a la sa tis -
fac ción de las ne ce si da des y otor gan do ma yor pe so a la so cie dad; és ta
se rá la vía pa ra acep tar que nues tro país es tá cam bian do y que la or ga ni -
za ción po lí ti ca de Mé xi co de be ser in clu si va e in clu yen te, y no ex clu si va 
y ex clu yen te.

III. IDENTIFICACIÓN INTEGRAL

DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL

1) La pro ble má ti ca mu ni ci pal re quie re de un aná li sis glo bal e in te gral, 
pe ro re sul ta di fí cil enu me rar y ana li zar la en su to ta li dad; sin em bar go,
re fe ri ré en pri me ra ins tan cia al gu nos as pec tos que tie nen una in ci den cia
di rec ta con el de sa rro llo mu ni ci pal, y los cua les ten drán que ser re suel -
tos; en una se gun da ins tan cia pre sen ta ré es que má ti ca men te y por te mas
la pro ble má ti ca mu ni ci pal.

En cuan to a los as pec tos de in ci den cia di rec ta en la pro ble má ti ca
munici pal, si guien do a Raúl Olme do, los agru pa re mos en tres gran des
“ten den cias ne ga ti vas”: 

La ace le ra da des truc ción del te rri to rio y del me dio am bien te: ero sión
del sue lo, con ta mi na ción de la tie rra, del agua y del ai re. El te rri to rio es
el so por te na tu ral de la vi da so cial, pe ro es tá de jan do de ser un me dio de
pro duc ción de vi da pa ra con ver tir se en un me dio de des truc ción. Cons ti -
tu ye una ur gen cia —y emer gen cia— na cio nal do mi nar y con tro lar las
ten den cias des truc ti vas del te rri to rio y del me dio am bien te y reha cer los.
Y no hay otra ma ne ra de lo grar lo que des cen tra li zan do po der a las co mu -
ni da des so cia les con cre tas que ocu pan el te rri to rio en con cre to.

2) El cre ci mien to de la po bre za, es pe cial men te en el me dio ru ral, co -
mo efec to de la des truc ción de los mo dos de pro duc ción lo ca les tra di cio -
na les que no en cuen tran con tra par ti da en el mo do de pro duc ción in dus -
trial. La des truc ción de los mo dos de pro duc ción lo ca les tra di cio na les ha
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con lle va do la des truc ción del te rri to rio y del me dio am bien te. En con se -
cuen cia, la re cons truc ción del te rri to rio im pli ca la re cons truc ción de mo -
dos de produc ción lo ca les, que con los avan ces tec no ló gi cos po drán ser 
supe rio res a los mo dos de pro duc ción lo ca les tra di cio na les. Cons ti tu ye
una ur gen cia y una emer gen cia com ba tir la po bre za que po dría lle gar a
ser cau sa de con flic tos so ciales in go ber na bles.

3) La ex ce si va con cen tra ción de la po bla ción y de la ac ti vi dad eco nó -
mi ca en unas cuan tas áreas ur ba no-in dus tria les del te rri to rio na cio nal,
por un la do, y la ex ce si va dis per sión de la po bla ción ru ral en más de 130 
mil co mu ni da des po bres y des ca pi ta li za das. Ambos ex ce sos se con vier -
ten en un obs tácu lo prin ci pal a la pro duc ti vi dad y ren ta bi li dad so cia les:
la ex ce si va con cen tra ción ur ba no-in dus trial re ba sa con mu cho las es ca las 
de una eco no mía ren ta ble y se vuel ve one ro sa, mien tras que la ex ce si va
dis per sión no al can za a for mar es ca las pa ra eco no mías via bles y ren ta -
bles. La dis tri bu ción de se qui li bra da de la po bla ción y de la ac ti vi dad
econó mi ca ge ne ra de se co no mías que se tra du cen en un dé fi cit per ma -
nente en tre pro duc ción y el con su mo na cio na les, que tie nen que ser so lu -
cio na dos por re cur sos ex ter nos. Cons ti tu ye una ur gen cia y emer gen cia
na cio nal re dis tri buir la po bla ción y la ac ti vi dad eco nó mi ca pa ra crear las
con di cio nes es truc tu ra les de una ma yor ren ta bi li dad en un con tex to de
in ten sa com pe ten cia in ter na cio nal y de mer ca do abier to.6

 Otro as pec to de ex traor di na ria im por tan cia re sul ta de la re la ción o de
las re la cio nes in te rins ti tu cio na les o in ter gu ber na men ta les, las que en sí
mis mas y co mo ya se seña ló, en cie rran una se rie de vi cios y obs tácu los
que en mu cho fre nan o li mi tan el ejer ci cio de la au to ri dad mu ni ci pal. Los 
go ber na do res o ti tu la res del Po der Eje cu ti vo es ta tal que en al gu nos ca sos 
—y tal pa re ce que son ma yo ría— su com por ta mien to y con duc ción po lí -
ti ca en el ám bi to gu ber na men tal lo cal es si mi lar a la de un “mi ni pre si -
den te”, y al igual, aco tan el sis te ma fe de ral rein ter pre tán do lo a su ma ne ra 
y con ve nien cia, li mi tan do, res tan do atri bu cio nes y re cur sos, ya no só lo a
los otros po de res lo ca les cons ti tu cio na les, si no tam bién y con ma yor
fuer za y efec tos a los mu ni ci pios, ins ti tu ción po lí ti ca que se vin cu la de
ma ne ra di rec ta con las ne ce si da des, pro ble mas, ideas e in te re ses de los
ver da de ros ac to res del fe de ra lis mo: los ciu da da nos.
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6 Olmedo Ca rran za, Raúl, “Mu ni ci pio”, po nen cia pre sen ta da en el Se mi na rio de Inves -
ti ga ción so bre Mu ni ci pio, Co mu ni dad y Empre sa, or ga ni za do por la Fa cul tad de Cien cias
Po lí ti cas y So cia les de la UNAM, Mé xi co, s/f, p. 2.
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En el ca so de los ayun ta mien tos de la au to ri dad eje cu ti va (el pre si den -
te mu ni ci pal) y sus go bier nos, tam bién de be mos des ta car que tie nen una
fuer te car ga de res pon sa bi li dad por la de fec tuo sa apli ca ción de los prin -
ci pios fe de ra lis tas, es de cir, que ade más de su mar las pre ca rias con di cio -
nes eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas en que vi ven la ma yo ría de los mu -
ni ci pios del país, se de be agre gar el de sin te rés de sus au to ri da des por
re ver tir di chas con di cio nes, su ma do el in te rés egoís ta, de par ti do o del
gru po po lí ti co al que per te ne cen (en su ma yo ría for man par te del gru po
po lí ti co en ca be za do por el go ber na dor), o por la fal ta de vi sión, re sul ta do 
del opor tu nis mo, de la inex pe rien cia, de la in ca pa ci dad por fal ta de for -
ma ción, de la au sen cia de un pro yec to de go bier no de fi ni do a me dia no o
largo al can ce o por ba sar se doc tri na ria men te en ideo lo gías apar ta das
de las ba ses so cia les.

Pro ta go nis mos in de sea bles que di rec ta men te afec tan a las ins ti tu cio -
nes po lí ti cas, ad mi nis tra ti vas (mu ni ci pio) y so cia les (gru pos) fre nan do la 
par ti ci pa ción y su de sa rro llo. Por ello, en cual quier aná li sis re fe ri do al
fe de ra lis mo de be mos con si de rar el re le van te pa pel, res pon sa ble y ac ti vo, 
que de be rán ju gar los ac to res del pac to fe de ral, de en tre ellos el mu ni ci -
pio, y así re ver tir a su fa vor las ac cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia -
les. A es ta re fle xión ha bría que in cor po rar la in to le ran cia y el des pre cio
de los go bier nos. Al efec to, Eli sur Artea ga, al re vi sar des de una pers pec -
ti va cons ti tu cio nal la es truc tu ra ju rí di ca y po lí ti ca de los es ta dos y mu ni -
ci pios, y en par ti cu lar al va lo rar atri bu cio nes y re sul ta dos, re sal ta la
cons tan te in va sión y de pen den cia que di chas en ti da des tie nen del go bier -
no fe de ral y so bre to do del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral.7

En otra pers pec ti va, Raúl Olme do iden ti fi ca di ver sas pro ble má ti cas
ins ti tu cio na les que no fa vo re cen el de sa rro llo mu ni ci pal, y que con si de ro 
con ve nien te ci tar:

1. De sa rro llo eco nó mi co ver sus de sa rro llo so cial

En paí ses co mo el nues tro exis ten va rios obs tácu los de or den ins ti tu cio -
nal pa ra el de sa rro llo mu ni ci pal y re gio nal. Uno de ellos es la se pa ra ción
tra di cio nal en tre lo eco nó mi co y lo so cial, que im pli ca la sub or di na ción de 
lo so cial a lo eco nó mi co. La ex pe rien cia de Amé ri ca La ti na en las úl ti mas
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1998, pp. 609 y ss.
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dé ca das ha si do que el cre ci mien to eco nó mi co no ge ne ra nece sa ria men te
de sa rro llo so cial, e in clu so que pue de ge ne rar fe nó me nos ma si vos de
em po bre ci mien to.

En el or ga ni gra ma de los go bier nos, es ta se pa ra ción con cep tual en tre
lo eco nó mi co y lo so cial se ex pre sa en la con cen tra ción y cohe ren cia de
los mi nis te rios o se cre ta rías de lo eco nó mi co y en la dis per sión e in cohe -
ren cia de los mi nis te rios o se cre ta rías de lo so cial, siem pre sub or di na dos
a los pri me ros.

Esta dis per sión e in cohe ren cia de los es fuer zos gu ber na men ta les
pro du ce un efec to de de sor ga ni za ción de las pro pias co mu ni da des so -
cia les, que las in ca pa ci ta pa ra do mi nar sus con di cio nes de de sa rro llo
en dó ge no, lo que se tra du ce en dis per sión de es fuer zos y de fi na li da des 
de las pro pias co mu ni da des so cia les.

En con se cuen cia, el for ta le ci mien to y de sa rro llo ins ti tu cio nal de los
go bier nos mu ni ci pa les y de las co mu ni da des so cia les pa sa ne ce sa ria men -
te por un reor de na mien to de los es fuer zos ins ti tu cio na les en el or den so -
cial de los go bier nos es ta ta les y fe de ral. 

2. Pla nea ción sec to rial ver sus pla nea ción re gio nal

Otros obs tácu los pa ra el de sa rro llo re gio nal y so cial, re co no ci do, es el
pre do mi nio de la pla nea ción por sec to res (agri cul tu ra, in dus tria, sa lud,
et cé te ra) y la sub or di na ción de la pla nea ción del de sa rro llo de una re gión 
a los cri te rios de la pla nea ción sec to rial. Ca da sec tor tien de a fi jar sus
me tas con re la ti va in de pen den cia de los otros sec to res, a pe sar de los es -
fuer zos del Plan Na cio nal de De sa rro llo, lo que oca sio na que las ac cio -
nes de ca da se cre ta ría de Esta do en una re gión geo grá fi ca de ter mi na da
tien den a ac tuar de ma ne ra in de pen dien te de las ac cio nes de las otras se -
cre ta rías de Esta do. Este pre do mi nio se tra du ce en un fac tor de de sor ga -
ni za ción de las co mu ni da des so cia les y en la in ca pa ci dad de las co mu ni -
da des so cia les pa ra em pren der un de sa rro llo in te gral.

Así, el for ta le ci mien to y de sa rro llo ins ti tu cio nal de los go bier nos
mu ni ci pa les y de las co mu ni da des so cia les pa sa por el es fuer zo pa ra
dar prio ri dad a la pla nea ción re gio nal y pa ra sub or di nar los pro gra mas y
ac ciones de los sec to res a los pla nes de de sa rro llo de las re gio nes. De
hecho, el pro ce so de des cen tra li za ción y de for ta le ci mien to mu ni ci pal
con du ce ha cia esa in ver sión de prio ri da des.
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3. So brerre gu la ción ver sus de bi li dad ins ti tu cio nal

Lo que les fal ta a las re gio nes po bres son pro yec tos con cre tos, y de
que las co mu ni da des so cia les son in ca pa ces de ela bo rar pro yec tos. Los
re qui si tos for ma les pa ra ela bo rar un pro yec to son ex ce si vos y tan com -
pli ca dos que por eso las co mu ni da des no for ma li zan pro yec tos.

El de sa rro llo ins ti tu cio nal de las ca pa ci da des de ges tión tie ne que pa -
sar ne ce sa ria men te por la des re gu la ción y sim pli fi ca ción de los re qui si -
tos pa ra ela bo rar pro yec tos. A me di da que es to ocu rra, se ve rá que las
co mu ni da des sí tie nen mu chos pro yec tos, mu chos de seos.

El Pro gra ma Na cio nal de So li da ri dad ha te ni do el mé ri to de sim pli fi -
car y des re gu lar la ela bo ra ción de pro yec tos y de dar res pues ta al cor to
pla zo a las de man das de la co mu ni dad. Pe ro es ne ce sa rio ex ten der es te
pro ce di mien to a las de más ins tan cias del go bier no es ta tal y fe de ral. Asi -
mis mo, es ne ce sa rio pa sar de la eta pa de pro yec tos ais la dos a la eta pa de
con jun tos de pro yec tos in te gra dos co mo sis te mas mi cro rre gio na les au to -
sus ten ta bles.

En la prác ti ca de los pro gra mas so cia les se han de tec ta do y ti pi fi ca do 
cier tas me to do lo gías y ac ti tu des que tam po co fa vo re cen el de sa rro llo
au tén ti co de las co mu ni da des so cia les, y que se rá ne ce sa rio co rre gir
median te el di se ño de pro gra mas de for ma ción de cua dros (“ge ren tes so -
cia les”) cu ya es pe cia li dad sea jus ta men te el ar ti cu lar y coor di nar las ac -
cio nes sec to ria les y de los di ver sos ór de nes de go bier no con los es fuer -
zos, ca pa ci da des y par ti ci pa ción de la co mu ni dad, a fin de lo grar un
for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes lo ca les, es pe cial men te gu ber na men -
ta les, que fa vo rez can la im plan ta ción de sis te mas mi cro rre gio na les au to -
sus ten ta bles.8

 De lo an te rior re sal ta Olme do la ne ce si dad de reo rien tar po lí ti cas,
me to do lo gías y prác ti cas en los pro gra mas so cia les, des ta can do en pri -
mer tér mi no que la con di ción es par tir de lo real, es de cir, con es truc tu ras 
ins ti tu cio na les ade cua das a las con di cio nes exis ten tes, lo que in cre men -
ta rá la ca pa ci dad efec ti va pa ra ad mi nis trar re cur sos; en se gun do tér mi no, 
se ña la la exi gen cia de es cu char a la co mu ni dad, lo que per mi ti rá apli car
pro gra mas y ac cio nes acor des a los in te re ses y prin ci pios or ga ni za ti vos
de la co mu ni dad, lo que alen ta rá la par ti ci pa ción y la res pon sa bi li dad de
la co mu ni dad; en ter cer tér mi no, des ta ca la ne ce si dad de ca pa ci tar y ge -
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ne rar cen tros de apo yo ins ti tu cio nal, con cri te rios pro gre si vos y di ver si -
fi ca dos, lo que fa ci li ta rá la for ma ción de cua dros nue vos que cons ti tu yan 
la ba se pa ra la pla nea ción del de sa rro llo y per mi tan la ges tión ha cia los
go bier nos y or ga ni za cio nes co mu ni ta rios.9

Pa san do a otro as pec to de ac tua li dad, que en mi cri te rio de be con si de -
rar se co mo pun to de par ti da, es en el sen ti do de pre ci sar, de ta llar, acla rar
las fa cul ta des y atri bu cio nes cons ti tu cio na les de los mu ni ci pios, lo que
per mi ti rá des de otra pers pec ti va li mi tar y fre nar abu sos y ex ce sos ori gi na -
dos direc ta e in di rec ta men te por los Eje cu ti vos fe de ral y es ta ta les. Me re -
fie ro a la con cen tra ción de fa cul ta des cons ti tu cio na les y me ta cons ti tu cio -
na les, que con to da opor tu ni dad ya des ta ca ra el doc tor Jor ge Car pi zo,
con el con si guien te de bi li ta mien to de otros po de res y ni ve les de go bier no
y con im pli ca cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les que ori gi nan un de -
sequi li brio, ya no só lo en tre el go bier no fe de ral y el es ta tal, y en lo par ti -
cu lar con la es fe ra mu ni ci pal, res tan do fa cul ta des, au to ri dad y res pe to a
su au tono mía, que de be rá en ten der se, se gún nos re fie re el cons ti tu cio na -
lista es pa ñol, Lu cia no Pa re jo Alfon so, al ha blar de los en tes lo ca les, en una

do ble ca pa ci dad (po tes tad) de de ci dir tan to nor ma ti va men te (dic tar nor -
mas con ran go y va lor de Re gla men tos), co mo me dian te re so lu cio nes de
su pues tos con cre tos (dic tar ac tos ad mi nis tra ti vos). Pe ro es tá im plí ci ta en
ella tam bién la po tes tad de au toor ga ni za ción, es de cir, el po der de de ter -
mi nar y con fi gu rar su es truc tu ra de go bier no y ad mi nis tra ción, tan to di rec -
ta, co mo in di rec ta o ins tru men tal, así co mo tam bién el de ar ti cu lar la in ter -
ven ción lo cal en la vi da eco nó mi ca y el de co de ter mi nar —jun to con otras 
Admi nis tra cio nes— las es truc tu ras de ri va das de la coo pe ra ción en el ám -
bi to de las ta reas co mu nes a, o com par ti das por, to das ellas.10

Co mo ya re fe ría con an te rio ri dad, en se gun da ins tan cia pro ce de re mos
a pre sen tar es que má ti ca men te y por te mas la pro ble má ti ca mu ni ci pal,
ello sin pre ten der ago tar to dos y ca da uno de los pun tos par ti cu la res que
li mi tan, fre nan o en tor pe cen la ac ti vi dad y la ges tión de la au to ri dad po -
lí ti ca, co mo de la au to ri dad ad mi nis tra ti va de los mu ni ci pios. Pre ten der
ha cer lo im pli ca ría ne ce sa ria men te con tar con una me to do lo gía es pe cí fi ca 
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que fa ci li ta ra o per mi tie ra al can zar las di fe ren cias, las ca rac te rís ti cas y
par ti cu la ri da des que en cie rran ca da una de es tas rea li da des co mu ni ta rias, 
lo cual no es ob je to de es tu dio del pre sen te en sa yo. 

La pro ble má ti ca agru pa da en vein te te mas pre ten de des ta car los pun -
tos más re le van tes que se pre sen tan con ma yor fre cuen cia en la vi da mu -
ni ci pal, y que van des de los as pec tos eco nó mi cos, pa san do por los ope ra -
ti vos, ad mi nis tra ti vos, le gis la ti vos, so cia les, de téc ni cas, in for ma ción,
has ta los pun tos re la cio na dos con el equi pa mien to y la pres ta ción de ser -
vi cios pú bli cos. Di cha in ves ti ga ción y agru pa mien to de la pro ble má ti ca
fue rea li za da por un equi po in ter dis ci pli na rio de tra ba jo en el se no del
Insti tu to de Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do de Que ré ta ro, A. C.
(IAPQ), en 1992, y se pu bli có en el mis mo año en el Bo le tín IAPQ, y
más tar de sir vió de so por te pa ra una in ves ti ga ción de fon do so bre in for -
ma ción y ges tión mu ni ci pal, y fue pu bli ca do con li ge ras mo di fi ca cio nes
en 2001.11

Las te má ti cas men cio nadas son las si guien tes:

Eco nó mi ca

— De pen den cia pre su pues tal
— Pre su pues tos re du ci dos 
— Insu fi cien cia de cré di tos fi nan cie ros pa ra obras
— Re du ci dos már ge nes de ges tión fi nan cie ra
— Altos cos tos en el fi nan cia mien to pri va do y pú bli co
— Con di cio na mien tos de la fe de ra ción y del es ta do en el fi nan cia mien to 

de obras y ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les 
— Incer ti dum bre fis cal
— Desco no ci mien to y fal ta de apo yo pa ra al can zar me ca nis mos al ter -

na ti vos de fi nan cia mien to pú bli co

Ope ra ti va

— De pen den cia de apro ba ción de los ser vi do res pú bli cos Fede ra ción
es ta do
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— De fi cien cia en ase so ría, apo yo y ca pa ci ta ción por par te de la fe de -
ra ción y el es ta do

— Defi cien cia en los pro yec tos mu ni ci pa les en fun ción de las ne ce si -
da des

— Pro yec tos de la fe de ra ción y el es ta do que sus ti tu yen los mu ni ci pa les
— Bu ro cra tis mo y tor tu guis mo en trá mi tes
— Exce so de re gu la ción ju rí di ca y ad mi nis tra ti va que en tor pe ce

Admi nis tra ti va

— Li mi ta da po si bi li dad de am pliar su ca pa ci dad ins ta la da
— De sor ga ni za ción ad mi nis tra ti va
— Bre ve dad del pe rio do ad mi nis tra ti vo
— Ma la distribución de re cur sos
— Defi cien cia de ase so ria ad mi nis tra ti va
— Desco no ci mien to de nor ma ti vi dad ad mi nis trati va especí fi ca mu ni ci pal
— Fal ta sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va
— Fal ta des cen tra li zar y re gio na li zar la pres ta ción y ope ra ción de

ser vi cios pú bli cos y obras mu ni ci pa les
— De mo cra ti zar de ci sio nes ad mi nis tra ti vas
— Ejer cer la au to no mía en dos sen ti dos:
— a) Dic tan do re gla men tos y ac tos ad mi nis tra ti vos
— b) Au toor ga ni za ción o de ter mi nan do su es truc tu ra de go bier no y

de ad mi nis tra ción 

Le gis la ti va

— Li mi ta da re gla men ta ción mu ni ci pal
— De sac tua li za ción de re gla men tos mu ni ci pa les
— Des co no ci mien to del mu ni ci pio de la nor ma ti vi dad fe de ral
— Des co no ci mien to de los res pon sa bles inter nos en cues tio nes le gis -

la ti vas mu ni ci pa les
— Pre ci sar res pon sa bi li da des pú bli cas mu ni ci pa les
— De ta llar, acla rar y pre ci sar fa cul ta des y atri bu cio nes mu ni ci pa les

con cu rren tes
— Le gis lar nue vas fa cul ta des y atri bu cio nes en el mar co del nue vo

fe de ra lis mo
— Le gis lar as pec tos so cia les de in cum ben cia mu ni ci pal
— So brerre gu la ción ju rí di ca y ad mi nis tra ti va
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— Dia rrea le gis la ti va
— Nue vos me ca nis mos, ins tru men tos y pro ce di mien tos pa ra de fen der 

los de re chos

So cial

— Con cien cia po lí ti ca y so cial de los ha bi tan tes
— Po ca par ti ci pa ción de la ciu da da nía en la pla nea ción de las ne ce si -

da des del mu ni ci pio
— El apro ve cha mien to de los ayun ta mien tos co mo ins tan cia po lí ti ca

y eco nó mi ca pa ra be ne fi cio per so nal de fun cio na rios
— Nue vos pro ble mas so cia les que de man dan la par ti ci pa ción de la

au to ri dad mu ni ci pal
— Explo sión de mo grá fi ca
— Pre sen cia de nue vos ac to res so cia les pa ra aten der
— Res pe to a los de re chos hu ma nos
— Aten ción a gru pos mar gi na dos y se gre ga dos 

Pla nea ción-pro gra ma ción

— Imple men ta ción y/o con so li da ción de los COPLADEM
— Que la pla nea ción y pro gra ma ción de obras den res pues ta a las

ver da de ras ne ce si da des del mu ni ci pio
— Re la ti vo aná li sis de los sec to res eco nó mi cos mu ni ci pa les pa ra su

ac tual y fu tu ra pro mo ción 
— Estan ca mien to de sis te mas, me to do lo gía y pro ce di mien tos en la

ma te ria
— Su bor di na ción de pla nes y pro gra mas re gio na les a los sec to ria les
— Inno va ción y trans pa ren cia
— Fal ta de me ca nis mos de con trol in ter no

De sa rro llo urba no

— Actua li za ción de pla nes acor des con las nor mas, li nea mien tos y
po lí ti cas fe de ra les y es ta ta les

— Incon gruen cia de las obras plan tea das en los pla nes mu ni ci pa les
con los que se rea li zan

— De fi cien te uti li za ción de los re cur sos exis ten tes en el mu ni ci pio,
bos que, pas ti za les, sue lo ur ba no
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— Fal ta de es pa cios y re ser vas te rri to ria les
— Imple men tar un at las de ries gos
— Ban co de da tos de puen tes, ca mi nos y ser vi cios pú bli cos
— Espa cios pa ra asen ta mien tos irre gu la res
— Des ti no equi vo ca do en el uso del sue lo

De sa rro llo rural

— De fi cien cia de con ve nios pa ra que el mu ni ci pio cuen te con ma qui -
na ria y equi po pa ra rea li zar obras de in fraes truc tu ra del cam po

— Insu fi cien cia de aná li sis ve raz del me dio ru ral pa ra diag nos ti car
ver da de ras ne ce si da des

— Fal ta de un pro gra ma de de sa rro llo ru ral in te gral mu ni ci pal
— Esta ble cer prio ri da des pa ra el cam po
— Fal ta de re cur sos eco nó mi cos pa ra im ple men tar pla nes y pro gra -

mas ru ra les
— Re gu lar el cam bio y des ti no del sue lo ru ral

Téc ni cas

— De fi cien cia de sis te mas me to do ló gi cos y pro ce di mien tos mu ni ci -
pa les

— Li mi ta da ela bo ra ción de guías téc ni cas e ins truc ti vas en los mu ni -
ci pios

— Re la ti va exis ten cia de ma nua les de or ga ni za ción, ope ra ción y pro -
ce di mien to en el ám bi to mu ni ci pal

— Incorpo rar nue vas y ac tua les téc ni cas pa ra ac ce so y pro ce sa -
miento de in for ma ción 

— Equi pa mien to
— Cen tros de man te ni mien to y con trol de ma qui na ria y tec no lo gía

Infor ma ción y do cu men ta ción

— Se ado le ce de fal ta de in for ma ción sec to rial y so cioeco nó mi ca ac -
tual por mu ni ci pio

— Imple men ta ción de un sis te ma de in for ma ción mu ni ci pal
— Se ado le ce de in su fi cien cia en la do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra

con sul ta mu ni ci pal (pla nes y pro gra mas fe de ra les y es ta ta les)
— Fal ta con sis ten cia y con ti nui dad en la in for ma ción
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— Equi pa mien to y mo der ni za ción de los sis te mas de in for ma ción
— Fal ta cen tro y ban cos de in for ma ción

Infraes truc tu ra

— Insu fi cien te ser vi cio de agua po ta ble en las zo nas pe ri fé ri cas y los
cen tros ur ba nos

— Li mi ta da su per vi sión a los ser vi cios exis ten tes de A. P. A.
— De fi cien cia de aná li sis de fu tu ras ne ce si da des de al can ta ri lla do

mu ni ci pa les
— Algu nas zo nas del mu ni ci pio re quie ren de alum bra do pú bli co, elec -

tri ci dad y pa vi men ta cio nes
— Exis te dé fi cit de vi vien das
— Ca pa ci dad pa ra pro ce sar re si duos só li dos
— Fal ta de sis te mas de mo ni to reo am bien tal
— Con trol en el uso del agua y pro tec ción a los man tos acuí fe ros
— Man te ni mien to a los ser vi cios pú bli cos

Ser vi cios

— Inefi cien cia del ser vi cio de lim pia
— Re la ti va hi gie ne en los mer ca dos
— Fal ta de coor di na ción en tre ras tros y mer ca dos del mu ni ci pio
— Fal ta ser vi cio de bom be ros
— Li mi ta do per so nal de vi gi lan cia y se gu ri dad so cial
— De fi cien te re gu la ción ur ba na
— Fal ta de cons truc ción de es ta cio na mien tos
— Des cen tra li zar la pres ta ción y la ope ra ción de los ser vi cios pú bli -

cos
— Efi cien tar el ma ne jo de equi po y ma te ria les
— Reor de nar te rri to rial men te la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos que 

ge ne ran mo les tia a la po bla ción

Equi pa mien to en edu ca ción, cul tu ra y re crea ción

— Fal ta pro mo ción de es cue las en lu ga res es tra té gi cos pa ra sol ven tar
las ne ce si da des prio ri ta rias y bá si cas edu ca cio na les tan to pa ra la
edad es co lar co mo pa ra la adul ta
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— Se ado le ce de si tios de con sul ta so bre raí ces y tra di cio nes del mu -
ni ci pio

— Insu fi cien cia de lu ga res de re crea ción pa ra fo men tar la unión fa mi -
liar y el de por te

— Ne ce si dad de tras la dar se pa ra se guir es tu dian do

Equi pa mien to, sa lud y se gu ri dad so cial

— Insu fi cien cia de lu ga res de asis ten cia es tra té gi cos que den res pues -
ta a las emer gen cias de las zo nas ru ra les, in clu si ve de las se miur -
ba nas por las dis tan cias por re co rrer o tras la dar se

— Defi cien cia de guar de rías in fan ti les, ca sas de cu na, or fa na tos, asi los
de an cia nos e in di gen tes

— De fi cien cia de aná li sis de man te ni mien to a es te ti po de lu ga res de
ser vi cio de sa lud y ser vi cio so cial

Equi pa mien to de co mer cio y abas to

— De fi cien cia de co mer cios que ten gan co mo ob je ti vos la dis mi nu -
ción de cos tos de ad qui si ción de ar tícu los de la ca nas ta bá si ca

— Falta de al ma ce nes de abas to pa ra al ma ce nar la pro vi sión y así evi -
tar el ven der la de in me dia to a ba jo cos to y com prar la a uno más al to

— Li mi ta da exis ten cia de cen tra les de abas tos

Equi pa mien to, co mu ni ca cio nes y trans por te

— Li mi ta ción de los ser vi cios de co rreo y te lé gra fo en lu ga res es tra té -
gi cos mu ni ci pa les 

— De fi cien cia de aná li sis de las ne ce si da des de trans por te den tro del
ám bi to mu ni ci pal

— Insu fi cien cia de pro gra mas en es ta cio nes ra dio fó ni cas a fin de pro mo -
ver las ac cio nes fe de ra les es ta ta les y mu ni ci pa les (o pa ra diá lo gos)

— Implan tar sis te ma de au xi lio y pro tec ción ci vil

Admi nis tra ción pú bli ca

— Re la ti va re pre sen ta ción en los mu ni ci pios de la fe de ra ción y el es -
ta do pa ra la to ma de de ci sio nes in me dia tas

— Li mi ta da or ga ni za ción y coor di na ción de los de le ga dos mu ni ci pa -
les y co mi sa ria dos con el pre si den te mu ni ci pal
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— Ca pa ci ta ción per ma nen te a los ser vi do res pú bli cos
— Imple men ta ción del ser vi cio pú bli co de ca rre ra mu ni ci pal
— Esta ble ci mien to de es tí mu los y re co no ci mien tos

Agri cul tu ra y ga na de ría

— De fi cien te or ga ni za ción
— Inse gu ri dad de la te nen cia de la tie rra
— Li mi ta da asig na ción de cré di to y se gu ros
— Re la ti va ase so ría
— Li mi ta ción de re cur sos hi dráu li cos
— Fer ti li zan tes y agro quí mi cos ade cua dos
— Ma yor co mer cia li za ción y dis tri bu ción ade cua da pa ra los pro duc tos
— Trans fe ren cia de tec no lo gía
— Mi ni fun dis mo

Indus tria

— Re la ti va or ga ni za ción de coo pe ra ti vas, aso cia cio nes y gru pos
— Li mi ta do apo yo de cré di to y/o in su fi cien cia
— Li mi ta da ase so ría y apo yo téc ni co
— Fal ta de fo men to de agroin dus trias mu ni ci pa les
— Re la ti va ca pa ci ta ción téc ni ca
— Fal ta de ma qui na ria y tec no lo gía
— Re la ti vo aná li sis de la in dus tria mu ni ci pal con re la ción a la fu tu ra

con ta mi na ción o zo nas eco ló gi cas

Co mer cio y ser vi cios

— Influen cia de los prin cipales mu ni ci pios del es ta do so bre los de la
pe ri fe ria

— De fi cien te in fraes truc tu ra te rres tre y trans por te
— Alto cos to de trans por te al si tio de pro duc ción
— Exce so de in ter me dia rios
— Re gu la ri za ción del co mer cio am bu lan te
— Esta ble ci mien to de cuo tas y de re chos equi ta ti vos se gún la ac ti vi -

dad co mer cial
— es ta ble ci mien to de zo nas co mer cia les
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IV. PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

En la gran ma yo ría de los mu ni ci pios se plan tean dos de man das que les 
son co mu nes: una, en la que pi den ma yo res re cur sos y fa cul ta des que
les per mi tan un de sa rro llo in te gral, y otra, en la que se exi ge un res pe to a la
au to no mía mu ni ci pal, se gún los al can ces an tes se ña la dos por Lu cia no
Pa re jo Alfon so.

Sin em bar go, es tas dos de man das tie nen una ex pre sión muy par ti cu lar 
en ca da uno de los mu ni ci pios que com po nen el país; és te es más evi den -
te si se ana li za la com po si ción mu ni ci pal de ca da es ta do de la Fe de ra -
ción. Por ejem plo, el re que ri mien to de au to no mía y re cur sos va ría con si -
de ra ble men te de un mu ni ci pio ur ba no a otro ru ral.

De ahí que cual quier pro pues ta de for ta le ci mien to mu ni ci pal re quie re
ini cial men te de con tem plar es ta di ver si dad de pro ble mas, co mo se ilus tró
con an te rio ri dad. Es cier to que po de mos en con trar cons tan tes den tro de la
pro ble má ti ca mu ni ci pal, pe ro tam bién es ver dad que esas cons tan tes en -
con tra rán una for ma de ex pre sión muy es pe cí fi ca si aten de mos la rea li dad
con cre ta de ca da mu ni ci pio de Mé xi co, y es to no se pue de per der de vis ta.

En ra zón de lo an te rior, se pro ce de rá a pre sen tar una se rie de pro pues -
tas que pre ten den for ta le cer el mu ni ci pio; no obs tan te, de be mos sub ra yar 
que el éxi to que se ob ten ga al lle var a la prác ti ca es ta se rie de ob ser va -
cio nes de pen de rá en mu cho del ma tiz par ti cu lar que se le agre gue a la
pro po si ción, to man do en cuen ta el ám bi to de apli ca ción de la po lí ti ca a
se guir, sea fe de ral, es ta tal, re gio nal o di rec ta men te mu ni ci pal.

Es impor tan te se ña lar que el grue so de las pro pues tas que se enu me -
ran, y que se des cri ben a con ti nua ción, fue ron pu bli ca das por el INAP de 
Mé xi co con mo ti vo del Fo ro Na cio nal so bre el Fe de ra lis mo en Mé xi co.12

1. Ju rí di cas

En las le yes en con tra mos, más que un vehícu lo ca ta li za dor del for ta le -
ci mien to mu ni ci pal, un obs tácu lo pa ra ha cer lle gar al mu ni ci pio los be -
ne fi cios que de acuer do con nues tro mar co le gal de be ría re ci bir.
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A pe sar de las re for mas al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal de 1983 y la
recien te del 2000, el mar co ju rí di co mu ni ci pal con sa gra do en nues tra ley
fun da men tal re sul ta a to das lu ces in su fi cien te pa ra agru par la gran di ver -
si dad mu ni ci pal, lo que apli ca a le yes fe de ra les y es ta ta les que in ci den en 
el mu ni ci pio.

Nor mas ju rí di cas que han ori gi na do con fu sión en los ám bi tos de com -
pe ten cia de los tres ór ga nos de go bier no y par ti cu lar men te en su in ci den -
cia mu ni ci pal.

Esta pro pues ta se orien ta ha cia la re vi sión to tal del mar co ju rí di co
muni ci pal, de li mi tan do per fec ta men te los cam pos de ac tua ción del mu ni -
ci pio, del es ta do y de la Fe de ra ción, y eli mi nan do to do aque llo que cree
con fu sión y du pli ci dad de fun cio nes.

Es tiem po de de jar las prác ti cas con sis ten tes pri me ro en re sol ver los
pro ble mas y des pués ade cuar las so lu cio nes a la nor ma ju rí di ca que más
se acer que a la hi pó te sis con tem pla da en la ley. Re que ri mos de un Esta -
do de de re cho for ta le ci do en el que al mo men to de en fren tar nos a un
con flic to la ley sea la pri me ra va ria ble a ser ana li za da. Tal es el ca so de
los con ve nios “a va por”, que apa re cen co mo fór mu las má gi cas pa ra re -
sol ver cual quier pro ble ma, y en su ca so tam bién sir ven pa ra agi li zar
cual quier trá mi te, ya sea de na tu ra le za po lí ti ca, eco nó mi ca o so cial.

En sín te sis, una re vi sión com ple ta al mar co ju rí di co mu ni ci pal con lle -
va ría un ai re pu ri fi ca dor al in men so cú mu lo de le yes, or de na mien tos y
re gla men tos que in ci den en la vi da mu ni ci pal.

2. Jus ti cia

Co mo ya se ha se ña la do con an te rio ri dad, el mu ni ci pio re quie re de
nue vos y me jo res ins tru men tos, me ca nis mos y pro ce di mien tos que le
per mi tan la de fen sa de sus in te re ses, fa cul ta des, atri bu tos y de re chos
fren te a los que pue dan plan tear otras ins tan cias, ni ve les, y po de res de
los go bier nos fe de ral y es ta tal. Cier ta men te, se ha avan za do mu cho en
es te as pec to al in cor po rar se o re co no cer se en 1994 al mu ni ci pio co mo
una ins tan cia que pue da ac ce der a los nue vos me ca nis mos de tu te la y de -
fen sa, a tra vés de las ac cio nes y con tro ver sias de cons ti tu cio na li dad, pe ro 
co mo se ob ser vó, su so la po si ción lo ubi ca en un pla no de des ven ta ja
ante los otros ni ve les de go bier no, de ahí la ne ce si dad de pre sen tar las si -
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guien tes pro pues tas que se in te gran en el li bro La in de pen den cia del Po -
der Ju di cial.13

Pro pues tas in cor po ra das den tro del te ma “fe de ra lis mo ju di cial” que
rein ter pre ta nues tro fe de ra lis mo en la ma te ria, en fa cul ta des, re la cio nes,
en dis tri bu ción de com pe ten cia y re cur sos.

Pa ra im pul sar la jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, es to es, crear tri bu na les
o sa las cons ti tu cio na les que pue dan de sa rro llar ver da de ros me ca nis mos
de con trol cons ti tu cio nal lo cal y que pue dan te ner efec tos “de aba jo ha -
cia arri ba”, y no a la in ver sa, co mo acon te ce con la jus ti cia cons ti tu cio -
nal fe de ral (bas te re fe rir el pre ce den te cons ti tu cio nal de Ve ra cruz del 9
de ma yo de 2002).

Una ma yor au to no mía de las en ti da des fe de ra ti vas. Una es tra te gia di fe -
ren te de re for ma ju di cial con sis ti ría en for ta le cer la ba se, que re si de pre ci -
sa men te en la jus ti cia lo cal, la más pró xi ma al ciu da da no y sus pro ble mas
co ti dia nos, lo que sig ni fi ca que un cen tra lis mo ju di cial ex tre mo es ine fi -
cien te a lar go pla zo. Una ma yor au to no mía com pe ten cial pa ra los tri bu na -
les lo ca les so la men te se ría via ble si, al mis mo tiem po que se di fi cul ta el
ac ce so a la jus ti cia fe de ral, exis te la per cep ción, más o me nos ge ne ral, de
que la jus ti cia lo cal cuen ta con su fi cien te ca li dad, cre di bi li dad y le gi ti mi -
dad. En es to, la fi gu ra in de pen dien te del juez y del ma gis tra do se rá tras -
cen den te en la ur gen te ta rea de im par ti ción de jus ti cia “pron ta y ex pe di ta”.

Impul sar la crea ción de or ga nis mos cons ti tu cio na les lo ca les au tó no -
mos, que coad yu ven en la pro tec ción cons ti tu cio nal de de re chos y otros
as pec tos vin cu la dos a la pro ble má ti ca lo cal, tal co mo las co mi sio nes de
de re chos hu ma nos, las co mi sio nes de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca,
ins ti tu tos de pro tec ción al con su mi dor y otras fi gu ras au tó no mas lo ca les
que se an ti ci pen a la so lu ción y bús que da de al ter na ti vas a la jus ti cia lo -
cal, fa vo re cien do la re duc ción de asun tos que de ban ven ti lar se en los tri -
bu na les lo ca les, fi gu ras que pu die ran im plan tar se en el pla no mu ni ci pal.

Imple men tar me ca nis mos al ter na ti vos de jus ti cia lo cal, co mo son los
ins ti tu tos lo ca les de me dia ción, que pue den de sa rro llar se en el ám bi to es -
ta tal y mu ni ci pal, co mo acon te ce en el es ta tal de Que ré ta ro, que se in cor -
po ra den tro del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, y en el mu ni ci pal, co mo en 
el ca so del mu ni ci pio de Co rre gi do ra.
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Imple men tar ver da de ros me ca nis mos de coor di na ción ad mi nis tra ti va,
ju rí di ca, eco nó mi ca en tre los res pon sa bles de im par tir la jus ti cia fe de ral
y po de res ju di cia les lo ca les, des de cri te rios jus tos y equi ta ti vos, te nien do 
pre sen te —bá si co— que los ciu da da nos con sus pro ble má ti cas, in te re ses, 
con flic tos y de re chos ra di can en los mu ni ci pios y en los es ta dos de la
Re pú bli ca. Ahí es don de de be im par tir se por tan to la jus ti cia.

3. Ha cien da 

For ta le cer la ha cien da mu ni ci pal fue uno de los prin ci pa les pro pó si tos 
de la re for ma del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. Pun to de par ti da de las
trans for ma cio nes ju rí di cas, ad mi nis tra ti vas, fis ca les y fi nan cie ras, que se
han rea li za do en el ám bi to mu ni ci pal y en el mar co de las re la cio nes de
coor di na ción fis cal en tre los go bier nos fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal.

Sin em bar go, es im por tan te el apo yo que den las le gis la tu ras a las ha -
cien das mu ni ci pa les, en re la ción con las par ti ci pa cio nes fe de ra les, la fle -
xi bi li dad en los sub si dios, la ac tua li za ción de le yes tri bu ta rias, así co mo
en el es ta ble ci mien to de con ve nios que fa vo rez can a los mu ni ci pios.

4. Fi nan cie ro

Ru bro de re le van cia pa ra el mu ni ci pio, to da vez que el fi nan cia mien to 
es pa ra los mu ni ci pios un me ca nis mo e ima gen po lí ti ca, da do que es tos
re cur sos se asig nan pa ra la cons truc ción de obras pú bli cas, las cua les
que dan co mo cons tan cia de una ad mi nis tra ción mu ni ci pal.

Por ello, las ins ti tu cio nes de fi nan cia mien to de ben es ta ble cer pro -
gramas y ac cio nes acor des a la si tua ción del país, de los es ta dos y so bre
to do de los mu ni ci pios, en ma te ria de ser vi cios pú bli cos, for ta le cien do
con ello a su co mu ni dad. Agre gán do se la ne ce si dad de la cons tan te ase -
so ría, pa ra es ta ble cer cri te rios prio ri ta rios pa ra obras o, lle ga do el mo -
men to, pa ra aque llas que por ur gen cia sean de man da das por la so cie dad.

5. Par ti ci pa ción ciu da da na

Ante los pro fun dos cam bios que se es tán rea li zan do en la so cie dad
me xi ca na, ca rac te ri za dos por una ma yor par ti ci pa ción ciu da da na y el
sur gi mien to de or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, re que ri mos que las
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au to ri da des mu ni ci pa les no se que den re za ga das en la com pre sión y
apro ve cha mien to de es tos me ca nis mos de trans for ma ción.

En es te sen ti do, el go bier no mu ni ci pal de be es tar pre pa ra do pa ra res -
pon der a nue vas for mas de or ga ni za ción ciu da da na, so bre to do las de ca -
rác ter ve ci nal.

Es in du da ble que en la me di da en que un go bier no mu ni ci pal to me
una de ci sión res pal da da por la co mu ni dad, las pro ba bi li da des de éxi to
se rán ma yo res, y la au to ri dad ge ne ra rá un al to gra do de le gi ti mi dad
frente a la ciu da da nía. 

6. Ges tión pú bli ca

Los re sul ta dos que se ob tie nen en la apli ca ción de pro gra mas fe de ra -
les o es ta ta les en el mu ni ci pio tie nen una re la ción di rec ta con la par ti ci -
pa ción ac ti va y pro ta gó ni ca que im pul sen o de sa rro llen los go bier nos
mu ni ci pa les.

La ex pe rien cia seña la que en aque llos pro gra mas en los cua les los go -
bier nos mu ni ci pa les par ti ci pa ron ac ti va men te des de su ges tión ob tu vie -
ron me jo res re sul ta dos que de aque llos en los cua les los mu ni ci pios fun -
gie ron co mo sim ples re cep to res de las po lí ti cas es ta ta les o fe de ra les.

Di cha par ti ci pa ción se ini cia con los pro gra mas fe de ra les y es ta ta les,
des de su for mu la ción, pa san do por la crea ción de los co mi tés ciu da da nos 
pa ra vi gi lan cia, con trol y apli ca ción de los re cur sos. Por ello se rá tras -
cen den tal que la au to ri dad mu ni ci pal se con vier ta en ar ti cu la dor de las
de man das so cia les an te los otros ni ve les de go bier no.

7. Ser vi cios pú bli cos

La im por tan cia que ad quie re la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos
mu ni ci pa les se ob ser va al con si de rar se que el ám bi to so cial es el es pa cio
en don de to ma sen ti do la rea li za ción más pró xi ma y di rec ta en tre la ac -
ción del go bier no y la co mu ni dad. De ahí la im por tan cia pa ra al can zar el
bie nes tar so cial.

Las in su fi cien cias fi nan cie ras, ad mi nis tra ti vas, le gis la ti vas, téc ni cas,
in clu si ve de coor di na ción y con cer ta ción ciu da da na, li mi tan las res -
puestas a las de man das de la pro pia so cie dad; pa ra ello se re quie re lle var a 
ca bo pro gra mas, ac cio nes y ac ti vi da des de in duc ción, con cer ta ción, or -
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ga niza ción y coor di na ción de la pro pia so cie dad, fo men tan do su par ti ci -
pa ción en la crea ción de co mi tés de vi gi lan cia de apo yo a la se gu ri dad
pú bli ca, así co mo en la or ga ni za ción de gru pos vo lun ta rios que ayu den a
la cons truc ción, man te ni mien to y con ser va ción de los ser vi cios pú bli cos
mu ni ci pa les.

8. Admi nis tra ción

El mu ni ci pio de be con tar con una es truc tu ra que dé res pues ta a las ne -
ce si da des de la so cie dad en sus di fe ren tes ru bros.

Se re quie re de un aná li sis al in te rior de las di fe ren tes áreas que lo in te -
gran, con el fin de vi sua li zar sus de fi cien cias ac tua les y fu tu ras en es te
as pec to, ade más de es ta ble cer los cam bios, fu sio nes y crea ción de las
áreas que juz gue con ve nien te.

Des ta ca mos la ne ce sa ria ca pa ci ta ción que se de be dar al per so nal en
sus di fe ren tes ni ve les, que ven drá a dar le los me ca nis mos, ele men tos e
ins tru men tos que re quie ran pa ra el de sa rro llo.

9. Re gla men ta ción

Es pre ci sa men te en la ins ti tu ción mu ni ci pal don de en con tra mos el pri -
mer con tac to en tre so cie dad y go bier no. Por lo tan to, se ne ce si ta de ma -
yo res víncu los de co mu ni ca ción en tre la po bla ción y sus au to ri da des.

Una de las so lu cio nes a es ta pro ble má ti ca la en con tra mos en la re gla -
men ta ción mu ni ci pal. La men ta ble men te, en la gran ma yo ría de nues tros
mu ni ci pios no con ta mos con los re gla men tos ne ce sa rios y ade cua dos pa -
ra nor mar las re la cio nes en tre el go bier no mu ni ci pal y su po bla ción.

Se ne ce si ta ac tua li zar los re gla men tos mu ni ci pa les ya exis ten tes y
crear aque llos que les es tán ha cien do fal ta. Di chos re gla men tos no de ben 
ser crea dos des de la óp ti ca cen tra lis ta tra di cio nal, si no que de ben ser ela -
bo ra dos des de la mu ni ci pa li dad, to man do en cuen ta la opi nión de los
gru pos so cia les que se rán afec ta dos.

Lo an te rior ge ne ra rá cer ti dum bre tan to pa ra la au to ri dad que ac túa
co mo pa ra la po bla ción re ci pien da ria de las ac cio nes pú bli cas; la idea
es crear nor mas de con vi ven cia, y no im po si cio nes por par te del go -
bier no mu ni ci pal.
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10. Po lí ti co

En es te ám bi to, el mu ni ci pio en fren ta gran des re tos, no só lo en lo que
se re fie re a sus fa cul ta des le ga les, si no con el rol de li de raz go que los
pre si den tes mu ni ci pa les de ben ju gar fren te a su po bla ción y con tra dic to -
ria men te fren te al go ber na dor. Pa ra lo grar lo, las au to ri da des mu ni ci pa les
de ben otor gar un lu gar pre pon de ran te a los ciu da da nos, lo que in cre men -
ta rá su par ti ci pa ción y con fian za en la ins ti tu ción.

La par ti ci pa ción ciu da da na se de be rá im pul sar no só lo en los pro ce sos 
elec to ra les, si no tam bién en las ac cio nes per ma nen tes que de sa rro llen los 
go bier nos lo ca les. 

Una prác ti ca sa lu da ble se rá man te ner una co mu ni ca ción cons tan te y
di rec ta en tre la au to ri dad y la po bla ción, fa ci li tán do se me dian te las opi -
nio nes de los con se jos ciu da da nos, con las con sul tas pú bli cas, au dien cias 
po pu la res, y tam bién al ce le brar más se sio nes abier tas de ca bil do.

11. Eco lo gía

Dicho te ma, que se tor na de in te rés so cial, de man da una con cer ta ción
ur gen te en tre el go bier no y la so cie dad. Es cier to que se cuen ta con un
mar co le gal, tan to fe de ral co mo lo cal; si em bar go, no acon te ce así en ám -
bi to mu ni ci pal.

La con ta mi na ción am bien tal y la pro tec ción eco ló gi ca son ma te rias
que de ben preo cu par por su re la ción con la ciu da da nía a la ad mi nis tra -
ción mu ni ci pal; por ello, en es te ni vel de go bier no se ha ce in dis pen sa ble
la de fi ni ción de pro gra mas y ac cio nes en ca mi na das a pro te ger y con ser -
var el equi li brio eco ló gi co de su te rri to rio. Vi tal se rá que la Fe de ra ción y 
el es ta do trans fie ran más fa cul ta des y re cur sos.

Se con si de ra ur gen te la crea ción e im ple men ta ción de ins tru men tos
ju rí di cos y ad mi nis tra ti vos pa ra pro mo ver di ver sas ac cio nes ten dien tes a
or ga ni zar la par ti ci pa ción co mu ni ta ria en la ma te ria.

Es la men ta ble se ña lar que en la ma yo ría de los mu ni ci pios aún no se to -
man las ac cio nes pre ven ti vas mí ni mas ne ce sa rias, so bre to do si con si de ra -
mos que en lo eco nó mi co, la in ver sión asig na da se orien ta pre fe ren te men -
te a efi cien tar el equi pa mien to y sis te mas de re co lec ción de ba su ra, en la
dis po si ción fi nal de los de se chos só li dos, en re des de dre na je y al can ta ri -
lla do; es pre ci so que se dis tin gan las des car gas mu ni ci pa les de las in dus -
tria les. La pre ci pi ta ción plu vial de be rá ser ri gu ro sa men te apro ve cha da.
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12. Cul tu ra

Ante el fe nó me no de la glo ba li za ción y la for ma ción de blo ques mul -
ti na cio na les, apa re ce la ne ce si dad de for ta le cer la cul tu ra me xi ca na al in -
te rior del mu ni ci pio.

El mu ni ci pio se pre sen ta co mo la ins tan cia ade cua da e ideal, por su
pro xi mi dad a la co mu ni dad, pa ra pro te ger y exal tar los va lo res y cos tum -
bres de la so cie dad que go bier na. Al efec to se re que ri rá de un ma yor im -
pul so por par te de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, pa ra que fo men -
ten la de fen sa de los as pec tos an tes men cio na dos.

Se rá con ve nien te que a par tir de la au to ri dad mu ni ci pal se for mu len
pro gra mas y ac ti vi da des cul tu ra les, cí vi cas, tra di cio na les, ar tís ti cas, con -
jun ta men te con la po bla ción, a fin de que los me dios de di fu sión se en -
car guen de trans mi tir los.

V. COMENTARIOS FINALES

Pa ra ter mi nar, he de re fe rir me a la ur gen te ne ce si dad de im ple men tar
ver da de ros, efi ca ces e in de pen dien tes me ca nis mos de con trol gu ber na -
men tal, par ti cu lar men te los re fe ren tes a as pec tos eco nó mi cos, al ma ne -
jo de re cur sos, lo que in du da ble men te cons ti tui rá un ele men to o ins tru -
men to ge ne ra dor de con fian za so cial y de la de mo cra ti za ción de los
es pa cios po lí ti cos mu ni ci pa les.
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