
NUEVAS FORMAS DE INTERRELACIÓN
POLÍTICA DE LOS AYUNTAMIENTOS

Car los Fran cis co QUIN TA NA ROL DÁN

Ceci lia CADE NA HINOS TRO ZA

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El mar co nor ma ti vo de las aso cia cio -
nes de mu ni ci pios. III. Las aso cia cio nes mu ni ci pa les en Mé xi co.
IV. Alcan ces de las aso cia cio nes de mu ni ci pios y de la Con fe ren cia
Na cio nal. V. Com pa ra ción con ex pe rien cia en otros paí ses. VI. Pers -
pec ti vas de las aso cia cio nes mu ni ci pa les en el país. VII. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

En pri mer tér mi no, agra de ce mos al doc tor Die go Va la dés Ríos, di rec tor
del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, su ama ble in vi ta -
ción pa ra par ti ci par en es te im por tan te Con gre so Inter na cio nal de De re cho 
Mu ni ci pal; asi mis mo, ha ce mos ex ten si vo nues tro re co no ci mien to a los in -
te gran tes del co mi té or ga ni za dor de es te even to aca dé mi co.

Esta mos se gu ros de que las apor ta cio nes que sur jan del Con gre so se -
rán va lio sas pa ra la vi da de los mu ni ci pios me xi ca nos, so bre to do en el
mo men to ac tual, en el que se está re va lo ran do con se rie dad el pa pel cen -
tral que las co mu nas de ben te ner en las ta reas del de sa rro llo na cio nal. El
mu ni ci pio, co mo or den de go bier no más cer ca no al pue blo, pue de apor -
tar una se rie de ac cio nes in va lua bles pa ra lo grar una más am plía par ti ci -
pa ción ciudadana, y con ello un avance justo y equilibrado del país.

II. EL MARCO NORMATIVO DE LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS

Se afir ma con ra zón que el mo der no mu ni ci pio me xi ca no fue pro duc to
de la Re vo lu ción mexi ca na de 1910, plas mán dose ju rí di ca men te la ins ti tu -
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ción en el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción de 1917, co mo re sul ta do de los
re cla mos po pu la res de la épo ca, que pug na ban por un “mu ni ci pio li bre”.

Des de 1917 has ta nues tros días se han da do di ver sos avan ces de sig ni -
fi ca ción en el mar co ju rí di co que ri ge a las mu ni ci pa li da des del país, co -
mo son prin ci pal men te las re for mas al ci ta do ar tícu lo 115 de la ley su -
pre ma en fe bre ro de 1983 y en di ciem bre de 1999.

En ese sen ti do, y en cuan to al te ma de es ta po nen cia, afir ma mos que
en am bas re for mas se otor gó a los mu ni ci pios la ca pa ci dad le gal de aso -
ciar se en tre ellos pa ra el cum pli mien to de sus fun cio nes y pa ra la pres ta -
ción de los servicios públicos a su cargo.

En efec to, la frac ción III del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal ad mi te esa
aso cia ción en tre mu ni ci pios de un mis mo esta do, e in clu si ve  en tre mu ni -
ci pios de en ti da des di fe ren tes. En el pri mer ca so bas ta rá con la au to ri za -
ción de los res pec ti vos ca bil dos; en el se gun do ca so se ha ce ne ce sa ria la
aprobación de los respectivos Congresos locales.

Sin em bar go, el tex to cons ti tu cio nal no de ja del to do cla ra la cues tión
de que si es ad mi si ble la aso cia ción de mu ni ci pios y sus au to ri da des pa ra 
otros fi nes que no sean es tric ta men te la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos
o el me jor ejer ci cio de las fun cio nes que le co rres pon den. Se ría el ca so,
por en de, de cues tio nar nos si los mu ni ci pios es tán ju rí di ca men te ca pa ci -
ta dos y fa cul ta dos pa ra in te grar otras di ver sas for mas de aso cia cio nis mo
tendientes a mejorar la promoción y defensa de sus intereses. 

Este es el ca so de di ver sas agru pa cio nes de mu ni ci pios que exis ten ac -
tual men te en el país y que obe de cen prin ci pal men te co mo su ba se gre ga -
ria al ori gen par ti dis ta, y que se han cons ti tui do ba jo la fi gu ra de aso cia -
cio nes ci vi les.

En pri mer lu gar, de be mos par tir del he cho de que los mu ni ci pios cuen -
tan con per so na li dad ju rí di ca pro pia, co mo lo se ña la ex pre sa men te la frac -
ción II del ar tícu lo 115 de la ley su pe rior del país, por lo que le gal men te
pue den ac tuar co mo to da per so na mo ral. En di cho en ten di do, sin en trar
aquí en el de ba te que el te ma sue le pro vo car, se ad mi te que el Esta do, léa -
se aquí en su or den de go bier no mu ni ci pal, cuen ta con la po si bi li dad de
ejer cer sus de re chos tan to en la es fe ra pú bli ca, co mo au to ri dad ple na, co -
mo tam bién en la es fe ra pri va da cuan do de fien de sus in te re ses en re la cio -
nes de coor di na ción con otras per so nas fí si cas o ju rí di cas.

Ba jo es ta pre mi sa, el ar tícu lo 9o. de la Cons ti tu ción in di ca que no se
po drá coar tar el de re cho de aso ciar se o reu nir se con cual quier ob je to lí ci -
to, prin ci pió ju rí di co és te que no so la men te es pri va ti vo de las per so nas
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fí si cas, si no que tam bién se apli ca a las per so nas mo ra les o ju rí di cas,
como sería, en el caso, el municipio.

En tal en ten di do, es ti ma mos que los mu ni ci pios, pa ra la pro mo ción y
de fen sa de sus in te re ses, go zan de ple no de re cho de aso cia ción, ya que
en ello no se im pli ca ejer ci cio pú bli co de fa cul ta des ni es tán ac tuan do
den tro de la agru pa ción co mo autoridad o bajo potestad pública.

A ello se de be que las agru pa cio nes de mu ni ci pios que exis ten ac tual -
men te en el país se ha yan con fi gu ra do co mo aso cia cio nes ci vi les, lo que
en prin ci pio re sul ta ju rí di ca men te co rrec to. Sin em bar go, re sul ta tam bién 
im por tan te ex plo rar si esa for ma le gal que han se gui do las agru pa cio nes
de mu ni ci pios es la más ade cua da, o si sim ple men te así lo han hecho por
no existir actualmente otra mejor alternativa.

A jui cio nues tro, el mar co de “aso cia ción ci vil” de las agru pa cio nes
mu ni ci pa les, si bien es co rrec to, pa re ce ría que les re sul ta cor to y qui zá
has ta in su fi cien te, pa ra la efec ti va pro mo ción y de fen sa de una se rie de in -
te re ses que por su na tu ra le za son pú bli cos y co lec ti vos. Por ello es ti ma -
mos im por tan te el he cho de que sea el pro pio tex to cons ti tu cio nal el lu gar
en don de que de plas ma da con to da cla ri dad la atri bu ción le gal de los mu -
ni ci pios pa ra aso ciar se en tre ellos y bus car los ob je ti vos co men ta dos.

Exis ti rían así en el pro pio dic ta do del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal va -
rias for mas de aso cia cio nes mu ni ci pa les, co mo son las ya re co no ci das en 
tor no al cum pli mien to de fun cio nes pú bli cas y pres ta ción de ser vi cios,
las que cuen tan tam bién con una se rie de for ma li da des le ga les pa ra su
crea ción. Pe ro ha ce fal ta que pa ra la pro mo ción y de fen sa de sus in te re -
ses que den tam bién los mu ni ci pios au to ri za dos des de la ley supre ma
para cumplir con dicho objetivo.

Di cha vía es la pos tu ra de es ta po nen cia, que ana li za de ma ne ra es que -
má ti ca las prin ci pa les aso cia cio nes de mu ni ci pios que exis ten ac tual men -
te. Ha ce mos re fe ren cia, igual men te, a las ven ta jas que con lle va es te es pí -
ri tu aso cia cio nis ta, y pro po ne mos en la par te fi nal de nues tro tra ba jo una
adi ción al proe mio de la frac ción II del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal para
lograr dicho fin.

III. LAS ASOCIACIONES MUNICIPALES EN MÉXICO

Las ci ta das re for mas al ar tícu lo 115 tan to de 1983 co mo de 1999, así
co mo los pro ce sos de des cen tra li za ción y cam bios po lí ti cos que se vi ven
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en Mé xi co han re con fi gu ra do las re la cio nes e im por tan cia del nivel de
gobierno municipal.

Un me ca nis mo que se ha en con tra do pa ra for ta le cer la im por tan cia de
los mu ni ci pios co mo ni vel de go bier no y no só lo co mo ins tan cia ad mi -
nis tra ti va ha si do a través del asociacionismo.

Con es ta es tra te gia, los ayun ta mien tos de los di fe ren tes par ti dos se
han agru pa do con for man do aso cia cio nes, las que más re cien te men te se han
aglu ti na do en la Con fe ren cia Na cio nal del Mu ni ci pio Me xi ca no. Esta úl -
ti ma no con in ten cio nes de eri gir se en un úni co ór ga no de aso cia ción, si -
no uno de coor di na ción de las aso cia cio nes exis ten tes.

El prin ci pal pro pó si to de las aso cia cio nes de mu ni ci pios, in de pen dien -
te men te de su iden ti dad po lí ti ca, su es pe cia li dad o mem bre sía, ha si do el
de ge ne rar una ins tan cia pa ra que los ayun ta mien tos, sin im por tar su ta lla 
o su par ti do de ori gen, ten gan la po si bi li dad de pro ce sar sus de man das y
sus relaciones con otros niveles y ramas de gobierno.

De es ta ma ne ra, en Mé xi co han sur gi do  aso cia cio nes en el ni vel es ta tal,
co mo la Aso cia ción Ja li scien se de Mu ni ci pios, A. C., la Red Mu ni ci pa lis ta 
Ve ra cru za na, la Coor di na do ra de Au to ri da des De mo crá ti cas de Mo re los,
la Red Mu ni ci pa lis ta Hi dal guen se y el ICAM de Mi choa cán, así co mo in -
ten tos de reu nir mu ni ci pios en Nue vo León, Yu ca tán, Que ré ta ro, Gue rre ro 
y Ta bas co.

Exis ten otras tres aso cia cio nes de al can ce na cio nal que se han ca rac te ri -
za do por aglu ti nar a un ma yor nú me ro de ayun ta mien tos de la mis ma ex -
trac ción par ti dis ta y de con tar con una exis ten cia más for ma li za da, co mo
son: la Aso cia ción de Mu ni ci pios de Mé xi co, A. C. (AMMAC) cons ti tui da
desde 1994, y que agru pa au to ri da des mu ni ci pa les que pro vie nen del Par -
tido Acción Na cio nal (PAN); la Aso cia ción de Au to ri da des Lo ca les de Mé -
xi co, Aso cia ción Ci vil (AALMAC), cons ti tui da for mal men te en 1997 co mo 
re pre sen ta ción de ayun ta mien tos ema na dos de las fi las del Par ti do de la Re -
vo lu ción De mo crá ti ca (PRD); la Fe de ra ción Na cio nal de Mu ni ci pios de
Mé xi co, A. C. (FENAMM), tam bién aso cia ción ci vil crea da for mal men te
en 1997 con miem bros de pro ce den cia par ti dis ta afín al Par ti do Re vo lu cio -
na rio Insti tu cio nal (PRI). A su vez, ha sur gi do tam bién la Con fe ren cia Na -
cio nal del Mu ni ci pio Me xi ca no, la cual tie ne co mo fi na li dad coor di nar las
ini cia ti vas de las tres aso cia cio nes. La Con fe ren cia se creó en ju nio de 2001.

Re sul ta de in te rés ha cer una bre ve des crip ción so bre las prin ci pa les
ca rac te rís ti cas de ca da una de las aso cia cio nes y de la Con fe ren cia, así
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co mo la for ma en la cual se con for man sus ór ga nos de go bier no o coor -
di na ción, se gún sus par ti cu la res es ta tu tos.

1. Aso cia ción de Mu ni ci pios de Mé xi co, Aso cia ción Ci vil (AMMAC)

La AMMAC tie ne sus an te ce den tes en la aso cia ción de no mi na da
Ayun ta mien tos por el Mu ni ci pio Li bre, A. C. (AMLAC), que fue la pri -
me ra aso cia ción de mu ni ci pios que se co no ció en Mé xi co. La AMMAC
se con for mó for mal men te co mo aso cia ción ci vil en mar zo de 1994 a ini -
cia ti va de un buen nú me ro de mu ni ci pios con ayun ta mien tos de ori gen
pa nis ta. Su se de prin ci pal se ubi ca en la zona metro po li ta na de la ciu dad
de Mé xi co. Des de en ton ces se ha ca rac te ri za do por su per ma nen te tra ba -
jo de vin cu la ción y de bús que da de me jo res con di cio nes de ges tión pa ra
los ayun ta mien tos. Co mo resul ta do de ese tra ba jo ha lo gra do co lo car se 
co mo par te del Co mi té Eje cu ti vo Mun dial de la Unión Inter na cio nal
de Au to ri da des Lo ca les (IULA) con si de ra da co mo la or ga ni za ción de
gobier nos lo ca les más gran de y re pre sen ta ti va en el mun do. En ella se
en cuen tran aglu ti na dos des de ciu da des en lo in di vi dual, has ta aso cia cio -
nes na cio na les y re gio na les de mu ni ci pios. 

Los es ta tu tos de la AMMAC se ña lan co mo prin ci pa les ob je ti vos pro -
mo ver el de sa rro llo y fun cio na mien to de los mu ni ci pios, así co mo es ta -
blecer los prin cipios de so li da ri dad y sub si dia rie dad co mo ejes del go -
bierno. Entre sus prin ci pa les ac ti vi da des se en cuen tran in ter cam biar ideas,
ex pe rien cias, asis ten cia téc ni ca, pro mo ver pro yec tos de ley, re for mas al
marco le gal, ca pa ci ta ción y de sa rro llo pro fe sio nal de los ser vi do res
públi cos, con ve nios con pro vee do res de bie nes y ser vi cios en be ne fi cio
de sus so cios, in ves ti ga ción en áreas de opor tu ni dad fi nan cie ra, ges tión de
so lu cio nes a pro ble mas an te el go bier no fe de ral y dis tin tas ins tan cias,
en tre otras.

De acuer do con sus es ta tu tos, pue den ser miem bros de la aso cia ción
los pre si den tes mu ni ci pa les o pre si den tes de los con ce jos mu ni ci pa les, los
su plen tes cuan do sean miem bros de ca bil do. To dos ellos cuen tan con
voz y vo to en la to ma de de ci sio nes, las cua les se  al can zan por el prin ci -
pio de ma yo ría sim ple. 

Los ór ga nos di rec ti vos de la aso cia ción son: a) la asam blea gene ral,
que cons ti tu ye la má xi ma au to ri dad y es tá con for ma da por to dos los so -
cios ac ti vos; b) la jun ta direc ti va nom bra da por la asam blea gene ral y
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com pues ta por un pre si den te y un vi ce pre si den te se cre ta rio y otro te so re -
ro, diez vi ce pre si den tes, pu dien do am pliar se el nú me ro en el ca so de que 
cin co ayun ta mien tos de un mis mo par ti do for men par te de la aso cia ción;
c) la Di rec ción Eje cu ti va, nom bra da por el pre si den te de la Jun ta Eje cu ti -
va, y se en car ga prin ci pal men te de cues tio nes re la ti vas a la ad mi nis tra -
ción de la aso cia ción.

Los re cur sos de la aso cia ción se con si guen a tra vés de cuo tas de los
miem bros ac ti vos, cu yo mon to es de ter mi na do por la asam blea gene ral;
tam bién pue den re ci bir do na ti vos o le ga dos y pro duc tos del pa tri mo nio y 
ope ra ción de la aso cia ción. Pa ra con tro lar, su per vi sar y au di tar los re cur -
sos es tá pre vis ta la comi sión de vigi lan cia, con for ma da por tres miem -
bros de la aso cia ción ele gi dos por la asam blea que no per te nez can a la
jun ta direc ti va. La comi sión de vigi lan cia cuenta con un presidente, un
secretario y un vocal.

Por úl ti mo, la asam blea cuen ta con la fa cul tad de nom brar un con -
sejo téc ni co de has ta vein te per so nas de en tre los aca dé mi cos, y per so na -
li da des de la vi da pú bli ca siem pre y cuan do ten gan una tra yec to ria so bre
el aná li sis de la pro ble má ti ca mu ni ci pal y sus so lu cio nes. El con se jo téc -
ni co tie ne las fun cio nes de orien tar las ac cio nes y tra ba jos de la aso cia -
ción so bre el me jor y más ar mó ni co de sa rro llo del mu ni ci pio.

Aun que la AMMAC sur gió co mo ini cia ti va de mu ni ci pios de ex trac -
ción pa nis ta, sus es ta tu tos ad mi ten una par ti ci pa ción plu ral ha cia otros
ayun ta mien tos dis tin tos con la pre ten sión de in te grar a miem bros de
todos los partidos políticos.

La AMMAC te nía, has ta ma yo del 2003, 275 mu ni ci pios afi lia dos,
ésta, a su vez, es tá in te gra da a la Con fe ren cia Na cio nal de Mu ni ci pios de
Mé xi co.

2. Aso cia ción de Au to ri da des Lo ca les de Mé xi co, A. C. (AALMAC)

La AALMAC tie ne co mo an te ce den te el Mo vi mien to Na cio nal Mu ni -
ci pa lis ta, y es tá con for ma da por ayun ta mien tos pro ve nien tes del PRD.
Se cons ti tu yó en oc tu bre de 1997 co mo aso cia ción civil en la ciu dad de
Mé xi co. Entre sus prin ci pa les ob je ti vos so cia les se en cuen tran el de pro -
mo ver el in ter cam bio, la re fle xión, la ca pa ci ta ción y el for ta le ci mien to
de la ges tión de go bier no, así co mo la defensa y representación de los
intereses de sus agremiados.
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De acuer do con sus es ta tu tos, pue den in gre sar a la aso cia ción los mu -
ni ci pios de to das las ex trac cio nes po lí ti cas, ya sean de di men sio nes gran -
des, in ter me dias o pe que ñas. Estos úl ti mos son con si de ra dos co mo la ba -
se del de sa rro llo so cial y el equi li brio geo grá fi co.

Los ob je ti vos de la aso cia ción son, en tre otros: cons ti tuir se co mo ins -
tan cia de in ter lo cu ción an te los go bier nos fe de ral y es ta tal; im pul sar una
pla ta for ma mu ni ci pal que otor gue un se llo par ti cu lar a los ayun ta mien tos 
del PRD; promover la for ma ción y ca pa ci ta ción de las au to ri da des mu ni -
ci pa les pa ra me jo rar la ad mi nis tra ción y ca li dad de ser vi cio; pres tar ase so -
ría a los mu ni ci pios afi lia dos en te mas de de sa rro llo mu ni ci pal; ser vir de
en la ce a sus aso cia dos con or ga nis mos na cio na les e in ter na cio na les pa ra el 
in ter cam bio de ex pe rien cias y co no ci mien tos. Co mo una de sus ac ti vi da -
des re le van tes se en cuen tra la de pro mo ver con ve nios con otras ins ti tu cio -
nes na cio na les y ex tran je ras pa ra apo yar las ta reas de los ayun ta mien tos.

En los tér mi nos de sus es ta tu tos pue den ser miem bros de la aso cia ción 
los pre si den tes mu ni ci pa les o sus re pre sen tan tes. To dos los miem bros
ac ti vos tie nen voz y vo to. Los ór ga nos di rec ti vos de la aso cia ción son: la 
asam blea ge ne ral, co mo prin ci pal ins tan cia de go bier no; un pre si den te;
un pre si den te ad jun to; un se cre ta rio ge ne ral; un te so re ro y on ce vi ce pre -
siden tes. Cuen ta ade más con un con se jo con sul ti vo con for ma do por tre ce
per so na li da des de la aca de mia y la vi da pú bli ca, es pe cia lis tas en el te ma
de de sa rro llo mu ni ci pal.

La AALMAC agru pa ade más de mu ni ci pios del PRD, del Par ti do
Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co y del Par ti do del Tra ba jo de al me nos dos
ter ce ras par tes de los es ta dos de la Re pú bli ca. Al ini cio del pre sen te año
con ta ba 324 mu ni ci pios afi lia dos. 

3. Fe de ra ción Na cio nal de Mu ni ci pios de Mé xi co (FENAMM)

La FENAMM es una aso cia ción ci vil cons ti tui da for mal men te en ene -
ro de 2001, aun que ha tra ba ja do co mo aso cia ción des de 1997 con ayun -
ta mien tos afi nes al PRI. Su se de se ubi ca en la ciu dad de Mé xi co. Se ha
ca rac te ri za do por la rea li za ción de fo ros y de ba tes am plios so bre los go -
bier nos lo ca les. Agru pa aso cia cio nes es ta ta les de mu ni ci pios en la ma yor 
par te del te rri to rio na cio nal, así co mo de ma ne ra in di vi dual a un buen
nú me ro de re gi do res y sín di cos.
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De acuer do con sus es ta tu tos, los ob je ti vos cen tra les de su ac ti vi dad
son: pro mo ver el de sa rro llo y for ta le ci mien to de los mu ni ci pios de Mé xi -
co; in te grar una or ga ni za ción na cio nal de mu ni ci pios; vin cu lar se con or -
ga ni za cio nes in ter na cio na les; rea li zar y di fun dir es tu dios e in ves ti ga cio -
nes pa ra la orien ta ción y de sa rro llo del mu ni ci pio; rea li zar ac ti vi da des de 
capa ci ta ción y for ma ción de fun cio na rios; pro mo ver la mo der ni za ción
de las fi nan zas y la ha cien da mu ni ci pal, im pul sar las re for mas al mar co
ju rí di co del mu ni ci pio, y es ta ble cer re des de in for ma ción y co mu ni ca -
ción en tre los mu ni ci pios y en ge ne ral a la so cie dad. 

Pue den ser miem bros de la FENAM las or ga ni za cio nes re la cio na das
con te mas mu ni ci pa les, ayun ta mien tos, con ce jos mu ni ci pa les y aso cia -
cio nes de pre si den tes mu ni ci pa les. Adi cio nal men te, po drán in te grar se en 
ca li dad de co la bo ra do res, re pre sen tan tes o miem bros ho no ra rios los pre -
si den tes mu ni ci pa les, re gi do res, sín di cos y ciu da da nos res pe ta bles, es tos
úl ti mos a in vi ta ción del con se jo direc ti vo. 

Los ór ga nos de go bier no de la FENAMM son: a) la asam blea gene -
ral, co mo má xi ma au to ri dad con for ma da por los miem bros de los ór ga -
nos de di rec ción, así co mo por to dos los aso cia dos, quie nes tie nen voz
y vo to; b) un con se jo direc ti vo en car ga do de la ges tión de pro gra mas,
pro yec tos y ac cio nes, in te gra do por un pre si den te, un pri mer vi ce pre si -
den te, un se gun do vi ce pre si den te, un se cre ta rio ge ne ral, vi ce pre si den -
tes de área, un di rec tor eje cu ti vo, vo ca les es ta ta les y vo ca les na cio na les.
Exis te tam bién un comi té de vi gi lan cia in te gra do por tres miem bros del 
con se jo direc ti vo nom bra dos por di cho ór ga no; sus fun cio nes son cui -
dar el cum pli mien to de los acuer dos y rea li zar dic tá me nes so bre los tra -
ba jos del con se jo y las co mi sio nes (és tas se con for man de acuer do con
áreas te má ti cas). Exis te tam bién el con se jo con sul ti vo co mo ór ga no de
ase so ría téc ni ca. Su con for ma ción es tá de ter mi na da por el con se jo con -
sul ti vo.

El pa tri mo nio de la FENAMM se con for ma por la apor ta ción de los
afi lia dos, por do na ti vos, cam pa ñas pa ra ob ten ción de fon dos, he ren cias,
le ga dos, en tre otros. Has ta ma yo de es te año agru pa ba a 1,700 mu ni ci -
pios y for ma par te de la Con fe ren cia Na cio nal del Mu ni ci pio Me xi ca no.
Actual men te (oc tu bre de 2003) el pre si den te de es ta aso cia ción (al cal de
de Du ran go) ocu pa la pre si den cia de la Con fe ren cia Na cio nal del Mu ni -
ci pio Me xi ca no (CONAMM).
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4. Con fe ren cia Na cio nal del Mu ni ci pio Me xi ca no (CONAMM)

Las tres prin ci pa les aso cia cio nes de mu ni ci pios en Mé xi co de ci die ron
en junio de 2001 con jun tar sus es fuer zos y cons ti tuir se co mo con fe ren -
cia. Di cho acuer do ope ra ba jo el prin ci pio de res pe to a las ideo lo gías po -
lí ti cas que con for man las tres aso cia cio nes. La CONAMM se pro po ne
ser la voz que coor di ne, vi gi le e im pul se la con so li da ción de los go bier -
nos mu ni ci pa les. Esta unión bus ca for ta le cer las fi nan zas mu ni ci pa les,
im pul sar que las mo di fi ca cio nes al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal sean re co -
gi das ple na men te pa ra su ope ra ti vi dad en los con gre sos lo ca les, así co mo 
lo grar una re la ción más es tre cha en tre los mu ni ci pios con los po de res
Eje cu ti vo, Legis la ti vo, Judicial federal y los correspondientes gobiernos
de los estados.

Al cons ti tuir se la con fe ren cia se de fi nió una agen da te má ti ca bá si ca
so bre los si guien tes as pec tos: re for ma del Esta do y muni ci pio; re di se ño
del muni ci pio, ree lec ción o am plia ción del periodo del go bier no mu ni ci -
pal; ca pa ci ta ción, pro fe sio na li za ción y un es que ma de con ti nui dad en las 
ad mi nis tra cio nes; mo der ni za ción del mar co ju rí di co mu ni ci pal, y la
integración de un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

La CONAMM ha lo gra do es ta ble cer, en mar zo de 2002, una ade cua da 
inter lo cu ción con el Eje cu ti vo fe de ral con el fin de es ta ble cer un Acuer do
Po lí ti co Na cio nal pa ra in te grar el pun to de vis ta mu ni ci pal en una Me sa
del Fe de ra lis mo y la Con fe ren cia pa ra el For ta le ci mien to Mu ni ci pal, así
como la Me sa del Con se jo Con sul ti vo pa ra el De sa rro llo Mu ni ci pal con la 
Se cre ta ría de De sa rro llo So cial.

Co mo re sul ta do de ese tra ba jo, la ac tua ción de la CONAMM ha ge ne -
ra do una se rie de re sul ta dos po si ti vos muy re le van tes, co mo es el he cho
de ha ber que da do in clui da co mo par te de la Pri me ra Con ven ción Na cio nal 
Ha cen da ria que se rea li za rá del 5 de fe bre ro al 31 de ju lio de 2004, y en
la cual se dis cu ti rán y de fi ni rán te mas re la ti vos a la re de fi ni ción y
asig na ción del gas to pú bli co, re de fi ni ción de po tes ta des tri bu ta rias, que
in clu ye el for ta le ci mien to de las fi nan zas mu ni ci pa les, la deu da pú bli ca,
el pa tri mo nio pú bli co, la mo der ni za ción de la ad mi nis tra ción ha cen da ria
y la co la bo ra ción y coor di na ción in ter gu ber na men ta les. De es ta ma ne ra,
la CONAMM y la Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res (CONAGO),
así co mo el go bier no fe de ral, ten drán la po si bi li dad de dar una nue va
orien ta ción al fe de ra lis mo me xi ca no.
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IV. ALCANCES DE LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS

 Y DE LA CONFERENCIA NACIONAL

Por la for ma en que han sur gi do y tra ba ja do las aso cia cio nes de mu ni -
ci pios en Mé xi co po de mos iden ti fi car dos as pec tos ha cia los cua les se
en ca mi nan los re sul ta dos de sus ac cio nes: el institucional y el político.

1. En lo ins ti tu cio nal

La ca ren cia de re cur sos, la fal ta de in ter lo cu ción con los di fe ren tes ni -
ve les y ra mas del go bier no y la es ca sa ca pa ci dad ins ti tu cio nal han pro pi -
cia do que mu chos mu ni ci pios en Mé xi co no cum plan con las atri bu cio -
nes que la Cons ti tu ción les con ce de. Por más én fa sis que se ha he cho en
los pro ce sos de des cen tra li za ción y au to no mía del mu ni ci pio es una rea -
li dad que una bue na can ti dad de ayun ta mien tos no pue den con las ta reas
que im pli can pres tar efi cien te men te bie nes y ser vi cios, y me nos to da vía
pro po ner e im plan tar po lí ti cas pú bli cas en be ne fi cio de las co mu ni da des
o ciu da des que go bier nan. Por lo tan to, el for ta le ci mien to de sus ca pa ci -
da des ins ti tu cio na les, en ten di das co mo las ad mi nis tra ti vas, fi nan cie ras y
de per so nal, son requisito indispensable para superar las limitaciones.

La reu nión de los mu ni ci pios, co mo he mos vis to an tes, se ha en ca mi -
na do a for ta le cer la au to no mía y el ejer ci cio de mo crá ti co de los go bier -
nos, re de fi nir sus re glas en el sis te ma fe de ral, pro mo ver la crea ción de
ór ga nos que pro por cio nen la for ma ción téc ni ca de los fun cio na rios y de -
sa rro llar re la cio nes de in ter cam bio con unio nes y fe de ra cio nes in ter na -
cio na les de mu ni ci pios. Adi cio nal men te pro mue ven la dis cu sión so bre
una po si ble am plia ción de los pe rio dos de go bier no, o bien la ree lec ción
su ce si va de los cuer pos de go bier no, así como la interlocución con los
otros niveles y ramas de gobierno. 

Con ésas y otras ac cio nes más es pe cí fi cas re la cio na das con la pla -
neación y la in ter ven ción en el di se ño de po lí ti cas, las aso cia cio nes de
mu nici pios bus can for ta le cer la ca pa ci dad de res pues ta que tie nen los
ayun ta mien tos de to dos los ta ma ños. A na die ca be du da que al au men tar
la ca pa ci dad de res pues ta so bre las de man das de las co mu ni da des au men -
ta rán los ni ve les de efi cien cia, efi ca cia y le gi ti mi dad de los go bier nos. 

El for ta le ci mien to de las ca pa ci da des de los mu ni ci pios en lo ad mi nis -
tra ti vo, ha cen da rias y la efi cien cia del per so nal cons ti tu yen los ele men -
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tos pa ra afian zar al ayun ta mien to co mo un es pa cio de po der pú bli co vin -
cu la do de la ma ne ra más es tre cha a los ciu da da nos, y no só lo co mo una
ins tan cia administrativa prestadora de servicios públicos. 

En lo ad mi nis tra ti vo, a tra vés de la pro mo ción, ase so ría e im par ti ción
de pre pa ra ción téc ni ca a los fun cio na rios. La re for ma  y mo der ni za ción de 
las prác ti cas ad mi nis tra ti vas en tér mi nos de re vi sión y ade cua ción de pro -
ce sos de ges tión y or ga ni za ti vos es otra ver tien te que per mi te for ta le cer
las ca pa ci da des ad mi nis tra ti vas.

En lo ha cen da rio, la fal ta de re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios pa ra que
los mu ni ci pios cum plan con las obli ga cio nes que dic ta la Cons ti tu ción
de be ser re suel ta no só lo con la bue na vo lun tad del go bier no fe de ral, si -
no con acuer dos cla ra men te es ta ble ci dos. El ac tual Sis te ma Na cio nal de
Coor di na ción Fis cal de be en ton ces tran si tar ha cia una coor di na ción ha cen -
da ria que atien da ade más de lo re la cio na do con los in gre sos y egre sos,
tam bién la con tra ta ción de deu da y ges tión del pa tri mo nio mu ni ci pal. La
ha cien da de los mu ni ci pios pue de tam bién ser me jo ra da con la or ga ni za -
ción y ade cua ción de los me ca nis mos de re cau da ción con que cuen ta.

La pro fe sio na li za ción cons ti tu ye, sin du da, una al ter na ti va tan to pa ra
me jo rar el de sem pe ño de los em plea dos pú bli cos co mo pa ra pro por cio -
nar les cer ti dum bre en las con di cio nes de tra ba jo y una nue va éti ca de
ser vi cio. La per ma nen cia y con ti nui dad que acom pa ñan a la pro fe sio na li -
za ción en los car gos con tri bu ye a dis mi nuir los pro ble mas de ro ta ción de 
per so nal acen tua dos en es te ni vel de go bier no y li mi ta las con si de ra cio -
nes po lí ti cas de pa tro naz go o clien te lis mo en la con tra ta ción del per so -
nal, con tri bu yen do a la efi cien cia en el de sem pe ño. La pre pa ra ción téc ni -
ca ha cia los fun cio na rios for ma par te de una es tra te gia que sin du da
lle va rá a que en el cor to pla zo los ayun ta mien tos pue dan de ci dir so bre su 
pro pio mo de lo de ser vi cio ci vil de ca rre ra, el cual permitirá su desarrollo 
profesional y estabilidad laboral.

2. En lo po lí ti co 

La ca pa ci dad po lí ti ca del mu ni ci pio de pen de en gran me di da de su po -
si bi li dad de ejer cer ple na men te los prin ci pios de au to no mía en el ám bi to
ad mi nis tra ti vo, ju ris dic cio nal y le gis la ti vo. No obs tan te, por la he te ro ge -
nei dad de con di cio nes y la fal ta de in ter lo cu ción, los ayun ta mien tos que -
dan su pe di ta dos a las de ci sio nes de los go bier nos fe de ral y es ta tal y a las
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ne go cia cio nes que los al cal des ha cen en lo par ti cu lar. Es de to dos co no -
ci do la an te sa la que ha cen al gu nos pre si den tes mu ni ci pa les de mu ni ci -
pios ru ra les y tam bién urbanos para poder mantener una entrevista con el 
gobernador o algún funcionario estatal o federal.

La po si bi li dad de in cre men tar la ca pa ci dad po lí ti ca y de in ter lo cu ción
mu ni ci pal tam bién se con si gue a tra vés del aso cia cio nis mo. Co mo he mos 
ob ser va do en la des crip ción de los tres ca sos, la re pre sen ta ción de las de -
man das y la ges tión de las ne ce si da des di ver sas es tán en cua dra das den tro 
de los propósitos de las asociaciones y de la Conferencia. 

La po si ción de los mu ni ci pios en el mar co de las re la cio nes in ter gu -
ber na men ta les es for ta le cida a tra vés del con jun to que for man. Con la
fuer za que lo gran los mu ni ci pios de ma ne ra gru pal los pro ble mas de los
pe que ños y me dia nos ya no pue den re le gar se en la agen da por que exis te
una ins tan cia que pro mue ve y de fien de su participación en las decisiones 
necesarias.

El prin ci pal be ne fi cio que en tér mi nos po lí ti cos re pre sen ta el aso cia -
cio nis mo es la po si bi li dad de in ci den cia en las re for mas mu ni ci pa les, en
las po lí ti co-elec to ra les, en las fis ca les y en otros or de na mien tos que
afectan la vida municipal. 

La agru pa ción de mu ni ci pios por par ti do po lí ti co re pre sen ta la opor tu -
ni dad de in ter lo cu ción con el Po der Le gis la ti vo, y aun que exis te el pe li -
gro la ten te de co lo car en se gun do pla no las de man das mu ni ci pa les por
los in te re ses par ti dis tas, sin du da la con for ma ción de la Con fe ren cia
cons ti tu ye el equi li brio ne ce sa rio pa ra man te ner los prin ci pios que die -
ron ori gen a las aso cia cio nes. La re pre sen ta ción y ges tión de la pro ble -
má ti ca y el pro ce sa mien to de sus de man das y re la cio nes con los po de res
pú bli cos se ha for ta le ci do a tra vés de las aso cia cio nes y la con fe ren cia;
prue ba de ello es su par ti ci pa ción en la Con ven ción Ha cen da ria a ce le -
brar se el pró xi mo año.

V. COMPARACIÓN CON EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES

Las ex pe rien cias de aso cia cio nis mo en otros paí ses han per mi ti do
orien tar la con for ma ción de la prác ti ca en Mé xi co. Algu nas de las prin ci -
pa les agru pa cio nes que exis ten en Amé ri ca La ti na son: la Aso cia ción
Chi le na de Mu ni ci pa li da des, la Fe de ra ción Co lom bia na de Mu ni ci pios, y 
ca sos si mi la res en Argen ti na, Bra sil, Ve ne zue la y Ecua dor, por men cio -
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nar al gu nas. Par ti cu lar men te en Cen troa mé ri ca se co no cen prác ti cas en
Hon du ras, Pana má, Gua te ma la y El Sal va dor. Las hay tam bién en Ca -
na dá, Esta dos Uni dos y Eu ro pa, co mo la Fe de ra ción Mun dial de Ciu da -
des Uni da des con se de en Fran cia, Inter na tio nal City/ County Ma na ge ment
Asso cia tion, en Esta dos Uni dos, y Aso cia ción Ca na dien se de Mu ni ci pios.

Uno de los ca sos más exi to sos de aso cia cio nis mo es el de Espa ña. La
Fe de ra ción de Mu ni ci pios y Pro vin cias (FEMP) tu vo su ori gen des pués de 
las pri me ras elec cio nes de mo crá ti cas es pa ño las, cuan do Tier no Gal ván era 
al cal de de Ma drid. El pro ce so de con for ma ción de la FEMP ha si do lar go,
y en la ac tua li dad ya agru pa a la mi tad de los mu ni ci pios y pro vin cias con
ori gen en prác ti ca men te to dos los par ti dos en don de ha bi ta el 90% de la
po bla ción de ese país. Una ca rac te rís ti ca de es ta fe de ra ción es que agru pa
no só lo a mu ni ci pios, si no a re gio nes a tra vés de las pro vin cias.

El fun cio na mien to de la fe de ra ción se ri ge por ór ga nos rec to res y eje -
cu ti vos con una am plia re pre sen ta ción plu ra lis ta. El eje del tra ba jo es tá
de ter mi na do por co mi sio nes que se agru pan por te mas es pe cí fi cos. La in -
fluen cia de la fe de ra ción ha im pac ta do en el cam bio de to da la le gis la -
ción mu ni ci pal y re gio nal que se rea li zó en Espa ña des de la tran si ción
de mo crá ti ca. Su pa pel ha si do re le van te y ha ser vi do pa ra man te ner y
con ser var los prin ci pios de au to no mía mu ni ci pal.

En compara ción con el ca so de Mé xi co po dría mos se ña lar al gu nas
se me jan zas. Una de ellas es que las aso cia cio nes se con for man a lo lar -
go de un pro ce so de cam bio po lí ti co que se vi ve en el país, si no igual a
la tran si ción es pa ño la, al me nos si mi lar en tér mi nos de cam bio de un go -
bier no asen ta do por va rias dé ca das.

Otra se me jan za es el cre ci mien to rá pi do de las aso cia cio nes en tér mi -
nos de aso cia dos, pre su pues to y es truc tu ra in ter na. Las tres prin ci pa les
aso cia cio nes en Mé xi co pre sen tan un cre ci mien to ace le ra do de sus es -
truc tu ras internas semejantes al caso español.

La par ti ci pa ción re cien te de las aso cia cio nes en los te mas ha cen da rios
que se es tán de fi nien do en Mé xi co es otra se me jan za con la FEMP re la ti -
va a la in fluen cia que és ta tu vo en la de fi ni ción del cam bio le gis la ti vo
que se rea li zó en Espa ña. La par ti ci pa ción en el ca so de Mé xi co a par tir
de su in ter ven ción en la Con ven ción Ha cen da ria mar ca rá el ini cio de una 
tra yec to ria más am plia en la de fi ni ción y re de fi ni ción de la com pe ten cia
de los tres ni ve les de go bier no.
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El ti po de ac ti vi da des que cu bren son tam bién muy si mi la res re sal tan -
do la ca pa ci ta ción y ase so ría, los es tu dios, in for ma ción y pu bli ca cio nes,
re la cio nes in ter na cio na les, in ter cam bio mu ni ci pal y ges tión, aunque, co -
mo se ña la mos an te rior men te, en el ca so es pa ñol se for man co mi sio nes
te má ti cas, co mo pue den ser bie nes tar so cial, trans por te, con su mo, ha -
cien das pú bli cas, fun ción pú bli ca, em pleo, et cé te ra.

Co mo prin ci pa les di fe ren cias ob ser va mos al me nos dos. La pri me ra
tie ne re la ción con la in clu sión de go bier nos pro vin cia les, que si bien en
Mé xi co no exis te es ta fi gu ra, su equi va len te se ría el de aso cia cio nes de
mu ni ci pios por re gio nes. La reu nión de mu ni ci pios por es te cri te rio re -
for za ría tan to a las aso cia cio nes co mo a la con fe ren cia, por que im pli ca ría 
que los ayun ta mien tos se es tán agru pan do en tor no a pro ble mas co mu -
nes, y no só lo ba jo el cri te rio par ti dis ta. Los re sul ta dos del tra ba jo por
aso cia cio nis mo re gio nal re pre sen ta ría sin du da la re so lu ción de pro ble -
mas de manera más efectiva. Un ejemplo son las zonas metropolitanas de 
las grandes ciudades en el país.

La otra di fe ren cia (vin cu la da con la an te rior) la cons ti tu ye la agru pa -
ción en tor no a la fi lia ción par ti dis ta. En el ca so de Espa ña, los ór ga nos
de la FEMP es tán con for ma dos con las re pre sen ta cio nes de to dos los
par ti dos po lí ti cos me dia dos por acuer dos bien es ta ble ci dos. Los re sul ta -
dos es tán a la vis ta, la plu ra li dad no ha sig ni fi ca do un es tan ca mien to ni
una frag men ta ción de la fe de ra ción. En el ca so de Mé xi co, si bien es éste 
un ras go que de be ma ti zar se por que al me nos dos de las aso cia cio nes a
las que he mos he cho re fe ren cia con tem plan la par ti ci pa ción de mu ni ci -
pios con fi lia ción par ti dis ta dis tin ta a la que le dio ori gen, sa be mos que
fun da men tal men te son los tres prin ci pa les par ti dos los que cu bren la ma -
yor par te de los afi lia dos. 

Lo que cons ti tu ye la prin ci pal for ta le za del aso cia cio nis mo mu ni ci pal
es su fun cio na li dad téc ni ca, que ga ran ti za la efi cien cia y efi ca cia de las
ac cio nes en ca mi na das a for ta le cer al mu ni ci pio co mo ins tan cia de go -
bier no. Ello no sig ni fi ca que no exis te el ca rác ter po lí ti co. Lo que que re -
mos re sal tar es que la fal ta de plu ra lis mo pue de pro pi ciar seg men ta cio -
nes, y con ello el fra ca so del pro yec to. Qui zá la con for ma ción de la
Con fe ren cia de Mu ni ci pios se en ca mi na ya ha cia es te prin ci pio.
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VI. PERSPECTIVAS DE LAS ASOCIACIONES

MUNICIPALES EN EL PAÍS

La ex pe rien cia de tra ba jo con jun to en los ca si diez años de exis ten cia
de las aso cia cio nes cons ti tu ye uno de los es fuer zos más im por tan tes en el 
país pa ra for ta le cer la au to no mía, des cen tra li za ción y efi cien cia de los
mu ni ci pios.

En tal sen ti do, qui sié ra mos ha cer al gu nas con si de ra cio nes fi na les so -
bre las pers pec ti vas que se pue den ob ser var en el tra ba jo y la ac tua ción
de las asociaciones.

En pri mer lu gar, es ne ce sa rio re co no cer la im por tan cia del afian za -
mien to de las aso cia cio nes co mo par te del pro pio for ta le ci mien to ins ti -
tu cio nal. Pa ra ello ten drán que con so li dar se la es truc tu ra in ter na, su ca -
pa ci dad pre su pues ta ria, pro po si ti va, y la am plia ción de ser vi cios que
pres ta. Por que de los re sul ta dos prác ti cos que han ob te ni do las aso cia -
ciones se ha ge ne ra do su cre di bi li dad, pres ti gio e im por tan cia, no só lo en
el plano na cio nal, si no en la per cep ción mis ma de los ayun ta mien tos
en el sen ti do de que la reu nión de los mu ni ci pios pue de apro ve char y
po ten ciar sus ca pa ci da des.

En se gun do lu gar, nos re fe ri mos al ám bi to po lí ti co. El ras go más im -
por tan te es que en con jun to los ayun ta mien tos es tán en un pro ce so de re -
con fi gu rar sus re la cio nes con otros ac to res po lí ti cos y con las di fe ren tes
ra mas del po der pú bli co. Pa ra ello se rá ne ce sa rio con ti nuar con el es fuer -
zo, pri me ro, de cons ti tuir y for ta le cer una or ga ni za ción de mu ni ci pios
plu ral (la con fe ren cia ya es un pa so im por tan te), y, en se gun do tér mi no,
que to dos los mu ni ci pios que par ti ci pan en las aso cia cio nes y en la con -
fe ren cia ten gan igual dad de con di cio nes. Es de cir, que sin im por tar ta -
ma ño, si tua ción geo grá fi ca y fi lia ción par ti dis ta sean con si de ra dos con
los mis mos de re chos y obli ga cio nes que el con jun to.

En ter cer lu gar, es ne ce sa rio man te ner se aten tos en có mo se es ta ble -
cen las re la cio nes y acuer dos con el go bier no, tan to fe de ral co mo lo cal,
pa ra evi tar que las ini cia ti vas que afec tan di rec ta men te a los mu ni ci pios
sean sos te ni das y crea das por el Esta do na cio nal. Si bien se re co no ce la
ne ce si dad de que és te cuen te con ins tan cias de coor di na ción de los mu ni -
ci pios, es im por tan te de jar bien es ta ble ci do que hay ám bi tos de ac tua -
ción que son ex clu si vos del mu ni ci pio, y el go bier no na cio nal só lo de be
li mi tar se a la coor di na ción.

NUEVAS FORMAS DE INTERRELACIÓN POLÍTICA 373

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



Por úl ti mo, la pro pues ta de adi ción al proe mio de la frac ción II del ar -
tícu lo 115 de la Cons ti tu ción ge ne ral del país es la siguiente:

Artícu lo 115. 
Los es ta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men in te rior, la for ma de go bier no

re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se de su di vi sión
te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va el mu ni ci pio li bre, 
con for me a las ba ses si guien tes: 

I. ...
II. Los mu ni ci pios es ta rán in ves ti dos de per so na li dad ju rí di ca y ma ne -

ja ran su pa tri mo nio con for me a la ley. Los mu ni ci pios po drán aso ciar se

en tre sí pa ra la pro mo ción y de fen sa de sus in te re ses.

La adi ción en co men ta rio apa re ce en cur si vas. Con ba se en el tex to
que se adi cio na, se es ta ría dan do ca rác ter pú bli co a las ac tua les aso cia -
cio nes de mu ni ci pios y éstos con ta rían, a su vez, con una me jor si tua ción 
ju rí di ca pa ra lo grar re sul ta dos po si ti vos en la de fen sa de los in te re ses
mu ni ci pa les, los que en úl ti ma ins tan cia re per cu ti rían en be ne fi cio de la
co lec ti vi dad.
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