
PRESENTACIÓN

Tiem pos son los pre sen tes de trans for ma ción po lí ti ca pro fun da y en ri -
que ce do ra. Des pués de un lar go pro ce so ha cia la de mo cra ti za ción, se
pro du jo la al ter nan cia en el po der y se abrió pa so a la tran si ción aún ina -
ca ba da. Los cam bios po lí ti cos ope ra dos no se han co rres pon di do to da vía 
con las con se cuen tes re for mas cons ti tu cio na les, a ve ces in clu so la tran -
si ción pa re ce mar char a un rit mo de ses pe ra da men te len to. Pa ra ha cer
posi ble la trans for ma ción po lí ti ca e ins ti tu cio nal que el país de man da y
ob te ner los con sen sos, es me nes ter que los par ti dos an te pon gan el in te rés 
na cio nal a las que re llas tran si to rias, que el go bier no mues tre ma yor aper -
tu ra y dis po si ción a la ne go cia ción, que la so cie dad en ge ne ral se in vo lu -
cre de ma ne ra to da vía más par ti ci pa ti va en los asun tos na cio na les.

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

Pa ra con so li dar la de mo cra cia se de be rá per se ve rar en las trans for ma -
cio nes que hi cie ron po si ble la tran si ción, pe ro tam bién se rá ne ce sa rio
ini ciar otras más pro fun das que oca sio na rán for zo sa men te im por tan tes
cam bios cons ti tu cio na les. Estos cam bios cons ti tu cio na les se sus ten ta rán
se gu ra men te en las ten den cias cons ti tu cio na les bá si cas que se han ve ni do 
per fi lan do en los úl ti mos años y que son cuan do me nos las si guien tes:
vi gen cia ple na del prin ci pio de la di vi sión de po de res; nue vo di se ño pa ra 
el Po der Eje cu ti vo; im pul so al Po der Le gis la ti vo y a la ca rre ra par la men -
ta ria; con trol más es tric to del gas to pú bli co; un Po der Ju di cial más vi go -
ro so, que des can se en una con sis ten te jus ti cia cons ti tu cio nal; un sis te ma
de de re chos hu ma nos to da vía más efec ti vo e in te gral; for ta le ci mien to del 
fe de ra lis mo y re no va ción mu ni ci pal in te gral.
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El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM ha ve ni do exa -
mi nan do va rios de los te mas se ña la dos. De sus even tos y ac ti vi da des han 
sur gi do mu chas de las ideas que des pués se re co gie ron en las nor mas
cons ti tu cio na les, y ha con tri bui do de ci si va men te a la mo der ni za ción del
Esta do me xi ca no.

Con fir man do su fe cun da tra di ción, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas de la UNAM y la Uni ver si dad Ve ra cru za na con vo ca ron al Pri mer
Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mu ni ci pal. Hace mos pú bli co re co no -
ci mien to a los se ño res doc to res Die go Va la dés y Víc tor Arre don do, di -
rec tor y rec tor de las re fe ri das ins ti tu cio nes, por el de ci di do y ge ne ro so
apo yo que pres ta ron pa ra la rea li za ción de es te even to. Es de des ta car se
asi mis mo el con cur so que pres ta ron la Uni ver si dad de So ta ven to y la
Agen cia Espa ño la de Coo pe ra ción Inter na cio nal pa ra efec tuar el Con gre -
so. A es te res pec to, fue muy fe cun da la co la bo ra ción del doc tor Ge rar do
Ruiz Ri co, pro fe sor de la Uni ver si dad de Jaén.

Este Pri mer Con gre so res pon de a una sen si ble de man da na cio nal. En
efec to, pe se a las re for mas cons ti tu cio na les re cien tes al mu ni ci pio, que
han pro du ci do dis tin tos be ne fi cios, hay que re co no cer que es me nes ter ir
to da vía más allá, pues las ca ren cias de es ta ins ti tu ción de gran pro sa pia
si guen sien do muy an gus tio sas.

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

La so lu ción a tan tas ca ren cias re quie re de una re for ma de am plio es -
pec tro pa ra el mu ni ci pio, que pu dié ra mos de cir de be efec tuar se des de
arri ba y des de aba jo.

Des de arri ba, en la re for mu la ción del mar co cons ti tu cio nal tan to fe de -
ral co mo lo cal, así co mo en la le gis la ción que con ba se en ese mar co se
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ha ex pe di do, pa ra in cor po rar les los avan ces del de re cho mu ni ci pal, que
se tra duz can en la prác ti ca en cam bios a las po lí ti cas y al tra to de los go -
bier nos fe de ral y es ta ta les ha cia los ayun ta mien tos.

Des de aba jo, en el pro pio es fuer zo que los mu ni ci pios del país de ben
rea li zar pa ra me jo rar su es truc tu ra de go bier no y de ad mi nis tra ción; en tre 
otras me di das, los mu ni ci pios re quie ren cuer pos edi li cios res pon sa bles,
mo der na or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, cui dar y acre cen tar su pa tri mo nio,
es ta ble cer un ser vi cio ci vil de ca rre ra efec ti vo, brin dar ser vi cios pú bli cos 
ca da vez más efi ca ces, y so bre to do, pro mo ver la par ti ci pa ción de los
ciu da da nos en las dis tin tas la bo res co mu na les.

Sal va dor VALEN CIA CAR MO NA
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