
LA NECESIDAD DE LEGISLAR EN MÉXICO SOBRE
ENTES INFRA Y SUPRAMUNICIPALES

Jo sé de Je sús COVA RRU BIAS DUE ÑAS

SUMARIO: I. Ca te go rías fun da men ta les y pro ble má ti ca. II. Evo lu -
ción. III. Mar co ju rí di co ac tual. IV. Con clu sio nes. V. Pro pues tas.

I. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES Y PROBLEMÁTICA

Mé xi co es un plu ri ver so con una evo lu ción sui gé ne ris en la cual he mos
adop ta do un sin nú me ro de ins ti tu cio nes a tra vés de pro ce sos he ge mó ni -
cos in du ci dos, tras plan ta dos, in ser ta dos o clo na dos, en tre otras di ver sas
for mas de es ta ble cer ins ti tu cio nes. Es el ca so del muni ci pium, ins ti tu ción 
gre co rro ma na, ger má ni ca, vi si gó ti ca e ibé ri ca que lle ga a Mé xi co en
1519, y has ta la fe cha su ca te go ri za ción, in te gra ción, fun cio na mien to e
in te rre la cio nes si guen sien do po lé mi cas, de bi do a múlti ples fac to res de
to da ín do le. En lo con cer nien te a lo ju rí di co, nun ca ha te ni do “li ber tad”
o “au to no mía”, lo cual se ha ve ni do com ple ji zan do con la glo ba li za ción
y la crea ción de es truc tu ras supra mu ni ci pa les, don de tan to el muni ci pio
co mo los en tes in fra mu ni ci pa les han que da do ol vi da dos, y an te la ca ren -
cia de un mar co ju rí di co, su exis ten cia es pre ca ria o só lo es en tér mi nos
ju rí di cos, por que en la rea li dad son me ras qui me ras.1

Así, en pri mer tér mi no, el mu ni ci pio es una ins ti tu ción, que con for me a
la Cons ti tu ción de Mé xi co, des de 1917 es “li bre”; sin em bar go, no es li bre
con for me a los de ba tes del pro pio Con gre so Cons ti tu yen te o se gún eran los
idea les de Ja ra, Cra vio to y Mú gi ca; tam po co es li bre, por que el tér mi no
más apro pia do es “au to no mía”.2

665

1  Gar cía de Co tá zar, Nue va his to ria de Espa ña en sus tex tos, Uni ver si dad de San -
tia go de Com pos te la, 1975.

2   De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes, 3a. ed.,
Mé xi co, Con gre so de la Unión, 1985.
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Otro pro ble ma no dal de la “li ber tad” o au to no mía, es que el nú cleo
esen cial de di cha au to no mía no se en cuen tra de bi da men te in te gra do des -
de el mar co cons ti tu cio nal fe de ral, erro res mi mé ti cos que se re pro du cen
en ca de na a to dos los es ta dos de la Re pú bli ca de Mé xi co.3

A par tir de di chas pre mi sas se ge ne ran múl ti ples pro ble mas de to da
ín do le, de en tre los que des ta can las re la cio nes con los de más en tes es ta -
ta les y las de re que rir el es ta ble ci mien to de un mar co cons ti tu cio nal y le -
gal pa ra que sean regula dos los en tes su pra mu ni ci pa les o áreas co nur ba -
das y los en tes me no res a los mu ni ci pios.4

II. EVOLUCIÓN EN MÉXICO

Co mo ya se apun tó, por ra zo nes po lí ti cas, Cor tés fun dó el pri mer
muni ci pio en Amé ri ca en la Vi lla Ri ca de la Ve ra Cruz en 1519; así, el
cal pu lli no es el an te ce den te en Mé xi co del mu ni ci pium. Esta mos re fi -
rién do nos a dos ca te go rías muy dis tin tas pro du ci das en tiem pos y es pa -
cios muy di ver sos.5

Du ran te la Co lo nia se pre ten dió que las comu ni da des pre cuauh té mi cas
se “cons tri ñe ran” a for mar “muni ci pios indí ge nas”, lo cual es con tra rio a
su pro pia na tu ra le za e in clu so a las dis posi cio nes de las Le yes de Indias.
Fue un pro ce so de he ge mo ni za ción y ho mo ge nei za ción de mu chos años
que oca sio nó el “acá te se, pe ro no se cumpla”, y lo que se de cía que eran
mu ni ci pios en Mé xi co era una idea dis tin ta a la que se te nía en Espa ña
res pec to del muni ci pio. De igual for ma, lo es ta ble ci do en el mar co nor -
ma ti vo in dia no era muy distan te de la rea li dad. Así, inau gu ra mos en Mé -
xi co la era en que las nor mas ju rí di cas son rea li za das por per so nas que
des co no cen una rea li dad que es tán re gu lan do, y, por tan to, di chos pre -
ceptos ju rí di cos o “de Esta do” no son efi ca ces o no se cum ple la ra tio
legis o te leo lo gía pa ra la cual fue ron crea das las nor mas.6

A par tir de las gue rras in ter nas y ex ter nas que hu bo en Mé xi co en los
si glos XIX y XX, los mu ni ci pios cons ti tu ye ron pie dras an gu la res de di -
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3  Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, La au to no mía mu ni ci pal en Mé xi co, Mé xi co,
Po rrúa, 1998.

4  Ba lles te ros Fer nán dez, Intro duc ción al ré gi men lo cal es pa ñol, Ma drid, T. A. L., 1991.
5  Esqui vel Obre gón, To ri bio, Apun tes pa ra la his to ria del de re cho en Mé xi co, 2a.

ed., Mé xi co, Po rrúa, 1984, II ts.
6   Ochoa Cam pos, Moi sés, El mu ni ci pio y su evo lu ción cons ti tu cio nal, Mé xi co,

BANOBRAS-FOMUN-INAP, 1987, y La re for ma mu ni ci pal, Mé xi co, 1985.
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chos mo vi mien tos, y fue ron fun da men tales en los cam bios po lí ti cos que
se rea li za ron, des pués de que se lle va ron a ca bo los mo vi mien tos de
poder, se de ja ron, de igual for ma, de sa ten di dos los mu ni ci pios.7

Así es co mo en la Cons ti tu ción ga di ta na (1812) se es ta ble ce el apar -
tado “De los ayun ta mien tos” (títu lo VI, capí tu lo I, ar tícu los 309-324);
las Le yes Cons ti tu cio na les (1835-1836), en su par te sex ta, “Di vi sión del
te rri to rio de la Re pú bli ca y go bier no in te rior de sus pue blos”, en sus ar -
tícu los 22-26, se es ta ble cían las dis po si cio nes re la ti vas a los ayun ta mien -
tos; en el mis mo sen ti do, en el pro yec to cons titu cio nal de 1840 (ar tícu los 
146-151), se re gu ló a los ayun ta mien tos; en las Ba ses Orgá ni cas (1843) 
se es ta ble ció en el tí tu lo VII “Go bier no de los De par ta men tos” (ar tícu -
los 131-135), den tro de los cua les se men cio na a los ayun ta mien tos, alu -
dien do a su exis ten cia, pe ro sin re gu lar la; en el Esta tu to Pro vi sio nal del
Impe rio Me xi ca no (1865), en su tí tu lo IX se fi jó “De los pre fec tos po lí ti -
cos, sub pre fec tos y mu ni ci pa li da des” (ar tícu los 28-44) y, fi nal men te, den tro
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Mé xi co de 1917 se es ta ble ció, den tro del tí -
tulo V, “De los Esta dos de la Fe de ra ción y del Dis tri to Fe de ral”, el ar tícu lo
115, don de se ins ti tu yó el mu ni ci pio libre.8

En el si glo XX, a par tir de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca
mexi ca na se han rea li za do on ce re for mas al ar tícu lo 115 de la pro pia
nor ma rec to ra del país; no to das se re fie ren a la ma te ria mu ni ci pal. Las
que son re fe ren tes al muni ci pio son, de ma ne ra bá si ca, en ma te ria po lí ti -
ca y elec to ral, ha cen da ria y de com pe ten cia.9 Res pec to de la úl ti ma re -
for ma, no es de ma teria mu ni ci pal, si no en re la ción con las comu ni da des
pre cuauh témi cas, la cual, en for ma inde bi da, se ubi có den tro de la es fe ra
del muni ci pio.10
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7   Co mo lo fue el ca so del Acta del Ayun ta mien to en la que se de cla ró que se tu vie -
ra por in sub sis ten te la ab di ca ción de Car los IV y Fer nan do VII he cha en Na po león...,
pro nun cia da en la ciu dad de Mé xi co el 19 de ju lio de 1808; asi mis mo, la ad he sión de los 
ayun ta mien tos al Plan de Ayut la (1854) y de San Luis (1910), en tre otros.

8   Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co: 1808-1999, 22a. ed., Mé -
xi co, Po rrúa, 1999.

9   Las on ce re for mas se pu bli ca ron en el DOF el 20 de agos to de 1928; 29 de abril
de 1933; 8 de ene ro de 1943; 12 de fe bre ro de 1947; 17 de oc tu bre de 1953; 6 de fe bre ro de
1976; 6 de di ciem bre de 1977; 3 de fe bre ro de 1983; 17 de mar zo de 1987; 23 de di ciem -
bre de 1999 y 14 de agos to del 2001.

10   El 14 de agos to del 2001 se re for ma ron los ar tícu los 1o., 2o., 4o., 18 y 115 de la
Consti tu ción de Mé xi co en re la ción con las co mu ni da des pre cuauh té mi cas, in de bi da mente
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Así, has ta la fe cha to da vía no se ha ela bo ra do una re for ma mu ni ci pal
in te gral, que en tre otras de man das y ne ce si da des es ta ble ce las áreas co -
nur ba das y los en tes in fra mu ni ci pa les.11

III. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL ACTUAL

1. Mar co cons ti tu cio nal

Den tro de la Cons ti tu ción de Mé xi co de 1917, las zo nas co nur ba das
no se ha bían pre vis to, por que ha ce un si glo el país se ba saba en el sec tor
ru ral. Duran te el si glo vein te, con los pro ce sos de ma si fi ca ción, in dus -
tria li za ción y glo ba li za ción, se ha ve ni do con cen tra do ca da vez más el
po der, la ri que za, y en ge ne ral to dos los as pec tos den tro de las ciu da des.
El ur banis mo, gi gan tis mo y ma cro ce fa lia son gra ves pro ble mas cen tra li -
za do res en los que se en cuen tra Mé xi co.12

Sin em bar go, en la ac tua li dad, Mé xi co, al con tra rio de lo que se ña la el 
ar tícu lo 40 de la Cons ti tu ción, en el sen ti do de que “es vo lun tad del pue -
blo me xi ca no cons ti tuir se en una Re pú bli ca, re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca
y fe de ral”, te ne mos el he cho de que so mos más bien “cen tra lis tas” que
fe de ra lis tas; de he cho, so mos con cen tra dores y po co des cen tra li za do res,
aun con el anun cia do “cam bio”, del cual no he mos vis to na da al res pec to 
de des cen tra li za ción.13

Así, en Mé xi co, de 103 mi llo nes de per so nas, más de 30 mi llo nes ha bi -
tan en tres áreas co nur ba das: Dis tri to Fe de ral, Gua da la ja ra y Mon te rrey; el 
DF cuen ta con 20 a 22 mi llo nes de ha bi tan tes, lo cual im pli ca que es la
man cha ur ba na más gran de (o ca si) del pla ne ta, mis ma que se es ta ble ció
en 1928 ha bien do su pri mi do los mu ni ci pios, y que en la ac tua li dad, en
for ma cu rio sa, se di vi dió en de le ga cio nes, cu yos je fes de ben ser elec tos.14

En los ca sos de ciu da des (mu ni ci pios) co mo los de Gua da la ja ra, Mon -
te rrey, Que ré ta ro, San Luis Po to sí, Ve ra cruz, Ja la pa, Vi llaher mo sa, Mé -
ri da, Pa chu ca, Tlax ca la, To lu ca, DF-Esta do de Mé xi co, Pue bla, Za ca te -
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de no mi na das “pue blos in dios”, lo cual se con fun de con el mu ni ci pio, sien do que son rea -
li da des di ver sas.

11  Pa re jo Alfon so, Lu cia no, Con clu sio nes so bre el ré gi men lo cal, Ma drid, Fe de ra -
ción Espa ño la de Mu ni ci pios y Pro vin cias (FEMP), 1993.

12  Cas tells, Ma nuel, La era de la in for ma ción, Mé xi co, FCE, 1997, III ts.
13  Ro bles Mar tí nez, Rey nal do, El mu ni ci pio, 2a. ed., Mé xi co, 2002.
14  Artea ga Na va, Eli sur, De re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 1994, III ts.
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cas y otros más, las man chas ur ba nas han avan za do del tal ma ne ra, que
la com ple ji dad por re sol ver las ne ce si da des pú bli cas a tra vés de ser vi cios 
pú bli cos se ha con ver ti do en un asun to no fá cil de re sol ver.15

Por tan to, el asun to se tor na ca da vez más di fí cil de re sol ver, ya que di -
chas de man das abar can dé ca das, au na do a un país que no pla ni fi ca, si no
que por el con tra rio, cuan do exis ten cam bios de ad mi nis tra cio nes, sean del 
mis mo par ti do o de otro, se ol vi dan de los pro yec tos an te rio res, y se ini cia
con el “bo rrón y cuen ta nue va”, lo que oca sio na cos tos in sos pe cha dos,
agra van do a lo an te rior que los nue vos fun cio na rios del cam bio ne ce si tan
de dos a tres años de apren di za je pa ra la fun ción pú bli ca, cuan do ini cian a
apren der, ya se ter mi na ron los tres años; asi mis mo, el pri me ro y el úl ti mo
son “de gri lla”, es ca sean los re cur sos y los po cos que lle gan ¿dón de que -
dan?; en fin, por di ver sos fac to res (po lí ti cos, de bie nes tar, cul tu ra les, his -
tó ri cos, edu ca ti vos y so cia les) la ad mi nis tra ción mu ni ci pal es de ba jo ni vel 
y no pue de en fren tar por sí so la los re tos y ne ce si da des que de man da la
co mu ni dad ac tual, más si ha bla mos de la com ple ji dad que re pre sen ta un
área co nur ba da.16

Las an te rio res ra zo nes y otras más, de to da ín do le, nos ha cen pen sar
en la ne ce si dad de que en Mé xi co, uti li zan do los ins tru men tos es ta ble ci -
dos en los ar tícu los 25, 26, 27 y 28, ade más de la Ley de Pla nea ción, de -
be mos co men zar a es ta ble cer un mar co cons ti tu cio nal y le gal pa ra efi -
cien tar las ad mi nis tra cio nes den tro de las áreas co nur ba das a tra vés de
pro ce sos de in ter mu ni ci pa li za ción.17

Di cho pro ce so de inter mu ni ci pa li za ción o trans mu ni ci pa li za ción con -
tie ne am plias ven ta jas res pec to del mo de lo ac tual, co mo son, en tre otras,
las si guien tes:

— Incre men to en la efi cien cia, efi ca cia y eco no mía, ha cia una “ca li -
dad to tal” en la ges tión mu ni ci pal, sin de jar áreas “cie gas”, gri ses 
o sin aten der.18
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15  Po ve da Pon ce, Gre go rio, Estruc tu ra eco nó mi co-fi nan cie ra de las ad mi nis tra cio -
nes pú bli cas, Ma drid, Mo no gra fía Ca tas tro, 1992.

16  Sti glitz, Jo seph, La eco no mía del sec tor pú bli co, Bar ce lo na, Edi to rial Anto ni
Bosch, 1988.

17  Van de lli, Lu cia no, El mo de lo ad mi nis tra ti vo mu ni ci pal y pro vin cial: orí ge nes,
fun da men tos, pers pec ti vas, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1989.

18  Sán chez Mar tín, Ángel, Los ayun ta mien tos y la edu ca ción ge ne ral bá si ca, Gra na -
da, Espa ña, 1986.
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— Dis mi nu ción de la bu ro cra cia y de los car gos po lí ti cos, lo cual re -
pre sen ta un aho rro con si de ra ble.19

— Di cho aho rro po dría ser uti li za do en la crea ción, man te ni mien to y
de sa rro llo de una “ser vi cio ci vil de ca rre ra”.20

— Di vi sión del sec tor mu ni ci pal en dos gran des áreas, una po lí ti ca y
la otra ad mi nis tra ti va.21

— El área po lí ti ca es la que se de be ele gir en ca da pe riodo gu ber na -
men tal o elec to ral, y se cons ti tu ye por los po lí ti cos de ca rre ra.22

— El área de ad mi nis tra ti vos o de ser vi do res pú bli cos de ca rre ra se rá
per ma nen te y se rán pro fe sio na les que da rán ser vi cios al pú bli co
ba jo sus pro pios per fi les y se gui rán sien do ser vi do res, en la me di -
da en que ha gan bien su la bor, no po drán ser re mo vi dos sal vo cau -
sas de res pon sa bi li dad en su ges tión.23

— Así, po dría mos te ner va rias for mas de ad mi nis tra ción pú bli ca:
fe de ral, es ta tal, mu ni ci pal y de las co mu ni da des pre cuauh té -
micas.24

— La ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, a su vez, po dría con tem plar
áreas su pra e in framu ni ci pa les. Co mo áreas su pra mu ni ci pa les te ne -
mos las áreas co nur ba das, ya sea den tro de un mis mo en te fe de ra -
do o den tro de dos o más en tes fe de ra dos (DF-Esta do de Mé xi co)
o am bas.25

— Las áreas in fra mu ni ci pa les tam bién pue den ser re gio na les, las cua -
les pue den es tar más cer ca de otro muni ci pio que de la pro pia ca -
be ce ra mu ni ci pal; de igual for ma, mu chas de le ga cio nes y agen cias
mu ni ci pa les se en cuen tran muy dis per sas (ya te ne mos en Mé xi co

JOSÉ DE JESÚS COVARRUBIAS DUEÑAS670

19  Ro yo Vi lla no va, Anto nio, La au to no mía y la mu ni ci pa li za ción, Ma drid, 1919.
20  Nord lin ger, On the Au to nomy of the De mo cra tic Sta te, Lon dres, 1981.
21  Sa la no va Alcal de, Ra món, Man co mu ni da des de los mu ni ci pios y au to no mía mu -

ni ci pal, Ma drid, Di pu ta ción Ge ne ral de Ara gón, 1989.
22  Mo vi lla Álva rez, Clau dio, La ar ti cu la ción au to nó mi ca del mu ni ci pio, Uni ver si -

dad de San tia go de Com pos te la, 1981.
23  Ga rri do Fa lla, Fer nan do, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, Ma drid, Cen tro de

Estu dios Cons ti tu cio na les, 1980.
24  Co va rru bias Due ñas, Jo sé de Je sús, “Las co mu ni da des au tóc to nas en Mé xi co”, III

Congre so Inter na cio nal de De re cho Elec to ral, Can Cun, Quin ta na Roo, Mé xi co,  1998, t. I.
25  Sán chez Mo rón, Mi guel, “Par ti ci pa ción, neo cor po ra ti vis mo y ad mi nis tra ción eco -

nó mi ca”, Estu dios so bre la Cons ti tu ción es pa ño la. Li bro ho me na je al pro fe sor Eduar do
Gar cía de Ente rría, Ma drid, Ci vi tas, 1991.
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cer ca de 120 lo ca li da des, las cua les no cuen tan con los mí ni mos
ser vi cios pú bli cos).26

Por lo an te rior y con ba se en la “li ber tad mu ni ci pal”, me jor di cho au -
to no mía mu ni ci pal, las áreas co nur ba das, si así lo acuer dan los ayun ta -
mien tos, po drían, en pri mer lu gar, ha cer efec ti vos los ser vi cios que se
de ben pres tar con for me al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, los cua les que dan
a cri te rio del Con gre so lo cal; asi mis mo, los im pues tos mu ni ci pa les son
suc cio na dos por las ad mi nis tra cio nes lo ca les y fe derales, en es pe cial por
la de la Fede ra ción, que además, a tra vés de los “con ve nios de coor di na -
ción fis cal” in du ce y coac cio na a los en tes pú blicos pa ra que cum plan lo
que la Fede ra ción (cen tra li za ción) se ña la.27

Al hi lo de lo an te rior, ca da área co nur ba da po dría te ner su núcleo bá -
si co de au to no mía, lo cual tam bién po dría traer enor mes be ne fi cios de
to da ín do le para la población.

Di cho nú cleo co nur ba do po dría con tem plar cues tio nes po lí ti cas, de
com pe ten cia, fi nan cie ras y de con tro les, con re sul ta dos óp ti mos para los
gobernados.

En cuan to al as pec to po lí ti co, en lu gar de te ner cua tro o cin co ca bil dos,
con más de cien mu ní ci pes, qui zá la mi tad fue se su fi cien te pa ra la ad mi -
nis tra ción po lí ti ca de di cha zo na, lo cual trae ría, con se cuen te men te, un
gran ahorrro en las cam pa ñas po lí ti cas; se ría una so la en to da la zo na co -
nur ba da y pa ra la mi tad o me nos de los car gos que se ele gi rían; por tan -
to, los par ti dos po lí ti cos y los can di da tos ten drán la obli ga ción de ser
más pro fe sio na les y ela bo rar sus pla nes mu ni ci pa les, coor di na dos con
los en tes lo ca les y fe de ra les, po lí ti cas pú bli cas, pre su pues ta ción y ofre cer
ser vi cios pú bli cos de ca li dad, lo cual se ría la ver da de ra y me jor cam pa ña 
po lí ti ca.28

De igual for ma, el com pro mi so se ría de los ad mi nis tra do res y los ad -
mi nistra dos en el de sa rro llo in te gral del área co nur ba da; la for ma de
go bier no re pu bli ca no se ve ría for ta le ci da por que los di ri gen tes se rían
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26  Orte ga Lo me lín, Ro ber to, El nue vo fe de ra lis mo: la des cen tra li za ción, Mé xi co,
Po rrúa, 1988.

27  Evan ge lis ta Ortiz, Gua da lu pe, El im pues to pre dial en las ha cien das pú bli cas mu -
ni ci pa les, Mé xi co, Cen tro Na cio nal de De sa rro llo Mu ni ci pal del Tri bu nal Fis cal de la
Fe de ra ción, 1989, vol. XI.

28  Este ve Par do, Jo sé, Orga ni za ción su pra mu ni ci pal y sis te ma de ar ti cu la ción en tre
ad mi nis tra ción au to nó mi ca y or den lo cal, Ma drid, Di pu ta ción de Bar ce lo na-Ci vi tas, 1991.
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electos por la pro pia co mu ni dad y no es ta rían com pro me ti dos con los in -
te re ses po lí ti cos cen tra li za dos, lo que en for ma nor mal se ha he cho en
México ca si siem pre des de que hay muni ci pios.29

En cuan to al as pec to com pe ten cial, las fa cul ta des con ce di das a los
muni ci pios en el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción de Mé xi co se rían una
rea li dad; so bre to do en di chos es pec tros de áreas co nur ba das, que se rían
ver da de ros en tes po lí ti cos, ad mi nis tra ti vos y com pe ten cia les con per so -
nal po lí ti co y ad mi nis tra ti vo es pe cia li za dos en la pres ta ción, ges tión y
apli ca ción de po lí ti cas mu ni ci pa les de al to ren di mien to en benefi cio de
los in te re ses co mu ni ta rios. De igual for ma, los acuer dos de coor di na ción
en tre los ayuntamien tos no de be rán es tar vi sa dos por los Con gre sos lo ca -
les, lo cual con tra vie ne el mar co li ber ta rio o au to nó mi co del muni ci pio.30

En cuan to a la au to no mía fi nan cie ra, el cen tro ha di vi di do, cer ce na do
y ma ni pu la do a las fuer zas lo ca les y mu ni ci pa les en aras de te ner un ma -
yor con trol eco nó mi co y po lí ti co; así, una zo na co nur ba da, don de sus ha -
bi tantes par ti ci pan en crear una mayor ca li dad de vi da y obli gan a sus re -
pre sen tan tes a exi gir lo que les co rres pon de, con forme a su fuer za
eco nó mi ca, lo me nos que deben ha cer los en tes su pe rio res es re co no cer
di cha fuer za eco nó mi ca, mu ni ci pal, re gio nal y lo cal, pa ra ac tuar en con -
secuen cia, pa ra dar les me jo res pres ta cio nes, con for me a su par ti cu lar de sa -
rro llo, sin de tri men to de otras zo nas mar gi na les, ya que se re quie re de
que con for me a la pla nea ción nacio nal, regio nal, lo cal, mu ni ci pal e in fra -
mu ni ci pal, se ar mo ni cen los pre su pues tos, con for me a las ne ce si da des y
los ru bros del ra mo 33, 28 y de más re la ti vos, se in te gren de ma ne ra ar -
mó ni ca pa ra el bie nes tar na cio nal.31

En cuan to a los con tro les, los in ter nos de las zonas co nur ba das ten -
drían una so la ad mi nis tra ción, lo cual fa ci li ta ría las ne go cia cio nes y las
su per vi sio nes de los en tes su pe rio res, fe de ra les y lo ca les en la re vi sión
de cuen tas y en la ac tua ción de los ad mi nis tra do res.32
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29  Fer nán dez Fe rra res, Ger mán, “La po tes tad lo cal de au toor ga ni za ción: con te ni do y 
lí mi te”, en Mu ñoz Ma cha do (dir.), Tra ta do de de re cho mu ni ci pal,  Ma drid, Ci vi tas, 1988.

30  Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo y ser vi cios pú bli cos, Mé xi co, Po -
rrúa, 1995.

31  Flo res Za va la, Ernes to, Ele men tos de las fi nan zas pú bli cas mu ni ci pa les, Mé xi co,
Po rrúa, 1989.

32  Nie to Gar cía, Ale jan dro, La “nue va or ga ni za ción del des go bier no”, Bar ce lo na, Ariel,
1997; Gar cía de Ente rría, Eduar do, La Cons ti tu ción y el Tri bu nal, Ma drid, Ci vi tas, 1994.
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IV. CONCLUSIONES

Pri me ra. El muni ci pio es la pri me ra ad mi nis tra ción con la que el ciu -
da da no tie ne re la ción, es la es cue la del re pu bli ca nis mo, es el lu gar don de 
la par ti ci pa ción ciu da da na eclo sio na ha cia ad mi nis tra cio nes pú bli cas su -
pe rio res y es el es pa cio don de se de be hin car el de sa rro llo ar mó ni co e in -
te gral de las per so nas y de las co mu ni da des.

Se gun da. El muni ci pio en Mé xi co re quie re que su rea li dad se ar mo ni -
ce con los man da tos cons ti tu cio na les y le ga les; des pués, que afron te las
nue vas de man das so cia les, co mo son los re que ri mien tos cons ti tu cio na -
les, le ga les, ad mi nis tra ti vos, fi nancie ros, de ser vi cio ci vil de ca rrera, de
con tro les y de más que se re quie ren pa ra ser vir al pú bli co de las áreas co -
nur ba das, ca da vez más de man dan tes y es pe ci lia za das.

Ter ce ra. Di chas áreas co nur ba das re quie ren equi pos in ter dis ci pli na -
rios y trans di ci pli na rios, in te gra dos con po lí ti cos vi sio na rios y es ta dis tas
que per mi tan la trans for ma ción de las mega ló po lis en es pa cios don de de -
sa rro lle mos en for ma ar mó ni ca e in te gral a las per so nas y a las co mu ni -
da des.

V. PROPUESTAS

1. Cum plir y ha cer cum plir el mar co cons ti tu cio nal y le gal de México.
2. Esta ble cer los mar cos cons ti tu cio na les y le ga les ar mó ni cos a las

áreas conurbadas.
3. Inte grar di chos en tes a la es truc tu ra de las ad mi nis tra cio nes pú bli -

cas en México.
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