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Cé sar CAMA CHO QUI ROZ 

Después de ha cer una bre ve re fe ren cia his tó ri ca al na ci mien to del mu ni ci -
pio, el le gis la dor re mar có la im por tan cia de la Cons ti tu ción de 1917 al im -
plan tar la fi gu ra del mu ni ci pio li bre, en cu yo de ba te in ter vi no el con no ta -
do cons ti tu yen te He ri ber to Ja ra, quien im pul só de ma ne ra no ta ble el
for ta le ci mien to del mu ni ci pio, acu ñan do una ex pre sión que tie ne aún vi -
gen cia en el sen ti do de que si se le otor ga ba al mu ni ci pio li ber tad po lí ti ca
y se le res trin gía la li ber tad eco nó mi ca aquél tam po co po dría ser efec ti vo.

En su opi nión, con la mis ma le gi ti mi dad que se ejer ce el po der fe de ral
y es ta tal se ejer ce el man da to po pu lar, ex pre sión de so be ra nía, en el ayun -
ta mien to y, por lo tan to, de be pre ci sar se en al gún mo men to en la Cons ti tu -
ción que es el pue blo quien ejer ce su so be ra nía a tra vés de los po de res
fede ra les, los po de res de los es ta dos y del ayun ta mien to, ór ga no co le -
giado de na tu ra le za sin gu lar. Con ti nuan do con la idea y a di fe ren cia de
la te sis de los ad mi nis tra ti vis tas de la des cen tra li za ción por re gión, no es la 
de ci sión de un po der cen tral la que ha ce cre cer o na cer y de sa rro llar se
ju rí di ca y po lí ti ca men te ha blan do a los ayun ta mien tos, si no que es la vo -
lun tad po pu lar que de po si ta sus afa nes, con la mis ma es pe ran za que lo
ha ce en los po de res fe de ra les y lo ca les la que lo de po si ta en los po de res
mu ni ci pa les.

De las re for mas cons ti tu cio na les que ha su fri do el ar tícu lo 115, el co -
men ta ris ta des ta ca la de 1983, la cual es ta ble ce por pri me ra vez cuá les
son los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, cuá les son las fa cul ta des im po si -
ti vas de los mu ni ci pios, las po si bi li da des que tie nen de aso ciar se; se nor -
ma la de sa pa ri ción de ayun ta mien tos o re vo ca ción del man da to, por la
vía de la ley, erra di can do una prác ti ca per ni cio sa co no ci da por la jer ga
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po lí ti ca co mo los “ca bil da zos”, que po co be ne fi cio ha cían a la es ta bi li -
dad po lí ti ca de los ayun ta mien tos. Men cio nó tam bién la re for ma cons ti -
tu cio nal de 1999, en que se cam bia el ver bo que de cía que el mu ni ci pio
era ad mi nis tra do por un ayun ta mien to y se le sus ti tu ye por otro que di ce
go ber na do, si bien ello ya pa re cía ob vio se rea fir ma que el ayun ta mien to 
es to do un ám bi to de gobierno.

Para el se na dor Ca ma cho Qui roz, la ló gi ca nos acon se ja ría pen sar
que es a los le gis la do res de es te tiem po, a la co mu ni dad es tu dio sa del
de re cho, a los sín di cos re gi do res y pre si den tes mu ni ci pa les, a los que
les co rres pon de de li near cuál de be ser el mu ni ci pio me xi ca no del si glo
XXI. Una pre mi sa fun da men tal es que la lu cha por el for ta le ci mien to
del mu ni ci pio tie ne que dar se de ma ne ra si mul tá nea con la lu cha por
el for ta le ci mien to de los es ta dos, que no es otra co sa que la lu cha por la 
des cen tra li za ción, en ten di da co mo con cep to po lí ti co no en tan to con -
cep to de de re cho ad mi nis tra ti vo, es de cir, la re dis tri bu ción del po der,
de las res pon sa bi li da des, de los re cur sos y de las opor tu ni da des.

En es te sen ti do, en la lu cha que de ben dar jun tos tan to es ta dos co mo
mu ni ci pios ha brá ta reas en las cua les si los es ta dos tie nen éxi to en sus
ges tio nes, de ma ne ra in me dia ta y di rec ta ha brá be ne fi cios tam bién pa ra
los ayun ta mien tos.

En el ám bi to po lí ti co, afir ma que de be mos aca bar con la so bre rre gu la -
ción fe de ral de la vi da lo cal, es de cir, en la Cons ti tu ción fe de ral y en mu -
chas le yes del mis mo ám bi to se re suel ve li te ral men te la vi da de los
muni ci pios y de los es ta dos, en una suer te de pa sos su ce si vos que a su
jui cio de ben rei vin di car las Cons ti tu cio nes lo ca les mu chas de las dis po -
si cio nes que es tán hoy en la Cons ti tu ción fe de ral. Tam po co de be caer se
en el ex tremo de de jar a ca da mu ni ci pio que de ter mi ne cuán tos in te -
grantes de be te ner su ayun ta mien to y cuán tos años de be du rar. Se rán las
Cons ti tu cio nes lo ca les, ca da es ta do en una es pe cie de con fec ción de tra je 
a la me di da el que de ter mi ne re qui si tos de ele gi bi li dad, du ra ción del
man da to, ré gi men de in com pa ti bi li dad y even tual ree lec ción; sin pro nun -
ciar se abier ta men te por és ta aun cuan do se ña ló que de ma ne ra per so nal
sim pa ti za con ella, con fió en que la ree lec ción de be ser es tu dia da por ca -
da es ta do y ser és te quien de ter mi ne si le va bien o no, o si pa ra un es ta -
do es co rrec to que sean cua tro años de la ges tión o sean tres, o se re duz -
ca a dos con po si bi li dad de otros tan tos. Lo im por tan te —se ña ló— es
que ca da es ta do ha ga es te di se ño sin gu lar.
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En el te ma de la dis tri bu ción de re cur sos, di jo que las le gis la tu ras ten -
drán que in cor po rar a los queha ce res mu ni ci pa les te mas tan im por tan tes
co mo la ren di ción de cuen tas, la trans pa ren cia, cri te rios de mar gi na ción,
de po bla ción, de es fuer zo re cau da to rio, de ri que za, pa ra po der asig nar
re cur sos a los mu ni ci pios, ajus ta do to do es to des de lue go a prin ci pios,
de ci sio nes y nor mas del más al to ni vel. De tal suer te que tan to es ta do co -
mo mu ni ci pios de ben tra ba jar juntos para lograr en esa redistribución un
papel mucho más destacado.

Por lo que ha ce a la cues tión me tro po li ta na, se ña ló que Mé xi co no es -
ca pa a es te fe nó me no, y que ac tual men te ca si el 80% de la po bla ción vi -
ve en ciu da des, y que es ta si tua ción tien de a agu di zar se, no só lo el fe nó -
me no me tro po li ta no que se pre sen ta co mo ex pre sión de co nur ba ción
en tre mu ni ci pios, lo cual es tá pre vis to en la Cons ti tu ción y tie nen una es -
pe cie de de no mi na dor co mún, si no aquel que se agu di za cuan do di cho
fe nó me no apa re ce en tre dos en ti da des dis tin tas, co mo desde hace varios
años ha ocurrido entre el Estado de México y el Distrito Federal.

Por ello, la coor di na ción me tro po li ta na de be de jar de ser una op ción
pa ra ser una obli ga ción. El go bier no de la Re pú bli ca, por su par te, no se
pue de sus traer en la aten ción de es tos asun tos de li ca dos, y de be rá su fra -
gar eco nó mi ca men te una bue na par te de las ac cio nes y pro gra mas que
allí se de sa rro llen, aten dien do a un fac tor adi cio nal, co mo el mi gra to rio,
que de be te ner se pre sen te al mo men to de asig nar re cur sos.

Para el le gis la dor, exis ten dos ti pos de fa cul ta des que de ben asu mir los
ayun ta mien tos. Unas son las fa cul ta des ex clu si vas, que por su pues to hoy 
tie ne el ar tícu lo 115, frac ción III, y otras las fa cul ta des con cu rren tes, en
las cua les de be de po si tar se en bue na par te el fu tu ro de la dis tri bu ción
com pe ten cial en nues tro país.

En otras pa la bras, se de be dar pa so a le yes ge ne ra les, no fe de ra les,
que es ta blez can la con cu rren cia de los tres ám bi tos de go bier no en ma te -
rias de con te ni do so cial.

Con cu rrir no de ma ne ra de sor de na da, si no de mo do tal que unos com -
ple men ten a los otros, a mo do de hi lo con duc tor, una suer te de va sos co -
mu ni can tes que le da rían cohe ren cia y sis te ma ti ci dad a las ac cio nes en
ca da ma te ria; ade más, re sal tó que pa ra es to es ne ce sa rio tam bién que ca -
da en ti dad ten ga la fa cul tad de im pri mir a sus ac cio nes su se llo sin gu lar,
co mo un re co no ci mien to a las pro pias ca rac te rís ti cas de los in di vi duos,
de tal suer te que ese hi lo con duc tor ha ría, por ejem plo, que la edu ca ción
sea na cio nal y nos for me en va lo res co mu nes, con el res pe to a las es pe ci -
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fi ci da des de las et nias pa ra que se pue dan sen tir no só lo me xi ca nos, si no
or gu llo sa men te oa xa que ños, yu ca te cos o veracruzanos.

El si glo XX, se di ce, fue el si glo de la igual dad; el si glo XXI ten drá
que ser el si glo que con si de re las di fe ren cias, pa ra ser uno co mo na ción a 
par tir de la es pe ci fi ci dad, de la sin gu la ri dad no só lo de las per so nas, si no 
de los pueblos que los circundan.

Víc tor Ma nuel GIOR GA NA JIMÉ NEZ 

En uso de la pa la bra, el di pu ta do Víc tor Ma nuel Gior ga na Ji mé nez se -
ña ló que tan to la Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res (CONAGO)
co mo la Con fe ren cia Me xi ca na de Con gre sos y Le gis la tu ras Esta ta les
(COMCE) sur gen pa ra par ti ci par en el mar co de la dis cu sión na cio nal
so bre el fe de ra lis mo, la cual tie ne co mo eje cen tral la ne ce si dad de do tar
de ma yor au to no mía a las en ti da des fe de ra ti vas, y re mar có la im por tan -
cia de los po de res le gis la ti vos en es te pro ce so.

En es te sen ti do, se re fi rió a los es fuer zos de la Con fe ren cia Me xi ca na
de Con gre sos y Le gis la tu ras Esta ta les, la cual se ha da do a la ta rea de re -
plan tear las re la cio nes en tre es tos po de res. Co mo mues tra de lo an te rior,
se re fi rió a los tra ba jos de sa rro lla dos en el mar co del Encuen tro Na cio nal 
pa ra For ta le cer el Fe de ra lis mo en Mé xi co, ce le bra do en la ciu dad de
Pue bla, en don de par ti ci pa ron des ta ca dos per so na jes de la vi da po lí ti ca y 
aca dé mi ca de nues tro país, ade más de que se ha es ta do tra ba jan do en
coor di na ción con di ver sas au to ri da des fe de ra les y es ta ta les. Con si de ró
que la la bor aca dé mi ca en fo ros co mo és te da oca sión de re vi sar el de re cho
mu ni ci pal y com ple men tar los es fuer zos que se es tén ha cien do, ver bi gra -
cia, en los con gre sos de los es ta dos, por rei vin di car el pa pel del mu ni ci -
pio en el sis te ma fe de ral.

Pa ra el le gis la dor, el de re cho mu ni ci pal y los re tos que en fren tan las
de mo cra cias del si glo XXI pa ra re no var, for ta le cer y ga ran ti zar con di cio -
nes óp ti mas pa ra el ejer ci cio del po der ciu da da no es el de sa fío que plan -
tea el es ce na rio in ter na cio nal en mu ta ción, don de las pro pias di ná mi cas
del pro ce so glo ba li za dor fi nan cie ro, co mer cial y pro duc ti vo van acom pa -
ña das, co mo reac ción ca si na tu ral, de po de ro sas co rrien tes so cio cul tu ra -
les y ener gías ci vi les que re cla man y ex plo ran mo da li da des de ac ción de -
mo crá ti cas en los ám bi tos locales.
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En nues tro país, es ta ten den cia glo bal se com bi na en po ten cia con una 
exi gen cia his tó ri ca, que ha de ri va do en la ne ce si dad ina pla za ble de tran -
si tar de un fe de ra lis mo for mal adul te ra do, si mu la do o so fo ca do, por una
tra di ción cen tra lis ta fuer te men te arrai ga da, a la re for mu la ción del pac to
fe de ral y la rei vin di ca ción del mu ni ci pio li bre co mo cé lu la cons ti tu ti va
del Esta do me xi ca no, co mu ni dad po lí ti ca ori gi na ria del sis te ma po lí ti co
nacional y expresión primaria de la soberanía popular y la división
territorial básica.

Expre só que, sin du da, es te es un ob je ti vo am bi cio so y de al ta com -
ple ji dad, pues un pro yec to de re for ma po lí ti ca y cul tu ral im pli ca re ver tir
una ra cio na li dad for ja da en si glos ba jo la ex tre ma con cen tra ción del po -
der, fa cul ta des y re cur sos, a tra vés de la ar ti cu la ción de un mar co ju rí di -
co in no va dor, ini cia ti vas fres cas que es ti mu len la par ti ci pa ción ciu da da -
na en los asun tos pú bli cos se gún las ne ce si da des de la ciu da da nía
mo der na, plu ral y di ver si fi ca da y que es té a la al tu ra del re to glo bal, to do 
lo cual ocu pa hoy un lu gar cen tral, ine lu di ble e im pos ter ga ble, por que en 
ello se jue ga la ca li dad del ré gi men de mo crá ti co que se es tá cons tru yen do.

En su opi nión, la gran re for ma po lí ti ca y le gis la ti va de Mé xi co de be
re plan tear el pa pel del Esta do na cio nal, así co mo la re la ción en tre los po -
de res fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, pa ra lo cual es pre ci so que se
otor guen ma yo res re cur sos y fa cul ta des a es tos úl ti mos pa ra que pue dan
aten der las cre cien tes de man das de una so cie dad plu ral y sea trans for ma -
da, a su vez, la administración pública en los tres niveles de gobierno.

De es te mo do, el ob je ti vo cen tral de tal re for ma no pue de ser otro que
do tar a los ayun ta mien tos de las he rra mien tas téc ni cas y pro fe sio na les,
así co mo de la in fraes truc tu ra que ase gu ren trans pa ren cia en el ejer ci cio
pre su pues ta rio y ra cio na li dad en la to ma de de ci sio nes.

Se tra ta de una au tén ti ca re for ma de mo crá ti ca de los po de res pú bli cos
que no se pue de aban do nar a las iner cias del cen tra lis mo. Debe asu mir se
es ta res pon sa bi li dad de ma ne ra con jun ta, tan to por los ciu da da nos co mo
por ac to res po lí ti cos, pues en to dos re si de la po si bi li dad de ar ti cu lar pro -
pues tas via bles y mar car pau tas que al mis mo tiem po vi go ri cen los po de -
res lo ca les, for ta lez can la uni dad na cio nal y en ri quez can la con vi ven cia.

Otro as pec to im por tan te que de be im pul sar la re for ma es el re la cio na -
do con el de sa rro llo sus ten ta ble de las re gio nes, pues mien tras más de la
mi tad de los me xi ca nos no go cen de las con di cio nes mí ni mas ne ce sa rias
pa ra ha cer fren te a las exi gen cias de nues tros días, se co rre el ries go de
res pon der a los im pul sos y los re cla mos ciu da da nos con sim ple re tó ri ca;
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asi mis mo, se de be avan zar en la con for ma ción de un mar co ju rí di co y
po lí ti co res pon sa ble, que una más a los me xi ca nos en un mis mo pro yec to 
de na ción, a fin de que el Esta do me xi ca no cum pla con su mi sión de ga -
ran ti zar las li ber ta des in di vi dua les que per mi ten la sa na con vi ven cia hu -
ma na. El bie nes tar so cial es uno de los te mas cen tra les que ur ge aten der
a través de una re la ción más dinámica y comprometida entre los poderes
federal, local y municipal.

De es te mo do —ex pre só el le gis la dor— el pro ce so de con so li da ción
ins ti tu cio nal só lo pue de en ten der se co mo re for ma del Esta do en cla ve fe -
de ra lis ta. Más aún, re mar có que sin una pro fun da re vi sión y re dis tri bu ción 
de las fa cul ta des y atri bu cio nes de los dis tin tos ór ga nos de go bier no la de -
mo cra cia me xi ca na que da ría trun ca; por ello, la agen da de la re for ma mu -
ni ci pal a fon do y en pers pec ti va de mo crá ti ca no ad mi te re tra so. Se de be
im pul sar el for ta le ci mien to fis cal del ré gi men mu ni ci pal, mo der ni zar su
ad mi nis tra ción, de mo cra ti zar sus sis te mas elec to ra les, per fec cio nar los
me ca nis mos in ter nos pa ra la to ma de de ci sio nes, el res pe to a las mi no rías
en los ca bil dos, pre ci sar el con cep to de au to no mía, de fi nir las re la cio nes
de los pre si den tes y de las au to ri da des mu ni ci pa les con otras for mas y me -
ca nis mos de re pre sen ta ción mu ni ci pa les que se dan en mu chas en ti da des
fe de ra ti vas. Se de be asi mis mo pro mo ver el sal to cua li ta ti vo de los po de res 
lo ca les, con ver tir a la au to ri dad mu ni ci pal en el cam po pri vi le gia do pa ra la 
par ti ci pa ción ciu da da na, así co mo trans for mar el po der mu ni ci pal a ca bal -
men te de mo crá ti co y plu ral, de to nan te de ac cio nes e ini cia ti vas pa ra el de -
sa rro llo re gio nal equi li bra do de las re gio nes.

Je sús Emi lio MAR TÍ NEZ ÁLVA REZ

Al ini ciar su ex po si ción, el di pu ta do Mar tí nez Álva rez se ña ló que el
sis te ma mu ni ci pal ha so bre vi vi do prác ti ca men te un par de mi le nios, por -
que es una ins ti tu ción pú bli ca na tu ral de la ciu da da nía, es el es pa cio geo -
grá fi co, so cial, eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral en el que tie ne lu gar la
con vi ven cia más es tre cha en tre los miem bros de una co mu ni dad; y con -
si de ró que de en tre los car gos pú bli cos que ha desempeñado el de alcalde 
es el que más satisfacciones le ha dado.

Con la fi na li dad de dar re le van cia y rea fir mar la te sis que pro po ne,
rea li zó una bre ve re fe ren cia a la evo lu ción his tó ri ca del mu ni ci pio en
nues tro país. Des ta có que a pe sar de que he mos se gui do a lo lar go de
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nues tra his to ria, sal vo al gu nos pe rio dos, la tra di ción fe de ra lis ta, al re fe -
rir se a los mu ni ci pios, se le de le ga a las le gis la tu ras lo ca les la fa cul tad
pa ra dar el or de na mien to mu ni ci pal, ade más de que se le ha su je ta do,
has ta épo cas muy re cien tes, al con trol fé rreo y ca ci caz gos exis ten tes en
ple no si glo XXI. Por es tas ra zo nes, una de sus pro pues tas es que no se
de be de jar a la in ter pre ta ción y ar bi trio de las le gis la tu ras lo ca les las dis -
po si cio nes que ri gen al mu ni ci pio, máxime si se toma en cuenta que el
cambio democrático en el país se comenzó a gestar en el municipio libre.

Es por ello que el Par ti do Con ver gen cia con si de ra que es im pres cin di -
ble un nue vo pac to mu ni ci pal que re cu pe re y ac tua li ce los prin ci pios
demo crá ti cos de au to no mía, de li ber tad, de plu ra lis mo y de au to su fi cien -
cia, a tra vés de la des cen tra li za ción y el for ta le ci mien to del pac to fe de ral, 
con la ver da de ra au to no mía, que no so be ra nía de los es ta dos.

Otra de sus pro pues tas es la re la ti va a la fa cul tad que hoy se tie ne pa ra 
de sa pa re cer a un ayun ta mien to o sus ti tuir lo. Un asun to co mo es te no de -
be que dar en ma nos de in ter pre ta ción, lo cual ac tual men te de be ha cer se,
pues no es tán cla ros los cri te rios, se vuel ven sub je ti vos y que dan los
ayun ta mien tos en ma nos de in ter pre ta cio nes del go ber nan te en tur no o
del con gre so lo cal, por lo cual es ta cues tión de be es tar re gla men ta da per -
fec ta men te en el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. Con si de ró ade más que de be 
san cio nar se hoy en día gra ve men te, pues lo prohí be la Cons ti tu ción,
cuan do un go bier no lo cal in ter pre tan do su Cons ti tu ción lo cal vuel va a
in tro du cir fi gu ras in ter me dias en tre el mu ni ci pio y el estado.

Se re quie re asi mis mo es ta ble cer la fa cul tad pa ra que el mu ni ci pio pue -
da ejer cer su pre su pues to, que que de cla ra men te es ta ble ci do en las le yes
de coor di na ción fis cal, pues no es po si ble que ca da año se de ba li ti gar el
pre su pues to en tre go ber na do res y pre si den tes mu ni ci pa les y en tre go ber -
na do res y la Fe de ra ción. Men cio nó tam bién que re sul ta la trans pa ren cia
en la ren di ción de cuen tas so bre el manejo de los recursos públicos de
los gobiernos federal y estatal.

Al igual que el se na dor Ca ma cho, des ta có la im por tan cia de re vi sar
las fa cul ta des ex clu si vas y con cu rren tes que la Cons ti tu ción otor ga a los
di fe ren tes ór de nes de go bier no.

Fi nal men te, ase ve ró que si no se im pul san es te ti po de tra ba jos pa ra
po der ha cer una re for ma de fon do, con so li dar un ver da de ro pac to fe de ral 
y con tar con un mu ni ci pio ver da de ra men te li bre en Mé xi co, de fi ni ti va -
men te se se gui rá tra ba jan do y bor dan do en teo rías que no se en cuen tran,
da dos los he chos que yo he mencionado, a la altura de las circunstancias.
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Jo sé de Je sús ORTE GA MAR TÍ NEZ

El se na dor Orte ga Mar tí nez con si de ra que la re for ma mu ni ci pal, en el
mar co de la re for ma del Esta do, de be es tar di ri gi da a lo grar un Mé xi co
con equi dad, de de re cho, don de las po lí ti cas pú bli cas real men te mo di fi -
quen e im pac ten po si ti va men te la vi da de las per so nas, pues tan to és tas
co mo la vi da po lí ti ca mis ma no se en ten de rían si no se tra du cen en una
mejor calidad de vida para los ciudadanos del país.

Estimó que, efec ti va men te, se de ben re vi sar las fa cul ta des de los di -
ver sos ór de nes de go bier no, pues el pa pel del mu ni ci pio se ha re du ci do
al de sim ple man te ne dor del or den, de la se gu ri dad, a ve ces con fun cio -
nes de gen dar me ría, y en el me jor de los ca sos se les ha en co men da do la
pres ta ción de al gu nos ser vi cios pú bli cos que no im pac tan su rea li dad
social; más aún, mu chos de es tos ser vi cios es tán sien do con ce sio na dos a
em pre sas pri va das, y al mu ni ci pio se le cons tri ñe ca da vez más en su ac -
tua ción, a di fe ren cia de lo que su ce de en la es fe ra fe de ral y un tan to
cuan to en la es ta tal, en don de se con cen tran res pon sa bi li da des y fa cul ta -
des fun da men ta les.

Ba jo el vie jo ré gi men, fin gi mos vi vir en una Re pú bli ca, pues el po der
se con cen tró en el pre si den te de la Re pú bli ca, don de la fór mu la que ope -
ra ba era la de yo de sig no a los go ber na do res, los go ber na do res de sig nan
a los pre si den tes mu ni ci pa les y és tos a su vez a sus re gi do res, lo cual de -
ri vó en la au sen cia real y ver da de ra del mu ni ci pio y tam bién de los es ta -
dos co mo ins tan cias de go bier no en una ver da de ra Re pú bli ca. Por ello,
aho ra te ne mos que co rre gir es to, y la base fundamental para hacerlo es
sin lugar a dudas el municipio.

Da do que en las in ter ven cio nes an te rio res se de li neó la pro ble má ti ca
del ré gi men mu ni ci pal, el se na dor pre fi rió ha cer én fa sis en lo que con si -
de ró de be con te ner una ver da de ra re for ma del Esta do a ni vel mu ni ci pal y 
res ta ble cer al mu ni ci pio co mo la cé lu la fun da men tal de un verdadero
sistema republicano en México.

Para co men zar, se re fi rió a la am plia ción del pe rio do de los pre si den tes
mu ni ci pa les, da do que el ac tual no obe de ce a nues tra rea li dad, pues és te se 
es ta ble ció en tiem pos en que se pre ten día con tro lar po lí ti ca men te al mu ni -
ci pio; ade más, hoy es te lap so de tiem po re sul ta in su fi cien te pa ra apli car
pro gra mas y pla nes de tra ba jo, por lo cual es pre ci so am pliar el pe rio do.
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Al se ña lar el prin ci pio de la ree lec ción, no ol vi dó lo con tro ver ti do del
te ma; sin em bar go, di jo que es pre ci so, pa ra la po si ble ree lec ción de los
pre si den tes mu ni ci pa les, que se pon ga en prác ti ca el prin ci pio de ren di -
ción de cuen tas y en su ca so de re vo ca ción del man da to, lo cual per mi ti -
ría a los ciu da da nos man te ner en el go bier no a quie nes con si de ren que
han cum pli do con sus res pon sa bi li da des y con sus de be res y, por su pues -
to, re vo car le el man da to a quie nes ha yan de cep cio na do las ex pec ta ti vas
y el vo to cui dan do; por es to, con si de ró, es ne ce sa ria la ree lec ción cuan do 
me nos de un pe rio do más pa ra los pre si den tes mu ni ci pa les.

Es fun da men tal re no var el es que ma de re par to de com pe ten cias en
ma te ria ha cen da ria, así co mo el sis te ma de coor di na ción fis cal, a fin de
que el mu ni ci pio ten ga la po si bi li dad de de sa rro llar sus pro pias fuen tes
de cre ci mien to eco nó mi co y pue da de sa rro llar sus fuen tes de bie nes tar
so cial, con ser va do la fi gu ra de la trans pa ren cia de re cur sos fe de ra les só lo 
con ca rác ter com pen sa to rio por las di fe ren cias de pro ble mas y re cur sos
que afron tan los di ver sos mu ni ci pios.

Hay que re dis tri buir ur gen te men te fa cul ta des ha cen da rias y fa cul ta des 
de re dis tri bu ción del in gre so cui dan do que es te re par to be ne fi cie a los
mu ni ci pios y no se que de en las ar cas del go bier no de los es ta dos, pues
no se pue de con ce bir el nue vo fe de ra lis mo si no con tem pla la “rein te gra -
ción” de las fa cul ta des ha cen da rias, de uso del pre su pues to al mu ni ci pio. 
Un ele men to to ral en una nue va pro pues ta es el del pre su pues to par ti ci -
pa ti vo, es de cir, que los mu ni ci pios ex plo ren la po si bi li dad de po ner a
con si de ra ción de los ciu da da nos de su mu ni ci pio có mo gas tar su pre su -
pues to; evi den te men te, que el gas to no sea co rrien te, y por lo tan to, que
no sea obligado.

Pa ra con cluir con sus pro pues tas, se ña ló que es ne ce sa rio crear ins tan -
cias de coor di na ción in ter mu ni ci pal y for mas de vin cu la ción en tre los
mu ni ci pios pa ra crear for mas ad mi nis tra ti vas de me jor go bier no, par ti cu -
lar men te en las zo nas me tro po li ta nas. Se de ben crear nor mas de fun cio -
na mien to en las zo nas me tro po li ta nas del país, que son ca da vez ma yo -
res, es de cir, se ha cen in dis pen sa bles al gu nas for mas de coor di na ción y
de go bier no en ta les zonas.

Juan Jo sé RODRÍ GUEZ PRATS

Di jo que des de la épo ca de la Re vo lu ción se con ci bió una idea que
des pués se plasmó en los do cu men tos fun da men ta les del Par ti do Acción
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Na cio nal “que no ha ga la fe de ra ción lo que pue den ha cer los es ta dos,
que no ha gan los es ta dos lo que pue den ha cer los mu ni ci pios”. Más tar -
de, cuando en 1922, tra ba ja ba con Adol fo de la Huer ta, se cre ta rio de Ha -
cien da, le en vió un me mo rán dum en el que sub ra ya ba la ne ce si dad de mo -
di fi car la Cons ti tu ción lo cal y la ley or gá ni ca de los mu ni ci pios del es ta do
en un sen ti do mo der no, re fi rién do se a tres gran des te mas: la ini cia ti va, la
re cu sa ción y el re fe ren do. La im por tan cia del mu ni ci pio, afir mó el le gis la -
dor, siem pre ha si do re co no ci da por el Par ti do de Acción Na cio nal; el pro -
gre so, la edu ca ción y la tran qui li dad po lí ti ca de nues tro país de pen den de
or ga ni zar la nue va co mu ni dad a ba se del es ta do mu ni ci pal; la nue va for ma 
de go bier no del mun do se rá de unio nes de co mu ni da des mu ni ci pa les en
gran des con se jos re gio na les y con ti nen ta les.

Inspi ra do en re co no ci dos au to res de de re cho mu ni ci pal, afir mó que
es ta es una ra ma cien tí fi ca men te au tó no ma del de re cho que es tu dia al de -
re cho pú bli co en sus as pec tos po lí ti cos, ad mi nis tra ti vos, fis ca les o im po -
si ti vos, así co mo de pla nea ción y ur ba nis mo en cuanto que impliquen
procesos jurídicos. 

La evo lu ción en el es tu dio del de re cho mu ni ci pal ha per mi ti do que se
rea li cen re for mas ten dien tes a for ta le cer a es ta ins ti tu ción. A par tir de ellas 
hoy se pue de lle gar a la ela bo ra ción de un au tén ti co có di go mu ni ci pal, que 
re gu le de ma ne ra am plia y con ve nien te las di fe ren tes fa cul ta des y ac ti vi -
da des que in cum ben a los ayun ta mien tos, dis tin guién do las con to da cla ri -
dad de aque llas que co rres pon den a los go bier nos de los es ta dos.

Al re fe rir se a la au to no mía del mu ni ci pio, se ña ló que es una au to no -
mía res trin gi da por las le yes es ta ta les y las le yes fe de ra les. Res pec to de
la re cau da ción, ma ni fes tó que se de be dar el equi li brio bus can do que el
mu ni ci pio ten ga la ca pa ci dad pa ra ha cer lo, así co mo dar a las le gis la tu ras 
de los es ta dos un am plio es pa cio a fin de que es ta blez can sus propias
reglas de acuerdo con la realidad de cada entidad. 

Consi de ró fun da men tal dis tin guir en tre des cen tra li za ción y des con -
cen tra ción, pues se ha es ta do ca yen do en una abe rran te con fu sión
cuando se ha bla de que se ha des cen tra li za do, cuan do en rea li dad lo que
se hi zo fue des con cen trar. La des cen tra li za ción, ad vir tió, es trans fe rir
con le yes en for ma de fi ni ti va atri bu cio nes y re cur sos a las en ti da des de
go bier no in fe rio res. Este es el au tén ti co fe de ra lis mo, lo de más es des con -
cen tra ción.
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Por lo que ha ce al área ad mi nis tra ti va de re gla men tos en los ca bil dos,
se re fi rió a la ne ce si dad, ya ex pre sa da por Car los Cas ti llo Pe ra za, de una
gran re for ma, ya que de cía que se po día me dir la ca li dad de los go bier -
nos en la me di da en que respeten el tiem po de los ciu da da nos, y ac tual -
men te los trá mi tes que se rea li zan en los mu ni ci pios son te rri ble men te
en go rro sos. Éste es un ren glón que se ha ol vi da do del de re cho mu ni ci -
pal: có mo sim pli fi car, có mo des re gu la ri zar. Se de be im buir a to do el
apa ra to ad mi nis tra ti vo un sen ti do de ho nes ti dad, pe ro pa ra ello se de be
sim pli fi car to do el de re cho que re gu la el otor ga mien to de los ser vi cios,
pues de lo con tra rio la ciu da da nía es tá año ran do mu chas ve ces al
emplea do que por una dá di va le re sol vía los trá mi tes an te las au to ri da des 
mu ni ci pa les; és ta se ría una re for ma que mo di fi ca ría po si ti va men te nues -
tra rea li dad. 

La re forma, se ña ló, de be en fo car se en la mo di fi ca ción del ar tícu lo
124, pues a di fe ren cia de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na, en nues tro
ca so lo ex plí ci to ha si do el cen tra lis mo y lo im plí ci to ha si do la sub or -
di na ción. En su opi nión, un sis te ma de ca tá lo gos en don de se des lin de
qué co rres pon de a ca da ni vel de go bier no se ría me jor, re ser van do por su -
pues to mu chas cues tio nes que en lo nor ma ti vo de be con ser var la Fe de ra -
ción, pe ro en su im ple men ta ción de be pa sar a los es ta dos.

Enton ces, con ti nuó, te ne mos un gran re to en el fu tu ro: lo grar el equi li -
brio en tre de mo cra cia, fe de ra lis mo y Esta do de de re cho. Si se im pul sa el
fe de ra lis mo sin de mo cra cia, po de mos en gen drar los peo res ca ci caz gos.
Des cen tra li zar sin de mo cra cia pue de con du cir a ca ci caz gos; por eso se
de be for ta le cer el Esta do de de re cho, lo cual im pli ca go ber na bi li dad;
nor mas cla ras, evi tar am bi güe da des, que es una de las fun cio nes es pe cí -
fi cas del derecho.

Pa ra ter mi nar, Ro drí guez Prats ma ni fes tó que en rea li dad to dos los ac -
to res po lí ti cos sa ben qué ha cer, y cuan do se con vo can even tos co mo es te 
se en cuen tran coin ci den cias, co mo las ma ni fes ta das, pe ro el pro ble ma
es tá en que en el Con gre so se pon gan de acuer do; sin em bar go, con fió en 
que por fin se ha gan las re for mas ne ce sa rias que es tá exi gien do el país,
y que sin du da la re for ma en de re cho mu ni ci pal, co mo par te de la re for -
ma del Esta do, es in dis pen sa ble.

RELATORÍAS 783


