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MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DE
LA CRUZADA NACIONAL MUNICIPALISTA
Jueves 18 de noviembre de 2009, 20:00 horas
Senado de la República, Salón Octavio Paz
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I. Participantes
En el marco de la invitación que suscribió el Senador Ramón
Galindo Noriega, Presidente de la Comisión de Desarrollo
Municipal del Senado de la República, a José R. Castelazo,
Presidente del INAP, se llevó a cabo la Tercera Sesión de la
Cruzada Nacional Municipalista dándose cita las siguientes
personas:
Senado de la República

Instituto Nacional
de Administración
Pública

Asociados y comunidad
del INAP

Ramón Galindo Noriega

José R. Castelazo

Raúl Martínez Almazán

Jesús Enrique
Valenzuela Peralta

Amalfi Martínez Mekler

Mauricio Bermeo
Mendoza

Violetta Roldán Díaz

Raúl Olmedo Carranza

Fernando Pérez Rasgado

Perla del Carmen García
Lara

Eduardo Castellanos
Hernández

Alejandro López Chávez

Román Payán Becerra

Ricardo Basurto Cortés

Hilario Zúñiga

Rommel C. Rosas

Nicolás Mejía Pedroza

Gerardo Barrios
Riverón

Arturo Pontifes Martínez

Salvador Ortiz Montero

Humberto Vázquez
Rubio

Miguel Ángel Reta
Martínez

Francisco Javier
González Martínez

Alfonso Malagón Vera

Laura Bolívar

Cyntia S. Morales
Rodríguez

Rafael Díaz Bernal

Marco Antonio Mata
García

Raúl Martínez Rojas

Erick Navarro

José Ricárdez Pérez
Darío Ayala Ortega
Judith Pérez Fuentes
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II. Bienvenida
Senador Ramón Galindo Noriega: En su intervención se refirió
a la aprobación de todo el paquete económico, y en especial al
momento en el cual se requiere de establecer una plataforma
nueva, social, económica, política, jurídica, constitucional
para que México avance a otro orden de aspectos en materia
municipal.
José R. Castelazo: Es muy grato y muy estimulante estar
en el Senado, realmente la tarea del INAP en las cuestiones
municipales es de larga data, no es nueva y fue iniciada hace
aproximadamente unos 40 ó 45 años por nuestro maestro Gustavo
Martínez Cabañas. Sin temor a equivocarme hubo dos personas
que impulsaron fuertemente el municipio, uno desde el ámbito
jurídico-administrativo que fue el maestro Moisés Ochoa Campos
y otro desde el ámbito administrativo y práctico, sobre todo con
la visión de desarrollo económico, político y social como una
integralidad que fue el maestro Gustavo Martínez Cabañas.
Todos estamos de muchas formas compartiendo con usted la
vocación municipalista, sobre todo sabiendo que usted fue
presidente municipal de una de las ciudades fronterizas más
dinámicas del país, que ha estado a la vista mundial que es
Ciudad Juárez que fue, ha sido y seguirá siendo un reto a superar
por todos los mexicanos, porque no solamente compete a los
juarenses, sino que Ciudad Juárez es un problema nacional,
pero así lo son todos los municipios. Esa es nuestra visión.
Nosotros lanzamos una Cruzada Municipalista porque, por
distintas razones, el INAP se vio ralentizado en cuanto a sus
respuestas ante los desafíos municipales en los últimos años
y hemos retomado el tema con gran entusiasmo y vigor, y
encontramos en el Senado de la República y específicamente en
su persona un aliado natural para esta Cruzada Municipalista.
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La cruzada tiene una cuestión importante: uno, los cambios
constitucionales y legales que se requieran; dos, la profesionalización de las estructuras gubernamentales en los municipios;
tres, los planes intermunicipales y municipales de desarrollo
político, económico y social; cuatro, la difusión y asunción de
parte de los municipios de una cultura de la legalidad que es tan
importante como lo es también una cultura de la participación
ciudadana responsable. Digamos que estamos más o menos
en la misma frecuencia.
III. Intervenciones
Senador Ramón Galindo Noriega: Todos tienen una copia de
la presentación, yo les voy comentando, no es nada que ustedes
no conozcan, excepto quizá las propuestas muy específicas que
estamos presentando en los artículos 122, 115 y 124 con lo cual
terminaré mi presentación, de manera que doy inicio.
El ex Secretario de la ONU Kofi Annan en su momento estableció
un comentario en alguno de sus eventos muy importante y que
hemos repetido en algunas presentaciones. Dice Kofi Annan:
“Un Estado que reconoce a los gobiernos locales como socios,
y que permite que las funciones públicas sean asumidas por
aquellos más cercanos a los ciudadanos, será más fuerte, no
más débil. Las ciudades débiles por lo regular actúan como
freno del desarrollo nacional, mientras que una democracia
local fuerte puede ser un factor clave para la prosperidad de
un país”.
No pudiera yo estar más de acuerdo con esto y de hecho en la
reunión que tuvimos, previo a esta cena, yo comentaba algo
que quiero repetir, no existe el concepto de países fuertes, de
países desarrollados, existe el concepto de ciudades fuertes y
ciudades desarrolladas. No es posible pensar en que un país
sea fuerte para que fortalezca a sus instituciones municipales,
sino al revés, hay que fortalecer a las instituciones municipales
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para darle fortaleza a las naciones, porque además, estarán de
acuerdo conmigo, los estados, las entidades federativas y el
mismo país no existen realmente, son figuras políticas, son
figuras jurídicas incluso, pero lo que realmente existe es la
cotidianeidad, es el reto diario de enfrentarse a la vida que está
en los municipios.
Nosotros creemos que en México hemos cometido un error
estratégico al estar centralizando el esfuerzo hasta la fecha,
estar centralizando las responsabilidades y las funciones, y esto
nos tiene en el estado que estamos en nuestro país.
En México los logros, perdónenme lo tajante, pero así lo creo,
en materia de fortalecimiento del federalismo y desarrollo
municipal se podrán entender sólo en función del avance en
la tarea de devolver poder a los ciudadanos a través de sus
gobiernos más próximos, con el fin último de mejorar su
calidad de vida. Yo no creo que seamos un país federal, yo no
creo que seamos un país descentralizado, ni creo que seamos
la suma de las partes, ni de los esfuerzos, ni de las ideas, ni del
coraje, ni la pasión, ni las visiones locales que nos den forma
a un todo nacional, yo creo que ha sido este un país centralista
que concentra y centra prácticamente todos los aspectos de la
vida.
Y mientras no devolvamos ese poder que yo no entiendo porqué
fue que tomamos esta decisión de centralizar, veo que poco
puede este país hacer en materia de desarrollo. Y si ustedes
simplemente observan la historia y ven que en algún momento
de nuestra vida como nación independiente hemos tomado todo
tipo de decisiones, unas de gobierno monolítico y cerrado hasta
gobiernos democráticos o vida democrática, de país cerrado
al exterior, hasta país abierto al exterior, de país que luego
daba bandazos a la izquierda y luego a la derecha, etcétera,
hasta llegar a la ciudadanización en los procesos electorales o
independencia de los poderes de la unión, etcétera, pero al final
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de cuentas todo eso no nos ha llevado a una mejor calidad de
vida.
Es por esto que nos hemos abocado a impulsar y promover una
reforma municipal que tiene tres grandes capítulos, que para
decirlo de manera muy simple la clasificamos en más facultades,
más tiempo y más recursos. Son tres propuestas fundamentales.
Sé que ustedes han analizado otros conceptos como esto de la
intermunicipalidad, por ejemplo, y otros temas que también son
importantes. Yo no digo que esto sea lo único, yo digo que esto
si lográramos hacer un cambio en la Constitución y en las leyes
secundarias transformaría el rol que juegan los municipios y
sus comunidades municipales en el entramado nacional, sin
querer decir con esto que no haya otros asuntos que tocar.
En la Comisión estamos impulsando cosas que no están aquí,
como por ejemplo la transferencia directa del Fondo General de
Participaciones a los municipios, así como ciertas potestades
en materia de investigación criminal, como el transferir ciertos
espacios de poder ciudadano que no están en estos puntos pero
que es necesario implementar, como por ejemplo aspectos de
planeación a largo plazo en donde el ciudadano tiene poco que
decir en este momento en sus comunidades locales y menos
tiene forma de lo que dice se convierta en ley, se convierta en
acción pública.
A mí me parece que lo que se hace no es suficiente, que el
ayuntamiento, sobre todo de 250, 500 quizás ciudades en este
país pueden hacer más de lo que están haciendo y que el sistema
político desaprovecha la capacidad y el interés local metiéndolos
en catálogos de funciones, en este caso en el artículo 115 de los
cuales es difícil salirse, creo que no puede haber catálogos de
funciones para municipios que son tan diversos; sin embargo,
ahí los metemos a todos y luego por cuestiones históricas,
culturales y hábitos, los mismos municipios encuentran difícil
salirse de ese marco, de esa práctica.
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Les voy a dar un dato, cuando nosotros hablamos de la
reelección hay gente que me pregunta -incluso compañeros
senadores- Oye, Galindo, ¿No será mejor que en lugar de la
reelección pudiéramos impulsar la ampliación del mandato de
los ayuntamientos? Nada más que para eso no se requiere del
trabajo de los legisladores porque eso ya la Constitución lo
permite.
¿Por qué no se ha hecho, por qué son muy pocas las entidades
que se han atrevido a hacer cambios como Coahuila para que
sus ayuntamientos duren cuatro años? Porque vivimos en una
inercia política, porque las decisiones se tomaban de forma
muy centrada y concentrada y hoy incluso traemos una serie
de frenos mentales que no nos permiten ver que ya podemos
hacer cambios y no solamente en términos políticos como esto
de la duración de los ayuntamientos, sino incluso en otras áreas
porque traemos una serie de telarañas de las cuales no es fácil
liberarnos.
La otra cosa que va a generar esto es que va a dar pauta a
una ley secundaria, una ley que nosotros llamamos Ley de
Relaciones Intergubernamentales es la que ya entraría, como
lo hemos platicado, al detalle de la aplicación de cada uno
de estos principios. Por ejemplo, cuando nosotros abogamos
con esta reforma, obviamente surgen dudas, implicaciones
presupuestales tienen la aplicación de la cooperación o de la
corresponsabilidad, hay que revisarlo, hay que verlo porque si
yo gobierno del estado te transfiero a ti municipio, a partir de
la coordinación o de la subsidiariedad la función del transporte
público que hoy la Constitución me lo asigna a mí como función
exclusiva, quizá yo deba también pasarte parte del recurso
presupuestal que yo estoy usando para ejercer esa función.
El cambio lo ubicamos en el artículo 124 en el segundo párrafo,
básicamente repitiendo lo que ya decíamos, “Las relaciones
entre los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal y del
40
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Distrito Federal se regirán por los principios de cooperación,
coordinación, subsidiariedad y corresponsabilidad. Las leyes
generales –ésta que comento– establecerán las bases para la
aplicación de dichos principios”.
Esta iniciativa ya tiene proyecto de dictamen, está siendo
trabajada por los grupos parlamentarios y está esperando
dictamen en Comisiones, esperamos que en un futuro muy
cercano pudiéramos estar pasando esto en el pleno del
Senado de la República para mandar la minuta a la Cámara de
Diputados.
El segundo apartado tiene que ver con tiempo, este país por
motivos históricos, políticos ha venido circunscribiendo la
actuación de los ayuntamientos a tres años, no hay un país en
el mundo que tenga ayuntamientos que duren tres años y que
no se puedan reelegir. En Colombia no se reeligen pero duran
cinco años, aquí en nuestro país duran tres años y no tienen
posibilidad de reelegirse, entonces la vida a nivel municipal
empieza cada tres años.
Cada tres años se corren no a 2 mil 400 alcaldes, se corren a más
de 50 mil servidores públicos, porque además no solamente
sale el alcalde, sale la secretaria, el barrendero y todo aquel
que no es de mi partido o que incluso siendo de mi partido no
es de mi grupo político, no es gente con la que yo haga equipo,
entonces también va para afuera.
Pero además de eso el hecho de que no haya reelección, y
de que si soy muy bueno o muy malo me voy, es una franca
invitación a la corrupción porque yo ya me voy, el primer día
que entro de alcalde yo ya me voy, yo ya no puedo dentro de un
año y medio hacer planes para reunirme con alcaldes de otros
países, para hacer esfuerzos conjuntos o potenciar la economía
o la educación, porque ya me voy.
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Ahora bien, la propuesta igual que las otras, son propuestas
potestativas, no estamos metiendo, como se ha hecho en muchos
otros aspectos, en modelos inflexibles a nadie, ni en el aspecto
de subsidiariedad, esos principios son aplicados a petición
de parte, no es obligatoria su aplicación. En este asunto de la
reelección lo que estamos proponiendo es transferir la decisión
a donde debe de estar, qué demonios hago yo Congreso Federal
diciéndole a los ciudadanos de Taxco o a los de Matamoros que
no pueden reelegir a sus autoridades, ni a sus síndicos, ni a sus
alcaldes, ni a sus secretarios del ayuntamiento, incluso.
¿Por qué yo desde el centro los obligo a renunciar a un poder tan
básico como ese? Además qué sé yo de lo que está pasando en
Ciudad Victoria, Tamaulipas o en León, Guanajuato, qué sé yo,
quién me faculta para que yo, político del centro y de partido
político, decida que no pueden tener figuras de evaluación o de
rendición de cuentas, o de seguimiento o de largo plazo, porque
simplemente es una decisión mía. Lo que estamos proponiendo
no es que ahora sea obligatorio sino que la decisión de aplicar
la figura o no, de aplicarla en algún lugar u otro, de aplicarla
con una duración de “n” periodos o de dos periodos, sea de las
legislaturas de los estados.
Por qué seguimos otra vez con estos trajes hechos a la medida,
sin dejar que ellos mismos trabajen sus formas de querer
ser, y tener compromisos establecidos por ellos mismos, de
manera que queremos transferir esto a través del Artículo 115,
eliminar el primer párrafo, que dice: “No pueden ser reelectos
para el periodo inmediato siguiente los síndicos, regidores y
alcaldes”. Y agregamos para ser muy precisos y recordarles a
las legislaturas y comunidades subnacionales que pueden ellos
tomar la decisión, lo siguiente:
“Las constituciones de los estados definirán las bases de la
elección de los integrantes de los ayuntamientos”.
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Yo renuncio a esa facultad, yo Congreso General renuncio, y
como decíamos en un principio, te regreso la facultad para que
tú lo decidas.
En tercer lugar el asunto del dinero, porque luego dicen que la
felicidad no la hace el dinero y menos cuando es poquito y como
en el caso de los ayuntamientos siempre es así, la situación ha
generado una relación de dependencia francamente ofensiva,
ni siquiera quiero llegar al aspecto de lo inconveniente de la
dependencia.
Hoy estaba viendo los números que me mandó mi economista
allá en la oficina, de cómo más del 96% de todo el tributo que se
recauda en este país lo recauda el Gobierno Federal, el 80% en
promedio de lo que gastan los municipios y los ayuntamientos
son participaciones federales, Monterrey, por ejemplo, recauda
el 50% de su gasto, Juárez el 55%, y Tijuana el 57%.
Pero hay 2 mil municipios que no recaudan un peso, y en parte
no lo hacen porque tenemos esta relación en donde yo te mando
el dinero del Fondo General de Participaciones, ‘por qué me
habría yo de esforzar más’, incluso en materia de predial, el
municipio no recauda el predial en la inmensa mayoría ‘para
qué me meto en la bronca política de cobrar el predial si me
llega el dinero de la Federación y más si le hablo a mi partido:
Oye, gestióname en la Cámara de Diputados ahorita que están
aprobando el Presupuesto de Egresos de la Federación que me
construyan la carretera y el parque, etcétera, para qué me meto
en la bronca de cobrar, si puedo hacer un movimiento político
para que me manden más dinero’, en fin.
De hecho yo tengo preparada mi presentación para enero en
esta reforma fiscal que se viene de mucha trascendencia, para
establecer que simplemente una reforma que le abone más a los
ingresos federales y deje todo lo demás igual, sería la misma
estupidez fiscal que hemos cometido en este país durante 180
43
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años. Yo no estoy de acuerdo en una situación en donde los
estados y los municipios tengan que seguir dependiendo de lo
que les mandan del gobierno central.
Entiendo que hay municipios que sí, pero que Monterrey o
Nuevo León en general dependan para su gasto público en un
90% de los recursos federales, no puedo entenderlo y menos
aceptarlo, de manera que promovemos estos tres conceptos,
estos tres rieles:
Uno, que permita que los gobiernos subnacionales conserven
una proporción porcentual del impuesto al consumo porque
es el impuesto más generalizado, por ejemplo, si el impuesto
al consumo es el 16% como va a empezar a partir de enero,
esta vía establece que de lo mismo que está generando de IVA
Tampico déjale un punto a la ciudad, ya no es “te mando del hoyo
negro de los ingresos tributarios federales”, no, es del mismo
cuero salen las correas, no te voy a mandar de toda la bolsa, no,
de lo mismo que tú estás produciendo te voy a dejar un punto.
Dos, modificar el régimen de Coordinación Fiscal para que los
municipios que realicen esfuerzos para promover el consumo
puedan, mediante convenios diferenciados con la Federación,
conservar una proporción del incremento marginal. O sea, la
primera fórmula es un punto extra a todos los municipios, este
otro a mí me llama mucho la atención porque es una propuesta
casuística, aquí ya no es te doy un punto del IVA generalizado,
no, aquí es ahora sí me siento contigo y quiero platicar
municipio de San Luis Potosí y proponerte lo siguiente –fíjense
qué simple es la aplicación de esta propuesta, la tenemos ya
muy bien desarrollada numéricamente– voy a hacer un análisis
numérico, voy a revisar en el 2009 cuánto estás generando de
IVA, al 15 ó al 16 o lo que sea, estás generando 100 pesos eso
es lo que yo me llevo de IVA de San Luis Potosí.
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Tres, para el 2010 todo lo marginal lo vamos a dividir en tres
partes, los 100 pesos que tú me produces siguen siendo de la
Federación, pero si tu me produces 103 pesos de IVA el año
que entra, es uno para la Federación, uno para tu estado y
otro para tu ciudad, de manera que también tú, gobernador, le
entres a esto de promover la economía, no nada más dame de
lo marginal, vamos a medirle, vamos a establecer un número
en el que todo mundo estemos de acuerdo, como Juárez que
estaba produciendo cada año algo así como 6 mil millones de
pesos de IVA al año.
Voy a terminar hablando de un concepto que yo le he manejado
al Secretario de Hacienda, el concepto textil de la cobija
mexicana que no alcanza para tapar a los mexicanos, cuando
hemos debatido con el Secretario Carstens todo este asunto del
paquete económico, yo le comento que la cobija no alcanza, el
recurso que tenemos no alcanza ya para cubrir a los mexicanos,
¿qué necesitamos? requerimos tejer una cobija más grande. Lo
que veo no es eso, yo lo que veo es un jaloneo, jala un estado
para cobijarse, no me importa que descobije a otro estado o a
otro orden público, yo la jalo para este lado y otro la jala para
el otro lado.
Cuando eso pasa no solamente la cobija no crece, sino que hasta
se puede romper, lo que tiene que hacer este país es contratar
tejedores, no peticionarios de espacios de cobija, sino tejedores
y contratar tejedores significa poner una zanahoria enfrente que
motive a los mexicanos a hacer parte del esfuerzo nacional.
Esta reforma genera ocho aspectos:
1.
2.
3.
4.

Mayor libertad y responsabilidad ciudadana;
Creatividad local, mucho más allá de dependencia;
Visión de largo plazo;
Decisiones locales más consistentes con las demandas
ciudadanas en contrapartida con las demandas de los
45

sal praxis132.indd 45

23/4/10 11:27:03

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

5.

6.
7.
8.

partidos políticos, que malamente en este país el poder
está en los partidos, no en los ciudadanos, por lo tanto,
las demandas ciudadanos no son consistentes con las
decisiones públicas;
Mayor disposición ciudadana a contribuir con el gasto
público, o sea, si yo tengo que pagar un impuesto que
se va a ir a otros lados no me gusta tanto, pero si sé
que se lo pago a mi gobierno municipal y que tengo
forma de evaluar su actuación y decidir el gasto público,
estoy no muy contento de pagar, no quiero hacerme
cuentas alegres, pero un poquito más dispuesto a hacerlo
porque el control sobre ese gasto, se queda ahí en ni
comunidad;
Incentivos para la promoción del desarrollo económico,
genera también estas reformas;
Algo muy importante, evaluar y medir los resultados y a
partir de ellos hacer los ajustes en las estrategias para el
desarrollo;
Calidad de vida que va a empezar a depender cada vez
más y con eso empecé mi plática en el esfuerzo de las
comunidades locales, que es la única manera como los
países puedan desarrollarse.

Damas y caballeros: muchas gracias por su atención y disculpas
por la extensión de la plática.
José R. Castelazo: Don Ramón Galindo Noriega, muchas
gracias por el entusiasmo, el vigor, la pasión, y la convicción
que tiene de sus ideas y, sobre todo por la inteligencia de cómo
pudo tejer esta presentación. Aquí tiene un grupo de tejedores
naturales, y en ese sentido yo creo que vamos a participar.
Hay una cosa en la que coincidimos creo yo de fondo, la
historia municipal de México es contradictoria a la mayoría de
las historias municipales del mundo, las naciones se crearon
a partir de la base municipal, y en México se fundaron los
46
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municipios a partir del centralismo de la base federal o central,
el federalismo nació sin estados y el centralismo luego fue
creando distintas provincias y finalmente municipios.
Nosotros podríamos aportar tres cosas para distinguirlas como
concepto, cada municipio requiere una política gubernamental,
normalmente los municipios carecen de política gubernamental,
porque no está vinculada a una política de gobernabilidad y
porque tampoco está sustentada en una política de gobernanza.
La política gubernamental es la indelegable, la política de
gobernabilidad es la que se comparte con la sociedad organizada
y la política de gobernanza es la política ciudadana.
Yo sé que todos ustedes tienen ganas de participar, pero teniendo
una hora les recomiendo que sus intervenciones sean breves,
muy concisas y me adelanto a un compromiso, si usted quiere
como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del
Senado de la República compartir con otros senadores que
son nuestros asociados como Arturo Núñez quien también es
nuestro consejero o como María de los Ángeles Moreno que es
nuestra asociada y que ha sido nuestra consejera, así como con
otros asociados que en este momento son legisladores y que
podemos compartir con ellos y con todos los aquí presentes
cuestiones que a todos nos preocupan. El compromiso es
colaborar con el Senado de la República, específicamente en
esta Comisión de Desarrollo Municipal.
Amalfi Martínez Mekler: Señor Senador Galindo es un honor
estar aquí, como INAP, como persona, como dice Castelazo
de alguna manera soy hija de Gustavo Martínez Cabañas, por
vocación soy socióloga, pero de corazón soy municipalista.
Me encantó su visión integral, holística, interdisciplinaria, me
gusta mucho que si su trayectoria ha sido de la vivencia de un
presidente municipal, como lo ha sido en el caso de Ciudad
Juárez, pueda incorporar esto en la Comisión y transmitirlo en
un momento en que también sentimos muy crítico.
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Acabo de regresar quizá del evento municipalista más concurrido
que fue el Foro de la Agenda Desde lo Local, en Puerto Vallarta,
donde estuvieron 6 mil 700 participantes. Para mí significa
que este espacio es importantísimo, lo que usted llama el
diálogo en donde pudiera haber o compartir las experiencias
y la problemática a nivel federal, estatal y municipal, pero
quizá para mí lo más importante es que yo esperaba encontrar
muchos casos de lamentaciones “no hay presupuesto”, “no hay
recursos”, “no hay apoyos”, “no podemos hacer nada”.
Por el contrario, señor senador, encontré presidentes municipales
que se estaban certificando, de acuerdo con la Agenda Desde lo
Local, para ser mejores gobiernos y que le están dando la vuelta
con un esfuerzo gigantesco a rascar y buscar recursos por todos
lados, y lo están logrando, pero sí son esfuerzos inauditos.
Nosotros nos estamos dando cuenta que los municipios
requieren asistencia técnica, ayuda para poder hacer uso de sus
recursos, pero también lo que usted está planteando se me hace
vital y eso es facilitarles la vida, el día a día es muy complicado
y cuando quieren hacer un proyecto que les permita trascender a
su trienio el esfuerzo es inaudito y son pocos los que lo logran,
aquellos que lo hacen son los que pasan a la historia.
Pero si a través de las cámaras, ahora si que este enfoque
diferente les pudiera ayudar, yo creo que tendríamos una
contribución mucho mayor, una posibilidad de desarrollo
microregional, regional, no sólo municipal y una posibilidad
de mejorar los grados de pobreza y de necesidad y la calidad de
vida que requerimos como país. Muchas gracias.
Laura Bolívar: Buenas noches. Creo que obviamente el
problema de fondo y el problema histórico ha sido esta
concurrencia tributaria que, obviamente, desde la Constitución
está establecida en que no quedan muy explícitas las fuentes
tributarias que le debe corresponder o a la Federación o a
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los estados o a los municipios, tal vez eso va a tener que ser
una cirugía mucho mayor, independientemente de estos tres
artículos constitucionales de los que nos hizo mención.
Yo quisiera que también se hiciera énfasis en potenciar otras
fuentes tributarias importantes que incluso están en las leyes de
ingresos estatales y de los municipios, prácticamente en todas
las legislaturas, por tanto, tendría que tener su espejo en la parte
de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos
que básicamente son los derechos, y una muy importante que
son las contribuciones de mejoras o aportaciones de mejoras
que en muchas constituciones o códigos fiscales existen a lo
largo de los estados.
Estas son contribuciones que ahí están, dormiditas, efectivamente
son potenciales de cobrarse, pero por dos situaciones, o falta de
conocimiento o porque requiere de una lógica técnica distinta a
los impuestos, no se explota en su totalidad. Con este esquema
de ser potestativo, pero también hacer más énfasis en las finanzas
locales de que no todas las contribuciones son impuestos, sino
que existen otras dos posibilidades, pero además con una gran
ventaja incluso de índole más que técnica, política.
Los derechos son contraprestaciones ¿qué quiere decir? los
paga el que recibe de manera inmediata el servicio y eso quita la
resistencia a la ciudadanía porque ve el beneficio inmediato.
Y la otra son las aportaciones o contribuciones de mejoras que
van directamente a la infraestructura física del municipio, y en la
experiencia que he tenido en revisión de algunas constituciones
locales o en los códigos municipales está la figura, pero cuando
me remito a los números en cuanto a la recaudación no es
una parte importante, por las razones que ya también nos ha
explicado. Mejor espero que la Federación me lo mande del
Fondo de la recaudación, pero también dentro de esta cruzada
quiero hacer mucho énfasis en esta parte que corresponsabiliza
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también a la ciudadanía y le quita esa resistencia a lo que
culturalmente son los impuestos. De mi parte esta es la pequeña
reflexión que quería hacer al respecto.
Raúl Olmedo Carranza: Señor senador yo lo conocí cuando
usted era alcalde de Juárez, luego nos hemos encontrado
muchas veces y admiro la evolución de tu pensamiento, a la
fecha eres otra persona.
Tú me invitaste iniciando tu mandato en el Senado de la
República a platicar con tu equipo de trabajo sobre proyectos que
tú tenías, ya han pasado varios años de eso y el país sigue peor.
Yo te pediría que nos dijeras qué hacemos, nosotros estamos
dispuestos a hacer muchas cosas, por eso es tan importante
la idea de José Castelazo de la Cruzada Municipalista porque
entre él y yo iniciamos todo este movimiento, convencimos a
de la Madrid de abrir esta línea de fortalecimiento municipal
en su campaña y a raíz de eso se hizo la reforma del Artículo
115, o sea, estamos hablando ya de viejitos que tenemos mucha
experiencia en todo esto.
Cuando yo hago un plan municipal de desarrollo, de cualquier
municipio, este municipio tiene una riqueza tremenda, Fernando
Pérez Rasgado me entiende muy bien porque también hace
planes municipales de desarrollo. Este país es inmenso, es
riquísimo, pero no estamos haciendo nada por él, estamos en
la macroeconomía, estamos en todo, estamos absolutamente
enajenados, la realidad es que ya no nos corresponde. Entonces
creo que podemos hacer una alianza muy poderosa si nos
proponemos investigar cada cachito de nuestra patria que se
llaman municipios y a partir de eso hacer leyes, y todo lo que
sea necesario para echar al país adelante, por el lado de la
macroeconomía estamos perdidos.
Senador Ramón Galindo Noriega: Déjenme agregar uno o
dos factores que no se han presentado de manera histórica en el
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concepto del municipio mexicano y que hoy son nuevos y que
están generando un problema verdaderamente dramático en este
país, en los municipios. La estructura fiscal y constitucional del
rol que juega el municipio en este país es suficientemente mala
como está, sin considerar lo que hoy vemos, la presencia de
grupos fácticos en los ayuntamientos, en las ciudades, ya era
mala, hoy, Don Raúl, se nos está desmoronando la institución.
Damas y caballeros: La situación es verdaderamente dramática
y así como lo he planteado hoy aquí, se lo he planteado al señor
Presidente de la República, al Secretario de Seguridad Pública
y al Procurador, no podemos seguir así, este país no puede
seguir así.
Sí hay esfuerzos creativos en materia de finanzas, de hecho
se están haciendo en algunas entidades y municipios, pero me
parece que lo de fondo es vincular la actividad económica con
la elaboración y la integración del presupuesto municipal, al
menos en un porcentaje que gradualmente y de forma nominal
vaya creciendo.
Yo sugiero que coincidamos en una agenda fundamental de dos,
tres, cuatro puntos y luego que le demos forma a los otros puntos
complementarios y que una vez que coincidamos, maestro,
con los aspectos fundamentales, establezcamos una estrategia
y empecemos a hablar con los presidentes de los partidos
políticos, los coordinadores parlamentarios, los presidentes de
las comisiones dictaminadoras y les digamos: Oye, esta es una
expresión de la academia en un sentido de exigencia para que
dictaminen lo que ya tienes ahí y si hay algo que no tengas le
damos forma y lo ajustamos para que ya surja algo.
Termino con un dato cronológico, hoy lo veíamos Violetta
Roldán, encargada de Medios y yo, si el día de hoy se aprobara
en el Senado la figura de la reelección, el primer alcalde que
podría ser reelecto sería en el 2018 por el proceso legislativo,
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porque se va a la Cámara Revisora, porque se va a ratificar por
16 legislaturas, porque regresa para ser publicado, porque luego
tienen que ajustarse las constituciones de los estados, porque
luego tiene que terminarse el actual periodo del ayuntamiento
y empezar el otro y al final del otro aplicar. Si hoy pasara la
reforma se aplicaría hasta el 2018.
¿Por qué lo seguimos pensando, por qué lo seguimos
analizando? Qué más sangre queremos ver en las calles de este
país para no aprobar este tipo de cosas. Le tomo la palabra
maestro, ya lo habíamos platicado también, una agenda de
propuestas legislativas que revolucione el rol que juega el
ayuntamiento y una serie de medidas estratégicas para empezar
a promover que estos cambios se den a la mayor brevedad,
yo digo que es en el Senado primeramente y, posteriormente
en la Cámara de Diputados, que yo siento que ahí sería más
complicado, aquí ya estamos muy sensibilizados, ya tengo
hartos a todos los compañeros senadores de todos los partidos.
Saben que si Ramón Galindo sube a la tribuna, va a hablar
del mismo tema, en efecto así es y no voy a ceder hasta que
podamos ver que avance este tema, de manera que si hacemos
equipo ya no va a ser él sólo en la tribuna, va a ser Ramón
Galindo y todos ustedes jornalistas, municipalistas, tejedores.
José R. Castelazo: Nos impresiona su realismo abrumador, es
brutal. Tiene la palabra Raúl Martínez Almazán.
Raúl Martínez Almazán: Señor senador Ramón Galindo, yo
quisiera referirme a tres desafíos en materia municipal que
podrían ser propuestas con sentido práctico, una de ellas es la
capacitación de las autoridades electas y de los servidores públicos
designados el fortalecimiento de las finanzas municipales y de los
órganos de fiscalización. En capacitación el Instituto Nacional de
Administración Pública, a través de la docencia, la investigación,
y la publicación de una serie de libros y cuadernillos de
contenido municipal.
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En el segundo desafío o propuesta práctica en materia
municipal necesitamos trabajar en materia de presupuesto para
que, como aquí se ha dicho, estos recursos tan limitados que
tienen los municipios se ejerzan con eficiencia. Poder priorizar
los recursos mínimos que sean a inversión de infraestructura,
de servicios públicos e ir ganándole terreno al gasto corriente,
o sea menos gasto corriente y más gasto en inversión.
Y, finalmente, yo siento que la Cruzada Municipalista debería
esforzarse por trabajar en la vertiente de la corrupción
desbordada. Creo que si logramos fortalecer los órganos de
fiscalización, es un ensayo difícil, lograr esa autonomía de los
órganos de fiscalización frente al poder de los gobernadores, y
en el ámbito de los municipios que no se vea a los órganos de
fiscalización como una fórmula para satanizar a los alcaldes y
a los tesoreros tampoco en el desempeño de su trabajo, pero
sí fortalecer la figura del síndico procurador y sancionar con
severidad esta fuga tan enorme que se está dando por la vía de
la corrupción. Sería todo señor senador. Muchas gracias.
Fernando Pérez Rasgado: El tema al que yo me referiré con un
tiro de precisión, es al de la asociación de municipios. La figura
asociativa es de carácter eminentemente líder y político, y les
digo que estamos ahorita en este momento colaborando en el
diseño del Plan Municipal de Desarrollo de Ecatepec, Morelos
y que el señor presidente municipal tiene una gran voluntad
política y nos ha instruido contemplar dentro del cimiento de
desarrollo integral la figura de asociación municipal.
Finalmente, quiero comentar su propuesta de la agenda para
el desarrollo nacional a partir de los municipios. Únicamente
le cambiaría una agenda para el desarrollo nacional a partir de
la asociación de municipios, porque efectivamente amplía las
facultades de cooperación, coordinación y corresponsabilidad.
Propongo que en esa ley reglamentaria se incorpore esta
figura asociativa y de ser viable que también el Senado de la
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República fomente y apoye la creación de un ramo especial
del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como está
el Ramo 33 para que aquellos municipios que se asocien sean
beneficiados con este Presupuesto de Egresos.
Mauricio Bermeo: Muchísimas gracias. Siendo muy breve, me
sumo por supuesto al agradecimiento, por la invitación a estar
aquí conviviendo, compartiendo, pero sobre reflexionando que
creo que es bastante alentador y, bueno, por supuesto entre
municipalistas, una presentación como esta se vuelve retadora,
se vuelve provocativa y quisiera en el ánimo de la reflexión
hacer una pregunta ¿Si más facultades, más tiempo y más
recursos es igual a desarrollo municipal?
Quizás sí, quizás no, aún no lo sabemos, no la hemos
construido, pero creo que vale la pena siempre pensar en los
otros ingredientes, acaso no tan esenciales o torales como
estos, pero sí indispensables. Creo que está visión atinada,
acertada, también es una visión principalmente desde fuera, es
una visión exógena, de cómo promover el desarrollo municipal.
Y creo que también tenemos que acudir a factores endógenos,
internos, propios de la dinámica de los municipalistas o de
los municipios que creo están considerados, pienso que vale
la pena siempre volverlos a reflexionar y colocarlos, sacarlos
del tintero, ponerlos en el papel porque son importantes y
fundamentales.
En muchos espacios académicos como el INAP plural,
multidisciplinario, existen ya incluso algunos esfuerzos
intelectuales ya probados que pueden permitir dar luz, es decir,
avanzar en este camino. Agradezco gentilmente la invitación
que tuvo hacia nosotros.
Alfonso Malagón Vera: El INAP realizó hace cuatro años la
reestructuración del Senado de la República, aquí estuvimos tres
años haciendo la transición del viejo Senado al nuevo Senado,
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nos tocó en ese momento inclusive consensuar la propuesta
que aprobó la Mesa de Coordinación Política y discutir con los
senadores los diferentes escenarios que propuso el INAP.
Diríamos que el INAP se ha convertido en los últimos años
en un aliado del Senado de su propia transformación interna y
también de la propia Cámara de Diputados, ahí hemos estado
dos años haciendo el proceso de transformación de la misma.
Tenemos en el Instituto analistas legislativos que están
asesorando al Senado de la República, hay gente que conoce
los municipios en sus diferentes facetas, presupuestarias,
hacendarias, financieras, de seguridad pública, de desarrollo
urbano, de organización, de intermunicipalidad, pero que vale
la pena que todas estas facetas y los compañeros que tienen
diferentes visiones pudiéramos aportar la primera prueba del
ácido, es decir, qué tanto tiene consistencia la propuesta y
en función de eso construir lo que sabemos son escenarios,
posibilidades y factibilidades.
Así como lo hicimos cuando estuvimos aquí en el Senado,
inclusive discutir con los propios senadores diferentes
escenarios y con los diputados también construir diferentes
escenarios de las propuestas que realizamos, es ver qué tanto
esta propuesta tiene la consistencia para enfrentarse ya diríamos
a los órganos colegiados del propio Senado y después en la
Cámara de Diputados.
Senador Ramón Galindo Noriega: Es tarde, pero sí es
oportuno y necesario que comentemos algunas cosas. Sí,
capacitación, por supuesto, es cierto, Raúl, hay una gran dosis
de experimentación, de ejercicios de adivinanzas en materia
municipal, porque no hay seguimiento, no hay continuidad a la
presencia en el esfuerzo que hacen muchos ayuntamientos.
Hoy como legislador quiero cambiar las reglas para que esta
capacitación no esté sujeta a estos cambios, que haya un
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servicio civil de carrera de manera que se aproveche esto que
se aprende y que se le dé seguimiento al esfuerzo, es que no
tiene pies ni cabeza esta situación y tiene que ver con el hecho de
no poder reelegirse, no poder hacer un trabajo suficientemente
bueno, recibir el respaldo del ciudadano y continuar con un
trabajo que realmente lo convence porque se ve.
Ahora bien, dice Mauricio, me llama mucho la atención su
participación. Facultades, más tiempo y más recursos, eso es
desarrollo. No, ese no es desarrollo, eso es un instrumento que
se pone en la mesa para que lo use quien lo quiera usar y que bien
utilizado pueda dar pauta al desarrollo. ¿Qué entiendo yo por
el desarrollo? Yo entiendo prosperidad ciudadana, desarrollo es
que la gente entre en una tendencia de mejoría permanente, que
poco a poco vaya mejorando. Lo que genera el desarrollo en
los países es la tendencia, por ejemplo, México está ahorita en
punto A, India está en el punto B, pero India y eso lo manejan
los ciudadanos en la calle todos los días, va hacia arriba y ellos
saben que en 20 años van a ser de las potencias mundiales más
importantes, ellos lo saben porque están viviendo a partir de
una tendencia.
Igual la reelección, va a haber un gran debate en los estados y
van a tardar yo digo en el 2018 a lo mejor hasta después, no
importa eso, lo que importa es que ya está ahí y la aplicación
o no está sujeta a tu propia voluntad, a tu propio ánimo de
audacia, de atrevimiento para ser diferente. Que te quieres
tardar otros 100 años, tárdate, pero ahora la responsabilidad
de la decisión es tuya, no es mía, Pinos, no es mía, partidos,
no es mía, Congreso, es tuya. Qué tan rápido quieras ir y a
dónde quieras ir, ahora es un asunto tuyo y la garantía tú la
estableces.
Gracias por su presencia y buenas noches.

56

sal praxis132.indd 56

23/4/10 11:27:20

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

José R. Castelazo: Muchas gracias señor senador. Muchas
gracias a todas y a todos ustedes. Es importantísimo tomarle la
palabra al senador Ramón Galindo y unirnos a su entusiasmo y
por qué no a su audacia. El asunto está en que podamos construir
una agenda de discusión. Usted nos dirá, senador, con quién
establecer un enlace funcional, efectivo, igual de apasionado y
vehemente para que nosotros podamos también nombrar a este
enlace y construir esta agenda.
Senador Ramón Galindo Noriega: Ya he dado instrucciones
a mis dos expertos en constitucionalismo mexicano que son
Enrique Valenzuela y Román Payán, ellos han desarrollado
todo este concepto, lo conocen mucho mejor que yo y tienen
instrucciones de estar en contacto con quien usted me diga,
maestro, para darle seguimiento a la agenda y a la estrategia de
promoción de los cambios legislativos.
José R. Castelazo: De parte de nosotros estaría Raúl Olmedo,
Amalfi Martínez y Miguel Ángel Reta. Para construir esta
agenda y también esos escenarios que plantea Alfonso Malagón.
Muchas gracias.
Senador Ramón Galindo Noriega: Gracias a ustedes. Muy
buenas noches.
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