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INTRODUCCION. 

A lo largo de la historia política del municipio en nuestro país, este se ha ,·isto luchando de 
forma directa por llevar a cabo elproyecto de descentralización municipal 

El objetivo del trabajo terminal consiste en describir las principales aportaciones de la 
descentralización municipal en nuestro país El desarrollo del trabajo se realizo a travez de cinco 
capítulos que consisten en lo siguiente, 

En el primero se realiza la argumentación historica de la construcción del municipio y su 
lucha por su autonomia a partir del movimiento de independencia hasta 1981, 
En el se¡,'undo capitulo se elaboro la construcción teorica conceptual, de diferentes conceptos 
utilizados ha lo largo del trabajo terminal como son el concepto de municipio, rescatado en dife
rentes perspectivas teoricas, de ib'UaI forma se analizo los diferentes conceptos sobre 
descentralización, desconcentración y participación En el mismo capitulo se exponen tres diferentes 
paradigmas teóricos que analizan el tema de la descentralización; pero no se profimdiso en el 
desarrollo de estos modelos teóricos. 

En el mismo capítulo se puntualizan las modalidades de la descentralización, con la finalidad 
de mostrar el amplio campo de investigación que muestra la descentralización municipal en México, 
en las diferentes areas de investigación de las ciencias SOCIales, 
En el tercer capítulo se desarrollo la investigación en relación a los principales programas en apoyo 
de la descentralización municipal, así como las reformas Constitucionales al Articulo 115 de esta 
forma se pretende mostrar los avances 10b'fados en relacion de este proyecto 
En el capitulo cuarto se rescata el programa de solidaridad con la finalidad de puntualizar las 
principales formas de participación en tomo a la descentralización y los programas que funcionaron 
en tomo a estos 
En el capítulo quinto se pretende mostrar dos estudios hemerográficos en tomo ha la lucha por la 
descentralizaCIón municipal como son los casos de Ciudad Juárez Chihuahua y Tepoztlan Morelos, 
ambos casos importantes pero con rcalidades diferentes, 
Por último se cita una serie de articulos bibliográficos y hcmcrográficos en relación ha la 
descentralización municipal. 



DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 

CAPITULO 1 

1. DESCENTRALIZACION: DEMANDA HISTORICA y ACTUAL DE LA SOCIEDAD 
MEXICANA. 

En los últimos años hemos sido observadores de las contradicciones que se han dado al 
interior de los municipios de México y América Latina. Estas contradicciones, en la mayoría de 
los casos, demandan romper con las condiciones centralizadoras de parte del Estado. Es por 
ello que intelectuales, políticos y la sociedad civil exigen una descentralización de las 
decisiones que competen al municipio, de tal forma que han llevado a la práctica diferentes 
formas de exigir esta demanda social 

En el caso mexicano la descentralización es una demanda histórica y actual de parte de 
la sociedad mexicana, corno se pretende mostrar en el siguiente apartado. 

1.1. LAS PRIMERAS IDEAS DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA. 

Al arribo a tierras mexicanas el conquistador Hemán Cortés fundó el primer municipio, 
al cual se dio por nombre la Villa Rica de la Veracruz, fundado en 1519.La creación de este 
nuevo ayuntamiento le permitió investirse corno conquistador, legítimamente armado a Heman 
Cortes; no solamente sirvió corno elemento estratégico. Para Moisés Ocho a, el municipio en 
un principio tuvo gran relevancia, es decir, "independientemente del grado de autonomia del 
que disllutan los municipios o de la mayor o menor centralización, es incuestionable que el 
ayuntamiento siempre conserva su naturaleza de regímiento, o sea, de organización encargada 
del gobierno y administración de la comunidad corno tal". 1 

Aunque los ayuntamientos no fueron electos de forma popular en los primeros años de 
la Colonia, para 1535 se promulgó la ley de antirrelección, donde sólo se podían reelegir 
pasando dos años; ésto pone de manifiesto en la historia del Municipio la gestación del 
principio antirreleccionista. "La situación de autonomia municipal no fue bien vista por la 
Corona ni por la burocracia de la metrópoli, puesto que estas entidades de gobierno local 
desarrollaban en su seno actitudes independientes, posiciones criticas al intervencionismo 
centralista de los virreinatos y gobierno imperial; lamentablemente, esto creaba tensiones y 
conflictos con los intereses de la Corona, que en ocasiones aparecían absolutamente contrarias 
a los que planteaban los cabildos y ayuntamientos de las colonias". 2 La respuesta reaccionaria 
por parte de la corona, se aplicó de forma inmediata. Carlos V adoptó medidas autoritarias 

1- Ochoa Campos Moisés. La reforma municipal. Edit, Porrua. México, D.F. 1968. p. 141. 
2.-Inostroza Fernández Luis. "El municipio en el V centenario de dos mundos", en revista; 

México. D.F. Vol. X. No. 29, enero-junio 1992. p. 55. 
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DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 

para limitar la autonomia y someter la indep~ndencia de los cabildos al control total de la 
administración imperial. 

Anterior a la prácticas autoritarias de la Corona, el cabildo y ayuntamiento se desarro
llaron bajo un modelo castellano de organización local, es decir, las atribuciones que les corres
pondían fueron reglamentadas con una gran flexibilidad por parte de los ayuntamientos Su 
capacidad, como lo puntualiza el profesor Luis Inostroza F emández, consistió en lo siguiente: 
- Designar las autoridades de elección y cargos de nominación en caso de vacancia 
-Levantar tropas municipales. 
-Organizar la justicia civil y criminal. 
-Convocar a los vecinos a cabildo abierto 
-Reglamentar los trabajos a los esclavos indios. 
-Velar y promover para el aseo y embellecimiento de la ciudad y cuidando de las calles y 
canales. 
-Administración de hospitales y cárcel pública 
-Presidir y reglamentar espectáculos públicos y religiosos. 
-Disposición sobre vagancia, juegos, embriaguez, prostitución y pecados públicos. 
-Asistencia a los vecinos pobres. 
-Enseñanza primaria y subvención de escuelas. 
-Vigilancia del ejercicio de la mendicidad. 
-Reglamentación de gremios o herramientas de artesanos, profesionales y comerciantes, 
determinando las condiciones de trabajo, número de miembros, cuotas, etc 
-Abastecimiento de la ciudad. 
-Colaboración con el gobernador en la represión del latrocinio 
-Tutela de menores de edad. 
-Inspección de tiendas y pulquerias, etc 

Este conjunto de actividades y funciones muestran la responsabilidades y servicios que 
asignaban a 105 cabildos para garantizar la armonía de la sociedad colonial. De igual forma 
muestra la capacidad de solución de forma directa sin intervención alguna entre ayuntamiento y 
pueblo; cabe aclarar que dichas funciones se llevaron a cabo hasta antes de la intervención del 
poder de la Corona."que mostró prácticas sucias de despojos, avasallamiento y el crimen, 
bajo la finalidad de destruir a las comunidades y pueblos aborígenes, en especial aquellos que 
hacían resistencia, las empujaban a la rebelión para hacerlos prisioneros y después enviarlos a 
trabajos forzados a las minas o encomiendas"3 

El gobierno local impuesto por los conquistadores durante 300 años tuvo avances y 
retrocesos, hasta irse conformando como la unidad de gobierno más desagregada de la 
administración colonial, como 10 sostiene el profesor Luis Inostroza, "coexistieron-convivieron 
complementándose- tres regimenes jurídicos municipales. la organización primitiva en lo que 
no se opusieron a la religión, derecho natural y leyes de indios; los ayuntamientos de indios y 

3-Ibíd, p.57. 
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DESCENTRAUZACION MUNICIPAL 

régimen municipal castellano con sus necesarias adaptaciones al medio"'. Lo que pone de 
manifiesto la autonollÚa del municipio durante la colonia en México. 

1.2. LAS IDEAS DE DESCENTRALIZACION EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA 
ETAPA INDEPENDIENTE. 

A finales del siglo XVIII, los mUIllClplOS tenían atribuciones muy restringidas, pero 
conservaron una característica fundamental para las intervenciones de una nueva clase social, es 
decir, "fue el ayuntamiento en donde por primera vez comenzaron a formar parte en la vida pública 
los criollos y fue donde se comenzó a canalizar la lucha por la libertad, elegir a las autoridades 
locales y proclamar la igualdad de derechos en la obtención de puestos públicos y en general para 
todos los ámbitos de la vida social, politica y econóllÚca. La protesta fue en aumento, e incluso, se 
produjeron conjuras y ciertas formas abiertas de rebelión en contra del régimen español") . Esta 
forma de participación por los nuevos grupos emergentes (criollos), se nutrieron de diferentes ideas 
proveníentes del extranjero como se muestra en el siguiente apartado. 

1.2.1. MUNICIPIO Y DESCENTRALIZACION ALGO VAGO Y CONFUSO. 

Las ideas liberales que llegaron de Europa (Revolución Francesa y las ideas clásicas de los tres 
poderes de Montesquieu), influyeron en la actitud lIbertadora de los cabildos coloníales; es decir, se 
reflejó en el orden munícipal inyectando razones al movimiento precursor de independencia, que 
enarbolara la bandera de soberanía popular con la actitud aswnida por el ayuntamiento de la capital 
en 1808 

Durante los siguientes años del siglo XIX se pretendió rescatar el ayuntamiento como forma 
de organización primaria de la sociedad. En el movimiento de independencia Morelos retomó la 
autonollÚa del ayuntamiento y fue discutido por los Constitucionalistas de 1824, sin ponerle el 
énfasis debido, " esto se explica por las condiciones políticas de las coyunturas en que nació, en las 
cuales no fue posible legislar sobre el munícipio porque las entidades aglutinadas en el reciente 
pacto federal consideraron que hacerlo violaria sus respectivas soberanías,,6 . Por lo tanto de 1836 a 

4 .-D'Acosta y EsquivelEI fuero del munícipio.Edit Jus 1948. p. 92Citado por Luis Inostroza. 

op.cit.,p. 58. 

) .-Ochoa Campos M.op.cit.,p. 189. 

6 .-Martinez Assad C. y Ziccardi Alicia ''El munícipio entre la sociedad y el Estado",en Revista 

Mexicana de Sociología.VoILXIII.Núm.4. Oct-Dic 1986. p.8 
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1855, los poderes locales (municipios) debieron sufrir en su administración y gobierno la imposición 
de medidas centralista del Gral Santa Anna que limitó el ejercicio de la democracia municipal. 

El movimiento de Ayutla (l de marzo de 1855) tuvo como objetivo derrumbar el gobierno 
personal de Santa Anna y fijar las bases Constitucionales que permitieran al pueblo asumir su 
soberanía; por lo tanto "el triunfo liberal hizo fracasar la disposiciones del 17 de marzo de 1855 al 
dar impulso al sistema representativo y popular; lo cual, auspició la reorganización de los 
Ayuntamientos, bajo la forma electiva, lo que fue confirmado por la Constitución de 1857 en lo 
tocante al Distrito y Territorios Federales"'. Para dar pauta al principio ideológico sobre la sobera
nia popular se propuso en un artículo de la Constitución lo siguiente. "Que todo municipio, con 
un acuerdo de su consejo electoral, pueda decretar las medidas que crea conveniente al municipio, 
votar y recaudar los impuestos que estime necesarios para que acuerde, siempre que con ellas no 
peljudique a otra municipalidad o al Estado"s . 

Los principios liberales de dejar hacer y el concepto de federalismo, fueron la explicación 
del mutismo de la Constitución de 1857 sobre el gobierno municipal. 

En apoyo a las ideas de descentralización, se localiza en las ideas de José Maria Luis Mora, 
que llegó a considerar "que la medida para rescatar a los municipios del abandono en que se 
encontraban era asignarles más responsabilidades en la solución de sus propios asuntos,,9. Algunas 
Constituciones locales llevaron a la práctica estas ideas descentralizadoras como fue el caso de la 
Constitución del Edo de Hidalgo en 1861, que en el artículo 17 de la Constitución elevaria al 
municipio a la categoria de cuarto poder expresando: 

" El gobierno del Estado se dividirá para su ejercicio, en cuatro poderes legislativo, 
ejecutivo, judicial y municipal"lo . 

Todos los avances y proyectos de la descentralización municipal se derrumbaron durante el 
Porfiriato, el sistema de jefaturas políticas ahogó la vida municipal; como lo resumió Emilio Rabasa 
"por debajo del gobierno estatal, están los políticos, que son simples agentes suyos, y no hacen sino 
cumplir sus órdenes y servir para que la autoridad que representa tenga medios inmediatos de 
acción y centralización"ll . Este proyecto de centralización de Porfirio Diaz se establece en el Plan 
de la Noria de 1871, en el cual manifestó la urgente necesidad de que la Unión (Federación) 
garantice a los ayuntamientos derechos y recursos propios, como elementos indispensables para su 
libertad e independencia; más tarde en el Plan de Tuxtepec de 1876, denunciaba que el poder 
municipal había desaparecido completamente del gobierno para hacer elecciones. A partir del 
momento que Porfirio Díaz toma el poder político, se dejan en abandono los problemas municipales 

'.-Ochoa Campos M. op.cit; p.252. 

s .-Ibíd. p. 253. 

9 .-Martínez Assad C y Ziccardi Alicia.op.cit. p. 8. 

10 .-Colección de Constituciones de los Estados Unidos Mexicanos.Tomo 1; citado, en La reforma 

municipal.p.261. 

II .-Ochoa Campos M. Op.cit. p. 252. 
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DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 

y ayuntamientos, debiendo aceptar las imposiciones y exigencias de la organización político
administrativo del régimen dictatorial, sumergiendo al municipio durante largos años en un 
abandono total de la vida democrática del país. 

1.3. EN BUSCA DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL 

Dada la inconformidad social que se desarrolla a principios del siglo XX en México, el poder 
político se trastocó y fue necesario implementar nuevas formas de control y mediación entre la 
sociedad y el Estado. 

El papel de la autonomía municipal fue retomado como bandera de algunos líderes e 
intelectuales. A este respecto se puede rescatar lo siguiente: 

"El neoliberalismo antiporfirista, elitista y más reciente, que se expresó en sus dos 
congresos de 190 1 - 1902 El programa del primer Congreso Liberal de San Luis Potosí 
evocaba entre sus seis puntos esenciales el " papel que desempeñar los consejos municipales en 
la educación política de los pueblos jóvenes, la libertad municipal considerada como prelimínar 
obligatorio de la democracia, como la forma más segura de despertar el espíritu público, y 
como la mejor escuela para que el ciudadano aprenda a gobernarse a sí mísmo". En cuanto al 
segundo Congreso, que se llevó a cabo en 1902, ya planeaba el estudio de la "reorganización 
de los municipios que fueron suprimidos y el reforzarniento del poder municipal". En 1906, el 
Partido Liberal, ahora en el exilio con Ricardo Flores Magón, reclamaba aún '1a multiplicación 
de los municipios y su reforzarniento", al mísmo tiempo que demandaba la supresión de los 
jefes políticos de Porfirio Díaz en las provincias"12. 

Durante el corto periodo de Francisco 1. Madero varios grupos manifestaron su apoyo 
a los asuntos del municipio, como fue el caso de Pascual Orozco, quien el 25 de marzo de 
1912 proclamó en Chihuahua el pacto de la Empacadora que contenia dos puntos concretos 
sobre el régimen municipal 
- Artículo 28 La revolución hará efectiva la independencia y autonomía de los ayuntamientos 
para legislar sus arbitrios y fondos. 
- Articulo 29: Se suprimírá en toda la República los cargos de jefes políticos, cuyas funciones 
serán desempeñadas por los presidentes municipales. 

Dichas propuestas fueron el inicio para romper con las prácticas centralizadoras de 
Díaz en su estancia en el poder. 

Otra de las propuestas fue la del grupo Zapatista que proclamó el 2 de febrero de 1912 
el Plan de Santa Rosa en el que se hace alusión sobre el municipio en materia electoral: 
- Artículo 40. La ley electoral penará con prisión a los ciudadanos que con artimañas burlen el 
voto; es decir la importancia del municipio como parte de la organización del gobierno. 

En 1911 Don Luis Cabrera escribió dos documentos, ambos publicados en 1921 en la 
compilación de escritos titulada:" Obras Políticas de Lic. BIas Urea", en donde se menciona 

12._ Chevalier Francois. " La IJbertad municipal, antigua y permanente reivindicación mexicana", en 

Revista Mexicana de Sociología. Vol. 51, Núm. 2 . Abril- Junio, 1989. p. 443. . 
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una serie de conceptos acerca del municipio En ellos Cabrera consideró que es absurdo el 
sufragio universal y directo para elegir al presidente de la República, Senadores, 
Gobernadores, Diputados Federales y Locales, pero afirma que para elegir a las autoridades 
municipales, e! sufragio debe ser universal y directo En lo relativo a las jefaturas políticas, 
Cabrera propuso dos alternativas primero , que las jefaturas políticas fueran de elección 
popular o, que desaparecieran las divisiones distritales y con ellas las jefaturas políticas, 
quedando en su lugar las divisiones municipales; sin embargo, Cabrera se inclinaba por la 
primera opción, es decir que los jefes fueran de elección popular y con duración temporal, 
pues consideraba que estos funcionarios eran de especial importancia en los estados con 
grandes extensiones territoriales. Cabrera estimaba la necesidad de cambiar el sistema que 
prevalecia durante la dictadura de Díaz, que, para él, no era otra cosa más que los poderes 
gozaran de independencia; entre estos: el municipal. Consideraba que ya se había vuelto un 
vicio a extirpar, la dependencia del municipio del poder ejecutivo. Cabrera señala a Madero que 
existe una relación íntima entre las necesidades políticas y las necesidades económicas. Esto es 
particularmente importante para la vida del municipio, en virtud de que un municipio que no 
cuente con autonomia económica, será muy dificil que logre su independencia política. 

El derrocamiento de Francisco 1. Madero, por la traición de Victoriano Huerta, 
ocasiona nuevos levantamientos armados que se declaran contra el Huertismo; entre ellos los 
de Venustiano Carranza, Zapata y Villa. 

Una vez asegurado el triunfo de la Revolución, el 31 de octubre de 1914 Venustiano 
Carranza, dirige un mensaje a la Comisión de Generales que se reunió en la Camára de 
Diputados, haciendo e! siguiente planteamiento "El aseguramiento de la libertad municipal, 
como base de la división política de los Estados y como principio y enseñanza de todas las 
prácticas democráticas,"3 . Por lo cual se llevó a aprobar el decreto número 8, expedido en la 
Ciudad de Veracruz el 25 de diciembre de 1914, mismo que se conoce como Ley del 
Municipio Libre. Donde se estableció lo siguiente ., Los Estados adoptarán para su régimen 
interior la forma de gobierno Republicano, representativo y popular, teniendo como base de su 
organización política el municipio libre administrado por Ayuntamientos de elección popular 
directa, y sin que haya autoridades intermedias entre éstos y el gobierno de el Estado.,\4 . Esta 
propuesta se presentó como el antecedente más importante del Artículo 115 de la Constitución 
de 1917, donde se reforma el Articulo 109 de la Constitución de 1857. 

13 .-Salazar Medina Julián,Espejel Samuel e ¡nostroza F. Luis Desarrollo ,Administración y 

Planeación Municipal.la ex-periencia del Estado de México Edit UAEM,UAM.IAPEM.México. 

1990.p.97. 

'4- Inostroza Fernández Luis. La Planeación Municipal en México. Ponencia para presentar en el 

Seminario Internacional de Desarrollo y Planificación Municipal: El rol de los gobiernos locales y la 

planificación de! desarrollo Santo Domingo, 4 y 8 de noviembre de 1985. p. 7. . 
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La elevación de la libertad municipal a categoría Constitucional apareció por primera 
vez las adiciones al Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913. Posteriormente se tomó en 
cuenta la idea de revolucionarios comprometidos con los cambios y los principios del 
Municipio Libre. 

Posteriormente, Don Eulalio Gutiérrez, Presidente provisional de los Convencionistas, 
el 29 de diciembre de 1914, expide un decreto Publicado en el Diario Oficial, el 11 de enero de 
1915 que dice. ''La libertad municipal es la base de la democracia y uno de los ideales, quizás 
el primero de la evolución, ha sido la restitución de la libertad de los municipios y con ella de 
los bienes y rentas propias de las mismas corporaciones"ll . 

En 1916, en el Estado de Morelos se promulgó la Ley General sobre libertades 
Municipales, en la cual se plasmaron las ideas de Emiliano Zapata y sus seguidores, plasmada 
en 22 artículos reglamentó la autonomia política, económica y administrativa del municipio. 
Además, se estableció que el municipio era: 
"la primera y más importante de las instituciones democráticas, toda vez que nada hay más 
natural y respetable que el derecho que tienen los vecinos, de un centro cualquiera de 
población, para arreglar por sí mismos los asuntos de la vida común y para resolver lo que 
mejor le convenga a los intereses y necesidades de la localidad" 16 . 

Por último, durante las históricas sesiones que se libraron en la Camara de Diputados, 
celebradas el 24 de enero de 1917, el Constituyente de Querétaro sometió a discusión la 
fracción rr del Artículo 115 Constitucional, que decia 
Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán los impuestos y contribuirán 
a los gastos públicos del Estado, en la proporción y témúnos que señale la Legislatura Local. 
Los Ejecutivos podrán nombrar inspectores para el efecto de recibir la parte que le 
corresponda al Estado y para vigilar la contabilidad de cada municipio; y los poderes de un 
Estado los esolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos que establezca ~~, 
la Ley,,17. 

En relación al debate que libraron diferentes Diputados en relación a la reforma de la 
Fracción Il del Art. 115, se encuentran las siguientes: 
1).- La del Dip. Heriberto Jara, miembro de la Comisión, planteó que: 
Si la Comisión no hubiera traído al debate la Il fracción del Articulo 115 en la forma que está 
expuesta ,seguramente que no hubiera sido consecuente con la idea expresada, que la referida 
Comisión tiene para dar a los municipios su libertad de acuerdo con el programa revo
lucionario No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, 
tanto individual como colectivamente "(. .. ) " Hasta ahora, los municipios han sido tributarios 
de los Estados; las contribuciones han sido impuestas por los Estados; la sanción de los presu
puestos ha sido hecha por los Estados y los gobiernos de los respectivos Estados"( .). " Al 

Il_ Op.cit El Municipio Mexicano. Centro Nacional de Estudios Municipales. p. 118. 

16._ Op cit Desarrollo Administración y Planeación Municipal: " La Experiencia del Estado de 

México· P 102. 

17. Ibíd p 102 
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murucipio se le dejó una libertad muy reducida, casi insignificante; una libertad que no puede 
tenerse como tal, porque solo se ha concretado al cuidado de la población, al cuidado de la 
policía; y podemos decir que no ha habido un libre funcionamiento de una entidad en pequeño, 
que esté constituida por sus tres poderes.". Además, planteaba que la información fluía en 
forma deficiente y que no era lo suficientemente precisa o confiable para dar una idea clara y 
terminante de lo que pasaba en determinados lugares. Así, pues, las apreciaciones económicas 
que hiciese la federación respecto de los distintos Estados no serian exactas y estarían en 
situación de incurrir en frecuentes errores, con grave perjuicio para las entidades federativas. 
Los murucipios, en relación a los Estados, estarian en igualdad de condiciones. Esta descrip
ción que hizo el diputado Jara, de la situación de los Municipios, justifica su posición en favor 
de la autonomia murucipal cuando sostelÚa que : " Los mUlÚcipios- las autoridades 
municipales- deben ser los que estén siempre pendientes de los distintos problemas que se 
presenten en su jurisdicción, puesto que son los que están mejor capacitados para resolver 
acerca de la forma eficaz de tratar esos problemas y están, por consiguiente, en mejores 
condiciones para distribuir su dinero y son los interesados en fomentar el desarrollo del muruci
pio, en las obras de más importancia y que dan mejores resultados. Los habitantes son los más 
interesados en el desarrollo de los mismos .. n Bajo este marco sostelÚa que había que mejorar 
las condiciones de los mulÚcipios. " sí damos, por un lado, libertad politica, si alardeamos que 
los ha amparado una revolución social y que bajo este amparo se ha conseguido una libertad de 
tanta importancia y se ha devuelto al mUlÚcipio lo que tantos años se le había arrebatado, 
seamos consecuentes con nuestras ideas, no demos libertad por una parte y la restrinjamos por 
la otra; no demos libertad política y restrinjamos hasta lo último la libertad econórlÚca, por que 
entonces la primera no podrá ser efectiva; quedará simplemente consignada en nuestra Carta 
Magna como un bello capítulo y no se llevará a la práctica porque los mUlÚcipios no podrán 
disponer de un solo centavo para su desarrollo , sin tener antes el pleno consentirlÚento del 
Gobierno del Estado". Así pedía el voto para el artículo en discusión y en esta forma lo había 
expuesto a la COrlÚsión 

2).- El diputado C. Martinez Escobar, en cambio, se planteó en contra de la fracción II del 
artículo 115. SostelÚa que : " no obstante que parece ser muy liberal, es en el fondo 
enteramente conservadora, dado que establece en la primera parte la emancipación del poder 
murucipal"( .. } " los municipios, creo yo, que úrucamente deben recaudar los impuestos 
meramente municipales " (...) " quiero la libertad del municipio, que se establezca 
defirutivamente la autonomia del Ayuntamiento, pero parece que en cierta forma va a 
subordinarse la libertad mUlÚcipal del Estado pues es una libertad aparente la que aqui se 
establece". Luego agrega, más adelante • Los ejecutivos podrán nombrar inspectores para el 
efecto de percibir la parte que corresponde al Estado y para vigilar la contabilidad de cada 
mUlÚcipio; pues bien, el hecho de recaudar impuesto no sólo murucipales, sino del Estado, 
facultar al Estado para nombrar vigilantes de la actuación municipal; y esa actuación del Esta
do, nombrando inspectores y vigilantes en cuanto a la recaudación de impuestos, no significa 
otra sino la intervención directa e inmediata del Estado sobre el Municipio"(...) " la base de la 
libertad administrativa de los ayuntamientos está en la libertad econórlÚca y la libertad 
económica está en los términos del dictamen,subordinada a la acción de los Estados; y por eso, 
me opongo a la fracción II del Artículo 115". 
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3). - El diputado C. José Alvarez, por su parte, apoyó la fracción II de su experiencia en la 
administración municipal, planteando que: " .10s municipios tienen la obligación de sujetarse 
en todo a las leyes que dictan las Legislaturas"(. .. ) " la independencia municipal no consiste en 
que los Ayuntamientos no cobren más que lo que corresponde; esto es risible. La 
independencia consiste en que tenga lo suficiente para todos sus gastos'" 
.4) - El diputado C. Andrade, al igual que el diputado Martínez de Escobar, no apoyó la 
fracción TI, alegando que" ... Los municipios no son entidades esencialmente independientes y 
autónomas que no tengan que ver nada con el Estado y un límite superior con la Nación; 
vienen a ser celdillas de ese organismo que se llama Estado, y por 10 mismo, deben ser sujetos 
a él. Por otra parte, todos estos esfuerzos de que he hablado, en pro de la libertad, fracasaría 
si no tuviéramos otra base esencial: la educación popular" ( ... ) " debemos, precisamente, dar a 
los municipios la libertad económica, para que puedan retribuir de una manera debida a los 
maestros de escuela y así abrimos un gran horizonte a la nueva generación, a la juventud". 
Desde su particular punto de vista, el diputado Andrade planteó la necesidad de establecer la 
independencia económica del municipio. 
S).- El diputado Medrana Cepeda, sostuvo su oposición a la Comisión alegando". vamos 
contra ella en estos momentos no por inquina, no por sistema, sino porque es necesario 
combatir enérgicamente cuando está en juego la suerte del municipio y Estado"() " y no 
queremos que e! municipio, al venir a ser autónomo, venga a ser árbitro de su estado y que se 
encuentre como el papá grande para los Estados. Así el diputado Jara ha dicho que él no 
permite que el Estado sea árbitro de su entidad, así nosotros no permitiremos que los 
municipios sean autoridades dentro del Estado"( .. .) " no podemos admitir que dentro de! 
Estado un Presidente Municipal, por que se antoje quejarse a la Suprema Corte tan sólo 
porque no se le aprueba un presupuesto, venga a imponerse al ciudadano Gobernador o a la 
Legislatura del Estado" 
6). - El diputado C. Hilaría Medina, a su vez, alegó en favor al sostener que. " la verdadera y 
única base de la libertad municipal está en el manejo libre de los fondos con que debe contar el 
"(...) " la promesa revolucionaría que sea hecho a la nación mexicana, consiste en el esta
blecimiento del municipio libre, se cumple dándondole su hacienda con toda su libertad. El 
municipio libre debe tener su hacienda propia, porque desde el momento en el que e! municipio 
en hacienda tenga un tutor, sea el Estado o la Federación, desde esos momento e! municipio 
deja de subsistir. El principio adoptado por nosotros y por toda la Asamblea es, en esencia, que 
el municipio tenga su hacienda libre" (...) " Nosotros, queriendo respetar a la autonomia local 
hasta un grado extremo, y suponiendo que lo esencial de la vida municipal estriba en la 
cuestión económica era la que valía la pena que tuviera una intervención protectora de la 
suprema Corte de Justicia. Los municipios, al salir a la vida libre, van a tropezar con muchas 
dificultades; van a tener enemigos entre los antiguos elementos que, probablemente, acaso 
lleguen a deslizarse en los puestos públicos; de tal manera que van a necesitar un sistema de 
vigilancia legal para que no tropiecen desde un principio con dificultades y puedan tener 
autonomia propia ... ". 
1).- Posteriormente, el diputado C. Lizardi planteaba que: " el municipio libre es la base del 
pueblo libre" (..) " sí los ayuntamientos no tienen libertad económica; si lo ayuntamientos no 
pueden administrar libremente sus intereses, jamás serán libres" (. .. ) " al menos así 10 supongo; 
que cada hacienda municipal debe administrarse libremente. Y todavia, no sabemos que es lo 
que constituye la hacienda municipal. ¿ Son los arbitrios que le deje el Estado? ¿ Son los que 
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fija el municipio? Si es lo último, el Estado fija una cantidad determinada Estos problemas, 
señores diputados, no debe resolverlos la Constitución ni podemos resolverlos nosotros; 
porque solamente las necesidades locales, las necesidades de cada Estado, vendrán a decirnos 
en cada momento si los municipios son capaces para fijar sus arbitrios y el Estado debe 
limitarse a una parte proporcional; o si los municipios deben fijar y el Estado exigirles 
determinada cantidad, o si el Estado debe reservarse determinados ramos y dar otros al 
municipio. Y en una Constitución Federal que fije bases generales para todos los Estados 
podemos decir con exactitud, como dice el dictamen: Los municipios recaudarán todos los 
impuestos y contribuirán a los gastos públicos del Estado, en la proporción y términos que 
señale las Legislaturas Locales. Yo diria, sencillamente: los municipios recaudarán los 
impuestos en la forma y términos que señale la Legislatura Local" 
8).- Por último el diputado C. Avilés planteó que: "En Sinaloa, desde el año 1909, un grupo 
de ciudadanos hemos estado combatiendo en pro de la libertad municipal en la tribuna, en la 
prensa y con las armas en la mano; por eso es que ahora vengo a defender el dictamen de la 
Comisión, porque creo que con la libertad económica que se le ha dado al municipio se ha 
afianzado más la libertad. Y voy a procurar dar algunas razones, no es un sistema nuevo el que 
trae la Comisión; este sistema ha sido impuesto en varios municipios de los Estados Unidos y 
ha dado muy buenos resultados. Y aquí mismo, pues en Michoacán, ya se ha experimentado 
prácticamente" . 
Al concluirse estas sesiones, los resultados de la votación arrojaron las siguientes cifras' 110 
por la negativa y 35 por la afirmativa. Posteriormente, en la 66a Sesión Ordinaria, celebrada el 
29 de enero de 1917, se presentó- sobre la fracción [] del artículo 115 un voto particular donde 
planteaban: 

"Habiendo sido retirado por esta Comisión el párrafo segundo del artículo 115, se 
presenta ahora a consideración de vuestra soberania un nuevo proyecto de ley, que garantice la 
libertad municipal tomando en cuenta las consideraciones siguientes": 

"La libertad municipal debe basarse en la independencia económica de! municipio; no 
dar a éste, Constitucionalmente, recursos propios, es dejarlo a merced de los poderes locales 
absorbentes y no conseguir e! fin a que, a este respecto, se propone la ley". 

"Si el municipio depende económicamente del Estado, éste tendrá la primacía y aquél le 
estará siempre sometido" 

"Es en un principio sociológico que todo problema relacionado con el económico debe 
comenzar por la solución de esta última fase, y si no se hace así, el régimen económico se 
impone y destruye las soluciones que se hayan dado a los demás aspectos de la cuestión. " 

"Estableciendo que el municipio debe tener independencia económica, es preciso darle 
algunos recursos legales lo más eficaces posibles, para que, cuando esa libertad se vea atacada, 
tenga alguna defensa." 

"Siendo muy dificil y peligroso hacer la enumeración de los ramos municipales, debe 
adoptarse un precepto que comprenda todos esos ramos de una manera genérica. " 

"Dejados al municipio los ramos municipales, es muy probable que tenga ya algunos 
recursos, pero con el objeto de hacer la situación de ellos más bonancible, el Estado deberá 
entregar al municipio una cantidad tomada de las contribuciones que el mismo Estado recaude, 
en la municipalidad respectiva. Esto parece de justicia. Y en cuanto a la cantidad a que debe 
ascender esa parte que el Estado entregue al Municipio, ha parecido conveniente a la Comisión 
que no sea inferior al 10%, lo cual, junto con los ingresos propios de los ramos municipales, 
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será indudablemente bastante para los ayuntamientos tengan una vida económica más 
desahogada que hasta la fecha. " 

"Como la nueva organización municipal puede echar- y casi es seguro que echará
sobre los ayuntamientos cargas como la instrumentación y algunas otras que hasta la fecha no 
han tenido, y como estas cargas variarán según los Estados, debe establecerse, de un modo 
general, que los Estados estarán obligados a dar a los ayuntamientos recursos bastantes para 
cubrir esas nuevas cargas ( esto, sin tocar los recursos de que hace mención. Se trata de cargas 
nuevas y debe haber ingresos nuevos)'" 

"Por lo expuesto, la Comisión se permite proponer a la aprobación de esa Honorable 
Asamblea el siguiente proyecto, para el segundo párrafo del articulo 115" 

ll. Los municipios tendrán el libre manejo de su hacienda y ésta se formará de lo 
siguiente. " 

"lo. Ingresos causados con motivo de servicios públicos, que tienda a satisfacer una 
necesidad general de los habitantes de la circunscripción respectiva." 

"20. Una suma que el Estado integrará al municipio y que no será inferior al 10% del 
total de lo que el Estado recaude para si, por todos los ramos de la riqueza privada de la 
municipalidad de que se trate." 

"30 Los ingresos que el Estado asigne al municipio para que cubra todos los gastos de 
aquellos servicios que, por una nueva organización municipal, pasen a ser del Ayuntamiento y 
no sean los establecidos en la base de inciso" 

"Estos ingresos deberán ser bastantes, para cubrir convenientemente todos los gastos 
de dichos servicios." 

"Si con motivo de los derechos que concede a los municipios este artículo sugiere algún 
conflicto entre un municipio y el poder Ejecutivo del Estado, conocerá de dicho conflicto la 
Legislatura respectiva, quien oirá al Ayuntamiento en cuestión, pudiendo éste enviar hasta dos 
representantes para que concurra a las sesiones de la Legislatura en que el asunto de que se 
trate, teniendo voz informativa y no voto." 

"Si el conflicto fuere entre Legislatura y el municipio, conocerá de él Tribunal Superior 
del Estado, en la forma que establece el párrafo anterior." 

"En todo caso, los procedimientos serán rápidos, a fin de que el conflicto sea resuelto a 
la mayor brevedad. " 

"Voto particular que, sobre la fracción II del articulo II S formulan los ce Diputados 
Heriberto Jara e Hilario Medina, miembros de la segunda Comisión." 

"La 2a. Comisión de Constitución ha estimado convenientemente presentar a vuestra 
consideración las dos soluciones que ha tenido en su seno la cuestión municipal, para que se 
resuelva en definitiva por esta honorable Asamblea, la más aceptada al interés público" 

"La libertad municipal, fundada en la libre disposición de la hacienda del municipio, es 
seguramente el único principio para dar vida a las nuevas instituciones; y las diferencias 
suscitadas cuando la discusión del primer dictamen,acreditan que tal libertad es deseada por 
todos los señores representantes y que solamente variaba el concepto en la manera de hacer 
efectiva dicha libertad. " 

"Habiendo sido rechazado el primer dictamen de la Comisión, el presente voto 
particular contiene el primer dictamen con las correcciones sugeridas por la discusión , de tal 
manera que pueda decirse que consagrándose la libertad hacendaria del municipio, quitando la 
facultad a la Corte para intervenir en las cuestiones municipales y quitando también la facultad 

Pal!. 14 



DESCENTRALlZACION MUNICIPAL 

de recaudar todas las contribuciones, es de aprobarse por esta honorable Asamblea el precepto 
relativo en los siguientes ténninos:" 

"Il Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual fonnará de las 
contribuciones municipales necesarias para atender sus diversos ramos y del tanto que asigne el 
Estado a cada municipio. Todas las controversias que se susciten, entre los poderes de un 
Estado y el municipio, serán resueltas por el Tribunal Superior de cada Estado, en los términos 
que disponga la ley respectiva". 

"Sala de Comisiones. Querétaro de Arteaga, 29 de enero de 1917. Hilario Medina.
Heriberto Jara". 

En defensa del voto, habló el diputado Jara diciendo " Nosotros no hemos pretendido 
hacer triunfar a fuerza nuestro voto particular y creo que la Comisión tampoco tiene empeño 
en sacar avante su dictamen; únicamente, consecuente con las ideas expuestas aquí sobre el 
particular, creemos que la libertad municipal no la pueden tener en realidad los ayuntamientos; 
no podrán gozar de su libertad si no es a base de una libertad económica efectiva, si van a estar 
los municipios sujetos a lo que impone el Estado. Si al decir, el municipio puede gozar de 
libertad hacendaria, sino que de alguna manera se deja al Estado que disponga de las rentas del 
municipio, dándole lo que quiera, los municipios quedarán en las mismas condiciones en que 
han estado hasta la fecha" (. . .) " No se puede obtener libertad política, libertad administrativa 
ni ninguna libertad, a base de aire; se necesita esa libertad con una base económica". 
El diputado C. Medina, en su última intervención en defensa del voto planteaba que: 
u .. Conteniendo el voto las ideas capitales aceptadas por la Asamblea, esto es, la independencia 
económica del municipio, sólo ha creído necesario fijar que su hacienda se fonnará de los 
recursos municipales y que las rentas que fija el Estado podrán dársele, en caso de que falten al 
municipio, los recursos para complementar sus gastos". Tenninó su intervención diciendo u. 

Yo ruego a ustedes señores diputados, se sirvan tener en cuenta estas observaciones porque es 
una cuestión de vida o muerte, porque esta decisión vuestra va a mutilar para siempre la 
libertad municipal". 

La última intervención fue del diputado C. Ugarte, quien planteó " Una de las 
aberraciones que padecemos con frecuencia es que, creándose en nuestro cerebro una idea 
determinada, para no perderla, a vueltas que damos, acabamos por no encontrarle salida; 
ahora, la dificultad en la Comisión y en los autores del voto particular está en encontrar la 
fracción Il. Es muy loable el propósito de crear independencia económica del municipio, pero, 
ha dicho el diputado Calderón con mucha justicia, que no podemos crear la absoluta 
autonomia de los ayuntamientos, porque eso seria, en términos claros, tanto como concederles 
el derecho de legislar para sí en materia administrativas, hacendarias y en los demás 
encomendados a su cuidado. Para satisfacer ese deseo, esa justa aspiración de los señores 
diputados autores del voto particular, voy a decir al señor General Jara - y esto es hacer un 
elogio de él, pues es quien más se ha preocupado de las cuestiones que afecta a los pueblos y a 
los individuos de nuestra clase humilde- que él ha sido diputado al Congreso de la Unión pero 
no ha sido diputado de un Congreso Local Yo sí lo he sido, mas no cuando había municipios 
libres. Y ésta es la práctica, no cuando había Municipio libre, sino cuando tenia todavia encima 
el odioso cargo del jefe político tenia, digo, la facultad de proponer sus presupuestos a la 
Legislatura del Estado, incluyendo los recursos de que disponía, para cubrir esos presupuestos 
y la de todos los servicios que debía atender. Ahora que se creó el Municipio Libre no vamos a 
quitar ese régimen, esa armonía de ponderación que debe seguir existiendo entre el Municipio 
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y los poderes del Estado; obrar de otra manera sería desviar la organización política de los 
Estados. Los municipios tienen que acatar las leyes que dan las legislaturas locales y tiene que 
aceptarlas también el Poder Ejecutivo, porque es el que va a hacer cumplir esas leyes y 
sentencias en el ramo judicial En consecuencia, algunos diputados han querido de la mejor 
manera satisfacer el deseo de la Couúsión para no dejar el hueco de las fracciones I a la Ill, en 
que consta la innovación que muy loable propósito, se introdujo. Han pensado, aunque no sea 
reglamentario presentarlo yo, que la fracción 11 del artículo 115 quede, no como lo propone el 
voto particular, ambos dictamen ya desechados, sino en los siguientes térrIÚnos" 

"Los municipios aduúnistrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las 
contribuciones que señalen las legislaturas de los Estados y que, en todo caso, serán las 
suficientes para atender a sus necesidades". 

El C. Secretario " Por disposición de la presidencia se pregunta a la Asamblea si se 
toma en consideración esta moción; los que estén por la afirmativa, sírvanse poner de pie Sí se 
toma en consideración". 

El diputado Jara pidió la palabra y se dirigió a la Asamblea diciendo: " La Couúsión y 
los autores del voto pedimos perrIÚso para retirar nuestro voto particular". Inmediatamente 
después se puso en votación la fracción 11 del artículo 115, la cual fue aprobada por 88 votos a 
favor y 62 en contra. 

Finalmente, el texto aprobado del artículo 115 Constitucional quedó de la siguiente 
manera: 

" Los Estados adoptarán ahora su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular,teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política aduústrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: " 

"1 Cada municipio será administrado por un A yuntarniento de elección popular directa 
y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado." 

"11. Los Municipios aduúnistraran libremente su hacienda, la cual se formará de las 
contribuciones que señale las Legislaturas de los Estados y que, en todo caso, serán suficientes 
para atender a las necesidades municipales;" y 

"111 Los municipios serán investidos de personalidad jurídica, para todos los efectos 
legales." 

"El Ejecutivo Federal y los Gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza 
pública, en los municipios donde residieran habitual o transitoriamente. Los gobernadores 
constitucionales no podran ser reelectos ni durar en su cargo más de cuatro años." 

"Son aplicables a los gobernadores,sustitutos o interinos, las prohibiciones del artículo 
83." 

"El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de 
los habitantes de cada uno; pero, en todo caso, el número de representantes de una Legislatura 
local no podrá ser menor de quince diputados propietarios. " 

"En los Estados, cada Distrito Electoral nombrará un diputado propietario y un 
suplente." 

"Solo podrá ser Gobernador de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él; o con vecindad no menor de cinco años, inmediatamente anteriores al dia de la 
elección. " 

La aprobación del Artículo 115 Constitucional implicó un cambio político importante, 
en materia de organización del Estado y de los Municipios. Además consagró la libertad 
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municipal en los ténninos siguientes: los Ayuntamientos se eligen en forma directa; no existe 
ninguna autoridad intennedia entre éstos y el gobierno del Estado; los municipios tienen 
fundamentos constitucionales para administrar libremente su hacienda; y tienen personalidad 
jurídica para todos los efectos legales". 

En síntesis, el pueblo logró ver cumplida una de sus más justas aspiraciones , aunque 
con una gran limitación de sus presupuestos, limitación de suma gravedad para su economia 
interna, si tomamos én cuenta que nadie como las autoridades municipales conocen mejor su 
propias necesidades. Así, no obstante el deseo del Constituyente, el municipio veía restringida 
su libertad económica, la cual- colateral, pero realmente- menoscaba, por una parte, la libertad 
política que hace posible su funcionamiento, y por la otra, su auténtica libertad interna, 
ampliamente determinada por la ley·. 18 

Por lo tanto en 1917 la organización del municipio en la jerarquía Constitucional sólo 
fue posible cuando el estado de derecho dispuso de los medios para enfrentar las fuerzas 
sociales que impedian el monopolio de la autoridad (caciques locales y caudillos revoluciona
rios); es decir cuando dispuso del aparato para ejecutar la coacción física legitima que reclama 
todo instituto estatal como condición de su existencia. 
" De tal fonna los Constituyentes de 1917, conscientes en todo momento de la importancia del 
municipio, como peldaño inicial de la democracia, le dieron en el artículo 115 categoria 
Constitucional A demás se incluyeron en la Constitución diversas disposiciones relativas al 
municipio, en los articulos 3, 5, 27, 31, 35, 36, 73, 117 Y 130,10 que manifiesta claramente la 
preocupación del grupo Constituyente en relación a la célula básica de la democracia." 19 

De esta fonna se llevó a cabo una de las principales refonnas al Artículo 115 
Constitucional; el cual se comvertiria en el garante de la autonomia municipal en nuestro país. 

18 Congreso de la Unión. " Derechos del pueblo Mexicano" , obra citada en, Desarrollo y 

planeación Municipal: la experiencia del Estado de México.". p. 105-112. 

NOTA Son las discusiones principales en relación a la reforma de la fracción II del 

Artículo 115 de la Constitución de 1917, recuperadas el libro antes citado. 

19_ Muñoz Vlfgilio Y Ruiz Massiu Mario. " Elementos Juridico Históricos del Municipio en 

México". UNAM. México. 1979 p.74. 
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1.4. DESCENTRALlZACION MUNICIPAL: INTERES y DESINTERES DE LOS 
GOBIERNOS POS-REVOLUCIONARIOS. 

Las políticas planteadas por los gobiernos posrevolucionarios retomaron y olvidaron, en 
muchos de los casos, el principio de descentralización municipal. A partir de la promulgación del 
Artículo ·11 S Constirucional, éste ha tenido una serie de reformas que ha modificado, en alguno de 
los casos, el concepto de centralismo y desarrollado intentos de descentralización; por lo cual, se 
considera necesario mencionar las siguientes reformas 

.. La primera reforma, fue el 20 de agosto de 1928, por el Gral. Alvaro Obregon, quien 
propone una disminución de representantes populares. La autorización Constirucional a los estados 
de la Federación para que ellos, a su vez, puedan reducir el número de los representantes de los 
congresos locales cuando lo estimen necesario de interés público en sus entidades respectivas. Esta 
reforma pone en peligro el número de representantes populares en las camaras locales y en los 
Ayuntamientos, poniendo en evidencia el resurgimiento del centralismo presidencialista. 

La segunda reforma presentada por el Partido Nacional Revolucionario el 16 de noviembre 
de 1932 señala lo siguiente .. Los Estados de la federación adoptarán, para su régimen interior, la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa al municipio ,,20 

Por lo tanto estas reformas que ruvieron un peso político en su respectivo momento, le 
dieron una mayor libertad al municipio en materia administrativa, pero con grandes limitaciones en 
la libertad política; es decir, se redujo la libertad de elegir a los representantes populares, elemento 
fundamental en la vida política de los municipios 

Durante el gobierno del Gral. Plutarco Elías Calles, entre 1924 y 1927, se observó mayor 
interés por la vida económica que por la vida política; es decir, el programa de gobierno se encauzó 
en subordinar el capital extranjero a los intereses nacionales, por lo tanto, el papel de las regiones ( 
municipios ) queda relegada a un segundo término tomando mayor importancia tanto en la vida 
política, como en la económica del Estado. Este punto se puede resumir en la siguiente cita " para 
Calles, el Estado fue el promotor de la riqueza, y por lo cual, debia ser un Estado fuerte capaz de 
mantener el control de la política, de la economia; de los obreros, de las nacientes organizaciones 
campesinas y de un ejército cada vez más profesional" 21 Tal proyecto de gobierno, llevó a un 
abandono de la autonomia municipal por largos años; dado que la vida política del pais no estaba en 
juego a través del municipio, sino que se ejercio en el nuevo partido: el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), encargado de proveer los representantes de elección popular abiertamente y 
de robustecer el poder del ejecutivo. 

Durante los siguientes años los municipios fueron escenarios de caciques y caudillos que 
impidieron el desarrollo de los municipios, tanto en lo político como en lo económico; un ejemplo 
del control político que impidió un avance hacia la democracia fue el fraude electoral en contra de 
la campaña política de Vasconcelos, quien se postuló como candidato a la presidencia de la repúbli
ca; lo cual, puso de manifiesto, que el control político se encontraba en manos de los nuevos grupos 
emergentes, caciques y caudillos nacientes de la revolución mexicana; que inpedian a toda costa el 

20_ Op. cit Virgilio Muños y Ruiz Massiu. p. 82. 

21._ Benites Fernando" Lazaro Cárdenas y la Revolución Mexicana". Edil. FCE. 1977. p. 166. 
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crecimiento de la vida política del municipio y de posibles elecciones que apostara a la democratiza
ción del país. 

Durante el sexenio del Gral. Lázaro Cilrdenas, el ESTADO aswnió una política reguladora 
de toda actividad politica ( se controla las principales organizaciones como la campesina y obrera ), 
y no tomó como cauce el poder municipal; como se aprecia en la diferente información consultada ( 
Presidentes de México ante la nación, 1821 a 1966. Informes, manifiestos y documentos de 1821 a 
1966, editados por la XLVI, Legislatura de la Cámara de Diputados, México, 1966) En el caso del 
Gral A vila Carnacho fue olvidado de igual forma las demandas de descentralización tanto en la 
práctica como en el discurso político. 

Durante el gobierno de Miguel A1enlÍln, el municipio recobra importancia, como se puede 
apreciar en la reforma del 6 de diciembre de 1946, donde se presenta la posibilidad del voto 
femenino, la cual señala lo siguiente " Considerando que la materia municipal se encuentra 
sometida a la competencia de los estados, procede incluir en la Constitución Federal, mediante la 
reforma o adición correspondiente, el precepto que establezca e! acceso de la mujer mexicana a la 
vida política activa en el campo de mayor importancia, como es el de la vida común del municipio, 
lo que permitirá ver inicialmente un resultado que pondrá servir para que después se atribuya a la 
mujer una más amplia y general capacidad electoral, tanto en la esfera politica, como en la 
correspondiente a la ciudadania Federal; donde le da capacidad en las elecciones municipales 
participarán las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser 
votadas"n. Dicha reforma que tuvo un gran alcance a nivel nacional, pero no tuvo los mismos 
efectos a nivel local; es decir el número de representantes populares a nivel local de sexo femenino 
han sido minimos en la historia del municipio en México, lo cual da lugar a bajos indices de 
representación, por parte de la mujer en la célula básica de la democracia. 

En 1948 el Presidente Migue! Alemán, mandó la iniciativa de una Ley Orgánica para e! 
funcionamiento de Juntas de Mejoras Materiales. Fuera de estas propuestas se dieron pocas luces 
sobre el avance del desarrollo politico municipal. En cambio Adolfo Ruiz Coninez se declara 
municipalista. Al asumir la presidencia de la República promete e! establecimiento de juntas de 
mejoramiento moral, cívico y material como coadyuvantes a la resolución de los problemas 
pueblerinos En su primer informe asegura. "en todos los ámbitos del país se observa un 
incontenible afan de superación, para encausarlo... se sugirió a las entidades federativas la 
organización de juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, en las que participen todos los 
habitantes, incluso los extranjeros, para que coadyuven con las autoridades municipales al progreso 
de la colectividad 

Al año siguiente se informa de la formación de las juntas en 2340 municipios y de sus 
primeras realizaciones En sus últimos cuatro informes dijo' " El gobierno de la República ha multi-

22. Op. cit Muñoz Virgilio y Ruiz Masiu Mario. p . 89. 
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plicado sus esfuerzos para lograr la perfección de nuestras instituciones democráticas, muy especial
mente, la del mUnicipio, base de nuestra estructura democralÍca. ,,23 . 

A mediados de la década de los 70s," las políticas de descentralización y desarrollo regional, 
empieza a tener una mayor preocupación por la actividad productiva de los estados y municipios, 
para este período se formuló el Plan de desarrollo Económico y Social, que estableció lineamentos 
de la política económica y fijo criterios para la asignación de la inversión pública , además creó 
condiciones para estimular la producción del sector privado y social,,24 . 

Por lo tanto el desarrollo regional y la descentralización, son considerados corno aspectos 
estratégicos de la politica económica, por lo cual se analizan problemas de migración, la 
marginalidad y el atraso de los municipios pobres; como lo muestran estudios de ( Wayne A 
Comelius. " Los migrantes pobres de la ciudad de México y la política". FCE. México 1973. ), y 
otros estudios relacionados con el tema. 

A partir de la década de los 70s, la descentralización parece ser un tema recurrente en 
América Latina. Por lo cual se creó una serie de Secretarias que presentó alternativas de solución a 
los problemas regionales, para lo cual se estableció la Comisión Nacional de Desarrollo Regional. 

Durante 1976, hubo una discusión nacional a través de los Estados y mUlÚcipios, que fue a 
una forma de consulta popular que permitió al gobierno sexenal de 1976-1982, elaborar un 
documento sobre las bases de la elaboración de un programa de gobierno. Durante este sexenio se 
llevó a cabo una serie de reformas Constitucionales al Art. 115, que modificaron la función del 
municipio. Las reformas aprobadas en 1976-1977, con motivo de la promulgación de la Ley de 
Asentamientos Humanos, y de la Reforma Política señaló lo siguiente: 

" l.-Los estados y municipios, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes 
reglamentarias y disposiciones admilÚstrativas que sean necesarias para cwnplir con los fines 
señalados en el párrafo 30 del Art. 27; en lo referente alos centros urbanos y de acuerdo con la ley 
federal de la materia. 

[1- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios mUlÚcipales de dos o más 
entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad geográfica, la federación, las 
entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearan y 
regularan de manera conjunta y coordinaran el desarrollo de dichos centros con apego a la ley 
federal de la materia,,2S . 

La crisis económica y política de las últimas dos décadas, demandan reivindicar al municipio 
como un instrumento efectivo para la descentralización de la vida nacional, y como un elemento 
indispensable para proporcionar desde el núcleo básico administrativo, político y territorial la 
reactivación de la economia regional, estatal y nacional Debido a sus facultades Constitucionales, el 

23 ._ González Luis. " Conformación Política y Juridica del MulÚcipio. La incógnita del municipio 

mexicano"; en EL MUNICIPIO EN MEXlCO Edil. El Colegio de Michoacan. 1982. México. P 

. 156. 

24 )._ Op. cit. Inostroza Fernández Luis. " La planeación municipal en México". p. 14. 

2S ._ Op. cit. Muiíoz Vrrgilio y Ruiz Massiu Mario. p 85. 
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muruclplo se convierte en la entidad idónea para dirigir los esfuerzos y demandas de sus 
comunidades, en mejoramiento de las condiciones de vida y para coadyuvar con el gobierno del 
Estado. 

Durante el gobierno del Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, se 
presentó la propuesta de reforma del Art lIS Constitucional, el cual sostiene en la exposición de 
motivos lo siguiente: " El municipio, sociedad natural domiciliada, ha constituido y sigue siendo en 
la realidad nacional mexicana, una institución profundamente arraigada en la idiosincrasia del 
pueblo, en su cotidiano vivir y que hacer político, y se considera que la redistribución de 
competencias que se propone comenzará por entregar o devolver al municipio todas aquellas 
atribuciones relacionadas con la función primordial de esta institución el gobierno directo de la 
comunidad básica,,26 . Otro de los puntos de la exposición de motivos sostiene: " que nadie más que 
la comunidad organizada y activamente participativa puede asumir la conducción de un cambio 
cualitativo en el desarrollo económico, político y social, capaz de permitir un desarrollo integraL Así 
mismo considera a los municipios como las auténticas escuelas de la democracia, y que la 
descentralización deberá fundarse en el ejercicio pleno del municipio libre que los ciudadanos de 
cada comunidad deben tomar las decisiones que corresponda realmente a está instancia en el marco 
de las leyes de la República,,27. Sin embargo, ninguna fracción del Art lIS hace referencia al papel 
y competencia de la participación ciudadana, que es la de mayor importancia en todo proyecto de 
descentralización. Los espacios de participación para las clases populares en particular, en los 
municipios, requieren que ocurra cambios significativos en las relaciones y distribuciones del poder. 
Así mismo, implica un contenido de ejercicio de derechos en la participación y su carácter de lucha 
por hacer efectiva la ciudadanía. Por lo tanto de ser necesario frenar la dominación Estatal. No es 
casual ni aislado que la reforma municipal mexicana, descentralice facultades ( aun que no suficien
tes recursos financieros y técnicos), sobre los servicios colectivos y la planeación de los ayuntamien
tos, aun que ambas funciones generalmente no se realicen de manera articulada y coherente en las 
prácticas concretas de los poderes municipales. Las reformas nunca serán suficientes si los gobier
nos estatales y federales no establecen los mecanismos adecuados para que las contribuciones y 
demás ingresos fiscales lleguen al municipio con más oportunidad y en momentos que los que 
actualmente tienen. Por lo tanto son varias las restricciones detectadas para que el municipio pueda 
realizar su potencial transformador e impulsar el desarrollo local, estas limitaciones Consti
tucionales, han sido sintetizadas por Galilea Sergio en cuatro " A-La falta de una tradición local 
que esté eficazmente a finada a la comunidad local; B.- Las dificultades para la articulación de 
movimientos y organizaciones sociales en la localidad, C. - Los problemas que surgen de la 

26_ Massolo Alejandra. " Tendencias de la gestión municipal y la participación ciudadana", en 

Servicios Urbanos Gestión Local y Medio Ambiente. COLMEX 1991. P . 243. 

27_ lbíd. p. 255. 
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precariedad de los gobiernos locales, D. - La necesidad de un reconocinúento eficaz de las 
actividades y circuitos informales,,28 . 

Por último la descentralización municipal, demanda histórica y actual de la sociedad 
mexicana, solo podrá se eficiente si existe la voluntad política de los gobernantes, quienes tengan la 
voluntad de cederle no solo más recursos económicos si no mayor autonomia de decisión y en 
consecuencia mayor PODER POLITICO. ( En relación a los últimos dos sexenios y principios del 
actual serán analizados en los programas de gobierno, que corresponden al capitulo tercero de esta 
clasificación, puesto que este capitulo solo corresponde a los antecedentes históricos sobre 
descentralización municipal). 

28_ Galilea Sergio. "La planificación local: nuevas orientaciones metodológicas". Eure. Núm. 41. 

Chile. 1987. p. 252. 
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CAPITULO 2 

11.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

Toda investigación debe estar sustentada por un lenguaje científico, por lo cual 
consideramos pertinente retomar diferentes conceptos de DESCENTRALIZACION, DES
CONCENTRACION, MUNlClPIO y PARTICIPACION, y asi definir nuevos conceptos o 
trabajar con los que consideremos más apropiados para la investigación. 

Mencionaremos una variedad de conceptos en relación al término municipio, desde la 
perspectiva sociológica, jurídica, antropológica y administrativa, por supuesto que no son 
todos pero retomaremos el que consideremos se acerca más a la realidad de nuestra 
investigación o construiremos otro en la medida de nuestras posibilidades 

2.1. MUNICIPIO. 

"Los jurístas han conceptualizado al muruclplo como una institución uniforme, 
basados principalmente en la idea de unidad nacional que nace a principios del s. XIX y que 
se va confundiendo con la idea de uniformidad, hasta llegar al grado de organización politica 
10cal,,29 . 

La concepción administrativa del municipio es: .. Un complejo económico y jurídico al 
propio tiempo, en virtud del cual las administraciones comunales asumen entre sus propias 
finalidades institucionales de interés general denominadas servicios públicos"JO . 

A partir de una perspectiva sociológica se ha conceptualizado al municipio de la 
siguiente forma " El municipio natural es la comunidad domiciliaria desde el punto de vista 
sociológico, o sea, la asociación natural de tipo local por excelencia. Municipio politico es la 
comunidad domiciliaria que ha institucionalizado su régimen local, primero autárquicamente 
y después en su calidad de miembro del Estado. Para la concepción del municipio tiene su 
establecimiento como institución política de gobierno local "JI . 

Para Ulloa Ortiz Manuel, "es una reunión natural de familias dentro de una porción 
geográfica determinada para satisfacer adecuadamente el conjunto de necesidades que tocan, 
por la periferia, la esfera de la vida doméstica que, sin participar por ello de la intimidad del 
hogar, son prolongación de este mismo lugar"n . 

29_ Valdez Mauricio. "Municipio" CEN. PRJ. 1989. P 674 

JO ._ Ibíd. p. 675. 

JI_ D. Acosta, Julio. citado por Valdez Mauricio. p .676 

32_ Ibíd, citado por Váldez p. 682. 
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Por lo tanto Mauricio V á1dez define al municipio - Implica la existencia de una 
organización política administrativa, de relativa autonomia, enmarcada en el orden juridico 
Constitucional del Estado cuyos fines son: la atención de las necesidades de la localidad que 
integran, con exclusión de las que a tienden los gobiernos Federales y de los Estados, la 
captación de los medios necesarios para satisfacerlas, la legalización democrática de las 
relaciones sociales; la satisfacción de la voluntad de la comunidad, para atender sus 
particulares propósitos, y mantener vigente la identidad de la localidad con su entidad y su 
país ,,33. 

Para Ruiz Massiu José Francisco "El municipio es una creación juridica, una 
creación normativa, se trata de una persona moral de derecho público, revestida de atributos 
del poder público y no de una mera agregación de ciudadanos sobre un territorio organizado 

. al _3. 
convenclon mente . 

Bajo una tesis sociopoltíca Moisés Ochoa define al municipio: " como un efecto de la 
sociabilidad, como tendencia ésta a institucionalizar las relaciones sociales. Se produce como 
mediata agrupación natural y como inmediata unidad sociopolítica funcional, aglutinada en 
forma de asociación de vecindad, siendo por excelencia la forma de agrupación local. Es 
fuente de expresión de la voluntad popular y en consecuencia, a tiende a sus fines propios 
como institución y a los de sus componentes como asociación de éstos. El municipio se 
expresa 1. - como poder autónomo integrador de un poder soberano o reconocido por éste; 
2.- Como localidad domiciliaria, 3.- Como asentamiento de mercado; 4.- Como inmediata 
institución de la ciudadania, para regular las funciones y atender a las necesidades de la 
asociación de vecindad,,3s . 

Salmeron Castro ha definido al municipio: " como una forma de gobierno de grupos 
autóctonos en la que se asocia una autoridad constituida por consenso. Es sin duda, la forma 
de organización más simple y más próxima al ciudadano; por lo tanto se ha considerado 
como guardián de la sociedad civil frente al Estado, como primer lugar de enfrentamiento 
entre los intereses individuales y los requerimientos de la sociedad política-16

. Otra defini
ción de este mismo autor es: " Forma juridica de mediación en las relaciones de poder, que 
permite el control local de la población y la interacción estructurada entre grupos situados 
en distintos niveles y asegura la extracción de excedentes. Esta interpretación pone en 
perspectiva a la institución municipal vista como gobierno indirecto. Al reconocer y utilizar 
una organización politica local autónoma, el gobierno central se desligaba de los asuntos 
cotidianos de las comunidades sujetos y deslindaba la vida político-religioso de las 
actividades de extracción de mano de obra y tributo. Al mismo tiempo, esto daba unidad a 

33 _ Op. cit V á1dez Mauricio. p. 682. 

3
4

._ RuizMassiu José F. El nuevo articulo 115. Porrua. México. 1983. p.247. 

3S ._ Op. cit Ochoa Campos Moisés. p. 29 Y 30 

36_ Salmeron Castro Fernando 1 " El municipio en la antropología política, en, El municipio en 

México. Colegio de Michoacan. México. 1985. p. 119. 

Pag.24 



DESCENTRAUZACIOI'" llfUNlCIPAL 

los pueblos así enmarcados. sosteniendo la existencia de diferencias sistemáticas entre 
comunidades rurales,,31 

Para Eduardo Palma. " El municipio, la comuna o el ayuntamiento, conceptos 
similares, es una modalidad de gobierno local. esto es, un órgano, elegido por votación de 
los ciudadanos avecindados en los límites de su territorio, según el principio de legitimidad 
democrática y dotado de una esfera de competencias propias Esta autononúa no significa 
que sea autárquica ni tampoco auto suficiente Se trata de una autonomía relativa, diferente 
de la soberanía y de la subordinación adnúnistrativa, sin perjuicio de controlo rutel a de sus 

. ,,38 
competencias 

Por último: " El municipio entendido como la célula básica de la estructura del 
Estado, en cuanto a la administración, financiamiento y control de la prestación de servicios 
básicos; es decir el municipio es entendido como el instrumento privilegiado del desarrollo 
local y órgano ejecutor de las políticas sociales descentralizadas"l9 , 

El concepto que consideramos más amplio para el trabajo se retomará del expuesto 
por Julio D. Acosta, citado por Mauricio Valdés, debido a que rescata principalmente la 
confomación de la descentralización a partir de una perspectiva natural y la rescata como 
una parte fundamental del estado; por lo tanto, el municipio es el lugar donde se ejerce la 
vida política local y regional y se libra la lucha por el poder más inmediata 

2.2.- DESCENTRALlZACION. 

Existe una variedad de conceptos sobre descentralización, que hace confuso la 
elaboración de un nuevo concepto. Se considera, entonces, pertinente rescatar una serie de 
ellos para poder elegir el más adecuado, y utilizarlo durante la investigación. 

Por lo tanto retomaremos una serie de conceptos de diferentes autores que definen la 
descentralización de la siguiente forma: 

Para Morgan descentralización es . " Un proceso en donde las instituciones centrales 
de gobierno transfieren autoridad, responsabilidad o funciones a las unidades subnacionales 
de gobierno , o comparten tales atributos con ellas. Se entiende como unidades 
subnacionales de gobierno, ya sea oficinas operativas, entidades paraestatales, empresas de 

31_ Ibíd. p. 130 Y 131. 

38 _ Palma Eduardo " L descentralización de la politica social Participación e 

Intersectorialidad". México ILPES. 2S / Oct /1985. p. 5. 

39_ Montt 1, Pedro y Serra B, Pedro. " La descentralización educativa en Chile el traspaso de 

la educación a los municipios" Chile. ILPES ( Instiruto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Econórnicay Social) ONU/ CEPAL, 29/ 04/1985. p.28. 
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Estado u órganos políticos de nivel regional o municipal. Es clave en todo caso, en esta 
definición, la naturaleza de la legitimidad para ejercer autoridades de esas unidades 
subnacionales"4O . 

Otro concepto de descentralización: " se entiende la adnúnistración del sistema en 
que el Estado central delega determinadas funciones a entidades regionales o locales que 
dependen directamente de los ministerios centrales, pero manteniendo concentrado en su 
poder la toma de decisiones sobre todos los aspectos señalados y la facultad para otorgar, 
modificar o retirar atribuciones a los funcionarios de estas reparticiones o simplemente 
removerlos. La delegación de funciones operativas se hacen a organismos que no son 
autónomos, sino que están bajo la dependencia directa del poder central. Por 
descentralización se entiende aquella situación en la que diversas entidades regionales y 
locales (de gobierno o corporación autónomas), con grado siginificativo de autonomía, 
definen las formas propias en que se debieran organizar y administrar el sistema de 
educación pública en sus respectivas áreas. En la descentralización ya no hay sólo delegación 
de facultades operativas, sino también el ejercicio de un poder de decisión real sobre los 
aspectos importantes del manejo financiero, elaboración del curriculum local y la adminis
tración y gestión en zonas geográficas determínadas,,41 . 

De Maltos Carlos define la descentralización como: " Aumentar el poder de 
autonomía de decisión y de control de recursos, las responsabilidades y las competencias de 
las colectividades locales en detrimento de los órganos del Estado central"·' . 

Para Alejandra Massolo es : " la demanda y opción defendida para desbaratar las 
obstrucciones autoritarias y burocráticas del Estado, ampliar y diversificar los espacios para 
el ejercicio de los derechos y libertades civiles, la autononúa de la gestión municipal, la parti
cipación, control y autogestión ciudadana en su entorno de vida cotidiana. Aflojando desde 
arriba el Estado centralista, se conectan más fluidamente las energías e iniciativas sociales, 

40 _ MT Morgan. " Panorama conceptual de la descentralización" Seminario Internacional 

Descentralización y Desarrollo. Santa Cruz de la Sierra Bolivia 1991; citado en, " La descentra-

lización educativa en Chile". 

41_ R He\;a. " Política de descentralización en Educación Básica y Media en América Latina 

Estado del Arte. UNESCO / RWEDUC Santiago de Chile 1991. p46 

., .- De Maltos Carlos. " La descentralización, ¿ una nueva para enfrentar el subdesarrollo 

regionalry Documento CPRO- di 110. ILPES-CEPAL Chile 1988. p. 85 
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políticas y culturales que pugna en los territorios locales por cambios democráticos en la 
sociedad"43 

Para Ulises Beltrán y Santiago Portilla, " la descentralización equivale a fortalecer el 
carácter federal de las relaciones entre los tres niveles de gobierno FederaL Estatal y 
Municipal; es decir el fortalecimiento de la autonolTÚa de Estado y Municipios, proceso que 
deberá analizar las facultades y atribuciones actuales de las autoridades locales y 
municipales, para determinar cuáles pueden redistribuirse para un mejor equilibrio entre las 
tres instancias del gobierno Constitucional"'" . 

"El concepto de descentralización como una perspectiva o forma de planeación regional 
o ITÚcroregional. En base a la creatividad y la capacidad de desarrollo de las comunidades de 
base de todos los municipios, en el convencimiento de que los gobiernos locales pueden 
transformarse en efectivos promotores de su propio desarrollo en la medida en que se crean 
una capacidad de gobierno y de gestión que utilice adecuadamente las técnicas y los procedi
mientos de planeación para establecer esquemas de prioridades, asignar y ejecutar proyectos, 
realizar obras y concertase con los sectores privado y social, así ser capaces de motivar e 
insentivar el interés de las comunidades y de los sectores sociales por participar en estas 
importantes tareas, que en el nivel municipal compromete tanto a gobernantes como a 
gobernados"4l 

Para Jordi Borja la descentralización es un proceso de carácter global que supone, 
por una parte, el reconocimiento de la existencia de un sujeto-una sociedad o una 
colectividad de base territorial capaz de asumir la gestión de intereses colectivos y dotado a 
la vez de personalidad socio-cultural y político-administrativa, y por otra parte, la 
transferencia a este sujeto de un conjunto de competencias y recursos ( financieros,huma
nos), que ahora tiene y que podrá gestionar autonomamente en el marco de la legalidad"46 
Por lo tanto la descentralización no es únicamente un proceso político administrativo de 
democratización del Estado, sino que significa abrir cauces para el desarrollo de la iniciativa 

43_ Massolo Alejandra. " La corriente hacia abajo: Descentralización y municipio"; en Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Núm, 128. Abril-Junio. 1987. UNAM p. 103 . 

.... - Beltrán U1ises y Portilla Santiago. " El proyecto de descentralización del Gobierno 

Mexicano 1983-1984 "; en Revista Mexicana de Sociología. VoL 52. Núm. 3. p. 92. 

4S_ Op. cit. Desarrollo Adrrúnistración y Planeación Municipal." La experiencia del Estado de 

México". p. 135. 

46 . _ Boisier Sergio " Los procesos de descentralización desarrollo regional en el escenario 

actual de América Latina", en Revista de la CEPAL Núm. 31. Santiago de Chile. Abril 1987 p. 

140. 

Pag.27 



DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 

y la organización de la sociedad civil, para facilitar la actividad autónoma de nuevos actores 
económicos y sociales, para hacer avanzar un nuevo tipo de economia (social) y de derecho 
(contractual) que sitúa entre lo político y lo privado; es decir la descentralización en el 
ámbito público, significa reconocer determinadas competencias a organismos que no 
dependen juridicamente del Estado (son autónomos). Para que eUo pueda ser así, los 
organismos descentralizados necesitan tener personalídad juridica propia, presupuesto 
propio y normas propías de funcionamiento. Por último desde el punto de vista del Gobierno, 
la descentralización: " Es una estrategia política administrativa que involucra a un sólo 
sector, y que busca el desarrollo, la democratización, la participación y mejorar la gestión 
local, a partir de este punto de vista, el efecto lógico de esta estrategia, es por una parte el 
municipio, y por otro lado los gobiernos locales"" . 

Es necesario diferenciar el concepto de descentralización y desconcentración, por lo 
cual se mencionará a algunos autores que han definido el concepto de desconcentración. 

2.3.- DESCONCENTRACION. 

Para Acosta Romero " consiste en una forma de organización administrativa en la 
cual se otorga al órgano desconcentrado determinadas facultades de decisión limitadas y un 
manejo autónomo de sus presupuestos o de su patrimonio, sin dejar de existir el nexo de la 
jerarquia"48. Para este autor la desconcentración se sitúa por sus características en un punto 
intermedio entre la centralización y la descentralización, ya que tiene determinadas 
facultades de decisión (autonomia técnica). En algunos casos acude al órgano superior ( 
Secretaria o Departamento de Estado), en asuntos de trascendencia o importancia conside
rable. Otra característica importante consiste en que maneja autónomamente su presupuesto 
o patrimonio; sus elementos fundamentales son' 

a)- autonomia técnica. 
b).-manejo autónomo de su presupuesto. 
c).-existencia de una relación jerárquica respecto de la secretaria o departamento del 

Estado del cual depende 

4'_ Heyemann Gajardo Beatriz. " Municipio, descentralización y salud". Seminario sobre " 

Municipalización de los servicios sociales" Instituto Latinoamericano y del Caribe de Plani-

• ficación Económica y Social. ONU/ CEPAL Consejo Regional de Planificación. Chile 29/ 04/ 

1994 p. 114. 

48_ Acosta Romero, Miguel Teoría General del Derecho Administrativo. México. U!'iAM. 

1975.p.43. 
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Para Morgan la desconcentración significa: .. La distribución de competencias entre 
órganos o unidades de gestión son jerárquicamente subordinados políticamente o 
administrativamente al poder central de estas entidades .. 49 

. 

Alejandra Massolo la define: H como un mecanismo para crear unidades de gestión de 
menor dimensión con el objeto de facilitar la operación de los aparatos administrativos o 
para hacer los más próximos a la comunidad"!O . 

Por último .. la desconcentración, es un acto mediante el cual se traspasan 
capacidades para tomar decisiones desde un nivel más alto a un nivel más bajo dentro de la 
propia organización. Hay que tener presente que para desconcentrar no se necesita crear 
organismos nuevos simplemente aquellas partes de la organización que se encuentran en los 
niveles más bajos reciben atribuciones ( poder) adicionales"!' . 

El concepto de desconcentración que se utilizará en este trabajo es el de Acosta 
Romero Miguel, debido a que presenta las máximas caracteristicas para el caso mexicano 
para el sexenio de 1982-1988. 

2.4.- CENTRALIZACION. 

El concepto de CENTRALIZACION , .. sentido gramatical, significa reunir toda 
autoridad en el gobierno supremo .. 52. 

Oliveira Toro Jorge, definió la centralización admistrativa " como la estructura en la 
cual los órganos administrativos de un país están en lazados bajo la dirección de un órgano 
central único y encuentran su apoyo en el principio de la diversidad de funciones, pero 
dentro de un orden en que el impulso y la dirección la lleven centros superiores o directivas 
y la ejecución los subordinados o inferiores. De esa suerte, la coordinación de los órganos se 
realiza mediante la dirección administrativa del órgano central para hacer depender de él a 
los demás órganos"53 . 

El concepto de centralización, aún que es muy vago para las cuestiones políticas y 
más amplio en las condiciones administrativas, nos permitirán utilizarlo en algunos puntos 

49_ Op. cit. MT Morgan. p. 43. 

50_ Op.cil. H La corriente hacia abajo: Descentralización y Municipio". p. 111. 

"- Op. cit. Boisier Sergio. " Los procesos de descentralización y desarrollo regional en el 

escenario actual de América Latina" p. 143. 

" .- Diccionario de la Lengua Española Edil. Madrid. 1947. P 284. 

5; ._ Olivera Toro, Jorge Manual de Derecho Administrativo. Edil. POITUa. México 1972 p. 

285-286. 
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fundamentales, por 10 tanto, el objetivo de la tesis no es hacer un estudio exhaustivo del 
centralismo político, sino más bien presentar un conjunto de ideas que permita combatir el 
centralismo político y social que impide el progreso de los municipios en México. 

2.5. PARTlCIPACION 

Otro concepto fundamental en el estudio de la descentralización es la 
PARTICIPACION. 

Angel Flisbisch la definió como: " acciones colectivas caracterizadas por un grado 
relativamente importante de vigorización y que adquiere sentido a partir del hecho de que se 
orienta por una modalidad colectiva"S4 . 

El concepto utilizado sobre participación, es el más acertado en relación a la 
descentralización; es decir, (¿porque se considera importante este concepto?) Una posible 
respuesta de la participación, en un proceso de descentralización a escala local, es que 
dentro de un proyecto de descentralización existirá siempre con diferentes connotaciones, en 
algunas ocasiones generada por partidos políticos, organizaciones civiles, sindicatos, ayunta
mientos, etc., sin embargo sin ésta no podriamos hablar que se pueda generar ni la 
descentralización mucho menos la democracia municipaL 

2.2.1. ENFOQUE TEORICO DE LA DESCENTRALIZACION 

Tres Enfoques Teóricos de la Descentralización. 
La finalidad de la revisión del concepto de descentralización en diferentes 

perspectivas teóricas es con el motivo de argumentar que no solamente es competencia de 
Reformas Administrativas, a la vez varios teóricos han retomado este concepto como objeto 
de estudio, por lo tanto se presentarán tres enfoques teóricos de la Descentralización. 

A.- " Enfoque Neoliberal"H 
• 

S4._ Flisbischi Angel. " Algunos problemas conceptuales en el análisis de la participación", en 

Revista de la CEPAL. ILPES 1980 p. 3. 

S5_ Enfoque neoliberal esta representada por algunos autores citados por Chistían Van 

Handenwang en su articulo" Hacia un concepto polítologico de la descentralización del Estado 

en América Latina", en Revista Latino Americana de Estudios Urbanos Regionales Vol. XVI 

No 50. ! 990. Santiago de Chile 
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La descentralización se presenta como un programa de modernización 
administrativa, despolitización econónúca y desmantelamiento del estado ineficiente. La 
racionalidad de este programa radica en un concepto netamente econónúco de eficiencia. El 
éxito de las Reformas depende en gran medida de la buena voluntad de las elites políticas y 
burocráticas. Como indi\·iduos racionales, ellos están abiertos a argumentos basados en 
cálculos de costo-beneficio adnúnistrativos o económicos. 

Desde una perspectiva politológica, esto crea problemas Primero, quedan al margen 
la diversidad y el carácter politico de la crisis que hoy en dia viven los países 
latinoamericanos. Segundo, las condiciones políticas que determinan la descentralización 
como proceso no tienen lugar sistemático en este concepto Están reducidas al problema de 
apoyo político que la reforma exije de las élites. Sin embargo, las condiciones politicas no se 
dejan reducir al comportamiento de las élites, hay que incluir en el análisis las estructuras 
institucionales del estado igual que los esquemas predominantes de la dominación política y 
deja regulación de conflictos dentro de la élite. En tercer lugar en el modelos neoliberal, la 
descentralización apunta a una asignación más eficente de los recursos sociales, y un 
mejoramiento en la calidad de los servicios escenciales. Por lo tanto, es pertinente hacer dos 
observaciones al respecto. 
A) para llegar a un concepto manejable de eficiencia en este nivel de complejidad, se debe 
limitar o basarse en un número de cálculos de costo-beneficio, excluyendo otros cálculos 
que tienen relevancia política. 
B) en el proyecto de reforma siempre están comprometidos diferentes intereses políticos que 
por ende no se puede discutir la descentalización refieriéndose solamente a los objetivos 
abstractos de eficiencia y efectividad 

Por lo tanto, para las corrientes neo liberales, una exitosa descentralización es el 
resultado de procesos de negociación entre élites interesadas dentro de instituciones 
adecuadas De esta forma se mega la importancia de estructuras de relaCIOnes de clases, de 
esquemas de donúnación v de mecanismos de rel,'Ulación de conflictos dentro de la élite; por 
lo cual, el estado viene a ser el árbitro neutral de los conflictos sociales, formulando las 
reglas del juego, y sobrevlgilando su vigencia. Es decir, la contradicción entre este estado 
ineficiente e intervencionista que figura como objeto de la reforma es una falla fundamental 

Entre los cuales podemos mencionar: 

Rodinelli Dennis A" Descentralizing Public . Sef\~ces in Developing Coutries Issues and 

Opportnities"; en Thejoumal ofsocial, political and economic studies Vol 14. No 1. 1989. 

Montgomery, John O "The Informal Sef\;ce as an Adnúnistritative Resource" 
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B-"Enfoque Estructuralista"S6 
Este enfoque plantea que la descentralización asume un papel clave, desde una 

perspectiva económica, la cual debe contribuir a la superación de los efectos locales de la 
crisis y de la desiguldad espaciaL Desde un punto de vista administrativo, debe flexibilizar las 
estructuras de planeación y agilizar la gestión adlIÚnistrativa, local y regional. Sin embargo, 
en el aspecto politico torné en cuenta la ampliación de la participación política, donde se 
propone solucionar la crisis de legitimación Por lo cual se propone la creación de 
instituciones locales representativas, capaces de presionar por una repartición equitativa y al 
lIÚsmo tiempo más eficiente de recursos, y que a la vez se puedan generar recursos hasta 
ahora no utilizados. 

Sin embargo, los estructuraristas suelen distinguir dos formas de descentralización 
Una Administrativa, Autoritaria y Deficiente y la otra política, participativa y completa. La 
primera forma de descentralización se observa en procesos de modernización autoritaria 
corno fue el caso de Chile, con Pinochet En cambio para los estructuralistas la 
descentralización necesaria partirá de la modernización del Estado, el cual tiene que partir de 
un nuevo contrato social; es decir, debe crear nuevos mecanismos de legitimación. El éxito 
de la reforma se define por su carácter democrático y es el resultado de la presión o 
participación política desde la periferia Por ende, la tarea principal es la elaboración de 
estrategias de desarrollo que racionalizen la descentralización politico-territorial, lo cual 
generaría movimientos cí\~cos y presiones hacia la autonolIÚa regional, que es un papel 
primordial en el proceso de reforma que se daria al interior de los municipios 

A diferencia del enfoque neoliberal, para el problema de una regulación central 
in efectiva la descentralización no es la única solución posible, sino esta es más bien el 
resultado de una constelación de fuerzas políticas; es decir, cuanto más fuerte sea la 
participación política desde la periferia, más probable y profunda será la descentralización 

C-"Enfoque Marxista"" 

,. 
Principales representantes de la corriente o enfoque estructuralista mencionados en el 

artículo de Christian von Haldenwang en relación a la descentralización. 

Bo~a ,jordi. 

Boisier Sergio 

Nolte, Detlef 

"- Enfoque Neomarxista presenta diferentes autores como son: 

Lac\au, Ernesto, en su aniculo " Política e ideologia en la teoria marxista." 

Faleto, Enzo'" La especIficidad del Estado en América Latina" 
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La descentralización se observa como un proceso de rcestmcturacién que tiene un:! 
necesid~d hístorica en una situación de crisis y dependencia. Su forma concreta es el 
resultado de ios conílíctos entre las diferentes fracciones del ca~ital y del desarrollo general 
de ~as fi:e:-.~ác; pr0duc~ivas La dimensión participat:va de ia ::!e~,cer.tr;llizadón es criticada 
como un intrumento de fragmentar la práctica politica, de crear un concenso social sobre un 
provecto moderruzador fundamentalmente antidemocráttco y polarizante, y de buscar a la 
vez la plena imegración de la producción capitalista. 

Por lo tanto el enfoque más acabado, o el mas acercado a la realidad o análisis de la 
descentralización murucipal en Mexico es la que se da en el enfoque teórico estructuralista 

2.2.2. MODALIDAD[S DE LA D.ESCENTRALIZACION. 

La descentralización tiene una serie de modalidades que permiten ver su extenso 
campo de estudio, por lo cual consideramos necesario rescatar una serie de estas, en 
diferentes autores, como una forma de puntualizar que todas se pretenden llevar o aplicar en 
la ce\ula básica de la democracia el municipio. 
Para lvIuños Virgilio y Mario Ruiz Massiu. " existe de las siguientes formas 

a) - Por servicio Consiste en un organismo que se constituye para prestación de 
servicios públicos, con personal tecruco especializado 

b) - Por región. Es el establecimiento de una orgaruzación administrativa destinada a 
manejar los intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una 
determinada circunscripción territoriaL 

c) - Por colaboración En el ejercicio por parte de los particulares de tareas que 
corresponden al Estado desarrollar son organizaciones que coadyuvan en el quehacer del 
Estado"" . . 

Sergio Boisier, considera que la descentralización puede ser de las siguientes formas 
a- Administrativa Cuando se requiere de sectores o actividades dentro del sector 

público 
b.- TerritoriaL Cuando reconoce competencia de organismos cuyo ámbito jurisdiccional 

en un territorio determinado 
c. - Politica. Cuando reconoce competencia a orgarusmos políticos electos no subordinados 

jerárquicamente al Estado, por ejemplo, un Consejo Regional Elegido será un órgano 
descentralizado de naturaleza tanto política como territorial,,59. Sergio Boisier desarrolla de 
forma más terminada la descentralización regional. la cual implica en casi todos los casos la 

O'conor, James. "The Meaning ofCrisis A Theoretical Introduction Oxford, Basil Blackwell 

~8_ Op ci! Elementos Jurídicos-Históricos del municipio en Mexico. p. 102-103. 

19 _ Op ci! .. Los procesos de descentralización y desarrollo regional en el escenario actual de 

América Latina". p. 140 
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necesidad de construir políticamente las regiones, es decir, hay que dotarlos de órganos que 
configuren una" estructura política y administrativa autónoma de manera tal que las regiones 
pasen a tener categorías de entes políticos territoriales, que cuentan con personalidad 
jurídica de derecho público y gocen de autonomía. Para que este proceso adquiera además, 
un carácter verdaderamente democrático es necesario que el receptor de la cuota de poder 
político entregada a la región, no sea sólo una estructura formal de organización o un grupo 
social hegemónico. Se requiere un depositarío socialmente adecuado, que no puede ser otro 
que la sociedad o comunidad regional organizada 

Para Eduardo Palma, la descentralización Inorgánica " se trata de estados donde se 
han otorgado competencias a los niveles regionales ( provincias o departamentos) y locales 
sin que la desconcentración burocrática (programas, normas y recursos) a tiendan para nada 
su articulación con los órganos democráticos,,60 

. 

Montt Pedro y Serra Pedro, definen dos tipos de descentralización en el sector 
público 

a- La descentralización territoríal; se entiende como la distribución de competencias 
entre la nación o Estado central y las entidades territoriales en que éste se subdivide, tales 
como son a nivel básico el municipio y a nivel intermedio o seccional los departamentos, 
estados o provincias 

b - La descentralización Funcional, se entiende como la distribución de competencias 
entre el nivel central de la administración municipal seccional o nacional y otras entidades 
creadas por aquéllas con personalidad juridica y autonomía relativa, denominadas 
establecimientos públicos o empresas mixtas. 

Jordi Borja, considera a la descentralización territorial como aquel proceso 
descentralizador que pretende conseguir una representación de la sociedad en el nuevo 
organismo que recoge atribuciones y recursos que ejerce y utiliza con autonomía. La 
distingue de lo que llama descentralización funcional, en cuanto esta tiene un carácter 
sectorial y no global y persigue una mayor flexibilidad y agilidad de la gestión pública 
mediante la creación de organismos autónomos, acercando la administración a las 
necesidades de los ciudadanos .. 6' . 

Las modalidades de la descentralización que se rescatan en este capitulo se presentan 
como una forma de puntualizar las perspectivas que presenta la descentralización, en lo 
económico politico y social, se tiene la finalidad de llegar a un hecho concreto, y en este 
sentido se parte de la descentralización municipal, donde se concretan o proyectan 
programas políticos y económicos 

60_ OpÓ!. Palma Eduardo p 58. 

6'. Citado en, f..'lassolo Alejandra " La corriente hacia abajo· Descentrali7.aciór. y !\1unicipio" 

P 111 
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2.2.3. ELEMENTOS PARA UN PROYECTO DE DESCENTRALIZACION. 

Todo proyecto de descentralización que postule un gobierno local requiere un 
conjunto de elementos que permita desarrollar tal proyecto hasta sus últimas causas. 

Por 10 tanto Eduardo Palma considera perlinente que todo proyecto descentralizado 
requiere que se le otorgue a las regiones los siguientes elementos: 

a).- capacitación integral, recursos, evaluación, etc, y, además, concebirlo como un 
sistema en gestación y sujeto a transformaciones derivadas del cambio constante de su 
entorno socioeconómico ecológico y político 

b) - que los gobiernos locales cuenten con autonomía relativa, la constitución de un 
sistema municipal que fomente las asociaciones ( o la mancomunidad) entre los gobiernos 
locales, segun conjuntos y subconjuntos de municipios ligados por afinidades de contexto 
geográfico, objetivo y necesidades. De la misma forma Ahumada Jaime considera imp0rlante 
la movilización y designación de recursos expresados en los sistemas de financiamiento, 
fondos de participación. En la cuestión de la parlicipación de los gobiernos locales, es 
necesario el fortalecimiento de la pluralización de la esfera pública, como el reforzamiento 
de la democracia territorial o locaL La mayor participación como un elemento fundamental 
de la descentralización, permitirá una mayor concerlación de las acciones con los municipios 
y a la vez con los sectores privado y social, que son los que dan vida a los procesos 
acumulativos que se fortalecen e intercambian entre sí; a la ampliación de la inversión local 
siempre y cuando beneficie a un gran numero de habitantes de la comunidad. La 
parlicipación puede canalízarse hacia proyectos productivos y la ampliación de unidades 
económicas en operación, al uso racional de los recursos naturales, a la gestión de la calidad 
del medio ambiente, siempre estando dirigida a la juventud y a los trabajadores. 

Otro de los autores como Borja Jordi considera que debe basarse en lo siguiente" 
a)- En una yoluntad política explícita y decidida alrededor de la cual se de un gran consenso 
social y cultural, 
b) - Supone un proceso de reorganización político administrativa que modifica las 
estructuras territoriales, la distribución de competencias y recursos y los mecanismos de 
representación y participación. Este proceso debe abordarse como un todo y como una idea 
básica del modo final del que se quiere llegar; 
c)- Es necesario optar por la diversidad y no por el uniformismo, 10 cual implica dejar un 
amplio margen a la capacidad de organización y a la libertad de fijarse objetivos y la 
metodología así como una voluntad política para aceptar la diversidad y la experimenta
ción,,62. 

En relación a las competencias Constitucionales en necesario una re,isión gradual, 
ordenada entre Federación, Estados y ivlunicipios, donde la finalidad de este proceso deberá 
analizar las actuales facultades y atribUCIOnes de respectivas autoridades, con el fin de 
determinar cuáles pueden retribuirse para un mejor equilibrio entre las tres instancias del 
gobierno Constitucional Esta revisión implica que se desarrollen diferentes elementos en ei 
amblto de la descentralización. 

("- O¡:- cit. Tran~fomlaciones Terriro!iales e ln,:mlcio¡~ales en Eur(l~a p 247 
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:.2..t. ELEMENTOS QUE ACELERAN LA DESCENTRALIZACION. 

Los viejos y nuevos elementos de descentralización demandan cauces de 
part!cípación en los diferentes canales politicos como son los barrios. colonias. ciudades. 
comunidades. etc Los viejos elementos de la descentralización son una estructura política 
deliberante y representativa, autonomía en el ejercicio de sus competencias y de carácter 
global, aunados a otros de demandas descentralizadoras como son 

a - disponibilidad de recursos propios o transferidos sin un uso final o especifico ( a 
menos que e! programa haya sido establecido por e! mismo ente descentralizado), con e! 
objetivo de reformular las señales cruzadas que los municípios reciben por parte de las 
administraciones estatal y federal, que tenga una realidad en el acopio de impuestos que le 
competen directamente a la Federación. Por ejemplo se le puede dar a los municipios el 
impuesto predial como fuente principal de financiamiento, que puede ser muy útil para zonas 
urbanas y bien pobladas, pero puede ser cruel, en cambio, para aquellos municipios cuyos 
vecinos no tienen nada que pagar. 

b - la atribución de competencias o funciones decisorias a los distritos y de recursos para 
ejercerlas, e! rigor técnico y administrativo del proceso para garantizar que los beneficios 
sociales queden por encima de los costos económicos; este elemento aunado con la 
utilización de nuevas tecnologías culturales y de información en favor de la expresión y 
comunicación de las sociedades locales, de igual forma un equipo técnico que cuente con la 
mayor información de la misma comunidad y le proporcione así mismo una mejor planeación 
para el caso de los municipios. Los dos primeros puntos tienen que ver más con elementos 
de la descentralización administrativa 

c.- es necesario investigar sobre el número y tipo de agentes del desarrollo presentes en 
la región y continuar con la identificación de los mecanismos de articulación que los 
aglutinan y que permite hablar de un conjunto más que una sumatoria de ellos Los agentes 
presentes en la región pueden ser estos o más dirigentes políticos, planificadores o 
tecnócratas, empresarios, jueces y abogados, dirigentes sindicales, de asociaciones profe
sionales, propietarios de medios de comunicación, académicos e intelectuales dirigentes de 
organizaciones religiosas ( en América Latina han jugado un papel fundamental en el caso de 
la organización y participación política, en el efectivo apoyo y compromiso con los grupos 
más marginados como son los grupos étnicos); organizaciones estudiantiles y dirigentes de 
movimientos de los pobres rurales y urbanos. Cada uno posee una racionalidad propia, no 
necesariamente coincidente, es decir, cada uno de ellos interpreta una cierta manera la 
cuestión regional y, en particular, su inserción en ella los beneficios y los costos relativos a 
una posición dada, lo cual constituye una de las barreras a la concertación social de la 
región. Estos agentes políticos serán actores de las nuevas políticas públicas que competen a 
la región. 

En relación a la participación de los" Ayuntamientos" en la elaboración de los 
convenios de desarrollo social Pero no solamente en los programas de solidaridad, sino 
como una verdadera fuente de decisión para el conjunto de las inversiones federales 
dedicadas al desarrollo regional. Donde las decisiones tienen que venir cada vez más de 
abajo hacia arriba ( de los municipios hacia la Federación ), es decir, sería saludable obligar a 
los tomadores de decisiones de los ámbitos federal y estatal, a que consulten siempre sus 
inversiones y sus acciones públicas con los ayuntamientos de México. Es de ·entenderse, que 
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no todas las óbras deban ser aprobadas por los gobiernos. Pero al menos debían ser 
consultados, pues el solo flujo de información ayudaria ampliamente a multiplicar la 
capacidad de acción de los municipios- y, de paso a organizar el desenfado con el que se 
deciden las obras en México, esto nos puede llevar a nuevas pautas de crecimiento que 
estimulen la cooperación social, una reestructuración territorial y administrativa del conjunto 
del Estado. Como lo resumió Sergio Boisier " La articulación entre el Estado (como aparato 
público) y la región (en tanto actor social) resulta decisiva en los esfuerzos para promover 
un auténtico desarrollo regional. Sea cual fuere la cantidad de recursos que el Estado 
vuelque en la región, no conseguirá su desarrollo si ésta carece de una sociedad regional, 
compleja, con instituciones verdaderamente regionales, una clase política, una clase 
empresarial; organizaciones sociales de base con proyectos políticos, capaces de conectarse 
colectivamente,,'J . Esta propuesta sólo podrá ser plasmada en el avance de los procesos de 
democratización política y social, que ayudan en la superación de la crisis económica, en la 
búsqueda de nuevas pautas de crecimiento que estimulen la cooperación social. 

Por último es necesario una revisión de la legislación Estatal en materia municipal, 
debido a las redes enormes que atrapan la vida municipal mexicana convertidas en leyes de 
todo tipo cuya aplicación impide, en la practica, el cumplimiento real de cualquier alcance de 
la autonomía política que supone el articulo 115 Constitucional 

2.2.5. ACTITUDES QUE IMPIDEN LA DESCENTRALlZAOON. 

Tanto el gobierno Federal como el Estatal promueven la descentralización pero existen 
una serie de elementos que impiden este paso, ya sea que se encuentren siendo parte del mismo 
sistema o viejas prácticas políticas que prevalecen dentro de la cultura política mexicana entre las 
que podemos mencionar las siguientes, con algunas de sus peculanedades 
En primer lugar, el apoyo insuficiente del gobierno a la descentralización efectiva y a la 
l'll'··I·~:· ... ,l:-,.,,,...,·,,,," d~n'1.,::. ¿;.~ "'r"',:o<>·",:, "0 e< <c·'ú 's ";'1 e,,, t A ,.- qlle ., l .. ("(1'n·· ... ;(: ... ~ .,: lo' 

o .!/ l.:,· .• :..:....:.i1 ..... '_'" '.'al,..; .... \..1 ~_. ~ _._.!l ...... l .,': C. ,.": , ... :1.r\.".I.::1 n. 1;1 .... L..;"u ,0'-: I.l o,' 

nIveies locales de gestión asumen la autorrespünsabwdad, sobre los diferentes probiemas locales y 
su soluciones demandan rápidamente soluciones directas por parte del nivel central ( reflejimdose 
en la solución de niveles primarios) 

La falta de financiamiento es otro de los obstaculos, puesto que la descentralización no 
implica necesariamente una disminución de los COSIOS del sistema, sino que generalmente ésta va 
ligada a mayores gastos, es decir la gestión requiere de profesionales capacitados, bien 
remunerados, equipados, sin embargo existe en la realidad de nuestro pais muchos ayuntamientos 
que carecen de recursos para contratar un empleado administrativo, por lo cual los cargos se 
turnan ellla comurudad v las resporu;abilidades de la gestión local se asume rotativamente, por lo 
tanto, el proyecto de descentralIzación no debe ser de forma global sino que debe tomar en cuenta 
ias modalidades de cada una de las regiones que conforman a un país, de esta forma se trata de 
e'.lial" que se cOl1\;e:1a en un proyecto sexenal Po~ otro lado la cercania a los problemas que 
¡¡ntes no eran \ iSiOS dehido a que \('S promedios 0cultaban realidades locales,se muestran de 
manera e'/Idente. ASI un mayor apoyo real a la murucipaiizaclon SIgnIficara un mayor desemboiso 

"- Opcit "Las regiones como espacios socialmente construidos" p. 42 
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financ:ero que deberá acompañarse de una redistribución de los fondos buscando la equidad para 
no ce,Ülvorece, a ,as comunas mas pobres La redistIibución de ¡os reCt;fSCS reqUieren de un 
sistema que no premie la ineficiencia pero asegure la equidad 

En relación a la vida politica local uno de los graves problemas históricos es la 
ffionopoÍlzaclon del poder local en manos de caciques que se alternan el ejercicio del gobierno 
municipal Los municipios se convierten en parcelas de poder para los grupos politicos locales. 

La disidencia municipal ha tenido como fuentes de motivación la existencia del poder 
fuenemente centralizado por parte del partido en el poder, y la escasa vida democrática del pais. 
Todo esto impone limites a la participación en las deciSIOnes políticas y nula posibilidad de gestión 
para el manejo financiero del municipio. Por otro lado la pérdida de confianza y credibilidad en las 
autondades por parte de amplios sectores de la población local, debido a la falta de solución de 
sus demandas públicas de la comunidad y a las formas de falta de credibilidad de los resultados 
electorales en la elección de sus representantes municipales que son aun más cuestionados que los 
resultados federales Esto ha provocado grandes confrontaciones entre e! municipio y e! gobierno 
del Estado. 

La aparición y desarrollo de formas burocráticas y autoritarias en las organizaciones 
populares y de trabajadores en el nivel municipal, aunado a la agudización de contradicciones en 
el nivel local y la pugna entre los diferentes sectores ( público, privado y social), para ganar 
privilegios a través de la gestión del gobierno municipal, lo cual impide que los gobiernos locales 
se encuentren condicionados significativamente para dar respuesta efectiva y en un plazo no 
demasiado corto a las demandas vigentes de sus habitantes 

Otro de los graves problemas históricos es el centralismo político o presidencialismo 
municipalista que impide el avance. El porcentaje de regidores por cada panido no corresponde 
realmente a los votos obtenidos en la elección, lo que ha provocado que sucumba a la misma 
dinámica presidencialista que ha caracterizado al gobierno de la república Esto aumenta la 
complicación debido a la carencia de potestad legislativa y judicial de que adolece el municipio y 
sólo se presenta a los ojos de la comunidad como responsable de la administración de los servicios 
públicos (lo que lo lleva a ocupar el papel de un simple gestor de su comunidad, y lo va 
integrando con mayor fuerza a un sistema de administración central, como pane de la misma) Por 
ello Acosta Romero considera que el municipio no tiene como tal, ninguna caracteristica de 
organismo descentralizado administrativo ya que el municipio en si constituye una persona 
juridica de derecho público eminentemente polítIco 

En relación a la centralización como un problema limitante del desarrollo de los paises de 
América Latina,ésta ha ocasionado graves limitaciones debido a lo siguiente 
a.- Ha ocasionado un escaso potencial fiscal ( finanzas públicas) y un atraso institucional en sus 
órganos administrativos y operativos, lo cual redunda en un aumento de la dependencia con 
referencia a la participación de los impuestos federales que se derivan de los convenios de 
Coordinación Fiscal, o de transferencias directas provenientes de la Federación, reflejándose en 
una incapacidad de solución de las demandas ciudadanas y a la vez aumentando el número de 
conflictos entre el gobierno de los estados con los ciudadanos 

Desde la perspectiva de Sergio Boisier existen dos tipos de procesos mediante los cuales 
el Estado condiciona el crecimiento económico de una región "El primero consiste en la 
asignación de los fondos públicos entre las regiones ( gastos de capital y gastos corrientes) En tal 
sentido, a través de! sector público de la economia, el Estado cumple entonces una importante 
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función de asignación interregional de recursos. Identificar y poner en práctica los procedimientos 
para guiar coherentemente este proceso ha constituido, por lo demás, la función y modalidad 
tradicional de la planificación regional 

Por otro lado, en cuanto único agente político con capacidad legítima de coacción, el 
Estado impone al resto de los actores económicos un detenninado cuadro de politica económica, 
de naturaleza tanto macro como sectorial, que produce impactos o efectos indirectos de variado 
signo y magnitud en cada regíón,,64 . Por lo cual se convierte el elemento más dificil a romper por 
parte de la descentralización municipal 

2,2.6. FRACASOS O ERRORES EN QUE PUEDE INCURRIR LA 
DESCENTRALIZACION. 

Al igual que logros y avances la descentralización, como un proyecto benéfico para la 
región, éste puede caer en errores o rracaso, que podría ser causante de provocar la desilusión 
total de dicho proyecto .Es necesario mencionarlos para tratar de evitarlos en un derminado 
proyecto que se vaya a poner a prueba en alguna determinada región del país 

Para Jordi Bo~a es necesario descubrir y vigilar los defectos o usos perversos de la 
descentralización como son" El incremento administrativo, es decir, la proliferación de niveles y 
entidades administrativas, como el aumento de personal burocrático; las consecuencias son las 
superposiciones y los solapamientos entre los administraciones públicas La irresponsabilidad de 
estas ante los ciudadanos, la acentuación de los defectos y la rigidez de la burocracia, la creación 
de playas entre la población y las instituciones decisoras representativas. La creación de órganos 
descentralizados, sin atribuciones y competencias de carácter decisorio, de forma que se colocan 
entes ( trabajadores) "para choques", que sirven a los ayuntamientos para protegerse de las 
demandas sociales y no para resolverlas, agregando más obstáculos entre los ciudadanos y el 
poder de decisión municipal; la descentralización como veruculo para aumentar las clases poli
ticas; es decir, el uso partidocrático en lugar de aumentar y diversificar los canales de participación 
ciudadana, esto ocurre cuando se inplementan la descentralización política de tal modo que se 
deja de hecho, en manos de las direcciones partidarias, la designación de los nuevos 
representantes políticos y cuando no se vincula la descentralización a la reforma administrativa. La 
descentralización no debe convertirse en una operación política coyuntural, sino, formar parte de 
un proceso histórico de largo plazo (asi como lo es la centralización), dando respuesta a los más 
graves problemas económicos y sociales de la actualidad,,6s Por otro lado puede caer en una 
orientación autoritaria en las soluciones de las demandas sociales; en un caso de mayor gravedad 

64._ Op.cit. "Las regiones como espacios socialmente construidos'" p. 43. 

6S_ Bo~a Jor& " Carta Municipal y Reglamento Participación ciudadana". En CEUMf. 

Núm.77-78. España Agosto-Septiembre 1984. Citado en " La descentralización hacia abajo: 

Descentralización y Municipio". p. 111. 

Pag.39 



DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 

le puede otorg;u: al Estado centrallU1a suerte de protección política, en el sentido de que éste ya 
no aparece como el responsable irunediato de las políticas de austeridad que afecta las condiciones 
de vida, sino que son las autoridades locales quienes tienen ahora esa responsabilidad por sus 
nuevas facultades y atribuciones que les puede conceder las legislaciones locales. 

En relación a la participación parte medular de la descentralización, esta puede ser muy 
cuestionada como lo plantes Jordi Borja en el articulo" participar ¿ para qué?" En este articulo 
Borja Jordi, argumenta que el exhorto a la participación es totalmente insuficiente sino se 
especifica y socializa ampliamente el cómo, dónde y para qué, la participación si no caerá en lU1a 
condición de una total anarquia que seria más perjudicial que las condiciones en las que se 
encuentren asta ese momento. 

Por último la descentralización puede caer en el error de que las trasferencias de poder 
tiende a ser una estructura formal susceptible de ser manipuladas por algún grupo político 
dominante ( caciques ); lo más apropiado es que el receptor de este debe ser la sociedad o 
comunidad regional organizada bajo el signo de la concertación y la participación social. La 
descentralización para el caso de América Latina ha avanzado con extrema parsimonia y las 
evidencias muestran mayor rapidez de acción en el plano funcional administrativo, territorial y 
político. 

2.2.7. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE LA DESCENTRALlZACION POR PARTE 
DEL ESTADO. 

Las propuestas u objetivos que presenta el Estado en algunas ocasiones son antagónicas a 
las que presenta la sociedad en su conjunto, por lo tanto es pertinente mencionar los objetivos 
que presenta el Estado como propuesta de descentralización del poder municipal 

A partir de una perspectiva jurista la descentralización permitirá al municipio satisfacerse 
de las mismas cualidades legales que le competen a la Federación, y a la vez podrá ejercer 
influencia para que el Estado genere Programas de Asistencia Social, que asigne recursos para 
aumentar el bienestar de la población en su conjunto Sin embargo, existe un mayor número de 
elementos que impiden todo proyecto de descentralización o buena voluntad por parte del 
gobierno federal. El gobierno Federal a través de la descentralización, pretende la desarticulación 
burocrática del campo social. En otros ténninos la comlU1a podria ser un ámbito de integración 
de la política social, más o menos unificados 

En relación a los funcionarios públicos la descentralización por parte del Estado busca la 
eficiencia y eficacia de los servicios en la satisfacción de las necesidades sociales de los diferentes 
actores. El supuesto detrás de esta afirmación es que en la medida en que se acerca la decisión a 
los problemas reales de la comunidad aumentara la capacidad de respuesta, ganando en veloci
dad, flexibilidad y pertinencia en relación con las necesidades de la población; es decir, disminuye 
el número de intermediarios del proceso de decisión, disminuye la burocracia innecesaria para 
enfrentar los problemas, reflejándose en una disminución de los costos y un aumento de las 
~esponsabilidades de los usuarios y de los que toman deciSIOnes en cuanto a hallar soluciones, lo 
que origina un mayor y mejor control de las políticas. 

A la vez la descentralización pretende organizar un sistema de redistribución del poder 
democrático a partir del Estado (concebido éste como el gobierno o la administración central) y 
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en provecho de la courunidad local. Al entregar responsabilidades a los niveles menos complejos, 
mvorece así la disminución del tamaño Y el mejoramiento de la eficiencia del aparato estatal. 
Implica una reforma de carácter político, juridico, administrativo, en la cual el poder se 
redistribuye en base a órganos definidos por límites territoriales ( para su administración o 
gobierno ). 

Esto nos lleva a decir que la descentraJización es planteada como una estrategia para 
solucionar una serie de problemas del Estado como son: el desarrollo de los niveles 
administrativos locales para mt<iorar la eficiencia y eficacia de estos; la participación social a nivel 
de las comunidades, la democratización de los procesos sociales y la reducción de la injusticia 
social. 

A través de la descentralización el Estado pretende acrecentar o desarrollar las 
condiciones para la producción y reproducción en deternúnadas zonas privilegiadas del territorio 
nacional Por otro lado corno un medio de promover la cooperación y la solidaridad social para 
actuar con más agilidad frente a los efectos de la crisis económica; para lo cual presentará nuevos 
modelos de desarrollo económico y territorial, basados en la economia local y el equilibrio entre 
campo-ciudad. 

En materia legal con la descentra1ización se busca un fortalecimiento del federalismo, 
como una forma de fortalecimiento de las instancias Estatales y municipales; donde se busca la 
trasferencia de recursos fiscales, la ampliación de competencias y la formación de cuadros 
administrativos y gubernamentales; la revisión del marco juridico que pernútirá según Ahumada 
Jaime lo siguiente: potenciar los poderes locales y sociales, fomentar la construcción de los 
espacios subnacionales, aumentar la capacidad de gobierno y gestión de regiones y municipios y 
abrir canales de una participación popular, activa en las políticas, planes y proyectos nacionales y 
subnacionales; logrando así que el sector público funcione en tres diferentes niveles territoriales: el 
nacional, el estatal y el municipal, con representantes responsables ante sus respectivos 
electorados, garantizándose asi un vínculo más estrecho con la comunidad y, por ende ampliando 
la legitimidad del sistema democrático. 

2.2.8. PROPUESTAS Y OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZACION POR PARTE 
DE DIFERENTES INTELECTUALES. 

Tanto el desarrollo regional como la descentralización son dos procesos que en la 
práctica política se han definido como uno solo, en un proceso autocontenido. La expresión 
regionalismo representa estrictamente la idea de 10 regional en acción, como una ideología, como 
un movimiento social o como el bastimento teórico para la planeación regional, porque, aparte de 
ser un hecho fisico, la región Uega con el tiempo a ser una conciencia colectiva. 

Lo que nos Ueva a decir que " todo estudio de la región o algún proceso de 
descentralización, debe iniciarse a estudiar a partir del tejido social (define, al conjunto de 
organismos sociales de base como son:juntas vecinales, sociedad de padres de fiuni1ias, centros 
juveniles, etc), mediante las cuales la población logra en forma asociativa ciertos objetivos que no 
tiene alcance político, en cuanto no afecta ni los recursos sociales ni la super estructura social. Son 
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organismos a través de los cuales se expresa la micro participación,,66 . A partir de esta propuesta 
en que la descentralimción pemútirá un mayor grado de participación; desarrollaremos los 
objetivos que presentan algunos intelectuales en relación a tal propuesta con la finalidad de 
fortalecer la idea, de que la descentralWtción fortalece mayor participación de la ciudadanía. 

Debido a que la descentralización se ha convertido en una constante social; es pertinente 
que la participación genere un fortalecimiento de los gobiernos locales, regionales y/o comunales, 
dotados de un libre ejercicio de sus competencias en su ámbito jurisdiccional; por otro lado es . 
necesario liberar los medios a las instancias, como es el " Ayuntamiento,,·7. que hasta la 
actualidad ha cumplido una furma de gestor, junto con las organizaciones populares. 

Con ello debe de darse y aumentar la forma de participación ciudadana, con el apoyo del 
propio cuerpo político, como es el Ayuntamiento; esto permitirá de alguna forma avanzar en el 
desarrollo económico y social que libran varios IIIWIicipios de México. Sin embargo, todo aquel 
Ayuntamiento que no represente la voluntad popular, debe ser sustituido por otro, abierto a las 
iniciativas, urgencias, necesidades y problemas de los ciudadanos. Hay que cambiar la imagen y la 
realidad del A yuntamiento-control por la de A yuntamiento-servicio, que ya no es una media
tización burocrática, si no un cana1 efectivo para la resolución de las necesidades vecina1es. Esta 
apertura se logra a través de información continua y directa a la población y estableciendo cauces 
para que ésta tenga fiícil acceso en sus demandas y proposiciones. 

Estas transformaciones se logran si la participación social, se sostiene para alcanzar una 
mayor ampliación del juego político, donde exista más actores y participantes y una organWtción 

66 ._ Op.cit " Las regiones como espacios socialmente construidos". p. 46. 

67 . _ Ayuntamiento viene de "junta", reunión, asamblea. Es por definición, un órgano colegiado; 

es decir, integrado por colegas, por compañeros en una misma responsabilidad Por otra parte, 

cuando se llama órgano delibernnte, se requiere indicar que durante sus reuniones deliberan, 

considera cuidadosamente el pro y el contra de las cosas, toma determinaciones, resuelve, decide 

en forma definitiva. Al Ayuntamiento llegan todas las demandas que plantea la comunidad 

solicitando el mejoramiento de los servicios públicos o la ampliación de los mismos: la distri-

bución del agua potable y todos aquellos aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de las 

comunidades. Por ese carácter colegiado en la toma de las decisiones que interesan a la comwú-

dad, es por lo que se dice que el Ayuntamiento es la célula básica del gobierno democrático". 

Moreno Toscano Alejandra. " Fortalecimiento y Desarrollo Municipal". México. SPP. Mayo-

1983. Año 1. p.6. 
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política especializada liderada por una clase poütica que no represente sus propios intereses, sino, 
los de la colectividad; por lo cual, es necesario que contenga una base ideológica más abierta y 
plural. Cuando se dan estas condiciones políticas, es inevitable que la distribución del ingreso se 
haga más progresiva. 

En relación a las ideas que juegan en todo proyecto de descentralización o 
regionalización, es pertinente que penetren no solo en el" tejido social"·' , si no a la vez en el 
conjunto de instituciones y ámbitos de trabajo, asociación y organización de la sociedad civil La 
visión y expectativa más amplia sobre este binomio esperado, tiene que extender el debate hacia 
múltiples esferas de la vida colectiva en las que cotidianamente se resiente la ausencia de 
democracia y participación y, en cambio, se padece autoritarismo, burocracia, centralismo y 
exclusión. 

Estas ideas de descentralización no solo tiene un ámbito local o especifico como puede 
ser el municipio; sin embargo, éstas deben abarcar espacios como son: la vida interna de los 
sindicatos, universidades, medios de comunicación, aparatos de gestión del funcionamiento de 
grandes urbes. De tal forma al aumentar las ideas de descentralización a otros ámbitos, se podrá 
decir que se comienza a gestar la democratización del Estado, que es el objetivo final de todo 
proyecto político. Lo que significaría acercar las instituciones representativas a los ciudadanos, 
crear nuevos mecanismos de participación y acceso al poder político, y aplicando el principio de 
que las decisiones deben tomarse en el nivel más bajo posible 

Al tomar las decisiones al nivel más ·abajo, damos pauta a la democracia en el nivel 
municipal, es decir, " está detenninada por la forma cómo la población ~munidades y 
organizaciones sociales- eligen a sus autoridades locales. Corresponde al método político y a una 
forma de vida aceptada en donde toma cuerp'o: el acuerdo institucional para la toma de decisiones 
políticas, en que ellos individuos adquieren el poder de decisión a través de una lucha competitiva 
por los votos del pueblo,,69. Esta acción de mayor participación debe tener un objetivo bien 
definido el cual debe ser limitar la intervención directa del gobierno central y del gobierno estatal; 
hacer efectiva la descentralización y garantizar el ejercicio Iibrc de las competencias del gobierno 
local, en el sentido de dar amplia participación y de favorecer la diversidad de instituciones, 

68 _ Tejido Social. Conjumo de organizaciones sociales de base ( juntas vecinales, sociedad de 

padres, centros juveniles, etc ), mediante las cuales la población logra en forma asociativa ciertos 

objetivos que no tienen alcance politico, en cuanto no afecta ni los recursos sociales ni la super 

estructura social. Son organizaciones a través de las cuales se expresa la micro participación. 

(Sergio Boisier.) 

69 _ Joseph Schumpeter. " Capitalisrn, Socialirns and Democracy". Edil. Harper Torchbooks. 

New York. 1962. p. 251-259. Citado por Luis Inostroza Fernández, Samuel Espejel y Julián 

Salazar. • 
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entidades y formas de asociación de la sociedad civil. Esto es lo que conduce al pluralismo social 
: -y facilita el avance hacia la autonomía del poder municipal Sin embargo, si la participación no 

tiene un objetivo bien definido puede caer en un grave error corno lo define Jordi Borja en su 
articulo" Participar G para qué 7",el exhorto a la participación es totalmente insuficiente si no se 
especifica y socializa ampliamente el comó, dónde y para qué, la participación, " requiere de una 
triple credibilidad del Estado' que considere democrático, honesto y eficiente; es decir, repre
sentativo a todos los niveles, descentralizado y defensor decidido de las libertades de la sociedad. 
Pero también por este lado hay que ejercitar las dobles lecturas y saber encontrar los defectos, así 
como sus posibles mejores perspectivas. Por 10 tanto, la participación: 
a.- No puede sustituir a un sector público opaco y desfulleciente, socialmente ineficaz, 
administrativamente improductivo, orgánicamente caótico, económicamente despilfarrador, y 
politicamente burocratizado como el que se ha heredado. 
b.- Es una coartada cuando, con independencia de las buenas intenciones democráticas de sus 
proclarnadores, es el discurso retórico que complementa una politica de liderazgo carismático o 
de poder partidocrático 
c. - No puede ser un programa cuya aplicación dependa del voluntarismo de los gobernantes y que 
pueda conseguirse simplemente con medios legales o administrativos. 
d. - Es, sobre todo, el encuentro entre las instituciones representativas, partidos y administración, 
por una parte, y por los movimientos y organizaciones sociales, que existen autónomamente de 
los partidos politicos y mecanismos participativos. 
e. - Es un método de gobierno, un estilo de hacer politica en el Estado y en la sociedad, que 
supone cumplir previamente o al mismo tiempo con el conjunto de requisitos citados en especial 
la raciona1ización y la descentralización del Estado. La mayor o menor participación es más un 
problema del Estado y su gobierno que de la sociedad, si no se entiende así corre el riesgo de 
excluir de facto a la mayoria de los ciudadanos de las decisiones politicas y luego culpabilizarlos 

.. ..10 porque no partiCipan . 
El aumento de la participación ciudadana en la vida pública del país, puede favorecer para 

derramar hacia abajo los poderes, aumentar las competencias, responsabilidades y recursos 
financieros y técnicos; al mismo momento abrir espacios para la articulación, más directa y 
democrática, entre la gestión pública de las instituciones del Estado y la prácticas de participación 
y organización ciudadana en sus lugares de vida cotidiana. 

La solución a las demandas de la vida cotidiana pueden y deben se canalizadas por el 
municipio; por 10 cual es necesario en primera instancia que atraves de la misma participación se 
rescate la autonomia municipal, dentro de un marco favorable que significará la instauración de la 
figura del alcalde y su Ayuntamiento, formado por elección popular y mediante el desarrollo de 
las atribuciones que corresponderá ejercer a los Consejos Municipales, que actúan como una 
forma de apoyo para dar soluciones de las demandas de la ciudadanía. Por 10 tanto en la medida 
en que la gente se incorpore a los negocios de su comunidad y pida mayor intervención en las 

'0_ Borja Jordi. " Participación, ¿ Para qué? En revista, FOro,NÚIn. l. Colombia. Sep-1986. p. 

26 Y 27. Citado por Massolo Alejandra. " La corriente hacia abajo. Descentralización y 

Municipio" 
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cuestiones locales tales como son: el planeamiento, la vivienda, la educación, el trasporte,1a salud, 
etc; es decir, " Él gobiemo de espacios y territorios cotidianos se percibe como parte esencial de 
la sociedad democrática. Así, democracia local y democracia nacional se articulan, y se produce la 
sana división de tareas en la práctica del pluralismo espacial y político: la comunidad local dotada 
de la capacidad de autogobierno, representa más los intereses de la sociedad que de el Estado, y la 
comunidad nacional investida de soberanía representa más al Estado que a la comunidad"l1 . Por 
lo tanto en la construcción de la democracia local, base de la descentra1iz.ación, atraviesa varios 
desafios estratégicos en la relación Sociedad-Estado. 

Para el caso mexicano se asume que tanto el Estado como la sociedad o no son 
democráticos o llanamente están atravesando por autoritarismo u otra patología política. 

2.2.9. OBJETIVOS POLITlCOS DE LA DESCENTRALIZACION. 

Los objetivos políticos de la descentralización son varios, algunos son inacabados otros 
en proceso de gestación, pero continúan siendo una demanda constante de las sociedades que 
buscan la democracia local Estos objetivos requieren principalmente de un acabado conocimiento 
de los procesos, tiempos y épocas que definen los grados de acumulación en la tendencia 
centralizadora, es decir, un conocimiento pormenorizado de los escenarios donde este objetivo 
político será proyectado, más aún cuando la tendencia histórica ha sido centralizadora, ya sea por 
la indivisibilidad de escala de ciertas decisiones económicas, ya sea por caracteristicas políticas
institucionales referidas a la tendencia unitaria prevaleciente, al centralismo larvado que existe 
inclusive en los estados Federales. O por influencias culturales históricas entroncados en la forma 
en que se realizó la conquista y la colonización; sin embargo la propuesta de desarrollo y 
democracia local privilegia la descentralización como una forma de reforzar los factores internos 
de integración y agregación de intereses frente a la intervención externa ( Estado); por lo tanto, es 
necesario transformar la región (municipios), de ser una región - objeto, a ser una regíón- sujeto, 
para lo cual se requiere una diferente distribución del poder político en la sociedad; es decir, un 
nuevo 'contrato social', entre sociedad civil y el Estado, donde juega un rol clave la 
descentralización política - territorial Como lo ha definido Ahumada Jaime, " la construcción 
social de las regiones, teniendo como motor la descentralización territorial, implica una profun
dización en la acción de los actores sociales y en el desarrollo democrático, ya que en la 
elaboración del proyecto político y de los mecanismos de concertación, los ámbitos comunales y 
municipales son la célula básica y el lugar de encuentro de la sociedad regional, encuentro de la 
sociedad regional en construcción Se produce así un doble efecto legitimador la región se hace 

7\ ._ Op cit. Ahumada P, Jaime " Descentralización, Desarrollo, Gobiernos Locales en /vnerica 

Latina". p lO. 
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real y se democratiza y la comuna se hace integradora y participativa sirviendo de enlace entre el 
pluralismo de representación y el pluralismo de acción societaria"n. 

Es por ello que la descentralización como una demanda politica debe presentarse como 
un modelo flexible, con capacidad de autoorganizarse: es decir, debe tener la capacidad de 
aumentar la participación política y social, e innovar tanto en materia de procedimientos como de 
contenidos, lo que significa aumentar la información y experimentar nuevos procedimientos 
electorales que intensifiquen la relación elector-elegido y que den' más oportunidades a 
individualidades locales representativas y a los miembros más destacados de las organizaciones 
sociales El objetivo es contribuir a reforzar el tejido social organizado (comites, organizaciones 
civiles, y por lo tanto, apoyar a todo tipo de asociaciones y de formas de vida colectiva). 

Otra de las perspectivas es el fortalecimiento de las asociaciones, y hacerlas conscientes 
de su identidad como sociedad- región, podrán ser capases de movilizarse tras proyectos políticos 
colectivos; es decir, capaz de transformarse en SUJETO de su propio desarrollo. 

La moderna descentralización que buscan varios países en América Latina, no debe 
pretender defenderse del Estado Central, creando un espacio propio desconectado del centro, sino 
que, por el contrario, quiere intervenir desde los entes descentralizados, en la elaboración, 
reglamentación, toma de decisiones, programación, ejecución y gestión de las políticas más 
generales. Tampoco pretende establecer una separación rígida entre las instituciones 
representativas de! Estado de carácter local y la sociedad civil, sino la descentralización debe ser 
una articulación entre e! Estado y sociedad. Teniendo al Estado como un ordenamiento 
organizado en distintos niveles territoriales y abierto teóricamente al conjunto de la sociedad; por 
lo tanto, uno de los objetivos de la descentralización como ya se ha mencionado anteriormente, es 
contribuir a la participación cotidiana de los ciudadanos en la gestión pública y haciendo accesible 
la maquinaria político-administrativa a los sectores sociales más alejados de ella. 

En la nueva relación de la región con el Estado, debe darse una nueva redistribución del 
poder a favor de la primera, para aume~tar e! sentido democrático de esta nueva relación política; 
es necesario, que la cuota de poder político entregado a la región no tenga como depositario 
solamente una estructura formal de organización. Se requiere un receptor' socialmente adecuado' 
y tal receptor no puede ser sino la sociedad o comunidad regional organizada; es decir, " construir 
socialmente una región significa potenciar su capacidad de autoorganización; transformando una 
comunidad inanimada, segmentada por intereses sectoríales, poco perceptiva de su identificación 
territorial y en defensiva pasiva, en otra organizada, cohesionada, consciente de la identidad 
sociedad-región"n Es una nueva construcción de la región es evidente que tiene una naturaleza 
social y de características particulares; por lo cual nos inclinarnos por la propuesta de Sergio 
Boisier que se resume en lo siguiente: " La construcción política y social de las regiones lleva a 

12 . _ Op cit Ahumada P Jaime. " Descentralización, Desarrollo, Gobiemos Locales en América 

Latina" p. 17. 

73 ._ Op'.cit Boisier Sergio. " Los procesos de descentralización y desarrollo regional en el 

escenario actual de América Latina". p. 145. 
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una situación en que éstas se convierten en verdaderos "Cuasi-Estados,,74, ya que asume, 
• parcialmente al menos, las tres caracteristicas que definen al Estado como asociación de personas 

esto es: 
a - Las particulares relaciones de poder que ligan a los miembros de tal asociación (la admisión de 
que la asociación como tal posee el legítimo uso de la fuerza) 
b. - La demarcación territorial de la asociación . 
C.- El carácter obligatorio de la membresía, con normas de entrada y salida de ella ,,75 . Alcanzar 
una situación como la descrita es importante porque ello permite a la región enfrentarse al Estado 
a fin de buscar una estructuración concertada que pennita transformar la dependencia en inter
dependencia interregional, logrando la funcionalidad entre el desarrollo de la región y el desarrollo 
del sistema como un todo. Por lo tanto, el desarrollo de la región y la descentralización implica 
una modificación en el patrón de asignación regional de recursos, un arreglo concertado entre el 
Estado y la región representa una de las formas posibles de modificar a favor de la región, su 
participación en el reparto interregional de los recursos nacionales, una condición si ne quanon 
por su lado, de un desarrollo regional comprensivo. Se define así un nuevo escenario en que 
aparecen dos actores, en situación de interdependencia más que de subordinación entre el Estado 
y la Región, el Estado,por ende, en una situación concertada, asume la responsabilidad de generar 
las condiciones para el crecimiento económico a través de un doble papel como asignador directo 
de recursos y como gestor del cuadro general de politicas económicas con sus indirectos impactos 
sobre las regiones; la región por su lado, asume la responsabilidad de transformar el crecimiento 
en desarrollo a través de su propia capacidad de organización social. 

74._ Cuasi-Estado, lo que significa, ser como una institución política dotada parcialmente de 

atributos que se asigna al Estado en cuanto asociación de personas. Dicha noción reviste 

particular importancia para el reemplazo de la típica relación de subordinación entre el Estado, y 

la región por una nueva relación concertada entre ambos sujetos, interdependientes y solidaria, 

que permita el surgimiento de nuevos instrumentos de planeación y gestión regional. 

75 _ Op. cit. Boisier Sergio. " Los procesos de descentralización y desarrollo regional en el 

escenario actual de América Latina.". p. 150. 
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2.3. AVANCES y ALCANCES DE LA DESCENTRALIZAOON. 

La descentralización en la actualidad, como proceso responde a demandas de carácter 
global en relación con la modernización de nuestras sociedades y principalmente en nuestro pais 
con reformas de profundización de la democracia, como herramienta para asegurar de manera 
creciente la participación .social Sin embargo, además de este marco general que justifica la 
d~scentralización, éxiste un conjunto de razon~, por las cuales hoy se considera importante 
emprender este complejo y costoso proceso. 

Se pretende que la descentralización pennita: " el surgirrúento de polos de desarrollo en el 
nivel local y regional, producto de la transferencia de mayores niveles de capacidad en el terreno 
económico; también contnouye a producir un proceso de sinergia y tensión dinamizadora entre las 
regiones con el centro, redundando esto último en mayores grados y mejor calidad de vida de la 
población en diversas realidades geográficas" 76 Por lo tanto, la descentralización vista como una 
herramienta política, permite perfeccionar los instrumentos electorales, que permitirán ayudar 
desde la base, a la solución de conflictos entre los actores más directamente afectados, en 
definitiva que se articule efectivamente en un entramado muy rico y variado de relaciones en 
donde sea posible la búsqueda de soluciones y la construcción de concensos que finalmente 
garanticen una mayor gobemabilidad de nuestras sociedades; es decir, no bastaria con la 
existencia de un poder de decisión compartido por varios niveles de la organización, ni siquiera 
sena suficiente una distribución del poder de decisión entre el Estado y otros entes intermedios, 
llámese a estos Estados Federados, Regiones, Departamentos, Comunidades autónomas, etc; de 
no ser as~ sena necesario una sesión de los poderes en las llamadas comunidades territoriales 
básica (comunas o municipios). Esto nos llevará a la fragmentación del poder a través de las 
diferentes esferas sociales y la ruptura con la centralización en el Estado de todas las formas de 
poder, de manera que un retroceso del Estado en todas las esferas corresponda a un aumento del 
control del poder por todas las clases al mismo tiempo. Lo importante aquí no es el aspecto 
descentralizador de la descentralización si no su papel de instrumento de una mayor difusión y 
multiplicación de las esferas de actuación social; sólo así se podrá combatir cualquier forma de 
cacicazgos; establecer pesos y contrapesos al ejercicio del poder, para que toda decisión beneficie 
al sistema en su conjunto y coadyuve a consolidar una vigorosa sociedad civil que sea el 
fundamento de un Estado Nacional más fuerte, más libre y más independiente. 

El fortalecimiento de esta sociedad civil transformada en una autoridad real, le pennitirá 
controlar a sus gobernantes, garantizar el respeto del individuo y una representatividad eficaz que 
evite la corrupción del grupo en el poder y por último aumentar su participación en la vida 
municipal que tiene como resultado la solución de necesidades inmediatas y cotidianas del 
ciudadano, solo así se podrá hablar de un avance de la descentralización política. 

76._ Op.cit. Monn L. Pedro y Serra Pedro. " La descentralización educativa en Chile: el traspaso 

de la educación a los municipios" p. 23. 
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2.3.1. ALGUNAS PROPUESTAS PARA LLEVARSE A CABO EN UN GOBIERNO 
LOCAL DESCENTRALIZADO. 

Las propuestas de trabajo que se puedan llevar en un gobierno descentralizado son 
muchas y muy diversas, puesto que serán a partir de la complicación que vaya teniendo cada uno 
de los municipios; sin embargo mencionaremos al¡,,'UJlas con el objetivo de que se conviertan en 
ternas de investigación para otros interesados en el terna 

• 

2.3.1.1 SOBRE LA PARTICIPACION y REPRESENTACION CIUDADANA. 

Se observa en el sistema de elección de cabildos por lista mayoritaria, que la práctica ha 
impedido el ejercicio de una verdadera pluralidad en los gobiernos municipales. De aIú que sea 
necesaria una reforma electoral que sea puesta en marcha por los municipios de México para 
impedir que el partido que gane las elecciones municipales obtenga automáticamente la mayoría 
absoluta en las decisiones tornadas por el cabildo. Es necesario avanzar hacia un verdadero 
sistema de representación proporcional: que el porcentaje de regidores por cada partido 
corresponda realmente con los votos obtenidos en la elección. Sólo de esta manera podria 
fortalecerse el gobierno colegiado de los Ayuntamientos, que hoy por hoy, ha sucumbido a la 
misma dinámica presidencialista que ha caracterizado al gobierno de la República 

Respecto a la conveniencia de formular procedimientos electorales diferenciados para 
cada una de las muy diversas realidades municipales, sin abandonar los principios de la 
representación democrática y del gobierno colegiado de la comunidad. Nunca será lo mismo el 
gobierno de las grandes ciudades que de los pequeños poblados rurales. De modo que tampoco 
seria razonable imponer métodos homogéneos para realidades tan distanciadas. 

En algunos casos, convendría separar la elección del presidente municipal de la que 
corresponde a los regidores y sindicos, para garantizar la independencia y poder real del cabildo 
sobre las decisiones individuales del alcalde en tumo. 

En relación a dar categoría política Institucional a las autorídades auxiliares (consejos de 
colaboracióll, sociedad de padres de familia, junta de vecinos, comités municipales y otros) 

Dada la importancia de las autoridades auxiliares en un proyecto de descentra1izacióll, en 
lo político, económico que afecte o beneficie a los municipios, se planteará algunas perpectivas o 
tareas de las ayudantias municipales en México. 

2.3.2.- AYUDANTIAS MUNICIPALES PARTE CLAVE DE LA VIDA MUNICIPAL 
EN MEXICO. 

El trabajo de estos cargos auxiliares presentan diferentes formas de elección y de 
nombramiento en todo el territorio nacional debido a costumbres y tradiciones históricas diversas 
por lo cual cumplen funciones diversas al interior del municipio. 

El ayudante municipal electo por desición de la comunidad -en forma dernocrática
adquiere un reconocimiento ante los grupos que lo impulsaron y ante los ciudadanos que, aunque 
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no 10 eligieron, necesitan de sus servicios pues generalmente las personas que se eligen son 
reronocidas por su honestidad y actitud de servicio, más que por una experiencia de participacion 
política previa Esto permite cobrar o gozar de un prestigio social ante la población, porque en él 
se reCOl'oce una autoridad moral inmediata A este individuo se le presentan propuestas de 
gCS¡',,;; o~,~ ~i .lyuntamiento o con diversas autoridades estatales o federales. 

El ayudante cobra un papel fundamental en el desarrollo político eronómico social y 
cultural de la comunidad. Dentro de estas mismas demandas de gestoria, al ayudante municipal le 
permite el inicio de un desarrollo empírico de solución a los problemas comunales, lo cual le 
permitiria ser un candidato idóneo para cargos de nivel municipal. 

El papel del ayudante municipal y la organización ciudadana en nuestro país se ha dado de 
forma tradicional, 10 que significa un modelo centralista en todas las formas históricas del munci
pio. Al ayudante se le responsabiliza de la gestión y solución de los problemas de la comunidad. 
Estas ayudantías deben desarrollar la participación de la población, a partir de comités o de 
actividades comunitarias especificas Tendrá mayor acercamiento a la solución de los problemas y 
de esta forma se insentivará una amplia participación ciudadana, dejando a un lado sectarismos de 
indole político o religioso. 

El papel de las ayudantias en el ayuntamiento, debe de valorarse de forma prioritaria, 
debido a que son los canales de información inmediata con las clases populares, éstos serian una 
garantía del desarrollo de los proyectos municipales. 

En relación a la elección de las ayudantías municipales, en los últimos años a raíz de los 
cambios políticos que se vienen dando en México, el carácter de estas elecciones han adquirido 
mayor competitividad, pues los grupos de interés local que anteriormente eran por tradición 
priístas, se identifican hoy con tendencias políticas diversas. No significa esto que las planillas 
contendientes se inscriban bajo el emblema de algún partido político; de hecho, para la elección se 
entablan alianzas entre grupos políticos distintos, 10 que genera una mayor población politizada, 
con mayor conciencia de participación ciudadana y sin intenciones de ser manipulada. Esto 
demuestra que la elección de las ayudantías municipales se desarrolla a través de formas 
tradicinales, que permiten aumentar la democratización del ayuntamiento 

Debido a su falta de reconocimiento legal las ayudantías municipales se enfrentan a 
grandes limitaciones que impiden el desarrollo eronómico y democrático de las comunidades. 
Por lo tanto una de las primeras transformaciones que debe de enfrentar o reconocer el gobierno 
mexicano es realizar serias transformaciones que permitan el avance juridico de estas pequeñas 
células del municipio. 

2.3.2.1.- ADMINISTRACION PUBLICA COTIDIANA. 

La administración pública cotidiana se puede llevar a cabo de las siguientes formas: 
A Es necesario profesiona1izar el servicio público municipal para ganar calidad administrativa y 
perder menos recursos públicos durante los interminables procesos de aprendizaje. 
B. Es necesario reformular las señales cruzadas que los municipios reciben de las administraciones 
estatales y federales, y que suelen ocuparlos demasiado tiempo en la atención de normas 
completamente distinta pero igualmente rigurosas. 
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C.-replantear el sistema de coordinación fiscal para ofrecerles mayores recursos económicos a los 
ayuntamientos. Dejarles el impuesto predial como fuente principal de financiamiento, puede ser 
muy útil para las zonas urbanas y bien pobladas, pero puede ser, en cambio, para aqueUos 
nrunicipios cuyos vecinos no tienen nada que pagar. 
D. - Es necesario la participación de los ayuntamientos en la elaboración de los convenios de 
desarrollo social, pero no solamente en los programas de solidaridad, sino en el conjunto de las 
inversiones Federales dedicadas al desarrollo regional. Hace falta que los convenios vengan cada 
vez más de abajo hacia arriba ( de los municipios hacia la federación). 
E. - Es indispensable revisar la legislación estatal en materia nrunicipal. Las redes enormes que 
atrapan la vida nrunicipal mexicana convertidas en leyes de todo tipo cuya aplicación impide, en la 
práctica, el cumplimiento real de cualquier viso de la autonomía política que supone el Art. 115 
Constitucional. 
F.- Seria saludable obligar a funcionarios que toman decisiones, de los ámbitos Federal y Estatal, 
a que consulten siempre sus inversiones y sus acciones públicas con los ayuntamientos de México; 
y estos a su vez consulten con la ciudadania, que representan. Es de entenderse, que no todas las 
obras deben ser consultadas, pues el solo flujo de información ayudarla ampliamente a multiplicar 
la capacidad de acción de los municipios, y de paso, a establecer un método que permita decidir 
cuales son las obras prioritarias en cada uno de los municipios de México. 

En el papel de la educación, el ayuntamiento puede participar gestionando materiales para 
construcción de escuelas, de zonas habitacionales, con todos los servicios, para profesores; 
organizar a los padres de familia de bajos recursos económicos para gestionar los desayunos 
populares ante el gobierno de la Federación. 

En relación a la economia local, se podrian desarrollar proyectos de producción, siempre 
y cuando, se explote las potencialidades de producción de los recursos naturales de la región,así 
como la misma fuerza de trabajo que se encuentra a la mano. Algunos proyectos tienen mayor 
progreso, cuando dos o más municipios coinciden, tanto por su cercanía geográfica o por sus 
caracteristicas politicas y sociales. Se podria desarrollar con mayor eficacia algún proyecto 
económico. 

Por lo tanto, toda propuesta de descentralización, por parte de los gobiernos locales 
deben tener un objetivo bien definido: mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar 
a las grandes mayorias el acceso a bienes y servicios básicos en su territorio. Para nevar adelante 
este proyecto es necesario que haya una sociedad regional fortalecida; con instituciones verdade
ramente regionales; con una clase politica.( ideológicamente definida); con una clase empresarial 
(donde lo permitan las condiciones económicas y de producción), con organizaciones sociales de 
base, con proyectos politicos propios, que sea capaz de concertase colectivamente en pos del 
desarrollo. 

No importa cuantos recursos vierta el Estado, si no existen los elementos anteriores para 
provocar el desarrollo de las regiones y a la vez del municipio, los resultados serán nulos; lo que 
pone en entredicho que el sólo Estado puede desarrollar una región. 
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CAPITULO 3 

1982·1988 UN GOBIERNO EN CAUSE DE LA DESCENTRALIZACION MUNICI· 
PAL 

La excesiva centralización en todos los aspectos de la vida nacional es uno de los 
principales problemas que han afectado a la sociedad mexicana. 

En la campaña de Miguel de la Madrid Hurtado (MMH), por la presidencia de la 
República, éste propolÚa como una de las tesis de gobierno la descentralización de la vida 
nacional. El proyecto se expresó de la siguiente forma: "FortalecirlÚento del Federalismo, la 
vida Municipal y fomentar el desarrollo regional"71. Estas ideas se plasman los discursos 
pronunciados durante el desarrollo de la campañas políticas del gobierno de MMH quien 
dice que el avance de la vida politica se dará a través del fortalecirlÚento del federalismo y 
del municipio, ampliando sus facutaldes en las tareas de desarrollo; el fomento de la produc
ción y del empleo, y el fortalecimiento de las ciudades medias, de esta forma la 
desconcentración política y administrativa económica avanzará. 

Debido a que el país durante este seXelÚO atravesó por una grave crisis, el proyecto 
de MMH se vió en grandes dificultades de legitirlÚdad. 

Al tOl1lar posesión de la presidencia de la república MMH ilÚció una serie de 
reformas constitucionales y políticas públicas que perrlÚtirian un avance del proyecto de 
descentralización municipal como se pretende demostrar en el siguiente apartado. 

3. LA DESCENTRALIZACION MUNICIPAL EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO DE EL GOBIERNO DE MMH. 

La programación política ec<lnórlÚca y social a la que se enfrentó el gobierno de 
MMH se sintetiza en el Plan Nacional de Desarrollo (pND). De dicho plan se prentende 
rescatar los principales puntos que nos perrlÚtan acercarnos a la discución sobre la 
efectividad de la descentralización municipal en este sexelÚO. 

El mandatario ya mencionado entendió la descentralización de la vida nacional como 
El propósito político que tiene la planeación regional del desarrollo como el medio idóneo 
para lograr la transformación territorial del país y exige decisiones firmes e inmediatas cuyos 
frutos se consoliden en el largo plazo. En lo político el principal objetivo de la 
descentralización, se está llevando a cabo de acuerdo con artículo 115 constitucional,en sus 
respectivas modificaciones y adisiones. En este contexto, la federación asume su función 
como instancia rectora del desarrollo nacional, procurando la descentralización en diálogo y 
coordinación con las entidades, en tanto que éstas y los muncicipios deberán continuar con 

71 . -Mitin en Querétaro, el 31 de Mayor de 1982. Miguel de la Madrid, manual de sintesis de 

pensamiento político. Coordinación general de documentación y análisis. México 1982, pago 96. 
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su proceso de fortalecimiento,,78. Esta idea del fortalecimiento municipal, se daría 
fortaleciendo y adecuando conforme a su potencial que desarrolle con los gobiernos estatal y 
federal. 

Una de las divisas centrales adoptadas por la administración de M-MH en relación a la 
descentralización municipal fue la reforma al artículo 115 constitucional, con lo cual se busca 
delegar recursos y atribuciones a los muncipios del país así como los programas de 
desconcentración del personal del gobierno federal hacia diversos estados, o más 
exactamente, hacia sus capitales. 

Estas reformas y adiciones al articulo 115 constitucional, han permitido a los 
municipios, al menos en teoría, adquirir suficiente poder para controlar las actividades 
económicas dentro de su juridicción y para generar ingresos locales propios e intocables. 

Esta idea, para Ortega Lomelin, plantea el fortalecimiento de las haciendas estatales 
y municipales, aunque también propicia el aumento y poder del gobierno federal sobre los 
gohiernos locales. 

Las modificaciones que se hicieron a los convenios de coordinación fiscal han 
procurado apoyos crecientes a las finanzas locales premiando el esfuerzo de las autoridades. 
Un ejemplo de ello es la aplicación del gasto público fedral hacia ciudades y regiones aptas 
para un desarrollo alterno, y la implantación de los convenios únicos de desarrollo y de otras 
acciones de concenación que se traducen en volúmenes más amplio de los recursos 
transferidos. 

"En relació, a la movilización de recursos propios debería jugar un papel central y 
real en el desarrollo de la autonomia local de asignación de recursos. El rendimiento de 
tríbutos locales, la recuperación de inversiones y las tarifas por servicios son las fuentes de 

78._EI mercado de valores. "Plan Nacional de Desarrollo". En este PND se plantea la 

administración de presidente tratando de definir dos tesis en relación a la descentralización: 

La democratización integral significa el eruiquecirniento del ejercico de la democracia política 

necesaria para alcanzar las transformaciones y los propósitos de cambio de la nación. 

La descentralización de la vida nacional significa combatir simultáneamente todas las 

concentracines, descentralizar la torna de decisiones y reorientar geográficamente la distribución 

de las actividades productivas del bienestar social y de la población. 

Por lo tanto el gobierno contempla que el fortalecimiento del muncipio se dará a través de las 

reformas constitucionales. 

Año XLm,Suplemento. No. 24. Junio 13 de 1973 Pago 36 
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recursos menos condicionadas de que disponen las autoridades locales y, por consiguiente, 
las que ofrecen mayor ámbito para asignar recursos en forma autónoma" 19 . 

Contrariamente a lo que ocurre con los recursos de coparticipación, cuyo 
perfeccionamiento depende de la voluntad política del gobierno central, el mejoramiento de 
los mecanismos de movilización de recursos propios dependen fundamentalmente de la 
voluntad política de las autoridades locales y su capacidad para desarrrollar los instrumentos 
t~nicos necesarios; por lo tanto, se debe revisar de forma más detallada la implantación de 
las reformas de los mecanismos de financiamiento y crédito a los cuales las autoridades 
locales (Ayuntamientos), acceden por propia voluntad; esto puede llegar a constituirse en 
uno de los instrumentos más eficaces para desarrollar la autonomía local de asignación de 
recursos; pero podría caer en el grave error de endeudamiento irracional por falta de 
planeación política, económica y social que demandan los municipios. 

En el caso mexicano donde se encuentra un alto número de municipios que no 
presentan una mínima estructura administrativa, podría provocar una desviación y pérdida de 
recursos; por lo tanto sería pertinente presentar una propuesta política y económica de 
forma homogénea, para municipios que tengan las minimas características de planeación. Sin 
embargo los municipios que no tienen la suficiente infraestructura administrativa y de 
planeación; y aún las que la tienen, deben demandar la creación de un instituto municipal con 
tareas de información, investigación y asesoría permanente a las municipalidades. Estas con 
la finalidad de apoyo a las relaciones intermunicipales. A la vez este instituto municipal 
deberá tener obligaciones como dictar cursos de capacitación y perfeccionamiento a 
funcionarios municipales, a dirigentes comunitarios y otros. Este nuevo instituto en ningún 
momento debe asumir el papel de policía del gobierno ya sea estatal o nacional; una de las 
posibles medidas para evitar el papel policiaco de este instituto es conformándolo por inves
tigadores emergidos de las universidades regionales; podría apoyarse en el interés expresado 
por algunos funcionarios municipales de estrechar vinculos entre ayuntamiento y academía; 
lo que contribuiría a acercar la investigación universitaria, su contenido y enfoques, a las 
necesidades de los gobiernos locales; a desarrollar instrumental conceptual y técnico 
relevante y viable en ámbito local; aportar a las necesidades de capacitación de los 
funcionarios municipales así como disminuir la distancia entre la enseñanza universitaria en 

19 . _ Las reforma de la fracción n y ID del Artículo 115 Constitucional, le confiere al municipio 

capacidad jurídica y administrativa; es decir, en la publicación de bandos de policia y buen 

gobierno, como las responsabilidades de los siguientes servicios de la comunidad. agua potable y 

alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, seguridad 

pública y tránsito. Para nuestro punto de vista estas reformas Constitucionales, tienen 

caracteristicas de desconcentración administrativas; debido a que no tiene que ver, con una real 

descentralización del poder politico que demanda los A yuntamíentos mexicanos. ~ 
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las ciencias sociales y los problemas y desafios en el país, de esta forma podría darse un 
avance real al municipio, no solo plasmado en reformas constitucionales, como las del 
artículo 115 constitucional, que en menor medida logran un avanze real de la vida municipal. 

Todo proyecto debe de ser sostenido por una organización municipal fuerte y 
vigo roza, que motive la participación popular, y en consecuencia, construya una democracia 
libre. Sin participación popular no hay democracia, a pesar de los esfuerzos que puedan 
hacer los gobiernos federal estatal y muncipal, a pesar del esfuerzo que hagan los partidos 
políticos; si no tenemos una organización muncipal auténtica, la participación popular no se 
dará, y cualquier proyecto político o económico no podrá sostenerse. 

A partir de las reformas de 1977 para incorporar el principio de representación 
proporcional en la elección de ayuntamiento, da la pauta para incorporar bases 
constitucionales muy amplias, para establecer un mínimo de competencias. Es entonces 
cuando la fracción tercera del articulo 115 constitucional suprime el límite poblacional 
establecido en el texto vigente del proyecto, por considerar que el avanze de la reforma 
política y la madurez civica alcanzada por los ciudadanos hace innecesarios el límite actual 
de 300,000 habitantes o más en un municipio para tener derecho a elegir a los miembros de 
cabildos mediante el principio de representación proporcional, máxime que algunas 
constituciones locales, reconociendo esas circunstancia, han elíminado o disminuido aquel 
límite en el uso de las facultades de los poderes locales. 

Las anteriores reformas constitucionales son obsoletas en algunas partes por no decir 
en todo el país, desde nuestro punto de vista político De llevarse reformas más a fondo en la 
representación plurinominal de los ayuntamientos, consideramos pertinente que los regidores 
sean elegidos en diferente momento, para que sean representantes de acuerdo a la votación, 
porque no es justo que un partido que haya obtenido un segundo lugar en votación obtenga 
simplemente proporcionalmente un número de regidores que no serán escuchados en las 
mesas de cabildo provocando asi nuevamente un centralismo del presidente municipal. 

"En relación a la fraccción 1 que confiere las bases genéricas para su funcionamiento 
y requisito indispensable para la suspensión de los ayuntamientos, y declarar que estos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros, por alguna de 
las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido 
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio conven
gan. En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de 
la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los 
suplentes ni se celebraran nuevas elecciones, las legislaturas designarán entre los vecinos a 
los consejos municipales que concluirán los periodos respectivos·so . 

Bajo este orden de ideas, la reforma apropiadamente otorgó el monopolio de tales 
acciones al congreso local; cuando estos en la mayoría de los casos actúan con arbitrariedad, 
principalmente en los municipios donde triunfaron partidos de oposición, puesto que la 

IQ ,-Para mayor información ver Geraldo Venegas Rubén. "El marco jurídico del municipio:los 

procedimientos de desaparición y suspensión de los ayuntarnientos".Conferencia dictada durante 

el ciclo. El municipio mexicano y el desarrollo wbano.BANOBRAS.3 de Julio de'1987. 
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bancada, en la mayoría de las cámaras locales, es de estracción priísta. Una de las formas de· 
evitar el monopolio de tales acciones es otorgándole autoridad jurídica a las ayudantías 
municipales, quienes se encargarían de llevar un juicio más imparcial al ayuntamiento o 
algunos de sus miembros. En relación a los avanzes que presenta la reforma de la fracción 
IV en la cuestión de la libre administración de la hacienda municipal; donde se propone que 
los presupuestos de egresos de los muncipios deban ser aprobados sólo por los ayunta
mientos con base en los ingresos disponibles y evidentemente de acuerdo con los ingresos 
que les hubiese autorizado. Esta reforma no puede llegar a ser efectiva siempre que exista un 
ayuntamiento conformado por grupos que centra1izan el poder real que les debe conferir las 
sociedad de forma ordenada. Esta autonomia puede caer en una malversión del erarío 
municipal; situacion que se podría evitar nuevamente dándole categoría jurídica para realizar 
auditorías al ayuntamiento. La importancia de estas ayudantías municipales, y teniendo 
representación jurídica, radica en que no representan los intereses inmediatos de grupos en 
el poder.Una vez hecha la evaluación por las ayudantías municipales, estos podrían 
transferir el asunto a las cámaras locales ya sea para suspender a algún miembro que haya 
desviado los recursos del erarío público. 

La mayor ventaja de la lega1ización de las ayudantlas, en el caso de los recursos, es 
que brinda a las autoridades locales la información más cercana de las necesidades reales de 
la población. De este modo, los gobiernos locales se encontrarían en condiciones de 
programar las inversiones. Distribuir racionalmente los recursos, incluso el servicio de 
deudas Esto requiere de un esfuerzo político y técnico concertado entre las autoridades 
nacionales y locales, de esta forma se daría pauta o madurez al proceso de descentralización 
municipal. 

3.I.-PROGRAMAS y AVANCES DE LA DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 
EN EL GOBIERNO DE MMB. 

La complejidad de la sociedad moderna tanto en su composición crecientemente 
heterógenea, como en su requerimientos sociales y problemas, aunada a la crisis económica 
mundial iniciada en los años 70s, ha tenido impactos desfavorables en la eficiencia de la 
gestión del Estado, al sobrecargarlo con las demandas de nuevos grupos sociales. 

"La descentralización durante este sexenio ha sido concebida como un mecanismo de 
modernización política y económica; también como una forma de desconcentración del 
poder político, pero en ninguna de las experiencias nacionales se ha concebido como una 
estrategia para debilitar a las instituciones nacionales" 1\ .A partir de esta lógica, se crearon y 
modificaron diversos programas, para el fortalecimiento del municipio; con la finalidad de 
lograr un incremento tanto en la capacidad recaudatoria, como la mejor dotación de servios 
básicos para la población, entre los que destacaron:agua potable, alcantanllado, rastros, 

8\ .-Camacho Solís ManueL"Palabras inagurables"; en Torres Blancas.Descentralización y 

Democracia en México.COlMEX.México 1986 pag. 17. 
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mercados y otros de infraestructura urbana, con la finalidad de convertir al municipio en un 
e 

verdadero promotor del desarrollo. Este proyecto durante el sexenio se sustentó en 
diferentes programas, que tenía su antecedente en el gobierno de López Portillo, quien creó 
"los Convenios Unicos de Coordinación" (CVC)82. Surgieron como un intento para 
coordinar inversiones y evitar duplicaciones y desperdicios de recursos. Se queria impulsar 
las actividades productivas de los estados, fortalecer sus finanzas dándoles mayores ingresos 
por medio del gasto coordinado, así toma en cuenta \as sugerencias para definir las 
inversiones federales en cada entidad. Mediante los CVC, en 1977 se tansfirieron a los 
estados los Programas Estatales de Inversión (pEI) que realizaba el gobierno federal en los 
estados para dotarlos de obras de infrestructura (agua potable, alcantarillado, vivienda, 
caminos, etc) Con esta transferencia se buscó descentralizar la prestación de servicos 
locales y fortalecer la capacidad de ejecución de los gobiernos estatales. Sin embargo, la 
Federación seguia señalando el destino de los recursos propios, cada peso de transferencia 
aceptado; era, pues una transferencia condicionada. 

A partir de 1981, la federación empezó a entregar los Apoyos Económicos a Estados 
y Municipios (APEM) por conducto de los convenios. De esta manera se resolvian, en el 
corto plazo, los problemas de liquidez de los gobiernos para cubrir los gastos más urgentes e 
indispensables, así como los incrementos salariales decididos centralmente. 

A partir del sexenio de MMH, se dispuso que el CVC, cambiaria de persepectiva, 
dándose preferencia de planeación y por ello se le llamó "Convenio Vnico de Desarrollo" 
(CUD)83 . 

• 2 . -Para mayor información ver Janetti Díaz Maria EmiliauEI desarrollo regional en México 

evoluación reciente de la politica"; en comercio exterior, vol. 88 nÚIn 9 México septiembre de 

1988. 

Yen Ortega Lomelin Roberto Federa1isrno y Municipio. México.FCE.I994. 

83 .-Para mayor información ver. Op.citOrtega Lomelin y Plan Nacional de Desarrollo 1982-

1988. 

A partir de 1984 el convemo único de Desarrollo, quedó conformado por los siguientes 

programas Desarrollo Regional;Regionales Estratégicos; Estatales de Desarrollo; Regionales de 

Empleo; de Coordinación Especial y Apoyos financieros a estados y municipios. 

Estos programas se apoyaron en lo siguiente: 

l. -Programas Estatales de Inversión (pEI) 
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Asi se acentuaba, además, el propósito de fortalecer la participación, programación, 
ejecución y desarrollo interno de la entidad. 

En reÍación a los ayuntamientos, estos participarían en el CUD, a través del comité 
de pla:1e.J.ción del desarrollo, e incorpora sus prioridades y propuestas en el plan estatal de 
desarrollo. El comité de planeación para el desarrollo municipal ( coplam ) es el organismo 
en donde se pretende lograr la incorporación del municipio en el sistema estatal de 
p!aneación democrática, con la finalidad de actualizar e instrumentar el plan municipal de 
desarrollo buscando compatibilizar a nivel municipal entre los esfuerzos de los tres niveles 
de gobierno para planear, programar y ejecutar el desarrollo socioeconómico del estado y 
del municipio, encausando y propiciando la participación de los sectores social y privado del 
lugar. 

Como lo sintetizó el secretarío de Desarrollo Urbano y Ecología (Manuel Carnacho 
Solís): "El desarrollo de formas de organización de las sociedades modernas y diversificadas, 
puede contribuir a ordenar la participación social y a equilibrar la integración nacional En 
tanto esquema institucional pluralista y descentralizada que fortalezca los gobiernos y las 
instancias de representación local, coadyuva a asegurar la participación gradual de diversas 
corrientes pollticas en los procesos electorales y en la definición del desarrollo del municipio 
y las regíones. Lo cual llevará a un fortalecimiento de la capacidad de decisión autónoma de 
los municipios y gobiernos estatales y el desarrollo de fórmulas descentralizadas de 
concertación social con la comunidad, permite forjar representaciones sociales con mayor 
capacidad de gestión a nivel local y regional, asi como integrar a las nuevas clases medias en 

2.- Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) 

3. - Programa de Atención a Zonas Marginadas 

4. - Prograrnas Sectoriales Concertados (pROCEC) 

5. - Programa de Desarrollo Estatal (PRODES) 

6- Apoyos Fmancieros a Estados y Municipios 

En materia de política, gobierno y administración de justicia con el fin de proporcionar a la 

población la oportunidad de ejercer una vida ciudadana activa y participativa, para la solución 

compartida de los problemas de la metrópolis, se acentuaría la democratización de los canales de 

participación popular para atender oportunmante las prioridades que demandan los municipios 

mexicanos. 

.-
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proyectos políticos y culturales que respondan a sus intereses·84
. Vista a partir de esta 

persepectiva la descentralización fortalece la división de los poderes y el federalismo, 
promueve una participación más directa de la comunidad, a través de los partidos como de 
los diversoso mecanismos de concertación social 

3.2.- AVANCE DE DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 

Para este apartado se revisaron los informes de gobierno de MMH, y se rescató las 
diferentes propuestas y a1canzes de la descentralización municipal 

Durante el primer infurme de gobierno, se replantearon y enarbolaron las reformas y 
adiciones al arto 11 S constirucional. Argumentandose a lavor del escrito y punt1lalizando que en 
el proceso de descentralízación: "El cual tenía como objetivo desarrollar una estructura económica 
que le de permanencia y viabilidad; puesto que la descentra1i.zación no tiene sentido a través de la 
via del subsidio, para lo cual es necesario el fortalecimiento general del desarrollo de los estados; 
de esta forma se han dado los primeros pasos importantes dentro de la política de desarrollo 
regional con programas que atienden las regiones estratégicas. Como es el caso del programa del 
Desarrollo del Mar de Cortés, el Programa de Sureste con el Plan Chiapas y el Plan estatal de 
Tabasco; los programas de apoyo a las Zonas Fronterizas y Zonas Libres que integrará el 
Desarrollo de los gobiernos locales, y de esta forma se combate el atraso regional. 

Durante el primer año de gobierno se consideraba que se había llegado a una etapa crucial 
de reordenación integral, que buscaba la delimitación tributaria y ésta tenía que estar 
estrechamente asociada al proyecto político de descentralízación; es decir, la transferencia de 
mayores recursos debía estar vinculada a la asignación de mayores responsabilidades de gasto. 
Donde se busca una relación directa entre participaciones y responsabilidades. 

Durante 1983 el progarna encaminado a fomentar la descentralízación, se convierte en el 
instrumento jurídico, administrativo, programático y financiero mediante el cual se establecen los 
mecanismos que permitan efectuar la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para materialízar la descentralízación 

De forma similar se echó a andar el PIDER, que comprende la participación de los tres 
niveles de gobierno: Federal con 26 dependencias ejecutoras,el estata1 y el municipal, lo que hizo 
posible que en 1983, se armonizaran esfuerzos para traducirlos en demandas efectivas, atendiendo 
las necesidades de desarrollo para cada entidad y promoviendo la participación de los 
ayuntamientos asi como de los sectores privado y social. 

84 .-Op.cit.Camacho Solís Manuel. "Palabras lnagurables.pag.20-21. 
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En 1984 el programa de MMH puso en marcha e! 18 de r?0 las siguientes acciones de, 
"Desconcentracíón de Funciones Administrativas y de Decisión" 8 .Las primeras tienden a modifi
car la operación de la administración pública para estar en posibilidad de responder a las 
demandas de los sectores social y privado, en el lugar donde se generan las demandas.Esto 
implica la introducción de nuevos criterios y variables en las decisones de inversión, tanto en e! 
proceso de desceutralización como en sus resultados. Esto permitió una núnima comunicación y 
apoyo entre gobernados y gobernantes, y propició el uso óptimo de los recursos en atención de 
las prioridades. 

En relación a la consuJta popular sobre la reforma mwúcipal, también se logró que el 
gobierno creara el Centro Nacional de Estudios Municipales, el cual tendria el siguierne 
objetivo:e! desarrollo de la Reforma Municipal en e! cuadro de la democratización y de la 
descentralización, con funciones de coordinación, promoción, difusión, apoyo y asesoria. De esta 
forma se da pauta a un proyecto más sólido de la descentralización municipal, basado en estudios 
de las necesidades de los municipios. 

Durante 1985 los comités de planeación, que habían sido creados a principios de! 
sexenio,dan visos de convertirse en órganos reales, a través los cuales se canaliza las inversiones 
sectoriales con las regiones, estatales y municipales. 

Durante este mismo año "Los sismos de 1985,,86 ;evidenciaron la gran vulnerabilidad de la 
concentración metropolitana. Por ello fue necesario acelerar la instrumentación del Programa de 
Descentralización de la Administración Pública Federal cuyas acciones han permitido serttar 
nuevas bases para mejorar los servicios gubernarnentales y acercarlos a los lugares donde lo 
demandan los ciudadanos. 

La desconcentración administrativa tuvo las siguientes connotaciones primero se 
comenzaron a constituir los centros regionales de decisión que evitarán la dispersión e ineficiencia 
en la distribución de los recursos que propicie una reproducción de los problemas de 
concentración urbana como los que se suscitan en el Distrito Federal. 

Durante 1985, se corninúo fortaleciendo la coordinación entre la Federación, los Estados 
y los Municipios para avanzar en la consolidación del CUD, la instrumentación de los programas 
regionales estratégicos y la ejecución de los planes estatales convenidos. Aslmismo, se reforzó la 
programación desconcentrada de los programas de desarrollo regional y de empleo y se comí-

., .-Para mayor información ver,· Graizbord Boris."Desarrollo Municipal y 

Descentralización".Conferencia Dictada durarne el ciclo. El municipio mexicano y el desarrollo 

urbano organizado por BANOBRAS.México 1987. 

S6 .-Mayor información en:Bazdresch Carlos "Los subsidios y la Concentración en la Ciudad de 

México";en, descentralización y democracia en México. México Colrnex 1986. 

Garu! Gustavo. "Ciudad de México Dinámica Industrial Y perpectivas de descentralización";en, 

lbid. 
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nuaron las acciones de fortalecimiento municipal y de estructuración de los sitemas estatales de 
pianeación a través de los COPLADES. 

Durante 1986, se dirigieron acciones orientadas a propiciar el reordenamiento económico 
y territorial, el desarrollo estatal integIal Y el fortalecimiento municipal. Asimismo se impulsó la 
desconcentración de la administración pública federal y de la actividad económica fuera de la zona 
metropolitana de la ciudad de México, a la vez, que se han consolidado los instrumentos juridicos 
de planeación. 

La política regional está coadyuvando las accciones para fortalecer a los municipios, y 
destacó, como resultado de la consolidación de los sistemas estatales de planeación, en esta
blecimiento en convenios únicos de coordinación entre los estados y municipios.Igua1mete se 
mantienen los apoyos federales a los ayuntamientos a través de las participaciones fiscales y la 
aplicación de programas y servicios públicos que coadyuven a mejorar la administración 
municipal 

Durante este mismo año se desarrolló en mayor esca1a la desconcentración federal 
administrativa, dándose en tres modalidades: la descentralización de competencias de la federación 
a los gobiernos de los estados; la desconcentración de funciones de las dependencias del sector 
central a sus delegaciones estatales; y la relocalización de organismos y empresas estatales. Dichas 
acciones abarcan la reubicación de servidores públicos fuera de la zona metropolitana del valle de 
México. 

La desconcentración de las funciones de las dependencias federales a sus delegaciones se 
realizó conforme a peticiones de los gobiernos de los estados y de los gropos sociales. Esta 
modalidad ha permitido facilitar el acceso de la población a los servicios gubernamentales y 
fortalecer la capacidad de decisión de las representaciones federales. Los primeros paquetes de 
funciones desconcentradas beneficiaron a los estados de Jalisco y Nuevo León. 

Las nuevas regiones económicas, antes mencionadas, surgieron con el objetivo de apoyar 
una descentralización con prioridades territoriales claras donde se concentren inversiones 
sectoriales y regionales para poner en movimiento nuevas fuerzas del mercado que contnbuyan a 
modernizar la economia local. De esta forma se fortaleceria la relación entre la federación y los 
gobiernos de los estados, así como la concertación con los gropos ·regionales. 

En el último año de gobierno, se transfirieron 75 entidades federales a diferentes 
gobiernos estatales y se reubicaron fuera de la ciudad de México 40 organismos y unidades 
administrativas de la federación. En forma concertada con los gobiemos de los estados y los 
sindicatos involucrados fueron trasladados al interior del país 62,000 servidores públicos. 

En relación al desarrollo de los municipios se continuó incentivando la participación para 
el funcionamiento de los comités de planeación para el desarrollo estatal (COPLADE), en los 
comités municipales y el establecimiento de subcomité regionales del COPLADE. Por lo cual al 
COPLADE se le consideró corno un instrumento eficaz para articular la inversión pública con las 
prioridades definidad por las entidades federativas y pelillitió avanzar en la "descentralización del 
gasto público·17 ,mediante la realización de proyectos productivos, de infraestructura básica de 
apoyo, para el desarrollo social, establecidos en los programas regionales y en los planes estatales 
de desarrollo. 

17 . -Ver sexto informe de gobierno de Miguel de la Madrid en el gasto regional .• 
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Los anteriores proyectos mencionados durante el gobierno de MMH, tenían la 
perspectiva de ampliar la capacidad de autonomia y autosuficiencia del municipio, lo que 
demostró que el primer objetivo de la desconcentración de la administración federal terminó como 
un proyecto a continuar en las próximas administraciones que busquen la descentralización 
politica. Sin embargo tal parece que la administración gubernarnental de MMH implentó las bases 
reales, para nuestro punto de vista, de un proceso de descentralización 

De llevarse a efecto y continuar como un verdadero proyecto político y no un programa 
sexenal, podría significar lo siguiente 
Primero, una modificación del regimen actual (1982-1988) de acumulación, sobre bases sociales 
más amplias donde la distribución del poder politico y económico se sustentaría sobre este; a la 
vez, permitiría la posibilidad de alcanzar una democratización más amplia y profunda de la 
sociedad; promoviendo y permitiendo la· participación en la toma de decisiones relativas a los 
procesos de reoríentación, reordenación, y de redistribución. esto, a la vez, podría expresarse en 
una demoacratización del estado que le permitiría al gobierno mayor "Legitimación,,18, más am
plia y menos represiva. Lo cual podría significar que al descentralizar el poder del Estado éste se 
fortalecería, lo cual implica una nueva manera de gobernar. 

Por último, la reforma municipal de MMH, consistió en considerar que el municipio es el 
verdadero instrumento de la política de descentralización, del fortalecimiento interno de la nación 
Asi el municipio se convirtiria en el elemento de impulso del desarrollo y de las condiciones de 
bienestar de la población, lo mismo que en un instrumento del proceso democratizador de la 
sociedad. 

De no ser así el municipio continuará siendo el administrador del gobierno federal y el 
contenedor de las demandas de inconformidades sociales, económicas y políticas de la población. 
Por lo tanto, el gobierno de MMH se puede considerar como un gobierno que ha permitido dar 

81 .-Bobbio, hace una interesante distinción entre legitimidad y legalidad. La legitimidad se refiere 

al título del poder, la legalidad a su ejercicio. Cuando se exije que el poder sea legitimo se pide 

que quien lo detenta tenga el derecho de tenerlo (que no sea un usurpador) Cuando se hace 

referencia a la legalidad del poder se pide que quien lo detenta lo ejerza no con base en el propio 

capricho, sino de conformidad con reglas establecidas (que no sea un tirano), desde el punto de 

vista del súbdito, al contrario, la legitimidad es el fundamento de su deber de obedecer; la 

legalidad es la garantía de su derecho de no ser oprimido. 

Entre Bobbio, "El poder y el Derecho; en Bobbio y Bovero, Michelangelo. Origen y fundamento 

del poder politico, México Grijalbo-Enlace, 1985.pag.30. 
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los primeras pauias para transitar de la desconcentración a la descentra1ización, como lo definió 
Romero Aco~a en el concepto °de desconcentración, citado en esta misma tesis. 
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CAPITULO 4 

SOLIDARIDAD UN ELEMENTO MAS PARA RESCATAR LA DESCENTRALIZA
CION MUNICIPAL EN MEXICO. 

A partir de las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo (pND),presentadas por el ex 
presidente de la República Carlos Salinas de Gortari (CSG),se rescata la importancia que cobrará 
la participación de la sociedad , en la superación de los problemas tanto de gestión como de 
avance de la vida democrática. 

En los acuerdos nacionales por la ampliación de la vida democrática, se propusieron 
cuatro lineas de estrategia a seguir en el PND: "La preservación del Estado de Derecho y la 
seguridad nacional; el perfeccionamiento de los procesos electorales y la ampliación de la 
participación política; la modernización del ejercicio de la autoridad mediante el fortalecinúento de 
la división de poderes, de la responsabilidad en el desempeño de las funciones públicas y de la 
autonimia de los ámbitos de gobierno, con la participación social en el diseño y ejecución de las 
acciones; el impulso a la concertación con las organizaciones sociales en conducción del 
desarroUo·89 

. 

Los anteriores elementos se plantearon con la finalidad de movilizar a la sociedad, en una 
participación responsable, siempre y cuando ejercieran sus funciones en el marco de la división de 
poderes y de la autonomía de los gobiernos locales, con respeto y acatamiento que corresponde a 
otras instancias, buscando acrecentar el entendimiento con otras instancias. 

De igual forma las gestiones de los programas Federales que se llevaro a cabo en las 
respectivas jurisdicciones a que corresponden cada uno de los municipios deben ser diseñadas y 
efectuadas con sus respectiva participación, al tiempo que se avanza gradualmente hacia una 
mayor descentralización de recursos y responsabilidades. 

Debe tornarse encuenta que los municipios en México son muy diversos entre sí y, por lo 
mismo, las estrategias que se tomen deben ser diferenciadas; es por ello que el discurso que se 
desarrolla a lo largo del PND, es un elemento sustancial para entender los programas de gobierno 
que generan en apoyo a la descentralización, entendida como elemento esencial para reafirmar los 
vinculos entre sociedad y Estado, con la finalidad de romper con el populismo y patema1ismo que 
se vive en México. 

89 . _ Plan NacinaI de Desarrollo 1988-1994. .-
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4.1.- PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DURANTE EL SEXENIO DE CARLOS 
SALINAS DE GORTARI EN APOYO A LA DESCENTRALIZACION 

MUNICIPAL. 

En relación al desarrollo regional, e! PND se apoyó en e! Convenio Vnico de Desarrollo 
(CUD), como elemento regulador de las acciones coordinadas entre e! Gobierno Federal y los 
Gobiernos Locales. 

Por otra parte, se impulsó la consolidación de los Sistemas Estatales de Planeación 
Democrática, en un marco de respeto absoluto a la autononúa de los estados, como una de las 
formas más efectivas para avanzar en la descentralización de la vida nacional. 

En la administración Salinista, la planeación regional y el CUD se modificaron en sus 
contenidos y alcances. Eno se debió, fundamentalmente a la vinculación que ha tenido la 
planeación regional con la política y los programas de desarrollo social y a la prioridad que les 
otorgó el gobierno de la República en su expresión regional. Específicamente ha sido de particular 
relevancia la puesta en marcha y la evolución del Programa Nacional de Solídaridad (PNS). 

Por su parte,e! CUD se transformó en el Convenio de Desarrollo Social (CDS), 
convirtiendose en la única via de coordinación entre los Gobiernos Federales y Estatales para 
fortalecer la planeación regional. Conducir el proceso de descentralización, impulsar el desarrollo 
municipal y la participación de los sectores social y privado, particularmente en materia de sarrollo 
social, através de la concertación de acciones. De esta manera el convenio se reafirmo como el 
mecanismo que aglutina los esfuerzos y concreta las acciones de los tres niveles de gobierno y de 
la sociedad en el ámbito regional. El énfasis ha sido puesto en la participación, organización y 
movi1ización social en cabezada por las politicas del propio Estado; como fundamentos de un 
enfoque diferente de trabajo y de solución de los problemas de la comunidad, lo que a creado, a 
su vez, nuevos vinculos entre e! Estado y la sociedad. Para 1990 el CUD vinculaba de forma 
directa a los gobiernos locales con las tareas del programa de solidaridad, asumiendo 
compromisos específicos de los gobiernos estatales y de las comunidades. 

Sin embargo, el CDS pretendio conservar las caracteristicas de instrumento integral de 
coordinación y concertación entre los órdenes de Gobierno Federal y Estatal; de igual forma el 
Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADES), continúo siendo el mecanismo de 
coordinación para propiciar la congruencia y la vinculación entre el PND y los programas que de 
él mismo se an derivado con la planeación estatal; se pretendio mantener e! impulso al 
funcionamiento de los cornites de planeación para el desarrollo municipal, se reforzó los 
compromisos para mejorar la información estadística, financiera, fiscal y programática; asi como 
los sistemas de control, vigilancia y evaluación de ejecicios de los recursos. La importancia de los 
anteriores puntos es para ver que papel juega la descentralización municipal; para nuestro punto 
de vista, esta cobra importacia en \as decisiones y aumenta la concertación de todos los sectores 
sociales y de los tres niveles de gobierno, para revertir la tendencia histórica de! presidente, abatir 
desigualdades económicas y de concentración urbana y alentar la participación de \as ayudantías 
municipales (no son lo mismo que e! comité de solidaridad )en el desarrollo regional. 

Sin embargo, los programas regionales emprendidas durante el gobieno saIinista han 
tenido un impacto directo en el desarrollo regional. De esta forma e! PNS,se definio como: • El 
órgano de coordinar y definir \as políticas, estrategias y acciones emprendidas en e! ámbito de la 
administración pública, para combatir los bajos niveles de vida y asegurar el CUfi,1plirniento de los 
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programas especiales pra la atenci6n de las zonas áridas y urbanas en materia de salud, 
aIimentación, empleo y proyectos productivos·90 

Dicho lo anterior el objetivo de evaluar el PNS, como una form de rescatar la forma o 
minimas carácteristicas de descentralización que generaron los comites de solidaridad, y en ningun 
momento pretendemos evaluar los costos económicos que pudo haber generado. Debido a que el 
PNS, involucro a los tres niveles de gobierno y la corresponsabilidad directa de los beneficiados, 
con el objetivo de transformar la estructura de los asentamientos humanos en complemento de las 
acciones de desconcentración económica y reordenarniento territorial, y como elemento esencial 
de el fortalecimiento a la capacidad municipal, del cual trataremos de rescatar en mayor de los 
casos. 

La participación de los municipios en el PNS, se daria atravez de los Comités de 
Solidaridad; estos tendrían la finalidad de fomentar la organización entre los pueblos indígenas, 
campesinos y colonos populares. De esta forma se recogerián, las experiencias, las tradíciones y 
los valores, para su propio desarrollo; es decir, el programa en ningun momento genero nuevas 
formas de organización política, si no exploto en su más amplio sentido las formas tradicionales 
de organización al interior de las comunidades, y de esta forma volvemos ha encontrarnos con la 
vieja demanda de la descentralización política de la sociedad. Los "comites de solidaridad,,9\ ,en 

90 ._ Rojas Gutiérrez Carlos. " El Programa Nacional de Solidaridad: hechos e ideas en tomo a 

un esfuerzo"; en Revista Comercio Exterior. Vol 42. Nom. S México. Mayo de 1992 pag.44. 

9\_ De acuerdo con versiones oficiales existen dos tipos de comités de solidaridad: El primero, 

que podemos llamarlo de base, los integrantes son elegidos en asambleas públicas mediante el 

voto directo con participación de todos los beneficiados de la acci6n su función consiste, en 

coordinarse con las autoridades gubernamentales y los dernas sectores sociales para definir qué 

hacer cómo llevarlo a la práctica; en cuanto tiempo; a que costo; con que calidad, y como se 

recuperán y reinvertirán los apoyos financieros que se proporcionan. Estos se integran con un 

presidente, secretario, tesorero, un vocal de control y vigilancia y los vocales adicionales con 

responsabilidad especifica que la comunidad decida elegir sus tareas consisten en promover la 

participación social en las acciones relacionadas con el progama; convocar a la asamblea para 

analizar asuntos de interés común y decidir las características de los proyectos a realizar; coordí-

nar los trabajos y aportaciones a que se comprometieron los miembros de la comunidad; tomar 
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los municipios pretendieron iniciativas de acciones a reaIizar y ejercer una real contraloria social 
emprendidas corno son . los Fondos Municipales de Solidaridad promoviendo obras de beneficio 
social de los municipios; el Fondo de Solidaridad para los productores, apoyando a las 
organizaciones de éstos; el programa de solidaridad para una Escuela Digna, realizando acciones 
de reabilitarniento y equipamiento de escuelas; y otros que se generaron apartir de Escuela Digna. 
La importancia de estos cornites, permitio a los Ayuntamientos establecer contacto directo y 
permanente con sus comunidades para definir qué obras sociales reaIizar, su costo, el calendario 
de ejecución y el control de calidad adecuado; por lo cual, debernos de tornar encuenta que esta 
organización existía aun antes de la creación de los comités de solidaridad, atraves de las 
sociedades de padres de familia De esta forma los comites continuan, con prácticas tradicionales 
de organización; es decir , convocan a las asambleas para analizar los asuntos de interés común y 
decidir las características de los proyectos y aportaciones a los que se comprometierón y vigilar el 
cumplinúento de los compronúsos asumidos. 

Los comités municipales han tenido que enfrentar viejas prácticas centralistas que inpiden 
el avance de la descentralización corno de la participación. De una forma más especifica lo 
podemos sintetizar con las ideas de Salia Jaso y Mauricio Merino: " Pese al alto gasto que 
significo el programa de fondos municipales de solidaridad, el 35% del gasto total de los 
programas concertados a nivel nacional; dichos fondos señala la autoevaluación de los comités: si 
bien los Ayuntamientos se muestran satisfechos en cuanto que solidaridad amplía su dotación de 
recursos, parte considerable de estos ya viene etiquetado , lo que anula su capacidad de intervenir 
en el uso y destino de dichos fondos· 92

. Sin embargo debernos tornar en cuenta pese las viejas 
prácticas de centralismo; las decisiones en la realización de obras y organización política pertenece 
a la propia comunidad, la que tambien a puesto en entre dicho la intervención fallida de los 
gobiernos locales; por lo tanto la falta de capacidad de los gobiernos locales y el centralismo pone 

parte en la vigilancia al cumplimiento de los compromisos por las partes involucradas. En segundo 

lugar, existen los comites de solidaridad que se conforman apartir de la convocatoria que las 

autoridades municipales emiten y presiden, teniendo además, un peso importante en la definición 

de las obras sociales a reaIizar y de los demás elementos complementarías del programa; en 

Bolivar Augusto, Mendez Luis y Romero Miguel Angel. • Solidaridad se institucionaliza"; en el 

Cotidiano Nom. 49. julio- agosto, 1992. UAM-A 

92 ._ Jaso Solia y Merino Mauricio. Solidaridad: los matices de una política pública. (Documento 

preparado para el Comité Tecnico de Evaluación del Programa Nacional de Solidaridad), Set de 

1992, pag, 13. 
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de manifiesto un problema que excede los límites del PRONASOL: las estructuras administrativas 
de las regiones, afincadas en una lógica de coordinación entre IÚYeles fundamentales autónomos 
de gobierno, han sido más un obstáculo que una herranúenta favorable para la operación del 
programa ; por ejem, el protagonismo excesivo de algunos funcionarios municipales, la 
)uxtaposición de programas o desarticulación en casos concretos o aun la fulta de información, 
suficiente para auspiciar la organización de los beneficiarios. Cabe mencionar que estos errores 
que mencionan un gran número de analistas, con los cuales comparto, pueden ser superados o 
mediatizados; primero con información previa a la ejecución de cualquier programa; segundo 
atravez del fortalecimiento de las ayudantías municipales y comites municipales; darle mayor 
apertura a los cabildos municipales; por último que la ayudantias tengan caracter legal, que asta 

estos momentos en nuestro país no éxiste, y solamente son tomados en cuenta como una furma 
de control de las demandas sociales. De esta forma sino desaparece el problema se mediatiza. 

No obstante los viejos vicios de la estructura administrativa Federal del país, han actuado 
encontra de la dinámica del programa. Es claro que en busca de la mayor flexibilidad en la toma 
de decisiones, el PRONASOL ha diseñado esquemas de coordinación, en los que cada nivel de 
gobierno ha contado tanto como la organización de.la sociedad. Pero al mismo tiempo, la 
diversificación ha complicado la operación del programa y facilitado, en consecuencia, los 
desaciertos y los errores. No obstante, también ha señalado la necesidad de coordinar cada vez 
con mayor eficacia, las relaciones entre la Federación, los estados y los municipios, y hacia la 
corresponsabilidad entre sociedad y el gobierno. Esta corresponsabilidad, se ve manifestada en la 
organización propia de los beneficiarios de cada proyecto. La dinarnica del programa, ha nevado 
a la gestiónde miles de comités por todo el país; sin embargo, Maurico Merino puntualiza que el 
PNS , no siempre pudo asegurar la participación colectiva de los más pobres, para los cuales se 
había creado el programa; la participación más activa provino de los grupos con ingresos 
precarios, sin duda pero no en el nivel de extrema pobreza, como lo pretendio el programa. 

Pese a toda campaña publicitaria que se desarrollo en relación a la efectividad de los 
comités de solidaridad, estos an atravezado por una serie de dificultades que podría soslayar a 
traves de diferentes medidas; primero aprovechando experiencia organizativa , como acervo de la 
comunidad, al elejir a quienes ya desempeñan funciones dirigentes en otras organizaciones; 
segundo generar una sustitución de liderazgos, que han ocupado puestos en la comunidad; 
esdecir, esto podria llevar al desplazamiento o destrucción de organizaciones preexistentes que 
han sido una traba en el avance político de las regiones;. al crear nuevos lideres comunitarios, se 
trataria de ir rompiendo con la herencia histórica del cacicazgo que ha vivido nuestro país; en el 
último de los casos , esto seria uno de los máximos avances del programa y la mayor aportación a 
la vida política organizativa que generaria el PNS. 

De esta forma se gestarón nuevas condiciones que permitiria un avance real a la 
descentralización municipal atraves del fortalecimiento de la participación vecinal en cada uno de 
los comités. 

Aún que las actividades más importarúes de los comités se concentraron en la gestoria 
entre las autoridades y dependencias públicas involucradas en las obras, es significativo el papel 
que cobra en relación a la organización de la comunidad, que básicamente significa la relación de 
asambleas y reuniones infurmativas sobre el avance de las obras, y por una incipiente presencia de 
actividades de supervicián de obras; sin embargo estas gestiones en forma de materiales no 
provocan ningun cambio político, pero si genera contradicciones al momento de organizarse en el 
campo de la política; es decir, a partir de los diferentes puntos de solución a los problemas, los 
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comités generan diferentes contradicciones entre los nuevos grupos emergentes en contra de los 
viejos grupos 

Al existir una diversidad de ciudadanos que no solo militen al interior de un partido 
político, e~ta autonomia les pennite re:¡Ji7..ar una serie de criticas, en relación a la IJtili7.ación de 
programa; la primera, como una furma de favorecer electoralmente al partido de Estado, lo que se 
traduce en una competencia desleal e inequitativa Esta impuganación no solo proviene de 
ciudadanos que no militan en algun partido, se agudizado por parte de partidos de oposición que 
trabajan directamente en los comités, otros grupos que han criticado al program nos encontrarnos 
por ejemplo; algunos articulista de periodicos ; un sector de la academia, algunos sectores del 
empresariado y de la jerarquia católica 

Los problemas internos de carácter político que se adesarroUado al interior de los 
comités, puso de manifiesto el grado de politización existente en las viejas fonnas de organización 
y pone en claro, que no existe hasta ahora ninguna definición institucional, estructural, que 
pernúta contener o encauzar esa politización en el futuro. Aun que, algunos teoricos consideran 
que esta podría generar una nueva forma de corporativizar la participación hacia el partido oficial. 
Sin embargo la sociedad civil continua politzandose y organizando se, no solo para gestionar 
materiales, tambien para detener acciones violentas del Estado encontra de la sociedad o una parte 
de ella; tambien para defender sus derechos políticos como fue el caso del plevicito. De esta forma 
los estudios realizados en los comités de solidaridad, manifiestan que estos demandan para su 
mejor funcionamiento: estabilidad e independencia, pero también señalan que seria conveniente 
otorgarles un espacio más definido en el marco Constitucional de los gobiernos de los estados 

Por lo tanto, no es engañarnos que los comites hayan generado estas propuestas; si no 
más bien estas propuestas son las demandadas históricas que se han exijido al gobierno central, 
atraves de los ayuntamientos que representado acientos de mwúcipios en México, y se resume 
como descentralización mwúcipal. 

Esta nueva y vieja demanda, ha pernútido al PNS, seder parte del poder que antes se 
apropiaba la burocracia, y a la vez se genero un mayor gasto público en beneficio directo para 
algunos mwúcipios con mayor atrazo social; cabe mencionar, que no depende del mayor gasto 
público, para que funcione una estrategia de gobierno; si no más bien es necesario la participación 
comunitaria para poner andar cualquier política publica del Estado. 

Para que al Estado le funcionen sus nuevas estrategias,este debe hechar mano de sus tres 
instancias de gobierno para que exista una mejor comunicación entre gobierno-sociedad. Sin 
embargo, se puede correr el riesgo de violar la autonoDÚa rnwúcipal como a sucedido asta ahora; 
por lo cual, se considera pertinente que la formulación de los programas sean propuestos por los 
municipios, atravez de consultas realizadas a las ayudantias mwúcipales, que son el primer cana1 
con la población; y que los gobernadores gestionen ante el presidente, y una vez que las tres 
instancias de gobierno lo convienen; es necesario que para su mayor efectividad, se dote de un 
equipo de asesores profesionales, que permitan un apoyo eficaz a las diferentes instancias de 
gobierno para su mejor ejecución. 

Dada la participación que se ha generado en los diferentes comités,es preocupante que el 
gobierno no se sensibilice ante estas demandas sociales, y no busque la furma de darle solución. 
Debido a que se de una participación anárquica en nuestros municipios, y pueda puede caer en la 
exigencia violenta de buscar solución a sus problemas Algunas posibles manifestaciones violentas 
y el impacto brutal de la crisis que está viviendo nuestro país apartir de los últimos tres sexenios 
ha sido mediatizada no por el Gobieno, si no por dos colchones como lodefinio Michael 
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Dziedzie" Las demandas económicas y políticas, populares son amortiguadas por dos colchones 
la unidad familiar y la economia subterránea La familia ampliada, sobre todo en tiempos de crisis, 
funciona como una mini-institución de beneficiencia frente a mergencias, carencias de empleo, 
eruennedad, etc El patrimonio y los comuclOS fumiliares son los primeros recct:rsos para paliar 
urgencias y carencias. La otra la economia subterránea; y bien si no son productivos, sí 
contribuyen al ingreso individual o familiar El otro colchón: la cultura política mexicana, la 
nuestra es con grandes ingredientes de pasividad, conformismo, apatía y abstencionismo; sin 
embargo, Dziedzie consídera, que los colchones tienen límites el patrimonio familiar no es 
infinito, la economía informal tiene un mercado determinado conforme bajo los niveles de vida de 
la población, así mismo los rasgos de cultura polltica no són inmutables; lo cual puede generar 
situaciones violentas o conflictivas"93. Dicho lo anterior, reafirmo que es el momento politico 
para experimentar con programas politicos como LA DESCENTRALIZACION MUNICIPAL, 
antes que esta sea innecesaria como puede ser en un caso de revuelta civil. 

Podemos concluir, que en los dos últimos sexenios se ha observado, una pequeña 
tranformación o un proceso de reforma del Estado; el cual asido lento y contradictorio en la esfera 
política, acelerado en lo social y en lo económico. Por lo tanto, la descentralización durante estos 
sexenios no es clara como lo manifiesta el concepto teórico, sin embargo, el proyecto de 
descentralización, tiene hacia la sociedad múltiples expresiones que si bien no tiene injerencia o 
vinculación inmediata con el federalismo, con el desarrollo municipal, indudablemente concierne a 
estas instituciones, puesto que afecta los equilibrios de una o más esferas de gobierno que integran 
el que hacer del Estado en su conjunto e inpactan en sus relaciones con la sociedad. 

Por último, la descentralización, tal como hasta ahora ha sido planteada por los 
gobernantes en tumo, viene a ser una expresión más del centralismo (polítco, 
económico,teórico,etc) Sin embargo esta propuesta no es el resultado de algún capricho del 
gobernante; si no, más bién es la demanda histórica manifestada por la sociedad, atraves del 
municipio y de sus organismos que lo componen. De esta fonna el gobierno central, se ha visto 
presionado y algunos casos rebasado, y por tanto obligado, a repensar en el estilo de desarrollo, 
sin abandonar para nuestra grave desgracia la vieja práctica del centralismo, hacia el proyecto de 
descentralización. Es por ello que este proyecto planteado por el gobierno, se vé envuelto en un 
lenguaje técnico; este lenguaje, en realidad comunica sistemas de pensamiento ultracentralistas; 
donde se sustituye la diversidad social y las categorias políticas de soberania y libertad. Por lo 
cual, continuarnos refirmando que este proyecto debe de surgir de los propios municipios y los 
gobiernos de los estados se lo presenten al ejecutivo como una propuesta necesaria a seguir. 

Sin embargo, en nuestro país sean dado pequeñas manifestaciones no muy claras de 
descentralizacion municipal, en dos municipios de nuestros país; el primero en el estado de 
Chihuahua, el municipio de Cd. Juárez; y el estado de Morelos en el municipio de Tepoztlan; 
ambos con caracteristicas especificas, que trataremos de señalar en el siguiente apartado 

93_ Citado por Dresser Denise. " Pronasol: los dilemas de la gobemabilidad"; en Revista el 

COTIDIANO. Nom. 49. julio-agosto de 1992. pago 59. 
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CAPITULO 5 

DOS MUNICIPIOS QUE DEMANDAN LA DESCENTRALIZACION. 

5.1.- EL CASO DE DESCENTRALIZACION EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA. 

Durante I¡tuchos años los habitantes de varios municipios que confonnan el país, estan 
luchando por el reconocimiento de sus autoridades, de su autonomía económica y política; aun 
encontra de acciones arbitrarias y prepotentes de los gobernadores de los estados; en el último de 
los casos en contra del poder federal ( presidente de la República). 

El 4 de abril de 1995, el presidente municipal de Cd. Juárez Chihuahua, el panista 
Francisco Villarea\ Torres; realiza una acción desfrenada, aventurera en la lucha por la autonomía 
municipal; ordenando la instalación de 3 casetas de cobro en el puente internacional Paso del 
Norte: "Para evitar que el Gobierno Federal recaude el dinero que genero el tránsito de \3 míl 
velúculos automotores y 20 mil peatones que diariamente cruzan en la zona pagando cuota ,,94 . El 
alcalde dijo, que el monto anual de lo que se recauda en las casetas asciende de 32 millones de 
nuevos pesos, de los cuales los juarenses nunca han recibido beneficios a pesar de ser dinero que 
la población fronteriza genera. Manifestó que el objetivo de esta acción comunitaria tiene como 
fin rescatar no solo la cuota del puente, si no la autonomía económíca y política, para alcanzar el 
pleno derecho de municipio libre que le confiere el Artículo 115 Constitucional. 

Esta medida fué apoyada, por la población Juarense; que tuvo que enfrentar las acciones 
autoritarias de la Policia Federal de Caminos. 

Otro de los apoyos manifestados, a esta acción fue por parte de la iniciativa privada 
(concanaco, canacintra y coparmex); y de algunos representantes de partidos políticos como fue 
él PAN Y PRD; quienes argumentaron que la demanda era justa pero no legal. 

En el momento que la acción cobraba mayor relevancia; otras presidencias municipales; 
declararon a diferentes medios locales, como fue el caso del presidente municipal José Isaac Uribe 
A1anis presidente del municipio de Ojinaga, el cual advirtió acerca de la posibilidad de que el 
Ayuntamiento determine colocar casetas paralelas a las Federales en el puente internacional 

Esta acción no solo tuvo apoyo por pequeñas presidencias municipales, el propio 
Gobernador del Estado de Clúhuahua, Francisco Barrio Terrazas, manifestó su simpatia hacia la 
acción unitaria decretada por el alcalde juarense; de igual fonna el gobernador de Baja California 
Norte, manifestó su apoyo a la acción del presidente jUarense 

La acción del presidente de la República ante tal ación no se hizo espera; por lo tanto en 
el siguiente discurso trato justificar el' uso legitimo de la fuerza que le confiere al Estado " El 
nuevo Federalismo que México requiere no se construirá a partir del encono, la desunión y la 
fragmentación de la República; y advirtió que no se tolerarán las acciones ilegales cometidas, 
supuestamente en aras del Federalismo. Dijo que el reclamo de un nuevo Federalismo es legítimo 
pero no solo habrá de fincarse en el ámbito del pacto Federal, la Constitución y el concenso 

94_ La jornada. Año 11. Nom 3798. 5/04/95 pago 1. 
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político9S
. La ¡;eacción no para en el simple discurso político, se Uevo al uso real de fueza, 

llevando al encarcelamiento del presidente municipal de Cd. Juárez, y arnezando que el que resulte 
culpable de está acción que ataca a las INSrrruCIONES sera castigado por la ley. 

Las manifestaciones de apoyo al presidente municipal, no se detuvieron por ningun 
motivo. A fuera del juzgado, unos 200 militantes del PAN y funcionarios municipales realiuron 
un mitin de protesta que termino con la ocupación de dos puentes fronterizos.Finalmente la 
movilización social logro detener el abuso autoritario por parte del poder Ejecutivo, en una 
pequeña presidencia municipal. 

Esta demanda generó, un detonante a 10 largo de varias entidades federativas; en las 
dirigencias partidistas y en algunos municipios. Estas organizaciones políticas manifestaron su 
apoyo ha esta acción de descentralización 

Algunos Gobernadores; dirijentes del PAN Y presidentes municipales apoyaro la acción 
atravez de las siguientes declaraciones: 
a - El Gobernador de Nuevo Leon Socrátes Rizzo, manifesto que apartir de la acción Uevada por 
el presidente de Cd. Juárez, propuso la creación de un Consejo Técnico Tripartita, que se 
encargue de la operación y mantenimiento de los puentes fronterizos, a fin de que se dé una 
mayor participación y recursos alos respectivos municipios donde se localicen los cruces 
internacionales. 
b- El Gobernador de llaxcala José Antonio Alvarez Lima, sugirió, que dadas las condiciones 
vividas en Cd. Juárez; el Presidente de la República, debe convocar a Gobernadores y Presidentes 
Municipales, antes de enviar la iniciativa de reforma municipal, para que estos manifiesten sus 
opiniones y el proyecto que se mande a los legisladores vaya enriquecido con sus puntos de vista. 
Para evitar cual quier acción igual o semejante a la de Cd. Juárez, que actuó de forma legitima 
pero no legal. 
c - En relación a esta medida tornada por el presidente juarense, el PAN, planteó que es necesario 
la descentralización efectiva del poder público; donde se propone un nuevo sisterna hacendario, 
cuyos aspectos centrales considera el establecimiento de una sola caja recaudadora, manejada por 
los estados, una nueva fórmula de distribución de ingresos Fiscales, donde los estados transfieren 
recursos al gobierno central para su sostenimiento; redistribución de los gastos públicos; bolsa de 
apoyo para entidades menos desarroUada; planeación democrática del desarrollo y un proceso de 
transición mientras se logra la reforma de fondo, mayores porcentajes de ingreso fiscal a estados y 
mWUClplOS. 

d. - La acción de CdJuárez, cundió como ejemplo en otros municipios del país como fue el de 
San Juan del Río (Querétaro), el alcalde Francisco Layseca CoeUar, también de extracción 
panista, solicitó oficialmente a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la asignación a su 
municipio del 10% de los ingresos de la caseta de palrniUas. 

La presidenta municipal peredista de Atoyac (Guerrero), Maria de la Luz Nuñez Ramos, 
quien manifesto su apoyo al presidente de Cd. Juárez en su acción de descentralizar recursos al 
Ejuctivo. Por 10 cual, declaro al diario la jornada 10 siguiente " El poder ejecutivo, ha sembrado 
de delagaciones de casi todas sus dependencias, que suplantan facultades estatales y municipales, 
yen muchos casos tienen más personal y recursos que los gobiernos de los estados'" Por 10 cual, 
los ayuntamientos de las presidencias municipales nos vemos obligados no solo a luchar contra las 

9S_ La Jornada. Año 11. Nom. 3801. pag. 6. 
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viejas prácticas .caciquiles como sucede en el estado de Guerrero, con la familia Figueroa, y a la 
vez con políticas públicas que no benefician en nada a los municipios, si no más bien entorpesen 
su acción de gestión y coordinación de la vida política interna del municipio. 

El resultado del intento de descentralización, llevado a cabo por el alcalde Juarense, pude 
ser una acción que ayude a acelerar la tendencia hacia un proyecto de descentralización más 
arraigado en la práctica, más consolidada, donde efectivamente Estado y municipio tenga más 
atnbuciones y recursos, y evitar acciones de simulación hacia la descentralización por parte del 
gobiemo Federal (como son los foros por el federalismo inagurados por el presidente y el senador 
Ortíz Arana). 

De no llevarse verdaderos foros por la descentralización municipal, continuaremos 
escuchando casos como el de CdJuárez, y soluciones represivas tomadas por el presidente de la 
República en contra de esta acción que busca la autonomía municipal, no solo deforma escrita; si 
no real y palpable, donde los ciudadanos de los municipios sean los beneficiados directamente. 

5.2.- TEPOZTLAN LUCHANDO POR SU AUTONOMIA POLITICA. 

Otro de los tantos municipios que luchan por sus autonomia política se encuentra el 
municipio de Tepoztlan Morelos; un municipio privilegiado al salir en los medios de 
comunicación, debido a que un gran número de municipios algunos de indígenas, otros de 
campesinos pobres luchando por su autonomia, y son abandonados en el anonimato de la 
comunicación;por lo cual, estos proyectos son truncados, en algunos casos por la acción autorita
ria del presidente de la República en turno; por los caciques regionales; y por último por el 
desgaste al que orilla el anonimato. 

En el caso de Tepoztlan, la población tuvo que enfrentar a uno de los viejos limitantes de 
la descentralización política; el autoritarismo del Gobernador del Estado; el presidente municipal y 
un nuevo actor que se disfrasa tras el poder del Estado "los intereses capitalista,,96, quien ven 
protegidos sus interese por los dos primeros mencionados. El presidente municipal y el 
gobernador del estado, quienes pretendieron imponer la construcción de un Campo de Golf, 
argumentando que seria en beneficio del progreso económico de la comunidad; olvidandose del 
impacto que generaria en la población. 

96._ El pueblo de Tepoztlan se tuvo que en !Tentar de forma directa encontra del Gobernador de 

Morelos Jorge Carrillo Olea; como a Ricardo Salinas, Presidente de TV Azteca, quienes 

abusando de sus respectivas posiciones argumentan que el proyecto es en beneficio del progreso, 

como si jugar golf, significara progreso. 

( Declaraciones de los vecinos de la comunidad al diario la JORNADA, el 24 de septiembre de 

1995. pago 8). 
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El pueblo enardecido tuvo que organizarse atravez de un Comité de Unidad, que llevara 
acabo eleccionés para un Consejo Municipal, apegandose a la ley, y a las costumbres ancestrales 
de la comunidad. Esta medida fue para disminuir poder al gobierno del estado que se apoyaba en 
el presidente municipal para presionar a los habitantes de la comunidad. En un estado de 
insertidumbre, el número de representantes populares, surgirián de colonias y poblados; los cuales 
serian elegidos atraves del voto secreto y directo. Para lo cual, el Comité de Unidad declaró que 
los funcionarios que se encargarian de calificar tal elección serián los siguientes: maestros de la 
comunidad, a los que se les impartió un curso para capacitarlos, y Alianza Democrática 
establecerá observadores en cada una de la casillas, además políticos e intelectuales de la región 
han sido invitados de observadores. 

Esta acción democrática tuvo como resultado el triunfo de la cidadania sobre el 
autoritarismo del gobernador del estado; de esta forma el presidente municipal fue sustituido por 
un Consejo Municipal. Por lo tanto, esto se logro con la participación activa de la población, 
organizaciones civiles, partidos políticos (entre los que figuro el PRD); y las ayudantias 
municipales que no avalaron el proyecto autoritario del gobernador. 

Para llevar acabo la acción de elegir al Consejo Municipal, tuvieron que apegarse al 
Articulo 39 y 115 Constitucional, el cual no funciona, para nuestro punto de vista si no seda una 
movilización previa que presione al que tiene el uso legitimo de la fuerza. De esta forma se pone 
en claro, que el municipio tiene la capacidad política de elegir, calificar sus propias elecciones 
internas sin la necesidad de la intervención del gobierno del estado. El gobierno debe de reconocer 
que el pluralismo limitado la alternancia aún conflictiva, son logros de una sociedad civil cada vez 
más participativa y mejor organizada, es decir esta ha sido el resultado de la adversidad y no de 
una voluntad política democrática del gobierno de la República. En este sentido, es un hecho que 
los avances políticos que ha tenido el país en la fatigosa construcción de una ciudadania, y en las 
reglas del juego político, no tienen una correspondencia en los instrumentos con que cuenta el 
Estado 

De esta forma los movimientos que se han realizado por la descentralización municipal, 
exigen la existencia de estados y municipios fuertes, que puedan dar la cara a los reclamos de la 
ciudadania, en lo económico y politico; y de esta forma ir eliminando los viejos y nuevos limites 
que inpide la descentralización municipal en México. 
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CONCLUSIONES 

La importancia que se ha dado en el discurso a la descentralización y al fortalecimiento 
del Federalismo en nuestro país; tanto por los propios gobernantes, intelectuales y de las propias 
organizaciones civiles que exigen mayor autonomia en sus decisiones económicas y políticas nos 
llevan a plantear las siguentes conclusiones 

El proyecto de descentralización se enfrenta principalmente con la centralización del 
poder político, el cual se ha convertido en un problema cultural en nuestro país. Sin embargo se 
ha visto como un factor que favorecio el desarrollo político de México en su consolidación como 
Estado-Nación moderno. Por lo tanto, consideramos que la tendencia centralizadora del poder 
político y económico por parte del gobierno federal y estatal , parece haber encontrado 
recientemente sus límites en el peso y complejidad regional; es decir, los nuevos movimientos 
emergidos en municipios (urbanos, semiurbanos y rurales) exigen una nueva relación entre el 
Estado (como aparato público) y la región (como actor social), esta es decisiva en los esfuerzos 
para promover un auténtico desarrollo regional 

Los avances y logros que se han dado en nombre de la descentralización municipal, es 
atravez de la participación de diferentes actores politicos que existen en los municipios; uno de 
los actores que consideramos fundamental en el desarrollo político y económico de la comunidad 
son las Ayudantias municipales; las cuales han sido capaces de transformarse en sujetos de su 
propio desarrollo. 

Las ayudantias municipales han demostrado capacidad de solución ha sus problemas 
económicos y politicos emergidos en sus propias comunidades afectadas. Por lo tanto, 
concluimos que sea cual fuere la cantidad de recursos, que el Estado vuelque en la región, no 
conseguira su desarrollo si esta carece de una sociedad regional compleja, con instituciones 
verdaderamente regionales, una clase política; organizaciones sociales de base con proyectos 
políticos capaces de conectarse colectivamente. 

Es por ello que presentamos una propuesta de la legalización de las ayudantias 
municipales en las Constituciones locales, debido a que estas cuentan con la suficiente legitimidad 
por·parte de los ciudadanos que representan 

Consideramos pertinente definir con mayor profundidad el papel del A yuntarniento en el 
Artículo liS Constitucional; es decir, los funcionarios municipales siguen reproduciendo viejas 
prácticas centralistas lo que impide un mejor desarrollo de las ayudantias municipales, por lo cual, 
planteamos que al legalizar el papel de estas ante las Constituciones locales se convierten en un 
contrapeso ha las decisiones centralistas que pueda caer el edil municipal, de esta forma se avanza 
en el desarrollo de la descentralización municipal que jugaria un papel de instrumento de una 
mayor difusión y multiplicación de las esferas de actuación social, solo así se podrá combatir 
cualquier forma de cacicazgos, establecer pesos y contrapesos al ejercicio del poder, para que 
toda decisión beneficie al sistema en su conjunto y coadyuve a consolidar una vigorosa sociedad 
civil que sea el fundamento para una mejor transición democrática. 

Sin embargo la descentralización municipal no debe pretender defenderse del estado 
central creando un espacio propio desconectado del centro, debe intervenir desde los entes 
decentralizados, en la elaboración, reglamentación, toma de decisiones, programación, ejecución 
y gestión de políticas más generales. Por lo cual, la descentralización exige la planeación política 
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y económica a tos gobiernos regionales y locales para evitar el gasto irracional y el costo político 
que implica la movilización social. 
Por último consideramos que para nevar adelante el proyecto de descentralización parte 
fundamental para avanzar en el proceso de democratización, consideramos pertinente la voluntad 
política de los gobernantes; es decir, que tengan la voluntad de cederle no sólo más recursos 
económicos, si no mayor autonomía de decisión y en consecuencia mayor poder político; esto 
nos nevaría ha mayor autonomia de las regiones y de la democratización del país en su conjunto. 
De esta forma concluimos que la descentralizacón continua siendo una demanda histórica y actual 
de la sociedad mexicana 

Pag.76 



DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 

BIBIOGRAFIA y HEMEROGRAFIA EN ESPAÑOL EN RELACION A LA 
DESCENTRALIZACION. 

BIBLIOGRAFíA: 

Barrera Zapata 'Rolando y Maria de Pilar Consuelo. Descentralización y Administración Pública 
en los estados federados; ensayo análitico- metodológico México. Toluca. Instituto de 
Administración Pública del Estado de México. 1989. 
Boehm de Laimeiras Brigitte. El Municipio en México. Edil. El Colegio d Michoacan. México. 
1989. 
Borrego Rodriguez Carlos A El municipio, realidad social e institución juridica. Edil. Durango. 
Universidad Juárez del Estado de Durango, Escuela de Derecho. 1970. 
Glménez Antonio. La descentralización Fiscal frente a la crisis económica; aspectos económicos 
de las elecciones municipales y de las autonornias regionales. Madrid. Edil. H. B1ume. 1978. 
Jaso Solia y Merino Mauricio. Solidaridad los matices de una política pública. México. 
Documento preparado para el Comité Técnico de Evaluación del Programa Nacional de 
Solidaridad. septiembre de 1992. 
Martínez Domingez, Guillenno. Descentralización con desarrollo estatal y regional. México. Edil. 
Nacional Fínanciera. 1972 
Ochoa Campos Moisés La Refonna Municipal Edil. Porrua.México. D.F. 1968. 
Secretaria de Gobernación. El Municipio Mexicano. Edil. El Centro de Estudios Municipales. 
México .1985. 
Ochoa Campos Moisés. El municipio y su evolución institucional. BANOBRAS. México. D.F. 
1981. 
Onega Lomelín Roberto. Federalismo y Municipio. México. COLMEX 1994. 
Rarnirez Soto, José Carlos. La descentralización de la educación superior en México politica 
utópica de descentralización o enunciado nonnativo sexenal. México. COLMEX 1983. 
Salazar Medína Julián, Espejel Samuel e InoSlroza Fenández Luis. Desarrolo, Administración y 
Planeación Municipal: " La experiencia del Estado de México". Edil. UAM-A UAEM. IAPEM. 
México. 1990. 
Virgilio Muñoz y Ruiz Massiu Mario. Elementos Juridico-historicos del municipio en México. 
México. UNAM:. 1985. 
Torres Blanca ( compiladora). Descentralización y Democracia en México. México. COLMEX 
1986 

Pag77 



DESCENTRALIZACION MUNICIPAL 

HEMEROGRAFIA: 

Boisier Sergio. "Las regiones como espacios socialmente construidos", en Revista de la CEPAL 
Nom. 35. Santiago de Chile. Agosto de 1988 
Boisier Sergio. " Los procesos de descentralización y desarrollo regional en el escenario actual de 
América Latina"; en Revista de la CEPAL Nom. 31. Abril 1987 
Boisier Sergio. " Lsa relaciones ntre descentralización y equidad"; en Revista de la CEPAL 
Nom. 46. Santiago de Chile. Abril de 1992 
Boisier Sergio "Crisis y alternativas en los procesos de regionalización"; en Revista de la CEP AL 
Nom. 52, abril de 1994. 
Borja Jordi. "Transformaciones territoriales e institucionales en Europa"; en Revista Mexicana de 
Sociologia. Vol XL. Nom 3. 1986. 
Borja Jordi. "Política municipal la izquierda cumplio 60 años"; en, Revista Mexicana de 
Sociologia. VoL 44. Nom. 1 enero- marzo de 1982. 
Borja Jordi. " Descentralización: una cuestión de metodo"; en Revista Mexicana de Sociologia. 
Vol. 4. octubre- diciembre 1984. 
Carrión M. Fernando. " La política del municipio en Quito"; en Revista Mexicana de Sociología. 
Vol 4. octubre - diciembre de 1986. 
El COTIDIAi'lO "SOLIDARIDAD". Nom. 49. Julio- Agosto 1992. UAM-A 
Curbelo Romero José Luis. " Políticas Publícas para el desarrollo: gestión 
macroeconómicas,privitización y descentralización"; en Revista LA de EU Regionales. Vol 
XVlll. Nom. 55. Octubre de 1992. 
Chevalier Francois. " La libertad municipal, antigua y permanente reinvindicación mexicana"; en 
Revista Mexicana de Sociologia. VoL 51. Nom. 2, abril- juliode 1989. 
Delcamp AJain. " La descentralización francesa y Europa"; en Revista de Gestión y Política 
Pública. VoL 2. Nom. 1 enero-junio de 1993 
Delgadillo Macias Javier. " Municipio y Dscentralización: alternativa para el desarrollo regional"; 
en Revista Latino Américana de Economía. Problemas del desarrollo. VoL xx. Nom 77, abril
junio de 1989. 
Díaz González Samuel. " Empresas Públicas, Estatales y municipales en México"; en Revista de 
Administración y Política. FCP y AP. UAEtVi. Nom. 7. primer cuatrimestre de 1984. 
Espinoza Vicente, Rodriguez Alfredo y Rosenfeld AJex. " Poder Local, Pobladores y 
democracia"; en Revista Mexicana de Sociología. Vol4. oct-dic. 1986. 
Galilea Sergio. " Descentralización y Desarrollo regional y local"; en Revista Latino- Américana 
de Estudios Urbanos Regionales. Vol. XVI. Nom 50. Dic de 1990 Santiago de Chile. 
Graizbord Borís. " Desarrollo Municipal y Descentralización", en Revista de BANOBRAS. 
México. 1987. 
González Block Miguel Angel " Descentralización, integración y principios de vinculación en las 
relaciones centro-Ioca1es"; en Revista de Estudios Sociológicos, de el COLMEX. VoL IX Nom. 
27. sep-díc. de 1991. 
Haldenwang Chistían Von. "Hacia un concepto polítológico de la descentralización del Estado en 
América Latina"; en Revista Latino Americana de Estudios Urbano Regionales. VoL XVI. Nom. 
50. diciembre de 1990. Santiago de Chile. 
lnostroza Femández Luís. " El municipio en el V centenario de dos mundos"; en Revistaa. Vol. 
X Nom, 29. México. D.F. enero-junio de 1992. ' 

Pago 78 



DESCENTRALIZAC/ON MUNICIPAL 

Inostml FerIIlÍI!.dez Luis. " La planeación municipal en México"; en Ponencia elaborada para 
presentar en el Seminario Internacional de Desarrollo y Planificación Municipal. Santo Domingo 
4y 8 de noviembre de 1985. 
lnostroza Fernández Luis. " El rpoceso de toma de desiciones en la Gestión Municipal"; UAM 
1985. ( Documento no editado) 
Inostroza Fernández Luis. "Las Empresas para Municipales en la actividad Empresarial de los 
Gobiernos Locales"; en Revista del CIDE, Empresa Pública, Problemas y Desarrollo. Vol 1. 
Nom 1. enero-abril de 1986. 
Inostroza Fernández Luis. "Las Empresas para Municipales"; en Revista Administración y 
Política. FCP y AP. UAEM Nom. 7. primercuatrimestre de 1984. 
Kuklinski Antoni. "Historia General de las Politicas Regionales una propuesta para un estudio 
comparativo a escala mundial"; en Revista Intera-méricana de la Planificación Vol XVI. Nom. 
62. junio de 1982. 
Lordello de Mello Diego. " Modernización de los gobiernos locales en América Latina", en 
Revista Interamericana de planificación. Vol XV1I. Nom. 6. junio de 1986. 
Martinez Assad Carlos. " Política y Gestión Municipal en México", en Cuadernos de 
Investigación Social. UNAM. Nom. 18. 1983 
Matinez Assad Carlos y Zicardi Alicia" El municipio entre la sociedad y el Estado"; en Revista 
Mexicana de Sociologia. Vol XL Nom 4. oct- dic de 1986. 
Martinez Assad Carlos." Alternativas de poder regional en México", en Revista Mexicana de 
Sociología. Vol XL julio-septiembre de 1979 
Marínez Assad Carlos. "Municipios en conflicto"; Instituto de Investigaciones Sociales 1984. 
Martínez Assad Carlos. " Ayer y Hoy. La problemática regional en México"; en Revista Mexicana 
de Sociología. Vol 40. Nom.l. enero-marzo de 1983. 
Marván Laborde Maria. " La concepción del municipio en el P Al"l "; en Revista Mexicana de 
Sociología. Vol. 50 Nom. 2. abril-junio de 1988. 
Palma Eduardo. " La descentraIización de la política social: paricipación e íntersectorialidad"; en 
Revista del ILPES. 25 de octubre de 1985. 
Martínez Nateras Arturo " Municipios, Federalismo y solidaridad"; en el Suplememto de Política 
del Nacional. 23 de enero de 1982 
Massolo A1~andra. " La corriente hacia abajo Descentralización y Municipio"; en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Nom. 128. abril-junio de 1987 UNAM. 
M~ía Lira José. " La práctica de la planeación en las administraciones públícas municipales La 
experiencia mexicana", en Centro de Investigación y Dosencia Económicas ( Gestión y politica 
pública). Vol. 1. Nom. l. julio-diciembre de 1992. México. 
Moreno Toscano Alejandra. " Fortalecimiento y Desarrollo Municipal"; Secretaria de 
Programación y Presupuesto. México. Mayo de 1983. 
Olmedo Carranza Bernardo. " La problemática municipal en México algunas reflexiones en torno 
a la importancia de su estudio"; en Revista Latínoamericana de Economia. Problemas de 
desarrollo. VoL XX Nom. 76. enero-marzo de 1989. 
Palacios L Juan José" ¿ DescentraIización en medio de la crisis?", en Estudios Demograficos y 
Urbanos VOL 4. Nom. 2. Mayo- agosto de 1989. COUvlEX 
Palacios L Juan José. "El concepto de región la dimensión espacial de Jos procesos sociales"; en 
Revista Interamericana de Planificación. Vol. XVIII. nOM. 6. junio de 1983. 

Pago 79 



DESCENTRAUZAClON MUNICIPAL 

Raczynsk'Y Dagmar y Serrano Claudia " Descentralización y Gobierno Local situación de 
algunos municipios en Santiago "; en Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales 
Vol. XlV, Nom. 4lDic. de 1984. Santiago de Chile 
Rojas Gutierrez Carlos "El Programa Nacional de Solidaridad hechos e ideas en torno a un 
esfuerzo"; en Revista Comercio Exterior. Vol. 42 NOM 50 mayo de 1992 México. 
Rojas Eduardo. " Descentralización y autonomía local en la asignación de recursos", en Revista 
Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales Vol XVII. Nom. 51. junio de 1991 Santiago 
de Chile 
Rodriguez Montero Jcsus. " La descentralización y la desconcentración de la Banca de 
desarrollo"; en BANOBRAS. mayo-junio de 1988 
Rufián Lizana Dolores Ma." El financiamlcnto en los procesos de descentralización"; en Revista 
de la CEPAL NOIll.50. agosto dc 1993 
Salinas de Gortari Carlos. " Siete Lineas de Acción para el Fortalecimiento Municipal", 
BANOBRAS mayo-junio de 1988. 
Slater David " El Estado y la cuestión re!,'ional en América Latina Notas para una perspectiva 
marxista"; en Revista Interamericana de Planificación Vol. XVIII Nom.6. junio de 1983. 
Valencia Garcia Guadalupe y Flores Dávila Julia Isabel. " El análisis político regional, 
consideraciones entorno a la construcción de un objeto de estudio"; en Revista Mexicana de 
Sociologia Vol, XLIX. Nom l. enero- marzo de 1987 
Valdez Mauricio. " Municipio"; en lLPES. MéXICO. 1992. 
Velázquez Delgado Jorgé "Descentralización y democracia"; en Revista de Topodril0 Nom. 26. 
UAM-1. nov-dic de 1982 
Velázquez García Ma del Carmen y Gutiérrez Romero Rosario. "Modernización y 
descentralización educativa"; en Revista Estrat 
egia Nom. 109. enero- febrero 

Pag.80 


	

