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Resumen: El presente trabajo aborda el problema generalizado de profesionalizacio n y 

excesivo gasto pu blico por el que atraviesan actualmente los municipios de Me xico, ante la 

falta de capacidad para resolver problemas de la poblacio n, y sus limitantes constitucionales 

para recaudar recursos que permitan resolver sus problemas ma s graves y generar 

desarrollo a trave s del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Una de las 

formas de enfrentar este problema es a trave s de la profesionalizacio n de los servidores 

pu blicos municipales. 
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CAPÍTULO 1.- REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE EL MUNICIPIO Y ENFOQUE 

TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 En Me xico existen 2,456 municipios, cada uno de ellos con caracterí sticas diferentes 

(idiomas, tradiciones, costumbres, normas, geografí a, etc.), lo que hace que no se pueda 

considerar a un municipio igual a otro, sin embargo los otros dos niveles de gobierno 

restantes no han adoptado esta idea como una premisa al momento de realizar acciones de 

gobierno, debido a ello actualmente los municipios atraviesan por una crisis en varios 

aspectos de la cual sera  muy difí cil salir, sin que exista de por medio un fortalecimiento 

municipal. 

 

 El fortalecimiento municipal puede ser un factor de desarrollo del paí s, considerando 

que el municipio ha estado en desventaja frente a los otros dos niveles de gobierno al caer 

en una debilidad polí tica y jurí dica, lo anterior porque se ha concentrado la mayorí a de 

poder en el gobierno federal, sin que se pondere que tan bene fica podrí a ser una reforma 

mirando hacia el fortalecimiento municipal. 

 

 Especialmente pretendo abordar la problema tica por la que pasan los municipios 

actualmente, verificar cua les son los problemas que ma s les afectan. De hallar un resultado 

negativo para los municipios y una vez verificado por que  se originaron dichos problemas, 

es pertinente ver cua l es la forma de solucio n a sus problemas y mediante que me todos 

podrí an contribuir a salir de su estancamiento. 

 

 La intencio n es en primer lugar dar una aportacio n a las posibles salidas a la 

problema tica municipal para atender la misma, y en segundo te rmino plantear una mirada 

distinta del municipio; Entenderlo como la punta de lanza del crecimiento de este paí s, 

porque quiza s estamos empleando malamente los recursos para combatir problemas como 
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la carencia alimentaria, pobreza, analfabetismo, desempleo, insalubridad, deterioro 

ambiental solo por citar algunos. ¿Si nos enfoca ramos a la inversa y las polí ticas pu blicas o 

los programas sociales no se visualizaran desde el poder federal hacia abajo, sino desde el 

poder municipal hacia arriba, hubiera menos despilfarro de recursos o al menos un mejor 

aprovechamiento de los mismos? 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La Constitucio n Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artí culo 115, da 

fundamento legal al municipio libre como forma de organizacio n polí tica y administrativa 

que los Estados adoptara n para su re gimen interior. Derivado de este artí culo, se desprende 

que las Constituciones locales relaten la organizacio n de los municipios que integrara n en 

su conjunto a la entidad federativa, para llegar entonces a las leyes orga nicas municipales 

que dirigira n la vida de los municipios dentro del sistema jurí dico mexicano. 

 

 Es por ello que se afirma que el municipio es la base de los 3 niveles de gobierno, y 

debiera ser por consiguiente, el ma s cercano a los ciudadanos, sin embargo hoy vemos co mo 

se deterioran las condiciones de gobernar del municipio. En u ltimas fechas nos hemos dado 

cuenta que el municipio como forma de gobierno ha perdido su sentido de ser el ma s 

cercano a la gente y ha perdido credibilidad y confianza entre los ciudadanos, llegando al 

grado de ver como un municipio en poco o en nada puede ayudar a la solucio n de los 

problemas ma s sensibles de la poblacio n, si bien los servicios pu blicos municipales son el 

principal eje rector de los planes de desarrollo municipales, el municipio debiera planear no 

solo soluciones a corto plazo sino tambie n debiera tener la capacidad de realizar proyectos 

a futuro como generacio n de desarrollo y bienestar en las condiciones de vida de sus 

habitantes. 

 

 La eleccio n de este tema obedece a la conviccio n de la solucio n de problemas que hoy 

tiene nuestro paí s si dejamos de ver al municipio como la u ltima esfera de gobierno, a la 
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cual hay que tenerle reservas a la hora de ejercer el mismo. Al municipio se le debe dar 

mayor importancia en los proyectos nacionales, al considerar que son ellos quienes conocen 

las verdaderas necesidades de la poblacio n, debido a la cercaní a con la ciudadaní a y la 

esfera de gobierno de mayor contacto con la misma, dicho conocimiento abonara  a que los 

proyectos nacionales tengan el e xito deseado, en lugar de imponer a los municipios los 

lineamientos a seguir. 

 

 Hoy en dí a existen en los poderes de gobierno, instituciones dedicadas al estudio del 

fortalecimiento municipal, tal es el caso de la comisio n de fortalecimiento municipal del 

Congreso de la Unio n, o las comisiones de asuntos municipales que se crean en los 

Congresos locales, así  como las propias a reas de los ejecutivos estatales encaminadas al 

dia logo permanente con los municipios, tenemos tambie n a nivel federal al INAFED 

(Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo municipal), todas estas instancias esta n 

directamente relacionadas con los municipios, sin embargo su relacio n en muchas 

ocasiones solo es administrativa, realmente no generan mejores condiciones de gobierno 

hacia los municipios, se han dedicado al ana lisis y al estudios de los municipios u nicamente. 

 

 En Me xico segu n cifras del CONEVAL de los 2,456 municipios solo en 444 la 

incidencia de poblacio n en pobreza fue menor al 50% en los otros 2012 municipios ma s del 

50% de la poblacio n es pobre, una administracio n municipal de un estado como Guerrero, 

Oaxaca o Chiapas, no sera  capaz nunca de sacar del rezago social a su comunidad solo con 

sus propios recursos, es pra cticamente imposible, la federacio n ha dejado atado de manos a 

los municipios y hoy en dí a ha hecho a los municipios dependientes solo de las 

participaciones federales y de sus escasas recaudaciones fiscales que obtienen, es poco 

probable que las comunidades indí genas salgan de la pobreza en la que esta n con los pocos 

recursos federales, apoyos estatales, programas sociales y nulas recaudaciones fiscales. El 

municipio debiera tener herramientas propias que le permitan subsistir por sí  mismos, 

generar su propia riqueza, explotar sus propios recursos naturales, los gobiernos estatales y 

federales tienen la mayorí a de las facultades de gobierno en virtud del pacto federal, 
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dejando en u ltima escala a los gobiernos locales quienes a pesar de estar funcionando en las 

demarcaciones del mismo solo se limitan a observar, sin tener injerencia en los beneficios 

econo micos o sociales. 

 

 Resulta interesante saber por que  nada se hizo en su momento para frenar el 

excesivo endeudamiento que contrajeron los municipios en an os pasados, el pasado 27 de 

mayo de 2015 se promulgaron reformas constitucionales que controlan estas acciones, es 

propo sito de este proyecto determinar las repercusiones que esto va a traer a las pro ximas 

administraciones. Solo en el estado de Jalisco, casi una cuarta parte de los municipios del 

Estado esta n endeudados a largo plazo, ello indica que las pro ximas administraciones 

pra cticamente estara n atados de manos financieramente, aunado a lo anterior, si sumamos 

las nuevas deudas millonarias de los municipios en conjunto con los pasivos laborales por 

juicios entablados en contra de los mismos, es una sen al de alarma. Un ejemplo es el caso 

del municipio de Acapulco de Jua rez, cuando al inicio de la administracio n 2012-2015, el 

Presidente municipal declaro  al municipio en quiebra, dijo que no habí a recursos suficiente 

para pagar nomina, mucho menos para servicios municipales hubo la necesidad de hacer un 

re financiamiento de su deuda, pero eso no implica la solucio n del problema solo el 

aplazamiento del mismo. 

 

 Enlistaremos las causas ma s importantes que desde nuestro punto de vista deben 

fortalecerse a nivel municipal ya que es una constante encontrar estos problemas en los 

ayuntamientos, que hacen necesario un ana lisis en materia de fortalecimiento municipal 

especí ficamente en las a reas administrativas y financiera: 

 

• Falta de profesionalizacio n 

 

 Las autoridades municipales en su mayorí a son electas por el sistema de partidos 

polí ticos1, es decir, mediante la votacio n se elige al ayuntamiento que ha de gobernar al 

                                                           
1Cabe mencionar que existen municipios en el Estado de Oaxaca, en donde las autoridades municipales se eligen 
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mismo por un periodo de 3 an os2, una administracio n municipal de esa duracio n, es 

insuficiente, debido a que en 3 an os de gestio n, al no existir una profesionalizacio n de los 

servidores pu blicos municipales, en el primer an o de gobierno comprenden la 

administracio n pu blica municipal, en el segundo an o comienzan a gestionar proyectos que 

muy difí cilmente ven concluirse en su administracio n, lo que obliga a la continuidad del 

proyecto en la siguiente administracio n, de lo contrario los recursos, esfuerzos y tiempos 

invertidos anteriormente sera n recursos malamente empleados o desperdiciados. 3 

 

•  Debilidad jurí dica 

 

 Nuestra constitucio n en su artí culo 115 crea el marco normativo de los municipios, el 

cual se ha planteado en diversas ocasiones sea modificado para fortalecer jurí dicamente al 

mismo, las modificaciones ma s sugeridas han sido en los sentidos de autonomí a jurí dica, 

modernizacio n de leyes municipales, mayores competencias para elaborar convenios, 

competencia en el transporte pu blico de pasajeros, concurrencias en zonas federales, entre 

otras, lo anterior para revestir de mayores facultades jurí dicas al municipio con la finalidad 

que puedan generar mejores expectativas de progreso. 

 

• Corrupcio n 

 

 Otro problema que se ha generalizado en la mayorí a de las instituciones del paí s, y el 

caso del municipio no es la excepcio n, es la corrupcio n, que es un tema ligado con la 

educacio n. Hoy en dí a el re gimen de partidos polí ticos ha hecho que se vean los puestos 
                                                                                                                                                                                            
por el sistema de “Usos y Costumbres”, el cual permite que las comunidades elijan ayuntamiento de acuerdo a sus 
tradiciones, dicha prácticamente está legalmente avalada por la constitución del estado de Oaxaca y por la Ley de 
Instituciones y  Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. 
 
2Recordemos que con la Reforma política-electoral del año 2014 se permite la reelección de Alcaldes y 
legisladores, el artículo 115 que “Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva 
para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando 
el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a seis años”. 
 
3Con la nueva reforma constitucional este problema queda resuelto jurídicamente, hace falta ver los efectos de la 
misma, y si representa una solución a este problema. 
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pu blicos como un negocio en el cual el mercado de tra fico de influencias y desví o de 

recursos han sido una constante en los ayuntamientos. Por otra parte el despilfarro del 

erario en gastos innecesarios es muy comu n y ma xime en las administraciones municipales, 

gastos que en nada ayudan al desarrollo de una comunidad (publicidad, gastos de 

representacio n, gastos personales, eventos multitudinarios, pagos sin comprobantes 

fiscales, banquetes, informes de gobierno suntuosos, via ticos, etc.). 

 

• Falta de orientacio n 

 

 En la mayorí a de los casos los ayuntamientos se conforman mediante la ví a electoral, 

es decir cualquier ciudadano haciendo valer sus derechos polí tico-electorales puede llegar a 

ser autoridad municipal siempre y cuando cumpla con los requisitos legales, por ello al no 

estar dentro de los requisitos legales la experiencia en temas administrativos por 

contravenir los derechos polí ticos, las autoridades que llegan al poder no tiene la suficiente 

experiencia administrativa para dirigir un gobierno, en los grandes municipios se entiende 

que los funcionarios pu blicos sean personas con cierto grado de estudio. Sin embargo la 

mayorí a de los municipios de este paí s se encuentran en pobreza, en los cuales los servicios 

de educacio n, accesos carreteros, servicios de salud, energí a, agua potable, drenaje, son 

precarios o nulos en algunos casos, las autoridades de estos municipios desconocen los 

procesos administrativos. Hoy en dí a existen en los gobiernos estatales y federal instancias 

que esta n en constante comunicacio n con los municipios pero sus funciones se han 

enfocado a la vigilancia de los gobiernos municipales, en lugar de inducir a los 

ayuntamientos a labores de gestio n o asesorarlos en las funciones de gobierno. 

 

• Insuficiencia presupuestaria y leyes municipales austeras 

 

 Cada an o los ayuntamientos enví an al Congreso del Estado especí ficamente a la 

comisio n de presupuesto y programacio n de las legislaturas locales su proyecto de Ley de 

ingresos municipales, mismo que es revisado en comisio n y posteriormente pasado a pleno 
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para su aprobacio n o modificacio n, este proceso que aparentemente es sencillo o al menos 

así  lo han hecho los Congresos, debe tomar mayor importancia al momento de revisio n de 

esas leyes de ingresos y modificacio n de acuerdo a las verdaderas necesidades del 

municipio; En la medida en que se fortalezcan las leyes de ingresos municipales 

apuntalando los rubros ma s necesarios se podra n fortalecer las haciendas municipales. 

 

 Hoy en dí a el procesos de aprobar leyes de ingresos municipales es mero tra mite, y 

ma s en Estados donde existe gran cantidad de municipios, los Congresos locales no se 

toman el tiempo necesario para revisar y elaborar dicta menes de comisio n que fortalezcan 

las finanzas municipales, de tal forma que si un municipio tuvo insuficiencias 

presupuestales en el primer periodo de gobierno seguramente las tendra  en el segundo y 

así  sucesivamente, si aunamos que las autoridades no son quienes elaboran fí sicamente sus 

leyes de ingresos sino que solo contratan despachos de contadores que las elaboran a copia 

fiel de los anteriores, el problema se agrava au n ma s. 

 

• Nula planeacio n de proyectos 

 

 El tema de la inseguridad a nivel nacional es un tema que a todos los gobiernos 

ocupa, con la diferencia de que los gobiernos estatales y federal tienen sumas millonarias 

para este rubro mientras que los municipios no tiene ni para pagar uniformes y no mina de 

los trabajadores de seguridad, y los policí as municipales se ven en la tentacio n de aceptar 

dinero del crimen organizado debido a la caracterí stica de su trabajo, haciendo de ellos 

policí as que obedecen a los intereses del crimen y no de los ciudadanos, tirando a la basura 

la poca inversio n hecha a las policí as municipales, pero eso no es todo, ante la grave 

descomposicio n de las policí as municipales, los estados han adoptado la figura del mando 

u nico, que absorbe a las policí as municipales pero que en lugar de abonar a la seguridad, ni 

siquiera inspira confianza a los ciudadanos, dejando a los ayuntamientos ahora sin el mando 

de la seguridad en los municipios. 
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 Los municipios carecen de gobernabilidad por los problemas antes sen alados, así  

como el descuido de los gobiernos estatales y federales al mismo, la realidad nos dice que 

hoy debido a los problemas antes sen alados, algunos municipios no tienen la capacidad 

administrativa ni financiera para hacer frente a los problemas municipales, y que solo 

integrando a los municipios a las decisiones de gobiernos federales y estatales sera  como se 

ataquen los problemas centrales, en primer te rmino la pobreza. 

 

 En municipios mayoritariamente rurales, la u nica solucio n viable a la pobreza es 

dotando a los mismos de planes de desarrollo y polí ticas publicas disen adas especialmente 

para cada uno de los municipios, si generamos una polí tica de desarrollo nacional, no tendra  

el mismo impacto que si disen a ramos polí ticas acordes con las necesidades de cada 

poblacio n, los programas sociales estatales y nacionales solo resultan ser recursos 

paliativos que resuelven la pobreza por un dí a o por una semana si acaso por un corto 

nu mero de meses, pero no benefician a la poblacio n aumentando su calidad de vida, 

garantizando su bienestar ni mucho menos asegura ndole un mejor futuro. 

 

 Es importante hacer ver al gobierno Federal, Congreso de la Unio n, gobiernos  y 

Congresos Estatales que es urgente fortalecer a los municipios, en primer te rmino 

polí ticamente creando la legislacio n para dar mayor participacio n a los municipios a la hora 

de generar planes de desarrollo, en segundo lugar dotando de recursos financieros a los 

municipios de acuerdo con sus necesidades vigilando la correcta aplicacio n de los mismos, 

así  como castigando efectivamente las malas pra cticas de los servidores pu blicos 

municipales, de esta manera aseguraremos que los programas federales, estatales, de 

desarrollo municipal  y leyes de ingreso, estara n enfocados concretamente a las necesidades 

de los municipios con la u nica finalidad de que generen desarrollo para que la poblacio n en 

pobreza salga de esa condicio n, asegurando los servicios ba sicos. 

 

 Los ingresos que actualmente tienen los ayuntamientos devienen en principal 

medida de las participaciones federales y eso es una limitante para su correcto desarrollo, 
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es una herramienta pero a la vez es un freno que no permite que los ayuntamientos 

busquen medidas alternativas. De acuerdo a un estudio del INEGI realizado en el 2015, se 

analizo  a mil 377 municipios de los cuales el 97% depende en ma s del 50% de las 

participaciones federales, eso nos da una idea de la limitacio n de los municipios por actuar 

en su a mbito financiero, si bien el artí culo 115 constitucional menciona que los municipios 

son libres en manejar su hacienda pu blica, la realidad es que esa hacienda depende en 

algunos casos hasta del 100% de las aportaciones federales, como el caso de Oaxaca en 

donde el 78% de los municipios depende en ma s del 80% de las participaciones federales, y 

solo un municipio en el paí s no vive de las aportaciones federales, esta dina mica ha sido 

tambie n propiciada por el gobierno federal que ha malacostumbrado a los gobiernos pero 

que tambie n ha acaparado toda fuente de ingresos del paí s, (el 96.4% de los impuestos los 

cobra el gobierno federal), debido que los municipios no cuentan con ingresos propios, la 

constitucio n es demasiada rí gida para permitir que los municipios aumenten sus ingresos. 

Ante ello los municipios tienen 3 opciones endeudarse, mejorar la recaudacio n y gastar 

mejor, la primera opcio n con la nueva ley de disciplina financiera queda limitada, la segunda 

opcio n ante la rigidez constitucional los municipios solo pueden aspirar a recaudar el 100% 

del impuesto predial y algunos otros servicios que implican recaudacio n pero tambie n el 

otorgamiento del servicio que generan costos, así  que la tercera opcio n es hasta ahora la 

solucio n ma s viable, una alternativa de gastar mejor es la profesionalizacio n de sus 

servidores pu blicos, eficientando sus labores y ahorrando en costos de no mina. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

 La falta de regulacio n constitucional del servicio profesional de carrera y el excesivo 

gasto corriente de los municipios, limita el desempen o de los gobiernos locales, propiciando 

desorganizacio n administrativa y financiera en los mismos. 
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1.4 ESTADO DEL ARTE 

 

 Dentro del tema que abordo se encuentran autores que han planteado en ocasiones 

anteriores el fortalecimiento municipal como un importante paso a seguir para que estas 

entidades puedan desarrollarse y tengan mayores capacidades de gestio n, resolucio n, y 

mediacio n en conflictos. Entre los autores que hablan a cerca de este tema me encontre  a los 

cla sicos estudiosos del Derecho municipal, quienes hasta el dí a de hoy son referencia 

cuando se habla de temas municipales, debido a que analizan al municipio desde su origen, 

y exponen un panorama completo no solo de nuestro paí s, tambie n de otros que adoptaron 

el municipalismo como forma de gobierno. Otros autores que pude encontrar no analizan 

propiamente al municipio sino refieren las posibles alternativas que tiene los gobiernos 

locales para potencializarse, así  tambie n hay quienes apuntan los errores o vicios que se 

tienen en los gobiernos locales, y las posibles causas que los han llevado al lugar en donde 

se encuentran, estos autores coinciden en dos aspectos: el primero que el municipio es la 

instancia de gobierno ma s cercano a la poblacio n, el ma s sensible por así  llamarlo, es aquel 

cuya funcio n esta  ma s ligada a la vida de las personas, su actuar si afecta directamente a los 

ciudadanos de una localidad. El segundo aspecto en el que coinciden es que esa funcio n ha 

decaí do y por ende la figura jurí dica del municipio tambie n se ha visto desgastada por 

varios motivos. A raí z de estas dos coincidencias surge la idea de fortalecer al municipio, y 

son varias las voces que hacen necesaria esta reforma debido a que sus comentarios 

muestran un evidente deterioro de los ayuntamientos, y se traduce en la necesidad de 

cambiar algunas pra cticas de gobierno que ayuden a evitar este deterioro. Exponemos 

algunas ideas que diversos autores han plasmado acerca de este problema, primero el  

deterioro municipal y segundo el fortalecimiento. 

 

 El autor Eduardo Lo pez Sosa en su obra “Derecho municipal Mexicano” se cuestiona 

si el municipio es parte importante del sistema federal Mexicano o simplemente debe 

funcionar como o rgano administrador de una instancia de gobierno, a lo que explica 

claramente que Me xico es una repu blica federal en donde la Constitucio n reconoce tres 
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niveles de gobierno: Federal, Estatal y municipal, en ese sentido el autor concluye en su obra 

que el municipio es una expresio n del federalismo Mexicano y al fortalecerlo reforzamos a 

las instituciones que forman parte del sistema federal, en el marco de los cambios polí ticos 

que esta  viviendo en paí s, el fortalecimiento del federalismo y del municipio se encuentran 

en el centro de las preocupaciones, sobre todo para encontrar mecanismos que permitan 

que el municipio sea una institucio n de gobierno mucho ma s so lida de la que hoy en dí a 

tenemos. Esto que comenta el autor se traducira  en municipios que tengan mayor capacidad 

de solucio n de problemas relacionados con la generacio n de desarrollo. 

 

 Por otra parte el Autor Jorge Ruiz Ferna ndez cuestiona en su obra “Servicios Pu blicos 

municipales” cua l es la importancia de estudiar al municipio y si es necesario otorgarle ma s 

autonomí a que genere una mejor funcio n de gobierno en beneficio de los ciudadanos. 

Partiendo de la premisa de que el municipio esta  compuesto por un grupo social asentado 

en un territorio con un gobierno auto nomo sometido a un orden jurí dico especí fico Ruiz 

Ferna ndez sen ala que es de gran importancia saber las atribuciones de los mismos. Y 

concluye que la historia ha demostrado que el municipio cuenta con suficiente autonomí a 

en las vertientes jurí dicas, polí tica, financiera y de gestio n, y asegura que la realizacio n de 

sus fines y el desarrollo de los individuos que integran al municipio son necesarios e 

importantes para que logren sus objetivos y perspectivas que tienen. 

 

 Salvador Valencia Carmona en su obra “Derecho municipal” aborda el tema 

pregunta ndose cuales son las instituciones jurí dicas que regulan al municipio, y pregunta 

tambie n si acaso el municipio es un o rgano de gobierno que esta poco regulado. Con su obra 

responde este cuestionamiento reconociendo al municipio como un nivel de gobierno 

dentro del sistema jurí dico Mexicano, por tanto no se le puede considerar como un o rgano 

meramente administrador, debido a que este cuenta con o rganos colegiados, con 

autonomí a, y con cierta soberaní a, por el contrario es necesario reforzar las normas que 

vigilan al municipio a fin de crear mecanismos para que logren un mayor desarrollo. En 

conclusio n Valencia Carmona quien es uno de los Cla sicos en el Derecho municipal, analiza 
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al municipio desde diversos enfoques: teo rico, comparativo, histo rico, jurí dico, de gobierno, 

administrativo, fiscal y de gestio n. Estudia a los elementos del municipio y sus relaciones 

con el sistema polí tico, adema s presenta una visio n comparativa del municipio y sus 

principales modelos organizativos, lo que el autor pretende es hacernos ver que al 

municipio lo regulan muchas instituciones jurí dicas, es decir que no se le menoscabe su 

concepto y hacer notar la importancia que tiene este nivel de gobierno dentro de nuestro 

sistema jurí dico. 

 

 Una autora referente en temas municipales es Teresita Rendo n Huerta quien en su 

libro tambie n de tí tulo “Derecho municipal” se pregunta si es necesario mantener a la 

institucio n jurí dica del municipio, tal y como se mantiene hasta el momento, conviene 

fortalecerlo o por el contrario habra  que modificar algunos aspectos del municipio para 

lograr mejoras en sus fines. Explica que el municipio tiene una gran inter-relacio n con la 

teorí a del Estado, el Derecho polí tico, administrativo, constitucional, etc. pues ha sido de 

estas materias donde ha adaptado sus conceptos ba sicos y así  ha conformado su propia 

estructura, se debe conservar esta estructura similar a la que se tiene para evitar el desgaste 

de la institucio n jurí dica del municipio, y no ir en contra de su naturaleza social. Finalmente 

concluye que si se mantiene la polí tica actual del municipio y se conserva esa institucio n 

jurí dica, se puede pensar en fortalecerlo en lugar de menoscabar su importancia. La 

principal forma de fortalecerlo es respetando su autonomí a, en materia territorial, 

presupuestaria, jurí dica y de gestio n. El objetivo principal es desterrar las rivalidades y 

ampliar los horizontes del municipio, es necesario pronunciarse a favor de la 

interdisciplinariedad, para aportar a los avances de los estudios en materia de Derecho 

municipal. 

 

 Los Autores en materia de Derecho municipal son pocos en comparacio n a otros 

campos del Derecho y por ende son cla sicos aquellos que han escrito sobre el tema, la gran 

mayorí a de escritos nos refieren a estos primeros autores que estoy citando, uno ma s es 

Eduardo Andrade Sa nchez, quien desde otra perspectiva se pregunta cua l es el tipo de 
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gobierno que debe tener un municipio y como deberí an estar organizados, incluso se 

plantea si es posible unificarlos a fin de adaptar las mejores pra cticas de gobierno para 

implementarlas en los municipios de Me xico. Plantea a manera de hipo tesis que Nuestra 

figura de municipio esta  bien planteada en nuestra constitucio n, aunque debie ramos 

considerar atraer otros aspectos importantes de otros paí ses. Inclusive dentro de nuestro 

paí s existen variaciones en las ordenanzas municipales, es decir nos falta unificar ma s a los 

municipios, aunque esta sea una labor que implique recortar algunas prerrogativas a 

algunos. Nuestros municipios son en mucho muy diferentes y no podemos catalogarlos de 

igual forma pero si debemos aplicar modelos de gobierno que sirvan de referencia, para 

lograr una mejora en el desarrollo de los mismos. Finalmente este autor toma en cuenta las 

diferencias de regiones y otorga una visio n de los procesos legislativos que se llevan para 

elaborar leyes municipales, así  de forma simulta nea presenta varias legislaciones estatales 

que sirven de para metro para ejemplificar cua les podrí an ser las mejores maneras de 

gobernar a nivel municipal, me parece importante resaltar que el autor incluso hace 

comparaciones con otros paí ses a fin de evidenciar que formas de gobierno municipal 

pudieran funcionarnos, no comparto la idea de unificar a los municipios por que incluso 

dentro de una sola entidad federativa de nuestro paí s esto es difí cil de lograr. 

 

Hirineo Martí nez Barraga n, realiza un interesante ana lisis acerca de la 

remunicipalizacio n en Me xico, esta alternativa que se ha planteado en algunas ocasiones sin 

que los intereses polí ticos hayan dejado realizar este ejercicio. Esta propuesta se enfoca 

desde una perspectiva geogra fica, desde 1917 cuando se eleva a rango constitucional al 

municipio no se ha retomado el tema de re municipalizar al paí s a pesar de los constantes 

conflictos en materia de lí mites territoriales, los intentos por delimitar territorios han 

fracasado por la ambigu edad limí trofe de los mismos, adema s de no poder clarificar 

caracterí sticas geogra ficas similares a varios municipios. 

 En la actualidad los intentos de las comunidades son por separarse de sus 

municipios, y crear nuevos provocado por conflictos sociales, econo micos o polí ticos que 

han derivado en peticiones ante los congresos estatales de creacio n de nuevos municipios, 
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pero las justificantes no son lo suficientemente va lidas para la creacio n de nuevos 

municipios, no se toman en cuenta estudios demogra ficos o geogra ficos que comprueben 

que la existencia de un nuevo municipio traera  inversio n, desarrollo, o beneficio a la 

comunidad o la regio n, con ello se pone de manifiesto que esta alternativa de 

remunicipalizacio n no es viable por las condiciones polí ticas de nuestro paí s aunque si 

deseable. Una propuesta como la de Hirineo Martí nez propone desarrollo regional, como un 

ejercicio el Estado de Jalisco es un buen modelo para re municipalizar, debido a que los 

beneficios son a futuro tomando en cuenta la funcionalidad de los municipios para genera 

desarrollo, las zonas metropolitanas son un claro ejemplo remunicipalizacio n, en esos casos 

las fronteras territoriales ya no existen de facto, desaparecieron por que los causes de 

poblacio n las han borrado pero los problemas se han vuelto comunes entre varios 

municipios, ante ello los ayuntamientos ha tenido que coordinarse para afrontar problemas 

comunes que si bien no todos tienen la misma capacidad de respuesta, lo primordial ha sido 

llegar a acuerdos para a solucio n de los conflictos, en estos casos la poblacio n ha jugado un 

papel preponderante a grado de forzar a los ayuntamientos a trabajar unidos. 

 

En el texto “La Reforma municipal: Historia municipal de Me xico” de Moise s Ochoa 

Campos, surge la pregunta si con el paso de los an os el municipio ha sufrido cambios en la 

forma de organizarse ¿Cua l es la correcta forma de Gobernar al municipio? A trave s de este 

ana lisis comparativo a trave s de los an os, ¿Cua l serí a la mejor forma de organizacio n de los 

ayuntamientos? A su vez comenta que con los acontecimientos histo ricos podemos tener un 

panorama de co mo se ha dirigido al municipio incluso desde tiempos de la conquista, así  

que podemos tener una historia polí tica del municipio que nos ayude a entender co mo se 

formo  el municipio en nuestro paí s, se debe entender a e ste como la ce lula menor de 

gobierno pero sobre el cual recae el desarrollo de nuestro paí s, con datos jurí dicos, 

econo micos y sociales, podemos apreciar mejor la importancia que maneja este nivel de 

gobierno. Finalmente concluye que para entender al municipio debemos estudiarlo desde 

sus orí genes, en cierta parte lo que realiza este autor es plantear co mo se han manejado los 

municipios en la forma de gobierno desde su nacimiento, su funcio n ha sido casi la misma 
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pero las formas de organizarse no siempre han sido iguales, han ido modifica ndose y 

actualiza ndose con el paso de los an os, el problema se centra en saber que  es lo que hemos 

perdido del municipio, para reformarlo. 

 

 En “Acceso a la Informacio n y transparencia en el Estado de Me xico: un diagno stico 

de los 125 municipios” Jose  Luis Estrada analiza que  aspectos en materia de transparencia 

deben mejorar los municipios a fin de hacer eficiente su tarea y generar un mayor clima de 

confianza entre la ciudadaní a, debido a que los municipios bajo el argumento de autonomí a, 

han optado por no transparentar sus recursos. Responde que el municipio mexicano tiene 

varios pendientes por avanzar dentro de la agenda polí tica, uno de ellos esta  vinculado con 

el derecho a la informacio n y su acceso. Pese a contar con leyes y reglamentos, todaví a no se 

ha institucionalizado, finalmente a trave s del ana lisis de los 125 municipios del Estado de 

Me xico explica los mecanismos de transparencia con los que cuentan, en efecto los 

resultados no son positivos, pocos son los municipios que transparentan sus recursos en 

beneficio de la ciudadaní a, evidentemente hace falta esa cultura de la transparencia 

paralelamente con la obligatoriedad que deben tener los municipios con la transparencia de 

los recursos y acciones de gobierno. En este ensayo se muestra la opacidad municipal y 

sen ala los obsta culos a la transparencia y rendicio n de cuentas, así  como las buenas 

pra cticas. 

 

 Un ana lisis del cual me impacto su contenido por lo agresivo que puede ser con los 

municipios esta  escrito por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el texto titulado 

“El municipio: Una institucio n disen ada para el fracaso”, del cual su principal pregunta gira 

en torno a cua les son las funciones que debe dejar de hacer el municipio para que la 

ciudadaní a obtenga mejores servicios, y se pregunta tambie n si dejando los servicios 

municipales en manos de particulares, es decir concesionando los servicios se obtendrí a 

una mejor calidad en los servicios pu blicos municipales. Su hipo tesis versa en proponer que 

las ciudades deben contar con instituciones profesionales de cara cter metropolitano con 

suficientes atribuciones, recursos e incentivos para entregar resultados a la ciudadaní a. 
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Llegando a la conclusio n que el municipio ha dejado de ser el ente de gobierno que resuelva 

los problemas ma s sensibles de la ciudadaní a, así  pues el municipio debera  de enfocarse 

solo a cuestiones administrativas y recaudadoras y dejar en manos de los particulares la 

prestacio n de dichos servicios, con la consideracio n de que estos servicios debera n ser 

pagados y eso garantiza la calidad de los servicios, con este nuevo modelo se plantea que los 

municipios se acerquen a la iniciativa privada a concesionar servicios a fin de brindar un 

mejor servicio a la ciudadaní a. Resulta interesante ver frecuentemente a los ayuntamientos 

solicitando recursos adicionales o solicitando cre ditos, lo que empeora la situacio n 

econo mica de los municipios, este es un aspecto que tambie n retoma este texto debido a 

que los ayuntamientos hoy en dí a esta n sobrepasados en sus capacidades financieras pero 

se debe en gran medida a la poca o nula gestio n que tienen para recuperar o conseguir 

recursos adicionales, la gestio n municipal mejora en calidad y en cantidad los recursos y 

representa una salida al problema financiero por el que atraviesan. Es importante este 

ana lisis para el tema que me ocupa debido a que encuentro una teorí a que es totalmente 

opuesta a mi planteamiento de fortalecimiento municipal, esta institucio n sen ala por el 

contrario que el municipio debe de extinguirse, contrario a fortalecerlo en diversos a mbitos, 

coincidimos sin embargo en que la figura jurí dica del municipio esta desgastada y con serios 

problemas, hoy en dí a estas instituciones han sido rebasadas por los problemas y no han 

sabido generar alternativas de desarrollo que respondan a las expectativas de la ciudadaní a. 

 

 Alicia Ziccardi en una de sus mu ltiples obras “Pobreza, Territorio y Polí ticas sociales” 

se cuestiona ¿en que  medida funcionaran los programas sociales alimentados con recursos 

fiscales para resolver el problema de la pobreza en los municipios de Me xico? De ser así , que 

impacto tienen en la Generacio n de desarrollo de los mismos?, A trave s de la asignacio n de 

los recursos fiscales a programas sociales que ayuden a las clases ma s necesitadas en los 

municipios ma s pobres del paí s, se demuestra que es una ví a de desarrollo para los 

municipios son los programas sociales quienes pueden acceder a los pueblos con mayores 

carencias  y solo a trave s de estos se podra  generar desarrollo efectivo en la mayorí a de los 

municipios de Me xico, apunta en conclusio n en esta obra la posible salida al atraso en 
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materia de generacio n de desarrollo que presentan los municipios a trave s de los 

programas sociales tal y como se hace ahora, solo que poniendo ma s e nfasis en las 

comunidades ma s desprotegidas y con mayores carencias o necesidades, la inclusio n de los 

gobiernos locales en esta tarea debe ser preponderante. Al ser ellos quienes tienen la 

informacio n, pertinente y objetiva de las condiciones de vida de sus colonias o 

comunidades, son quienes directamente tienen el contacto ma s cercano con sector ma s 

vulnerable de la poblacio n que necesita urgentemente de los programas sociales, Ziccardi 

apuntala esta hipo tesis de incentivar a trave s de los municipios las polí ticas sociales a fin de 

avanzar en el combate contra la pobreza, exclusio n, y desigualdad. 

 

 Para poner en contexto los efectos negativos que trae la desigualdad econo mica en 

los municipios un grupo de autores, Miguel Pardo (Et. Al.) Se cuestiono  acerca de estos 

efectos negativos y plantean como que existe un dilema en la medicio n del bienestar,  

debido que existe una gran desigualdad social, y econo mica entre los niveles de gobierno, 

generada a lo largo de varios an os por la falta de planeacio n administrativa, descuido 

jurí dico, y nula gestio n de recursos,  lo que genera condiciones adversas para los municipios 

de Me xico que enfrentan el problema de solventar las necesidades de la poblacio n pero 

frente a un escenario de eventual desventaja, presentan estimaciones de la pobreza de 

ingresos y de la desigualdad a nivel estatal y municipal para Me xico, con esta informacio n 

permite mapear la pobreza de ingresos, así  como determinar la contribucio n de cada Estado 

y municipio a la pobreza de ingresos nacional. Adicionalmente, facilita la medicio n del nivel 

de desigualdad en espacios geogra ficos desagregados, y la descomposicio n de la 

desigualdad en te rminos de la proporcio n debida a desigualdades entre entidades 

federativas y municipios. 

  

 Las formas de gobierno municipal tambie n han tenido cambios, Jose  de Jesu s Sosa 

Lo pez, en “gobiernos locales y desarrollo territorial en Me xico” se pregunta si esa 

afirmacio n  es cierta y Parece adverso el panorama de los gobiernos locales de Me xico, 

resulta complejo y diverso sobre todo en estos an os, en donde el municipio ha adquirido 
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nuevas capacidades de gobierno, en ese sentido han evolucionado en su forma de gobernar 

lo que provoca una nueva forma de organizacio n, reconoce que hay un cambio de paradigma 

en la gobernabilidad local, así  como cambios en las estructuras locales de Me xico, con esto 

se abre paso a nueva reforma de gobierno, que viene a cambiar el sistema jurí dico 

Mexicano, pero no ha sido suficiente para detonar a los gobiernos locales. 

 

 El Fondo de Cultura Econo mica apunta en su obra “Medicio n Multidimensional de la 

pobreza en Me xico”, bajo que para metros debemos dividir a la poblacio n para medir la 

pobreza y que ello nos sirva para un mejor conocimiento de la poblacio n ma s vulnerable, 

clasificar a la poblacio n en distintos grupos de acuerdo con su condicio n de pobreza o 

vulnerabilidad, ayudara  a que se recomienden instrumentos de polí ticas pu blicas 

diferenciados en materia econo mica y social dirigidos a cada dimensio n especí fica. Esto 

permite ser ma s eficiente no so lo para focalizar y atender a la poblacio n pobre sino tambie n 

para distribuir el gasto social. Así  mismo se debe desagregar la informacio n de pobreza para 

diferentes grupos de poblacio n, por ejemplo, segu n edad, sexo, condicio n e tnica y a nivel 

territorial. Siguiendo los elementos teo ricos y criterios operativos marcados por el Consejo 

Nacional de Evaluacio n de la Polí tica de Desarrollo Social (Coneval) para definir la 

metodologí a de medicio n multidimensional de la pobreza. 

 

 Sarah Martí nez, en su escrito “Panorama del desarrollo municipal en Me xico” se 

debate acerca del mecanismo de participacio n ciudadana que ha demostrado ser una 

herramienta que ayude a los gobiernos municipales a generar desarrollo, ¿Que  elementos 

debemos tener para realizar mediciones a estos mecanismos de participacio n ciudadana?, a 

trave s de la participacio n de la ciudadaní a en las actividades de gobierno y con la inclusio n 

de los gobiernos municipales en las mismas, se pueden generar mayores condiciones de 

desarrollo para la comunidad, ello permite que se beneficien directamente de las acciones 

de gobierno, quien debera  implementar polí ticas de innovacio n que midan los niveles de 

desarrollo. Es necesario saber los antecedentes, metodologí a y hallazgos iniciales del I ndice 

de Desarrollo municipal y medir el nivel y la sostenibilidad del desarrollo de los municipios 
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en Me xico, el objetivo es beneficiar a las personas e incentivar la participacio n de la 

comunidad para aumentar el desarrollo local. 

 

 Hilario Barcelata Cha vez, destaca los factores que determinan el avance o retroceso 

en las tareas de la eliminacio n de la desigualdad en los municipios. En su texto de tí tulo 

“Cí rculos de pobreza y finanzas municipales en Me xico”, muestra avances, rezagos y 

retrocesos que se distribuyen de manera desigual en el territorio nacional y al interior de 

cada municipio, por lo que es pertinente cuestionarse cuales son los factores que 

determinan la desigualdad, considera tres factores causales: Las polí ticas de gasto pu blico 

que permiten complementar el crecimiento econo mico con el desarrollo humano, el 

desigual reparto de los recursos pu blicos que corresponden a cada municipio y la eficiencia 

de la administracio n pu blica municipal, para ello se categorizaron los municipios de 

acuerdo a su situacio n de progreso o atraso, y se analizan sus indicadores financieros y 

obtener una idea clara de la influencia de las finanzas pu blicas en el desarrollo municipal. 

 

Estos escritos ayudan a dar un panorama del origen, desarrollo, finalidad, condiciones 

actuales, problema tica, y posibles soluciones a dicha problema tica. Es importante para el 

presente trabajo exponer lo que diversos autores han escrito sobre el caso en particular, 

para dar paso al ana lisis de la problema tica en especí fico que deseo abordar. 

 

 Rau l Olmedo es un reconocido estudioso de la figura municipal mexicana, sus 

aportaciones han sido siempre en el tenor de un fortalecimiento al municipio y velando por 

su respeto y autonomí a. En su obra “El cuarto orden del Estado”, Olmedo realiza un ana lisis 

de la figura municipal y la trascendencia que ha tenido en la historia, sus mu ltiples cambios 

y transformaciones a los que ha estado sujeto y sobre todo las consecuencias que han traí do 

esos cambios, al margen de la propuesta de un cuarto poder que recae en un gobierno 

comunal, las bases de lo que propone Olmedo son el fortalecimiento al gobierno municipal 

que ha ido recayendo en su importancia, como ejemplo en 1940 los municipios recibí an el 

9% de los ingresos federales, para 1980 solo recibí an el 1%, y a pesar de los intentos que 
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han realizado los diversos presidentes para relanzar a los municipios estos han fracasado 

porque la voluntad polí tica de los actores en turno no ha dejado permitir que el municipio 

sea punta de lanza para el desarrollo. 

 

 Es importante destacar que acerca del tema municipal en Me xico casi nadie duda de 

la naturaleza jurí dica del municipio, es decir en los diversos autores del tema municipal 

nadie pone en tela de juicio que el municipio este mal creado desde su origen o que deba 

cambiarse la naturaleza jurí dica del mismo, por el contrario los autores apuntan que el 

municipio como institucio n jurí dica es correcta, lo que los autores detectan es que las malas 

pra cticas sobre todo de servidores pu blicos y el atraso jurí dico en el que se ha mantenido al 

municipio lo ha llevado a perder parte de esa naturaleza jurí dica, partiendo de lo que 

recopilado de diversos autores creo estar en lo correcto al proponer no el cambio de modelo 

de gobierno que tenemos en nuestro Paí s donde la base del federalismo es el municipio, 

sino el fortalecimiento de dicha institucio n que es la base de la pira mide de gobierno. 

  

 Finalmente quiero recurrir a Roberto A valos Aguilar quien en su texto “Elementos 

para lograr el fortalecimiento municipal: hacia una propuesta de ana lisis”, menciona que las 

instituciones de gobierno federales y estatales han innovado y adaptado sus formas de 

Gobernar a las nuevas circunstancias nacionales e incluso globales, han implementado 

mecanismos de gobierno que permiten estar a la altura de los nuevos retos mundiales en 

materia de gobernabilidad, sin embargo el u nico orden de gobierno que no ha tenido esa 

innovacio n es el municipio; En primer te rmino por que no existen recursos para poder 

implementar nuevos mecanismos de gobernanza y no los existen simplemente porque a la 

hora de legislar no les ha interesado fortalecer econo micamente al mismo, el problema esta  

segu n A valos Aguilar en que al ser el municipio la base de nuestro federalismo si queremos 

innovar en la parte de arriba y dejamos decaer los cimientos muy seguramente pronto 

dejara de funcionar. E l propone cuatro aspectos para el fortalecimiento municipal, que 

aclaro, al ser un texto de hace algunos an os se han hecho avances pero creo que cabe 

todaví a segmentar al fortalecimiento municipal en estos cuatro rubros, el primero el 
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fortalecimiento en materia jurí dica-administrativa, el segundo en materia de servicios 

pu blicos, tercero, fortalecimiento en hacienda pu blica y cuarto, fortalecimiento en la 

importancia de la participacio n ciudadana, estos cuatro aspectos son ejes en materia de 

fortalecimiento municipal. Deje al u ltimo este autor porque de manera muy sencilla y clara 

da la pauta de co mo abordar el tema del fortalecimiento, desde luego ello implica un 

esfuerzo no solo de los ayuntamientos, tambie n lo implica de otros o rdenes de gobierno.  

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

 

 El origen del municipio se puede concebir desde dos puntos de vista: el natural y el 

legal; el primero es conocido como “iusnaturalista”4 el cual plantea que el municipio nacio  

como algo natural e incluso como algo divino, lo cual tiene sus razones que expondremos 

ma s adelante; la segunda idea expone que el municipio lo crea el Estado o que e ste es la 

primera forma de organizacio n del Estado, por lo que tambie n defiende su teorí a basada 

sobre todo en un sistema jurí dico. 

 

 Los orí genes del municipio se remontan a Roma hacia el siglo VI a.C., donde surge la 

idea de organizar a los habitantes y territorio de una poblacio n. Los autores Reynaldo 

Robles y Teresita Rendo n5, afirma que “El municipio no es parte del poder ejecutivo federal, ni 

del poder ejecutivo estatal, su competencia no se deriva de ninguno de ellos”.  Esta idea la 

retomare  a lo largo de este trabajo para delimitar el papel del municipio dentro del sistema 

jurí dico mexicano. Si bien el tema de la soberaní a y autonomí a municipal es un tema que ha 

sido superado por delimitar dicha soberaní a a su re gimen interior, el municipio debe 

entenderse como una esfera de poder independiente de las otras dos, esta teorí a es llamada 

                                                           
4
 La teoría iusnaturalista la retoma el autor Eduardo López Sosa en su libro “Derecho municipal Mexicano”, en el 

capítulo I, derecho municipal p. 13, esta teoría sostiene que “El municipio es una institución social que existe 
antes que el estado, por lo que no puede ser una creación del Estado ni del derecho; el municipio es resultado 
inmediato de la voluntad solidaria y espontánea de la comunidad”. 

5Eduardo López Sosa, Derecho municipal mexicano, México, Editorial Porrúa México. P. 81 
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de distintas formas por los acade micos, es intermedia de las dos anteriores, misma que 

estudiare  porque es precisamente ahí  donde se encuentra la fortaleza jurí dica que debe 

tener el municipio. 

 

 El municipio nace por mandato del pueblo plasmado en la constitucio n como forma 

de organizacio n polí tica y no solo administrativa. El artí culo 115 de nuestra Carta Magna es 

el que le otorga la legalidad al municipio como forma de organizacio n de los estados, por 

tanto, en ese entendido, el municipio cumple de acuerdo a lo ya expuesto, con las 

caracterí sticas de legalidad, legitimidad, autonomí a y soberaní a interna, con estos 

elementos antes dados y en cumplimiento al pacto federal puedo deducir que los 

municipios al igual que los estados que forman parte del mismo pacto, deben estar en el 

mismo rango de gobierno que los estados o el gobierno federal, en las dimensiones 

geogra ficas y poblacionales correspondientes. 

 

 En u ltimos an os quiza s por un descuido o poco intere s de las autoridades estatales y 

federales se ha visto al municipio como un nivel de gobierno inferior a los dema s, lo que ha 

generado la total centralizacio n del poder en el gobierno federal, si bien no me ocupare  

ahora del pacto federal y de la forma de gobierno de nuestro paí s, solo espero poder 

identificar las formas de fortalecimiento municipal sin que esto implique ir en contra de las 

disposiciones del pacto federal. 

 

 Pretendo hacer notar que la figura del municipio ha decaí do jurí dica y socialmente al 

hacer que ese ente sea una esfera de gobierno que solo administra los escasos recursos que 

le otorgan los gobiernos locales y federal y las casi nulas recaudaciones municipales, ya que 

los servicios por los que puede cobrar son muy pocos, las grandes concesiones son 

administradas por el gobierno federal aunque los dan os ocasionados por las grandes 

industrias son absorbidos directamente por los habitantes de los municipios. Los gobiernos 

municipales han quedado rebasados por la sobre-poblacio n que cada dí a requiere ma s 
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servicios, en otros casos ni siquiera se cuenta con los servicios ba sicos por que el 

presupuesto apenas alcanza para pagar no minas y gastos administrativos. 

 

 Hoy los municipios no son capaces de sostener por si mismos los servicios 

municipales y ante dicha incapacidad han tenido que concesionar los servicios haciendo con 

ello un servicio si de calidad, pero en donde el perjudicado es el ciudadano que tiene que 

pagar ahora no solo el impuesto del servicio sino que adema s la ganancia de la empresa 

prestadora del servicio. 

 

 De acuerdo a la real academia de la lengua espan ola Autonomí a es “la facultad de 

gobernarse por sus propias leyes o condicio n de la persona que no depende de otra”, en ese 

sentido el Instituto de Investigaciones Jurí dicas de la UNAM ha reflejado que esta visio n de 

autonomí a municipal au n esta  muy lejos de alcanzarse, y ve como posible ví a de 

fortalecimiento municipal la del fortalecimiento del federalismo, debido a que el propio 

federalismo ha obstruido el crecimiento de los municipios a pesar de las reformas al 

artí culo 115 Constitucional. 

 

 Al respecto el acade mico Vicente Anaya Cadena plantea 5 puntos que deben 

atenderse inmediatamente para fortalecer al federalismo y que por ende fortalecera n al 

municipio, los puntos que plantean son: revisio n de las competencias de los niveles de 

gobierno, bu squeda de la equidad en la distribucio n de los recursos econo micos del paí s, 

(ya que al momento son inequitativos), revisio n de los instrumentos administrativos, 

impulsar la vida municipal y al municipio libre, y por ultimo impulsar la transicio n 

democra tica. 

 

 El mismo autor en una gaceta mexicana de administracio n refiere que uno de los 

problemas de los municipios es la falta de heterogeneidad en los mismos, tenemos en 
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nuestro paí s municipios muy grandes y municipios muy pequen os, esto conlleve a un 

problema serio en materia de fortalecimiento porque no se alcanza un desarrollo 

equilibrado y equitativo entre las distintas regiones del paí s. Finalmente, este autor sen ala 

que los municipios han perdido su autonomí a convirtie ndose en “gestores de bienes y 

servicios ante la administracio n pu blica federal” cosa que no esta  alejado de nuestra 

realidad, así  mismo una posible salida planteada por el municipalista es la distribucio n de 

impuestos a municipios para que sean ellos mismo quienes resuelvan sus problemas 

econo micos y no sea la federacio n quienes este resolviendo problemas econo micos de los 

municipios. Y apunta un u ltimo elemento que me parece relevante, el fortalecimiento 

municipal tambie n se da a trave s de los ciudadanos con una cultura de la participacio n 

ciudadana mucho ma s activa y conocedora. 

 

 En la opinio n de Carlos Gadsden Carrasco, quien se ha destacado por su aportacio n al 

federalismo mexicano y abordar el tema del fortalecimiento municipal, el municipio juega 

un papel preponderante dentro de la construccio n de un aute ntico federalismo mexicano, 

en su obra “Hacia una coherente arquitectura de gobiernos en Me xico” argumenta la 

premisa de fortalecer el federalismo mexicano a trave s de la defensa de los gobiernos 

locales, incluye ndolos en los nuevos planes nacionales de desarrollo como eje fundamental 

de desarrollo, si bien se ha avanzado en la materia con los comite s de planeacio n para el 

desarrollo en donde uno de los principales actores son los municipios au n faltan algunos 

aspectos a considerar. Primeramente Gadsden defiende la postura de la descentralizacio n 

como una necesidad de restablecer un aute ntico federalismo que coadyuve a la 

transferencia de funciones, facultades y recursos en los a mbitos polí tico, fiscal y 

administrativo hacia los municipios, esto va de la mano con el aumento de la trasferencia de 

recursos hacia los gobiernos locales y la reparticio n de recursos descentralizados que ya se 

implementan a trave s de las aportaciones federales pero en poca medida, como lo son los 

ramos 33 y sus cinco fondos. 

 Carlos Gadsden ratifica tambie n que los “Coplade´s” en las entidades federativas son 

quienes facilitan el ana lisis de proyectos estrate gicos en los municipios y que son ellos 
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quienes pueden incentivar el desarrollo regional, si se utilizan de forma adecuada estas 

instancias mejoran la calidad y eficiencia de los municipios, y es así  como se puede apreciar 

los beneficios de la descentralizacio n del gobierno, porque se evitan duplicacio n de 

esfuerzos o definen competencias y atribuciones, ahorran gastos, y mejoran la coordinacio n 

entre los gobiernos, finalmente propone un modelo estrate gico para un aute ntico 

federalismo, en ese apartado hace referencia a la implementacio n de un servicio civil de 

carrera en los gobiernos locales que brinda seguridad y continuidad a las actividades 

gubernamentales, fortaleciendo los gobiernos locales. Todo lo anterior forma parte de una 

reforma integral del Estado que lleva a un aute ntico federalismo a trave s de la 

descentralizacio n, una posible forma de alentar el desarrollo en nuestro paí s. 

 

 Rau l Martí nez Almaza n quien ha estudiado a su vez el tema del fortalecimiento 

municipal en su ensayo “Fortalecimiento municipal y la reactivacio n econo mica”, detecta 

varias situaciones que han perjudicado a la institucio n municipal uno de ellos es que los 

municipios  han operado como cajas chicas de los caciques de los municipios, detecta 

tambie n que  los planes de desarrollo municipal no esta n acorde con sus necesidades, 

adema s de que las finanzas municipales esta n rebasadas por la excesiva burocracia, los 

municipios cada dí a gastan ma s y crecen menos, su gasto no es al mismo ritmo de su 

crecimiento. La alternativa planteada podrí a ser la de la gestio n municipal que debe 

analizarse, estudiarse y practicarse a donde en los municipios que con sus solos recursos no 

pueden subsistir, ma xime cuando tiene una escasa recaudacio n, esta alternativa propone la 

obtencio n de recursos a trave s de la gestio n en diversas instancias de gobierno o incluso en 

instancias no gubernamentales de donde se pudieran obtener apoyos importantes en 

beneficio de la poblacio n. 

 

 Otro factor en el cual coinciden estos autores citados y lo sen ala puntualmente 

Martí nez Almaza n, es que a los municipios se les cataloga de la misma manera, mientras 

tenemos municipios muy urbanizados al mismo tiempo tenemos municipios en pobreza 
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extrema y muy pequen os, por lo que es necesario regionalizar municipios como medida 

para fortalecerlos. E l pone en relieve el ejemplo de los municipios que son cabeceras de las 

zonas metropolitanas como Monterrey o Guadalajara, en contraste con municipios 

demasiado aislados o con difí cil acceso a para dotacio n de bienes y servicios, como los que 

existen en Oaxaca o Chiapas. 

 

En conclusio n creo que los municipios han entrado en una etapa de crisis jurí dica al 

no haber reformas en proceso que fortalezcan al mismo, en una crisis social por no ser 

capaces de satisfacer las demandas ma s necesarias de los habitantes y con ello generan 

apatí a en la sociedad y falta de credibilidad en los mismos, y hace necesaria la participacio n 

de la propia ciudadaní a en la gestio n de los asuntos pu blicos municipales, han entrado 

tambie n en una crisis econo mica ya que la gran mayorí a de municipios tienen deudas 

contraí das con institucio n bancaria pero ma s grave au n, que en gran parte de estos, las 

deudas son a largo plazo con lo que dejan sin posibilidad de movimientos financieros a las 

siguientes administraciones municipales, han entrado en una crisis material porque los 

recursos naturales explotados en los municipios no son para beneficio de los propios 

habitantes del mismo, ya que los recursos (minas, rí os, bosques, plantí os, selvas) son en 

beneficio de las grandes empresas y los impuestos cobrados van directamente a las arcas 

federales. 

 

 Con lo anterior expongo que deben de tomarse medidas a fin de evitar que dicha 

crisis municipal siga avanzando, de lo contrario, estamos destinados a seguir privatizando 

los servicios municipales, viendo co mo se declaran en quiebra los ayuntamientos, 

incrementando la desconfianza de la ciudadaní a en las autoridades municipales, 

aumentando el descontento entre la poblacio n, viendo como los gobiernos estatales y 

federal intervienen para tomar los mandos de la seguridad, quiza s despue s los servicios 

municipales y por ultimo las finanzas municipales y con ello llegar a la fusio n de municipios, 

propiciando la desaparicio n de esa figura jurí dica que por naturaleza es el nu cleo de la 
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administracio n pu blica. 

 

 La teorí a a desarrollar se basa en eliminar el excesivo gasto corriente que tiene los 

municipios, aunado a ello deberí a plantearse la figura de profesionalizacio n de servidores 

pu blicos municipales, tratare  de explicar en que se basan estos dos aspectos para despue s 

indicar algunos aspectos que han comentado algunos autores sobre el tema no exactamente 

en temas municipales pero en otras a reas que podrí an aplicarse analo gicamente en el tema 

municipal. 

 

 La profesionalizacio n de los servidores pu blicos municipales, es un tema del cual 

lamentablemente poco se ha escrito y tambie n poco se ha hecho al respecto, debido a que es 

un rubro que no se ha podido implementar por intereses creados por los funcionarios 

municipales de alto nivel, es decir no es un tema que convenga polí ticamente hablando, su 

implementacio n depende de una serie de esfuerzos que implican la intervencio n de muchos 

actores. 

 

 En el an o 2003 se implemento  en nuestro paí s el servicio civil de carrera de la 

administracio n pu blica federal, regulada por una ley del mismo nombre con su reglamento 

correspondiente, el concepto de servicio civil de carrera se debe aclarar en primer te rmino 

que se aplica solo para el personal administrativo de gobierno “no militar”, es decir al 

personal administrativo de gobierno en este caso municipal, aquellos servidores pu blicos 

que tienen el contacto con la ciudadaní a, que gestionan recursos o que atienden programas 

sin importar si el personal es eventual, de confianza o sindicalizado todo personal que 

colabore en el gobierno con las caracterí sticas anteriores debe implementase en el servicio 

civil de carrera. 

 

 Ochoa Campos Moise s quien anteriormente habí a citado su obra y es un autor que 

toca los temas municipales delimita el servicio civil de carrera de las relaciones laborales 
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entre el Estado y los trabajadores, lo que indica que no afecta las condiciones generales de 

trabajo estipuladas en el artí culo 123 constitucional. 

 

 El servicio civil de carrera como una profesionalizacio n de los servidores pu blicos es 

relativamente nuevo, en nuestro paí s apenas en el 2003 se pudo implementar en las esferas 

del gobierno federal pero no se ha podido bajar a gobiernos locales y municipales por el 

fuerte sindicalismo que aun prevale en nuestro paí s, lo que a mí  me interesa es exponer que 

beneficios podrí a traer a nivel municipal el implementar el servicio civil como una forma de 

fortalecer a los municipios, en primer lugar por la vulnerabilidad de los servidores pu blicos 

municipales en segundo lugar por la prontitud en la que cambian los gobiernos municipales 

y por ultimo porque me parece que es una forma de perfeccionar el trabajo que 

cotidianamente se realizan en los ayuntamientos a fin de dar en cada administracio n un 

mejor servicio. 

 

 Juan Miguel Morales y Go mez en un ensayo de la revista “Espacios Pu blicos” expone 

esta teorí a del servicio civil de carrera municipal en materia administrativa debido a que 

podrí a eliminar algunas de las fallas que antes he mencionado como el caso de la 

corrupcio n, la falta de servicios pu blicos organizados, la escasez de recursos el gasto 

excesivo en sueldos, salarios y liquidaciones adema s de la enorme fuga de dinero en esos 

rubros por compromisos polí ticos que pudiera tenerse. 

 

 En el servicio civil de carrera los ascensos, el ingreso y la capacitacio n van en funcio n 

de las habilidades, aptitudes y capacidades que se tengan, ejemplo de ellos en nuestro paí s 

son las llamadas instituciones auto nomas como el Instituto federal Electoral que tambie n 

tiene muchas reservas su proceso de seleccio n, la Comisio n de Derechos Humanos, adema s 

de instancias federales como el INEGI, el SAT, entre otras muy pocas, que ya han 

implementado el servicio civil de carrera y cuyos resultados en materia laboral y 

administrativa han creado mejores condiciones laborales no solo a sus trabajadores 

tambie n para los patrones, si a nivel federal el nivel de dependencias aun es escaso a nivel 
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municipal es nulo y camino para llegar a ello se vislumbra muy difí cil, tiene algunas 

limitantes como el hecho de la duracio n del periodo de gobierno municipal de tan solo 3 

an os, lo que imposibilita la falta de continuidad en los programas debido a la inestabilidad 

laboral que tiene los funcionarios encargados de este tipo de actividades, otra limitante es 

que las administraciones municipales en la mayorí a de los casos se conforman por 

conocidos, parientes, amigos de los funcionarios municipales que no cuentan con la 

experiencia profesional en el a mbito de trabajo pero para quitar esta pe sima costumbre no 

va a ser fa cil debido a los compromisos polí ticos con los que se cuentan. 

 

 Acosta Are valo Jose  Octavio es en mi opinio n el autor ma s activo en el tema de 

profesionalizacio n de los servidores pu blicos municipales a trave s de conferencias y 

ensayos ba sicamente comenta que actualmente las administraciones municipales cuentan 

con servidores pu blicos inexpertos que dejan en segundo te rmino la calidad de los servicios 

municipales, los funcionarios pu blicos tienen una gran oportunidad en el municipio para 

incluir al mundo laboral a las personas que polí ticamente lo ayudaron en la campan a o en 

su trayectoria polí tica, o a que las personas que polí ticamente les resulte redituable 

contratar. 

 

 El acercamiento ma s cercano que los municipios han tenido para profesionalizar el 

servicio pu blico han sido las capacitaciones que en materia administrativa realizan las 

dependencias encargadas de los municipio en los gobiernos estatales y federal, pero ello no 

implica que haya un profesionalizacio n de los servidores pu blicos solo una introduccio n a 

manera de capacitacio n que regularmente se les imparte a los servidores pu blicos 

municipales precisamente en virtud del desconocimiento de la administracio n pu blica por 

ser cada tres an os nuevos funcionarios lo que llegan a atender a los palacios municipales, el 

problema es precisamente ese que los funcionarios tendra n cada 3 an os que introducir se 

en los temas municipales y mientras se preparan quienes sufren las consecuencias son los 

ciudadanos. 
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 Recientemente el INAFED quien es la instancia del gobierno Federal de tener 

contacto y monitorear a los municipios elaboro  un documento llamado “Guí a de recursos 

humanos para la administracio n pu blica municipal”, en donde ba sicamente plantea aspectos 

sencillo como el elaborar perfiles de puestos, capacitacio n continua, mayor regulacio n de 

los trabajadores municipales, establecer un a rea de no minas especifica o de recursos 

humanos que lleve un control estricto de los trabajadores, evaluar constantemente a los 

servidores municipales, etc., pero lamentablemente estos escritos han sido como llamadas a 

misa, no han tenido e xito entre los municipios quiza s por la inexistencia de las autoridades 

hacia los municipios. 

 

1.6 SELECCIÓN DE MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGÍA METODOLÓGICA 

 

 En una revisio n a diversos autores que han escrito del tema de mi intere s encuentro 

que cada uno aborda del tema desde distintas perspectivas, existe el caso de Antonio 

Sa nchez por ejemplo, que habla de las causas de la problema tica de profesionalizacio n de 

los gobiernos municipales, tratando de encontrar una causa en comu n y una causa matriz 

que nos ayude a entender la situacio n actual, con ello infiere que herramientas se pueden 

utilizar para combatir el problema, cuestio n que el autor ya no aborda pero su aportacio n es 

sin duda importante para entender el conecto, este autor lo relacione directamente con el 

me todo de investigacio n de rastreo de procesos que busca en retrospectiva la causa 

primera. 

 

 Roberto Avalos en su texto “Elementos para lograr el fortalecimiento municipal y su 

relacio n con la federacio n: hacia una propuesta de ana lisis”, parte del conocimiento de las 

causas, es decir ya no aborda el tema de la problema tica municipal desde un proceso causas 

sino una vez conocidos los motivos que originaron el conflicto se propone investigar 

soluciones que resuelvan la situacio n, llegando así  a conclusiones con propuestas claras de 

que hacer para la solucio n de la problema tica municipal y a manera de manual de forma 
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muy pra ctica enumera las principales acciones que los gobiernos locales deben de 

emprender a fin de iniciar un proceso de restauracio n de su sistema administrativo sin 

necesidad de una reforma constitucional. 

 

 Juan Miguel Morales, visualiza utilizando el me todo Delphi los puntos de vistas o los 

casos pra cticos en diversas regiones del paí s con la finalidad de observar datos precisos que 

pocas veces se valoran a la hora de tomar decisiones, con ello explica una posible respuesta 

a los problemas planteados y elabora de manera muy sencilla una propuesta de servicio 

civil de carrera que ayude a eficientar los gobiernos locales, menciona tambie n los 

beneficios que esto tendrí a en pro de los gobiernos locales, como cua les serí an los 

requisitos mí nimos con los que un gobierno municipal debe funcionar en su aspecto 

administrativo, en este caso el autor no abunda mucho pero si se necesitarí a echar a andar 

el aparato legislativo con la finalidad de que constitucionalmente se reconozca y se ponga 

en marcha dicha propuesta. 

 

 Cite  a estos tres primeros autores con la finalidad de separarlos de los siguientes 

autores cuyos me todos de investigacio n para la elaboracio n de sus tesis son similares y que 

adema s es con el ma s que adhiero. La creacio n de teorí as mediante el estudio de casos a 

trave s del rastreo de procesos y del me todo Delphi es un requisito necesario en mi tesina 

debido que me interesa mostrar la situacio n actual, el panorama, el contexto y los 

obsta culos que hoy tienen en frente los gobiernos locales, partiendo de las causas, para 

poder transitar hacia una posible salida constitucional, me interesa este me todo de 

investigacio n porque necesito exponer los feno menos intervinientes que vinculan las causas 

y los efectos, no pretendo contrastar teorí as, pretendo ma s bien explicar casos a modo de 

inferir los orí genes, efectos y soluciones. Para ello citare brevemente cuatro autores que 

comparten esta visio n. 

 

 Carlos Moreno, profesor del ITESO, analiza el entorno polí tico de los municipios y 
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visualiza los problemas especí ficos en temas administrativos, proponiendo como ví a de 

solucio n la construccio n de las capacidades institucionales. Sin embargo su eje central es 

resaltar las condiciones actuales legales y polí ticas que obstaculizan a los gobiernos locales. 

Especí ficamente hace notar herramientas de control institucional y enumera las variables 

que intervienen en el ejercicio gubernamental local, y las condiciones en las que funcionan 

actualmente. 

 

 Enrique Cabrero de igual forma muestra un panorama de la realidad municipal, 

tomando como ejemplos municipios especí ficos de nuestro Paí s que considera son 

relevantes para exponer la complejidad de la funcio n gubernamental municipal. 

 

 El texto “Profesionalizacio n del Servicio Pu blico en Me xico”, resume memorias de 

varios autores la mayorí a apega ndose a la teorí a general del Derecho administrativo 

explicando el origen histo rico de los problemas de gobierno, poniendo en la discusio n la 

forma en que el gobierno puede innovar una de las ví as es el servicio civil de carrera, lo 

interesante de este texto es el ana lisis de caso de paí ses como Reino Unido, Nueva Zelanda y 

Me xico, haciendo e nfasis en la coincidencia de que un servicio profesional de carrera es una 

de las mejores y urgentes alternativas de eficiencia del gasto pu blico. 

 

 De igual forma en el mismo sentido metodolo gico Jose  Octavio Acosta resalta la 

importancia, retos, obsta culos y situacio n actual de la profesionalizacio n del servicio 

pu blico local en nuestro Paí s. Con todo ello me parece pertinente el realizar estudios de 

casos especí ficos en donde me permita explorar condiciones, causas y efectos y a partir de 

ello avanzar en la aportacio n de ideas que permitan constitucionalmente un mayor 

fortalecimiento de los gobiernos locales en Me xico, aunado a encontrar experiencias 

exitosas en donde el servicio profesional de carrera sea un para metro de desarrollo local. 
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 El me todo de estudios de casos especí ficos es una herramienta de gran utilidad para 

que de manera sistematiza y ordenada se puedan obtener los hallazgos necesarios 

tendientes a conformar una ví a de comprobacio n de la hipo tesis, derivado de la revisio n de 

la literatura se pueden inferir los datos necesarios para la obtencio n de informacio n 

correcta y verí dica, así  como la comprobacio n de teorí as que ya han tratado de explicar el 

feno meno. 

 

 La teorí a a desarrollar se basa en eliminar el excesivo gasto corriente que tiene los 

municipios, aunado a ello deberí a plantearse la figura de profesionalizacio n de servidores 

pu blicos municipales. Tratare  de explicar en que se basan estos dos aspectos para despue s 

indicar algunos aspectos que han comentado algunos autores sobre el tema no exactamente 

en temas municipales pero en otras a reas que podrí an aplicarse analo gicamente en el tema 

municipal. 

 

 La profesionalizacio n de los servidores pu blicos municipales, es un tema del cual 

lamentablemente poco se ha escrito y tambie n poco se ha hecho al respecto, debido a que es 

un rubro que no se ha podido implementar por intereses creados por los funcionarios 

municipales de alto nivel, es decir no es un tema que convenga polí ticamente hablando, su 

implementacio n depende de una serie de esfuerzos que implican la intervencio n de muchos 

actores. 

 

 

1.7 CONCLUSIÓN DEL CAPITULO  

 

 La intencio n de este primer capí tulo es ubicar al municipio como la institucio n 

jurí dica, describiendo su naturaleza y las principales caracterí sticas de tal forma que 

entendamos la relevancia que tiene dentro de la estructura de gobierno. La revisio n de 

autores que han propuesto una reforma al municipio con la intencio n de fortalecerlo nos 
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indica que es un tema que au n no ha quedado del todo resuelto, en primer te rmino por que 

constantemente se tiene que estar innovando a las instituciones y en segundo te rmino 

porque au n faltan elementos que hagan del municipio el organismo deseado. 

 

 Sin embargo, creo que a trave s de elementos administrativos se pueden fortalecer a 

los ayuntamientos y como expusimos anteriormente la administracio n y gestio n de las 

autoridades en gran medida puede coadyuvar a lograrlo, bajo dos acciones de gobierno que 

tienen que ver con la administracio n pu blica municipal como es el minimizar gastos 

innecesarios y elevar la profesionalizacio n de los municipios evitaremos que los municipios 

caiga en el colapso en que algunos de ellos han ido entrando. 

 

 Nuestra intencio n es demostrar que con menos gasto los gobiernos locales pueden 

elevar su calidad de gobierno, aunado a que el menor gasto no so lo es una alternativa sino 

una exigencia de la ciudadaní a y debiera ser tambie n una exigencia estricta por parte de las 

autoridades sancionadoras. 

 

 El otro aspecto tiene que ver con la profesionalizacio n de los servidores pu blicos 

municipales del cual poco se ha hablado a nivel local o municipal por ser aun un a rea poco 

explorada por diversas razones, los dos aspectos que abordo son temas fundamentalmente 

administrativos pero que para implementarlos implican muchos ejes como el de gestio n, el 

fiscal el jurí dico y el econo mico, pero pretendo hacer notar que si se encaminan estos dos 

elementos podemos abonar al fortalecimiento de las instituciones municipales y con ellos se 

puede elevar el nivel de calidad gubernamental que brindan a los ciudadanos, la ventaja 

ciudadana de esta propuesta afecta directamente a los ciudadanos quienes inevitablemente 

en alguna ocasio n recurrimos a instancias municipales no solo para realizacio n de tra mites, 

tambie n porque es ahí  donde se expresan nuestras principales demandas de satisfacciones 

del lugar donde habitamos. 

  

 Este capí tulo me deja las referencias bibliogra ficas de autores que en primer te rmino 
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simpatizan con la idea de fortalecer al municipio exponen sus razones y co mo hacer que el 

municipio funcione correctamente si bien no abonan en tema principal de este trabajo creo 

que es un primer paso para saber si la propuesta va bien encaminada, falta ahora saber si 

con los dos aspectos propuestos se puede fortalecer al municipio o es mera ocurrencia que 

en poco o nada ayudarí a a un verdadero fortalecimiento municipal. 

 

 Leonardo Morlino en su texto calidad de la democracia, propone 5 aspectos para 

elevar la eficiencia de los gobiernos y que bien pudieran implementarse a nivel municipal, 

en un nuevo e nfasis del te rmino democracia, Morlino nos indica que no basta con tener 

democracia o con el concepto que hemos venido revisando por an os es necesario an adirle 

ma s ingredientes a la democracia a fin de tener una democracia de calidad lo que indica 

tambie n la calidad de la sociedad, me parece importante sen alar tres aspectos relevantes a 

implementarse en a mbitos municipales el primero el gobierno de la ley (rule of law) que no 

es otra cosa ma s que el respeto a las leyes y a la supremací a de la ley, el segundo aspecto y 

sumamente importante es la rendicio n de cuentas (accountability) tan anhelada en a mbitos 

municipales, y poco reglamentada y por eso el desorden financiero en los ayuntamientos, y 

el tercero la “implementacio n progresiva de mayor igualdad polí tica, social y econo mica” 

que implica tambie n la participacio n activa de los ciudadanos. Creo que son los primeros 

pasos a seguir en las polí ticas pu blicas municipales sin dejar de lado los otros dos aspectos 

que recalca Morlino, pongo e nfasis en estos tres primeros porque podemos de ahí  partir 

hacia un fortalecimiento municipal en te rminos administrativos, jurí dicos y sociales. 
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CAPITULO 2 

LA NATURALEZA SOCIAL DEL MUNICIPIO Y SU PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

2.1 LA FINALIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO 

 

 Desde la Constitucio n de Ca diz se establecieron los primeros lineamientos en 

materia municipal, entendiendo a los mismos como una autoridad intermedia entre los 

gobernados y los ayuntamientos sin embargo en la evolucio n histo rica no se les doto de 

autonomí a, incluso durante el porfiriato a pesar de la intensio n de otorgarles autonomí a, la 

dictadura domino sobre ellos, fue hasta 1914 cuando por decreto del entonces Presidente 

Venustiano Carranza se contemplo  el establecimiento de la libertad municipal como una 

institucio n constitucional, con ello se sienta el primer precedente claro del artí culo 115 

Constitucional. Hago referencia a esta antecedente para clarificar que la utilidad e 

importancia del municipio siempre ha estado presente y no se ha optado hasta ahora por 

desaparecer la figura dada su aparente trascendencia, considerado como una institucio n, el 

municipio ha sido fortalecido con herramientas y normas jurí dicas constitucionales que han 

permitido su funcionamiento mas no su fortalecimiento. 

 

 Socialmente el municipio tiene una funcio n de balance entre los niveles de gobierno, 

la de administrar recursos pu blicos en aspectos que la poblacio n ma s requiere, los 

gobiernos municipales teniendo sus propios territorios y poblaciones esta n encargados de 

la relacio n entre los distintos poderes y niveles de gobierno porque de ellos depende su 

propio desarrollo, su funcio n es clave y de primera importancia para los habitantes por que 

son quienes inicialmente se encargan de la gestio n gubernamental, la situacio n actual de los 

gobiernos sobre todo los municipales ya no es solo la administracio n pu blica tambie n la 

capacidad de gestio n de cada uno de ellos, la habilidad de las autoridades para esta 

actividad tambie n es crucial, sin gestio n pu blica un municipio esta  condenado a su 

extincio n, la evolucio n de la administracio n ha alcanzado tambie n a los municipios que 

parece que no han entendido aun esta nueva funcio n de las autoridades. 
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 Los Gobiernos locales de acuerdo al artí culo 115 Constitucional esta n investidos de 

personalidad jurí dica y controlan su propio patrimonio con lo cual hara n frente a una serie 

de obligaciones definidas en la fraccio n tercera del citado artí culo, sin olvidar cumplir 

tambie n con las obligaciones de cara cter estatal y federal, la coordinacio n con las dema s 

entidades conlleva obligaciones que tambie n debera  cubrir el municipio, y por lo regular 

son ellos quienes ejecutan acciones o lineamientos de los dema s niveles de gobierno, todo lo 

anterior es obligacio n de los gobiernos locales mantenerlo, administrarlo e innovarlo sin 

embargo la constitucio n no contempla cual sera  la forma de fortalecer la institucio n 

municipal pese a la gran carga administrativa y social que tiene, no solo se trata de otorgarle 

funciones y presupuesto a los gobiernos locales, es necesario tambie n establecer la forma 

de fortalecerlos constitucionalmente. A los municipios se ha entendido el termino 

fortalecimiento municipal con la posibilidad de crear convenios unir esfuerzos y colaborar 

unidos en temas concernientes a los 3 niveles de gobierno, el hecho esta  en que eso no es 

fortalecimiento por que no abona a una innovacio n de la institucio n a un robustecimiento 

de su estructura o normativa, solo a una ayuda para mejorar su funcionamiento en la 

solucio n de problemas comunes entre gobiernos, pero la idea va ma s alla  de eso va en 

te rminos constitucionales de herramientas legales que contribuyan a la realizacio n de 

tareas municipales, no es funcio n de los municipios determinar asuntos de intere s general o 

de cara cter judicial por ejemplo, de ninguna manera se plantea la invasio n de esferas o de 

funciones que no corresponden a los gobiernos locales, pero si se deja ver que el papel del 

municipio tampoco debe ser de administrador o ejecutor dejando de lado su funcio n de 

promotor y agente transformador o generador de desarrollo. 

 

 Planteo que si la finalidad del Estado es el bien comu n, los municipios siendo parte 

del Estado deben abonar a dicha finalidad pero de forma ma s activa, no funcionando en la 

obsolescencia como lo hacen ahora, no funcionando en la opacidad con la que funcionan, 

por el contrario jugando un papel ma s activo constitucionalmente hablando, recordando 

que tienen la mayor fortaleza y representatividad que son los ciudadanos, quienes ven en la 

institucio n municipal el reflejo de todo el Gobierno. 
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2.2 PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS MUNICIPIOS 

 

 La gobernabilidad se construye a trave s de varios componentes en los cuales 

interviene una gran dosis de dialogo entre los diversos sectores de la poblacio n y del 

gobierno, y varios elementos que deben de intervenir para que un gobierno democra tico 

camine en las mejores condiciones y logre su objetivo, actualmente los gobiernos enfrentan 

una serie de problemas derivados de su actuar y de la grave descomposicio n de las 

instituciones que se han envuelto en ma s dilemas que soluciones, la institucio n de los 

municipios no es la excepcio n, sus a reas no han sabido funcionar de forma correcta, 

anteriormente en el planteamiento del problema de este trabajo indicamos algunas causas 

que han llevado al municipio a la situacio n actual. Segu n la federacio n nacional de 

municipios de Me xico aproximadamente el 61% de los municipios en Me xico tiene una 

“situacio n marginal” financieramente hablando, esto debido al excesivo centralismo que 

existe en nuestro paí s, abona tambie n al conflicto que los municipios no tengan la capacidad 

ni capacitacio n adecuada para operar con las mejores habilidades, el problema financiero 

de los municipios deriva en grandes problemas a la sociedad que no comprende los malos 

manejos administrativos que se dan en la funcio n pu blica pero que si percibe que su 

situacio n financiera publica va en decadencia. 

 

 Para el an o 2013 el pasivo de los municipios era de 43,000 millones de pesos, que 

dicho sea de paso incumplieron en su mayorí a con el pago de sus obligaciones a las deudas, 

sin embargo la bola de nieve fue creciendo, los males siguieron aquejando a los municipios 

y fundamentalmente el pasivo se incrementaba para cubrir gastos administrativos, para 

junio de 2016 la deuda se incremento  a ma s de 53,000 millones de pesos. 

 

 Para clarificar este problema municipal en nu meros basta evidenciar un solo dato, 

segu n un reporte del IMCO denominado “Deuda Subnacional”6 (competitividad, 2016) de 

                                                           
6 Competitividad, I. M. (2016). Reporte de Deuda Subnacional: segundo trimestre de 2016. Ciudad de México, 
México. 
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diciembre de 1993 a diciembre de 2015 la deuda de los municipios y entidades federativas 

se incremento  en 351.6%, esta cifra indica grandes dilemas, ¿Quie n autorizo  en su momento 

a los municipios a endeudarse en tal magnitud?, ¿Porque ninguna instancia realizo  accio n 

alguna para frenar este abuso?, ¿Co mo piensan los municipios cubrir ese pasivo 

econo mico?, las preguntas tienen respuestas afortunadamente, sin embargo de poco 

servira n sino se realizan acciones encaminadas primero a frenar este abuso y segundo 

contribuir a la solucio n del mismo. 

 

 En el caso particular del Estado de Jalisco el problema es severo, la deuda de los 

municipios nuevamente citando este reporte del IMCO es mayor a 9,000 millones de pesos, 

la mayor cifran a nivel nacional, estando por mucho por arriba de las dema s entidades 

federativas, solo el pasivo de los municipios del Estado de Jalisco representa ma s del 36% a 

nivel nacional, es decir ma s de una tercera parte de la deuda de todos los municipios del 

Paí s la tiene solo el Estado de Jalisco, estos nu meros reflejan la pe sima administracio n de 

recursos que ha tenido el Estado, el siguiente paso es encontrar algunas soluciones que 

abonen a abatir esta deficiencia. 

 

2.3. EL GASTO CORRIENTE EN GENERAL DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

 Para conceptualizar gasto corriente escogí  una definicio n que parece englobar todos 

los aspectos que engloba el concepto: “Erogacio n que realiza el sector pu blico y que no tiene 

como contrapartida la creacio n de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto 

es, los gastos que se destinan a la contratacio n de los recursos humanos y a la compra de los 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas”. 7 

 

 Segu n conceptos de Economí a polí tica los gastos son divididos en dos grandes ramas, 

el gasto corriente y el gasto de inversio n, teniendo estos a su vez subdivisiones, en este caso 

                                                           
7 A.C., I. M. (s.f.). El dilema del presupuesto. gasto corriente Vs. gasto de inversión. (I. m. A.C., Ed.) la caja negra del 
gasto público pag. 77. 
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nos interesa analizar el gasto corriente que como la definicio n bien menciona es utilizado a 

la compra esencialmente de servicios, analo gicamente se puede entender tambie n que el 

pago de sueldos y salarios o prestaciones profesionales deriva en la compra de un servicio 

por el cual la entidad pu blica eroga un gasto que es destinado financieramente hablando a 

gasto corriente o como los conocemos comu nmente a gastos administrativos, esta erogacio n 

tiene adema s la caracterí stica de ser un gasto recurrente, es decir que cada determinada 

fecha se vuelve a efectuar. 

 

 En el caso de los municipios este gasto se efectu a con cargo a sus finanzas pu blicas, 

cada an o en el presupuesto de ingresos votado y aprobado en cada una de las legislaturas de 

los Estados se define cual sera  el gasto administrativo destinado a pago de servicios 

profesionales sueldos y salarios, sin embargo los ingresos anuales establecidos en el 

proyecto de ley de ingresos de cada municipio son estimados, dependen en buena medida 

de las capacidades recaudatorias de cada entidad, la parte “segura” por así  decirlo, son las 

aportaciones federales y estatales que cada an o se hacen, mientras que las recaudaciones 

dependen de la intensio n con la que cada an o los municipios recauden ingresos por 

concepto de derechos y servicios prestados a la poblacio n, mismos que esta n establecidos 

claramente en la misma ley en comento. 

 

 De acuerdo al artí culo 115 Constitucional las principales fuentes de ingresos de los 

municipios son: 1.- La explotacio n de sus bienes patrimoniales. 2.- Las contribuciones que 

sen alen las Legislaturas de los estados. 3.- Los derechos derivados de la prestacio n de 

servicios pu blicos. 4.- Las transferencias federales y estatales: participaciones y 

aportaciones, destacando el impuesto predial que serí a la fuente principal y todo lo 

relacionado con propiedad inmobiliaria como fraccionamientos, divisiones, consolidaciones, 

traslado de dominio y mejora entre otros. 

 

 El gasto corriente en las administraciones municipales pueden incluir de acuerdo al 

presupuesto de cada municipio los siguientes servicios: sueldos y salarios, prestaciones, 
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arrendamientos, comunicacio n social, herramientas, alimentos, combustibles, 

mantenimiento, papelerí a, via ticos, servicios personales, servicios administrativos, gastos 

de administracio n, y “otros servicios”. Es interesante que no exista una homologacio n en 

cuanto a conceptos de gasto corriente, cada estado o municipio puede manejar distintos 

conceptos para un mismo servicio, como podemos apreciar, son rubros necesarios pero a la 

vez inutilizables, son gastos que se realizan de forma perio dica pero que no son invertidos 

directamente al servicio de la comunidad, si a esto le sumamos que dichos gastos son 

excesivos y adema s costosos el problema se agrava au n ma s. 

 

2.4 GASTO CORRIENTE EXCESIVO, UN PROBLEMA QUE AFECTA A LA FIGURA DEL 

MUNICIPIO 

 

 Si todo el presupuesto de la federacio n lo equivalemos a un peso, 63 centavos de ese 

peso se destinan a gasto corriente en los rubros citados anteriormente, situamos entonces a 

ese gasto como el motor que echa a andar la gran maquinaria del gobierno, no se trata de 

menoscabar el concepto de gasto corriente, es necesario porque los gobiernos necesitan 

para la prestacio n la realizacio n de gastos destinados a la prestacio n de los mismos, y el 

problema no se centra en el concepto de gasto corriente ni en que  tan u til pueden ser los 

servicios que ofrece el gobierno, no se cuestiona la necesidad de erogar sueldos y salarios, o 

al menos no en este proyecto, para nosotros la idea de gasto corriente  es obligatoria para la 

funcionalidad de los mismos, lo que si cuestionamos es la discrecionalidad, abuso, exceso o 

mala utilizacio n de los gastos administrativos que forman parte de la gran cadena de 

corrupcio n que perjudica a esta paí s. En el caso de los municipios no son la excepcio n a este 

problema, su gasto administrativo supera los lí mites, puede variar dependiendo de cada 

uno, la Ley de coordinacio n fiscal establece que las aportaciones que la federacio n haga a los 

municipios no debera  ser menos del 20% del total de sus ingresos con la finalidad de 

apoyarlos en sus finanzas pu blicas. 

 

 Situando este problema en los municipios ma s pobres del paí s, la recaudacio n 
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obtenida por concepto de pago de derechos es demasiado baja, y su presupuesto demasiado 

austero, por lo que no habiendo ma s ingresos su salida es la gestio n y la administracio n de 

los pocos recursos mismos que son utilizados en gastos administrativos hasta en un 80%, 

con la esperanza de que la inversio n sea derivada de recursos extra presupuestales logrados 

a trave s de la gestio n. 

 

 Ha existido un dilema entre el gasto corriente frente al gasto de inversio n, 

principalmente por que el primero en Me xico siempre resulta ma s elevado que el segundo, y 

en segundo por la opacidad con la que se ejerce el gasto corriente, los gobiernos tienden a 

gastar ma s de lo que reciben, porque eso beneficia polí ticamente a sus titulares, los 

intereses son de todos, la burocracia siempre buscara mejoras laborales, los grupos de 

intere s tambie n buscaran elevar sus rentas, y los particulares siempre esperaran obtener 

dividendos del gobierno que apoyen sus fines, a ambos les interesa sacar un beneficio 

particular o colectivo a costa del recurso que administran. La opacidad de los gobiernos 

municipales para manejar el recurso es una fuente de corrupcio n que durante an os ha 

servido para financiar de todo en este paí s desde eventos particulares hasta partidos 

polí ticos, porque la rendicio n de cuentas y la falta de observancia en la eficiencia del 

recursos ha provocado un abuso del ejercicio del poder en detrimento econo mico de las 

finanzas pu blicas. 

 

 Una caracterí stica del gasto corriente en nuestro paí s es que no es constante ni 

homoge neo, sus variables son tantas que permite jugar con los conceptos, mismos que en 

algunos casos son muy ambiguos, esta situacio n es nociva para la rendicio n de cuentas por 

que no permite la rendicio n de cuentas ni garantiza certeza en la informacio n. 

 

 La burocracia cuesta demasiado en nuestro paí s, Me xico gasta en burocracia ma s que 

en paí ses como Brasil o Chile y estamos por arriba de la media mundial, los ciudadanos no 

podemos acceder a informacio n ba sica como sueldos prestaciones, nu mero de trabajadores, 

sobresueldos o compensaciones que tienen los trabajadores municipales, la transparencia 
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no ha tocado las esferas municipales porque así  ha convenido a los grupos de poder, esta 

informacio n es ba sica no solo para informacio n de la ciudadaní a sino como un elemento de 

planeacio n y evaluacio n de las polí ticas pu blicas o ejercicios de gobierno, con esos datos se 

puede influir en la toma de decisiones de los gobiernos locales. 

 

 En resumen el gasto corriente en los municipios tiene grandes problemas, opacidad, 

ambigu edad de conceptos, poca rendicio n de cuentas, falta de transparencia, inobservancia 

de las instancias reguladoras y/o sancionadoras, falta de legislacio n, problemas que no se 

han podido o querido subsanar porque en gran medida obedece a intereses polí ticos o 

personales, constitucionalmente no es posible hablar de una regulacio n estricta a los 

gobiernos locales, se les ha dejado en la libertad de administrar y planear (si es que existe) 

sus finanzas pu blicas, los ejemplos han demostrado que esta deficiencia del gobierno 

implican la intervencio n de varios actores polí ticos y econo micos quedando adema s en la 

impunidad, si no existe una adecuada solucio n constitucional a esta dificultad con cada 

ejercicio fiscal que pase el problema agravara ma s hasta sepultar las finanzas de los 

gobiernos locales. 

 

2.5 MEDIDAS CONSTITUCIONALES DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES  

 

 En razo n de la soberaní a de los municipios el artí culo 115 Constitucional da libertad 

a los municipios para administrar sus finanzas, previa autorizacio n de las legislaturas 

locales, para hacerse de recursos los municipios tienen las siguientes facultades: 

 

IV. “Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 

que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
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mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios 

podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 

funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 

Estados. 

 c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.”8 

 

Aunado a lo anterior podra n imponer las tarifas que consideren pertinentes para la 

prestacio n de servicios. 

 

 En relacio n a la cuestio n laboral el artí culo 115 Constitucional manifiesta que los 

municipios debera n apegarse a lo establecido al artí culo 127 sobre la prestacio n de labores 

en el gobierno. 

 

 El 27 de abril de 2016 se promulgo  la Ley de disciplina financiera y los municipios, 

que es, hasta ahora, la legislacio n de control ma s so lida constitucionalmente hablando en 

materia financiera a Estados y municipios, su antecedente inicia con la reforma 

Constitucional del 27 de mayo de 2015 donde se crea en sistema nacional anticorrupcio n, 

que tiene por objetivo ser “una instancia de coordinacio n entre las autoridades de todas los 

o rdenes de gobierno competentes en la prevencio n, deteccio n y sancio n de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupcio n, así  como en la fiscalizacio n y 

control de recursos pu blicos".9 (Vite, 2017). Posterior a esta reforma constitucional esta la 

nueva ley de disciplina financiera que adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes 

de coordinacio n fiscal, y que tiene como principales objetivos en primer te rmino regular la 

deuda pu blica de los Estados y municipios, primero obligando a hacer frente a las deudas ya 

                                                           
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115, Párrafo IV. 
9 Vite, L. (2017). Análisis y Contexto de las Reformas Constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción. 
PricewaterhouseCoopers México. 
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contraí das, y en segundo te rmino limitar a los municipios a contraer deuda bajo el candado 

de la aprobacio n de las legislaturas locales, estableciendo bases reales de adquisicio n de 

deuda y garantizando que la deuda contraí da pueda ser efectivamente pagada con bienes 

propios del municipio sin comprometer el total de sus ingresos anuales. La nueva norma 

preve  tambie n un sistema de alerta y registro pu blico u nico consistente en el monitoreo 

constante que realiza la Secretaria de Hacienda y Cre dito Pu blico a los Estados y municipios 

mediante el cual a trave s de indicadores, refleja el nivel de deuda publica contraí da y la 

capacidad de los municipios para contraer deuda, una especia de buro  de cre dito para los 

municipios. De esa forma los municipios tienen tres posibilidades de resultados: 

endeudamiento sostenible, endeudamiento en observacio n y endeudamiento elevado, y 

atreves del registro u nico se transparenta todas las obligaciones fiscales contraí das por las 

entidades y municipios. 

 

 Sin duda esta nueva reglamentacio n viene a poner orden al caos que se tení a en 

materia financiera en las entidades y municipios, sin importar el destiempo con el que se 

realizo  esta reforma, au n tiene algunas ambigu edades y puntos negativos, el ma s sen alado 

hasta ahora es el de dejar todas las facultades de monitoreo, ana lisis y sancio n a la 

Secretaria de Hacienda y Cre dito Pu blico quien puede utilizar esta herramienta para tener 

mayor control sobre los gobiernos locales. 

 

 En materia de rendicio n de cuentas nos encontramos frente a uno de los mayores 

debates, exigencias y reclamos de la sociedad, porque es un proceso que no ha podido 

implementarse de manera adecuada en nuestro paí s, en todos los niveles de gobierno, pero 

principalmente en los gobiernos municipales que sigue sin implementarse a fondo. 

 

 Luis Carlos Ugalde refiere que la Rendicio n de cuentas “es un te rmino que traduce de 

manera limitada el significado de la palabra anglosajona accountability, que en ingle s 

significa “el estado de ser sujeto a la obligacio n de reportar, explicar o justificar algo; [...] ser 

responsable de algo {liable} [...] ser sujeto y responsable para dar cuentas y responder a 
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preguntas {answerable}”, (Ugalde)10 lo que se traduce que los servidores pu blicos se 

comprometan  de manera formal a rendir cuentas del manejo de los recursos, para que 

puedan ser susceptibles de sancio n. 

 

 Cada an o la cuenta pu blica de Estados y municipios debe ser enviada a los Congresos 

locales con la finalidad de ser revisadas y aprobadas en su caso, lo que no implica que este n 

libres de responsabilidad, sin embargo este mecanismo es muy u til pero ineficaz por 

quienes detentan la funcio n. Los gobiernos locales tienen como principales obsta culos en 

materia de rendicio n de cuentas el marco jurí dico obsoleto y ambiguo, adema s de 

heteroge neo, la falta de capacidad administrativa y la poca responsabilidad polí tica. Los 

municipios en Me xico no cuentan con una regulacio n en materia administrativa que los 

obligue a organizar y transparentar la asignacio n de recursos para temas de gasto corriente, 

por otra parte los ayuntamientos no cuentan con instancias al interior de organizacio n 

administrativa que pueda abonar a la rendicio n de cuentas, en algunas ocasiones el 

personal no cuenta con la experiencia necesaria ni para desempen ar un puesto en la funcio n 

pu blica, lo que imposibilita que los municipios rindan cuentas de su actuar administrativo, 

por u ltimo los gobiernos locales no cuentan con el suficiente margen de maniobra polí tica y 

constitucional para rendir cuentas, porque esta n supeditados a las decisiones de los 

gobiernos estatales y federal, sus capacidades tributarias son escasas y sus esfuerzos por 

incrementarlas nulas. 

 

2.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

 La finalidad de incluir un capí tulo dedicado al gasto operativo de los municipios 

exponie ndolo como uno de los puntos de biles de la regulacio n constitucional de los 

gobiernos, es para clarificar la situacio n actual del problema y como afecta directamente en 

todos los niveles de gobierno, sen alando que la deficiencia esta  en la regulacio n normativa 

del gasto, que ha sido por muchos an os la llave abierta de los gobiernos que brinda la 
                                                           
10

 Ugalde, L. C. (s.f.). La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales (Vol. 4). México D.F., México: 
Auditoria superior de la Federación. 
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oportunidad de desviar los recursos a intereses distintos a los de el bien comu n, la escasa 

fiscalizacio n de este rubro ha permitido que la pra ctica sea reiterada y constante, debemos 

de considerar que el gasto corriente es en lo que ma s gastan los gobiernos y que si en ese 

aspecto no tenemos los mecanismos constitucionales que ayuden a protegerlo estamos 

perdiendo control sobre nuestros propios recursos. 

 

 Los candados al problema pueden ser en materia legislativa y en materia 

administrativa, el primero otorgando constitucionalmente a las instituciones fiscalizadoras 

mayores herramientas, obligaciones y facultades para revisar y observar constantemente a 

los gobiernos locales, el segundo candado tiene que ver con los mecanismos de control al 

interior de los gobiernos que deben implementarse para obtener mayores beneficios por los 

recursos gastados, la eficiencia del gasto pu blico, la adecuada planeacio n, capacitacio n y las 

mejoras de las estructuras municipales son solo algunos que deben de existir en todo ente 

de gobierno que maneje recursos pu blicos. 

 

 Las recientes reformas han iniciado un camino hacia la transparencia, rendicio n de 

cuentas y organizacio n del recurso de los gobiernos locales pero no resultan del todo 

eficaces, por las enormes lagunas que se han creado a lo largo de de cadas de retraso 

intencional. 
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CAPITULO 3 

 

PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

3.1  EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 

 El Servicio Profesional de Carrera se define como el “mecanismo para garantizar la 

igualdad de oportunidades en el acceso a la funcio n pu blica con base en el me rito y con el 

fin de impulsar el desarrollo de la funcio n pu blica para beneficio de la sociedad”.11  Es una 

necesidad prioritaria para la administracio n pu blica en nuestro paí s, y es la mejor 

herramienta que podemos tener para garantizar a la ciudadaní a que el servicio y atencio n 

de los gobiernos sea de calidad y eficiencia. 

 

 Revisando los antecedentes de servicio pu blico en nuestro paí s, encontraremos que 

derivado de los 70 an os de gobierno hegemo nico se dio lugar al centralismo de la funcio n 

pu blica, en donde el ejercicio del mismo se daba a trave s de intervenciones polí ticas, un 

sistema de cuotas y manejos discrecionales de la no mina del gobierno, posteriormente 

hacia los an os 90´s el paí s entra en una rutina de modernizacio n debido a la influencia 

internacional y las costosas decisiones polí ticas siempre que se tomaban decisiones 

administrativas, así  para el an o 2000 gradualmente las instituciones del Estado han ido 

adelgazando y organizando su no mina y todo lo concerniente a gasto corriente, llegando 

incluso a la transparencia en algunos casos de dichos gastos. 

 

 Sin embargo el paí s au n requiere de ajustes y cambios en los manejos 

administrativos, logrando cada vez ma s que los servicios ofrecidos sean de mejor calidad y 

eficiencia, lo que a su vez se traduce en mayor gobernabilidad y democracia. 

                                                           
11 Aguilar, L. (2003). La Profesionalización del servicio público en México. México D.F.: Universidad 

Iberoamericana. 
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 A raí z de la alternancia de poder todas las instituciones empiezan a sufrir los 

primeros cambios reales de administracio n, transparencia en los gastos, manuales  de 

procedimientos, perfiles de puestos, evaluaciones de la calidad o desempen o, se empiezan a 

ver todos con una visio n ma s gerencial, no solo por ser una demanda sentida y urgente de la 

ciudadaní a, tambie n porque el gobierno veí a los beneficios de ello al ahorrar un nu mero 

considerable de recursos, con ello el gobierno obtení a un doble beneficio empatí a y ahorro, 

mismos que los gobiernos pasados habí an dejado perder por voluntades polí ticas y para 

beneficios personales. 

 

 El 10 de abril de 2003 fue publicado en el diario oficial de la federacio n el decreto 

por el cual se expide la Ley del servicio profesional de carrera en la Administracio n pu blica 

federal centralizada, resultado de las presiones anteriormente expuestas, y aunado a la 

globalizacio n que evidenciaba para ese entonces a Me xico como el u nico paí s miembro de la 

OCDE que no contaba con un sistema de me ritos en su gobierno, a nivel internacional 

Me xico es de los u ltimos paí ses en implementar este sistema, comparado con otros paí ses 

como Holanda, Estados Unidos o Espan a que desde 1829, 1883, y 1852 respectivamente ya 

contaban con este mecanismo. Como se puede apreciar vamos bastante retrasados con la 

implementacio n de un mecanismo de control de los empleados de la administracio n 

pu blica, anterior a esta reforma los trabajos en esta materia eran escasos, por citar un 

ejemplo, en la e poca del porfiriato el ministro de Hacienda Jose  Ives Limatour elaboro  una 

guí a pra ctica de empleos que era como un cata logo de puestos, lo que pudiera tomarse 

como un primer antecedente de la profesionalizacio n, se habí an presentados algunos 

intentos de profesionalizar el servicio pu blico pero con fines de estabilidad laboral para los 

trabajadores del gobierno, como el acuerdo para organizar y regular el servicio civil de 1934 

expedido por el entonces Presidente de la Repu blica Abelardo Rodrí guez, o el estatuto 

general para la regulacio n de los servidores pu blicos expedido por el Presidente Ca rdenas, 

pero esos intentos fueron en vano porque tampoco convení a a los intereses polí ticos de los 

gobiernos en turno. 
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 Actualmente la profesionalizacio n de los servidores pu blicos es un hecho que solo 

afecta niveles de gobierno federal y en algunas instancias de gobierno, y que no ha 

permeado en los dema s o rdenes, el avance es significativo y ha operado de manera exitosa 

en las instituciones donde se ha implementado, aunque no deja de ser operado por 

funcionarios y cabe aun la posibilidad de malos manejos, es una gran herramienta que 

acabo  con una larga historia de nepotismo y corrupcio n, y dio paso a nuevas herramientas y 

mecanismos de gobierno. 

 

 Aguilar Villanueva hace referencia a la nueva Gestio n pu blica la cual se deriva de la 

urgente reforma del Estado en materia administrativa como parte de un movimiento de 

democratizacio n de los regí menes, en esta reforma administrativa se contemplan seis 

acciones: reducir el a mbito de la intervencio n estatal en la econo mica, reducir el nu mero de 

organismos y programas gubernamentales, reducir el nu mero de las empresas pu blicas, 

realizar recortes de gastos con base en evaluaciones de eficiencia, estructurar la 

organizacio n de las dependencias del gobierno, inducir y asegurar la eficiencia econo mica 

de la operacio n administrativa, con estas acciones encaminadas a eficientar el gasto pu blica 

Villanueva elabora el desarrollo de este concepto y exponiendo la operacio n de este nuevo 

modelo que ma s adelante comentaremos. 

 

 Mauricio Merino menciona que el servicio civil de carrera se aplica para todos los 

puestos administrativos cuyo reclutamiento y ascenso dependen de los me ritos de la 

persona, previa evaluacio n y de acuerdo a las necesidades de cada dependencia, teniendo 

tres cualidades: competencia, neutralidad e igualdad de oportunidades, sin duda son 

ventajas de su implementacio n que adema s terminan con diversos problemas que aquejan 

la administracio n pu blica como el clientelismo, corrupcio n e ineficiencia; sin embargo 

tambie n hay que ser claros en mencionar que el servicio profesional de carrera no resuelve 

todos los problemas de la administracio n ni se convierte en una fo rmula ma gica para el 

desarrollo de los gobiernos, tiene desventajas que son en cierta forma discriminatorias, por 



51 
 

ejemplo con el servicio profesional se reducen las oportunidades a los que solo pertenecen 

al sistema, dejando sin opciones a quienes no se encuentran en ese sistema, creando una 

mayor complejidad institucional, se sen ala tambie n otra desventaja de acumular 

conocimientos en beneficio personal, aunado a lo anterior la sola implementacio n del nuevo 

servicio profesional acarrearí a problemas con el despido de los anteriores trabajadores, 

solo basta echar un vistazo a la cantidad de demandas laborales que se tienen en contra de 

los gobiernos locales, y las que se acumularí an si se implementa el servicio profesional, eso 

dejarí a en banca rota a una gran cantidad de los municipios. 

El costo beneficio del servicio profesional de carrera debe ser analizado de forma 

econo mica, administrativa y practica para que su implementacio n y operatividad sea un 

beneficio y no una carga para los gobiernos locales. 

 

 El foro nacional permanente de profesionalizacio n y servicio profesional de carrera 

en los gobiernos locales creado en el an o 2001 a trave s de reuniones foros y talleres ha 

contribuido a que la implementacio n sea ordenada y cada vez ma s vinculatoria en los 

gobiernos locales, como muestra en el an o 2003 emite la “Carta Mexicana de 

Profesionalizacio n y Servicio Profesional de Carrera en Gobiernos Locales”, misma que tiene 

como objetivo la orientacio n sistema tica de la institucionalizacio n del servicio profesional 

de carrera; En ese documento se expresan tres aspectos, el compromiso que deben adquirir 

los gobiernos de cara a la profesionalizacio n, los principios que debe tener el servicio 

profesional de carrera y la forma de organizacio n a trave s de subsistemas del servicio 

profesional. El primer aspecto tiene que ver con la intencio n voluntaria de parte de los 

gobiernos locales por adoptar el servicio profesional de carrera mismo que hace ver su 

importancia para el correcto desarrollo gubernamental. En cuanto a los principios, se 

respetan la profesionalizacio n, la no discriminacio n, la neutralidad polí tica, la equidad, 

competitividad, congruencia, entre otros; con la finalidad de que sea considerado un eje 

rector en el actuar de los servidores y del gobierno; por ultimo en la organizacio n a trave s 

de subsistemas se mencionan la planeacio n, ingreso, profesionalizacio n, evaluacio n, 

remuneracio n y retiro de los trabajadores parte del subsistema, haciendo la aclaracio n que 
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solo aplica este sistema para los trabajadores de confianza de los gobiernos locales. Es un 

primer paso en materia administrativa sin embargo hace falta desarrollar mucho de esta 

carta para que se pueda adoptar plenamente, sin embargo marca las pautas para quienes 

emprendan el camino hacia una transformacio n administrativa. 

 

 Un servicio profesional de carrera incluye una nueva cultura laboral que para 

hacerse efectivo debe imponerse de manera constitucional, es un proceso de modernizacio n 

que elimina varios conceptos e ideologí as, pero que a su vez trae mu ltiples beneficios y 

oportunidades para la ciudadaní a, y en consecuencia eleva el nivel de productividad, 

eficiencia y calidad y de los servicios ofrecidos por los gobiernos. 

 

 

3.2  LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LOS 

GOBIERNOS LOCALES 

 

 ¿Porque tendrí a relevancia exigir el servicio profesional de carrera en los gobiernos 

locales?, pues bien la actuacio n de nuestras autoridades debiera ser de mayor observancia, 

por haber sido los elegidos por la mayorí a de los ciudadanos para el desempen o de un cargo 

pu blico, en teorí a los ciudadano optamos mediante el voto por una opcio n de gobierno que 

se caracterizara por dar las mejores soluciones a la sociedad, las autoridades a quienes 

elegimos sera n las responsables a su vez de seleccionar a quienes brinden los servicios 

municipales. 

 

 El ayuntamiento es conocido como la corporacio n municipal integrado por personas 

elegidas libremente de manera popular con la finalidad de prestar diversos servicios a la 

comunidad. La importancia de un servicio profesional de carrera en los ayuntamientos tiene 

que ver con la competencia, eficacia, eficiencia y efectividad de la gestio n, de los servidores 

pu blicos quienes deben tener las habilidades competencias, y herramientas necesarias para 

desempen ar un cargo pu blico, lo que conlleva a una mejora en la gestio n de gobierno. El 
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servicio profesional de carrera debe ser de manera obligatoria para todos el personal, no 

solo el militar, a raí z de la reforma constitucional en materia de seguridad pu blica se instalo  

de manera obligatoria el servicio civil de carrera a en las corporaciones policiacas de todo el 

paí s incluidas las municipales, debido a ello todas las instancias de seguridad del paí s 

iniciaron una serie de actividades encaminadas a la profesionalizacio n de los cuerpos de 

seguridad, entendiendo ma s como una capacitacio n o adiestramiento necesarios para 

desempen ar el puesto, es el primer acercamiento que se ha tenido hasta el momento con la 

profesionalizacio n de los servidores pu blicos municipales, debido a que no existe au n la 

regulacio n necesaria para que el personal administrativo de los ayuntamientos entre en un 

esquema de profesionalizacio n. 

 

 A nivel federal los esfuerzos en esta materia son escasos aun, solo algunas instancias 

de gobierno llevan a cabo institucionalmente el servicio profesional tal es el caso, del 

Instituto Nacional Electoral, la Comisio n de Derechos Humanos, el INEGI, el SAT, por citar 

estos ejemplos que son distintivos dentro de la materia, de implementarse esta regulacio n a 

nivel municipal de forma constitucional estarí amos en la posibilidad de incrementar la 

productividad de los recursos ejecutados por los ayuntamientos, se garantiza tambie n la 

continuidad de los programas sociales, y se termina con el sistema de cuotas de los partidos 

polí ticos, son muchos los beneficios que esta medida traerí a. A continuacio n presentamos 

las ma s relevantes. 

 

3.3  BENEFICIOS DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN GOBIERNOS 

LOCALES 

 

 Luis Carlos Ugalde expone que la mayorí a de los trabajadores en los gobiernos 

municipales en el paí s pertenecen a quienes toman decisiones de baja relevancia, 

trabajadores administrativos que en su mayorí a, (ma s del 67%) solo tienen la educacio n 

ba sica, su nivel de estudios no ha llegado a niveles de bachillerato y por ende tampoco a 

niveles educacio n superior, partiendo de este dato estamos en manos de trabajadores que 
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han aprendido el ejercicio de la funcio n pu blica a trave s de la experiencia adquirida a lo 

largo de los an os, y otros siguen o inician cada 3 an os en el proceso de aprendizaje, todo con 

cargo al erario, este costoso sistema necesita regularse para dar paso al ordenamiento en 

materia administrativa de los servidores, los beneficios que se obtendrí an por la 

implementacio n del servicio profesional son compartidos y enumero algunos que han sido 

los ma s destacados por los estudiosos en la materia: 

 

 Terminar con cuotas de poder 

 

 La pra ctica que se viene desempen ando en los gobiernos municipales de renovar 

plantilla de personas cada 3 an os o cada que entra una nueva administracio n obedece como 

mencionamos antes, a la herencia de 70 an os de hegemoní a polí tica, misma que para 

erradicar necesita de una herramienta constitucional como el servicio profesional de 

carrera que obligue a los gobiernos a contratar personal con la experiencia y habilidades 

necesarias para desempen ar un cargo pu blico, pondrí a fin a la costumbre de contratar para 

pagar favores polí ticos o mantener el control polí tico de un ayuntamiento a trave s de la 

manutencio n de servidores pu blicos incapacitados que representan una carga econo mica a 

la sociedad. 

 

 Sistema de méritos 

 

 Contar con un servicio profesional de carrera en los gobiernos locales termina con 

modelo antiguo de ingreso o promocio n en el servicio pu blico, actualmente solo los 

trabajadores debera n ser parientes, conocidos o amigos de los altos mandos municipales 

para obtener un cargo o beneficio dentro de la administracio n pu blica, pareciera ser el 

requisito, el servicio profesional ofrece lo contrario, el ingreso, permanencia o promocio n 

del cargo depende la capacitacio n, evaluacio n y desempen o de actividades u nica y 

exclusivamente, es un instrumento que sirve a ambos sociedad y gobierno para tener a los 

mejores hombres y mujeres dentro del servicio pu blico. 
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 Actualmente a nivel federal la Ley de servicio profesional de carrera faculta a la 

Secretaria de la funcio n pu blica para coordinar y evaluar a las dependencias para la 

aplicacio n del servicio, estableciendo claramente los sujetos obligados a inscribirse en el 

servicio profesional donde a trave s de siete subsistemas se plantea administrar los recursos 

humanos de manera a gil, e integrar todo una reserva de talentos. Los siete subsistemas son: 

subsistema de ingreso, subsistema de desarrollo profesional, subsistema de capacitacio n y 

certificacio n de capacidades, subsistema de evaluacio n del desempen o, subsistema de 

separacio n, subsistema de control y evaluacio n, y subsistema de planeacio n de recursos 

humanos. Con estos controles se garantiza por todos los medios posibles que el me rito sera  

una cualidad indispensable para mantenerse en la administracio n pu blica municipal. 

 

 Atención de reclamo ciudadano 

 

 Una de las mayores demandas ciudadanas es la rendicio n de cuentas y la calidad en 

los servicios ofrecidos por los gobiernos, la cual no se puede dar sin que exista una 

adecuada profesionalizacio n de servidores que se encuentren comprometidos en primer 

lugar con la ciudadaní a y en segundo te rmino con su trabajo, la nueva cultura laboral 

implica que el servidor pu blico conozca y entienda que su permanencia en su trabajo 

depende de su desempen o y esta  í ntimamente ligado a su evaluacio n continua así  como a su 

calificacio n externa por parte de los ciudadanos que esta n en constante observancia de su 

actuar, la sancio n debe repercutir siempre en su trabajo, de lo que se trata es que el servidor 

este comprometido con el servicio y con la ciudadaní a. 

  

 Motivación laboral 

 

 Así  como existen la contraparte de la sancio n, debe existir el beneficio de la 

motivacio n y la congratulacio n a los buenos servidores, el servicio profesional de carrera 

debe servir para atraer, retener y motivar a quienes desempen en de manera eficiente su 
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trabajo y a quienes eventualmente se esmeren en conseguir objetivos ma s alla  de los 

impuestos, mucho se ha hablado de la eliminacio n del pago a servidores o del excesivo 

sueldo de los funcionarios, bajo el argumento de que es un “honor” trabajar en el gobierno y 

debiera ser una cuestio n de trabajo comunitario, y si bien en algunos casos si resulta 

oneroso y hasta excesivo las remuneraciones debemos entender que como cualquier otra 

actividad la funcio n pu blica tambie n tiene sus responsabilidades, un funcionario municipal 

debe tener un sueldo y la motivacio n de que si realiza de manera exitosa su trabajo sera  

recompensado proporcionalmente a la responsabilidad que tiene, no es lo mismo estar en 

un a rea de servicios pu blicos municipales que en un a rea de toma de decisiones que pueden 

afectar a la colectividad, y en razo n de ello la profesionalizacio n planea la retencio n de 

talentos, así  como la oportunidad de superacio n profesional a trave s del servicio pu blico. 

 

 Modernización administrativa 

 

 La idea principal de este punto es mayor eficacia con menos recursos de eso va la 

modernizacio n de eficientar los recursos y el personal, de revisar sistemas o de 

implementarlos, de redisen ar estructuras, de organizar procesos y revisar que funcionen 

adecuadamente, de manejar recursos con apego a la legalidad, si entendemos todos estos 

puntos y cambiamos como ya hemos mencionado la cultura laboral estaremos entrando en 

una nueva etapa de modernizacio n administrativa. 

 

 Desarrollo profesional 

 

 Al igual que en la reciente reforma educativa, que au n no ha prosperado en varios 

aspectos la profesionalizacio n de los servidores pu blicos municipales implicarí a que cada 

trabajador tenga la oportunidad necesaria y adecuada de lograr objetivos profesionales 

dentro de la funcio n pu blica, en dos sentidos el primero en el sentido de tener ma s espacios 

de crecimiento laboral en virtud de su desempen o, capacitacio n y habilidades, asegura ndole 

que siempre habra  algu n espacio de mayor jerarquí a o responsabilidad del cual pueda ser 
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participe siempre y cuando obtenga las cualidades necesarias; el segundo sentido 

ofrecie ndole la certeza de que los espacios siempre sera n concursados u otorgados a 

quienes realmente puedan y tengan las habilidades necesarias, sin que intervenga algu n 

otro factor que salga de sus posibilidades reales de accio n. 

 

 Eleva la calidad en los servicios municipales 

 

 La finalidad de la profesionalizacio n es que la ciudadaní a tenga mejores servicios 

pu blicos, todos los esfuerzos y acciones son encaminadas a ello, en la medida en que 

incrementemos la profesionalizacio n de los servidores pu blicos municipales se vera n 

reflejados en la calidad de los servicios otorgados, en un mejor bienestar social y en una 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 Eleva el nivel de la democracia 

 

 La profesionalizacio n de los servidores pu blicos representa una herramienta 

funcional para las democracias del mundo, porque mejora la calidad de las polí ticas 

pu blicas implementada por los gobiernos en todos los niveles de gobierno, con servidores 

pu blicos profesionales, capacitados y con las mejores habilidades se pueden obtener 

mejores resultados en la implementacio n y desarrollo de polí ticas pu blicas que con 

personal improvisado o poco capacitado para el desempen o, adema s de que consolida el 

Estado de derecho de acuerdo a Luis F. Aguilar “La profesionalizacio n es una sen al de que 

los gobiernos tiene la capacidad de solucio n de problemas de alto rendimiento puesto que 

sus empleados tiene la capacidad y competencia necesaria para obtener los mejores 

resultados conforme a las leyes, adema s de que da una muestra de no ser un gobierno 

faccioso y respetuoso de la divisio n de poderes y abierto a la participacio n ciudadana”12. 

                                                           
12 Villanueva, L. F. (2006). la nueva Gestión Pública. En L. F. Villanueva, Gobernanza y gestión Pública (págs. 137-

236). México D.F., México, México: Fondo de Cultura Económica. 
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(Villanueva, 2006) 

 

 Legitima la labor del servidor publico 

 

 ¿Porque las personas encargadas de nuestra seguridad o de brindar servicios 

colectivos, son las indicadas?, hasta ahora no se tiene la certeza de que las personas 

encargadas de esas funciones sean las ido neas solo sabemos que desempen an esas labores 

porque ya llevan muchos an os desempen a ndola o porque son parientes, amigos o conocidos 

de las autoridades electas o porque simplemente tuvo la fortuna de encontrar ese trabajo, 

sin embargo no existe ninguna garantí a de que sea una de las mejores personas que puedan 

desempen ar ese trabajo, no podemos saberlo si no existe la medida de probarlo, estamos 

supeditados a las decisiones de personas que no conocen nuestras realidades, y que llegan a 

caer en el nepotismo, y pra cticas de amiguismo que en nada benefician a la colectividad. 

Legitimar al servidor pu blico municipal resulta imperante para un adecuado 

funcionamiento de la operatividad gubernamental, y es la oportunidad de limpiar la mala 

imagen y elevar la legitimidad de los gobiernos locales que mucha falta le hace. 

 

 Ahorro en los gobiernos municipales 

 

 Con la alternancia de poder en nuestro paí s en el an o 2000, la organizacio n 

gubernamental y los primeros trabajos de profesionalizacio n fueron vistos con buenos ojos 

por el gobierno que uso esta medida como forma de ahorro en el gasto pu blico. Para los 

gobiernos municipales el servicio profesional de carrera serí a una medida que 

representarí a un ahorro presupuestal, el solo hecho de organizar la no mina y eficientar 

recursos representa un ahorro econo mico, el pago de indemnizaciones, bonos, sobresueldos 

y nominas obesas son gastos que esta n matando las finanzas pu blicas, en ocasiones el 

montos de laudos laborales excede el prepuesto anual de los municipios quienes para hacer 

frente a estas responsabilidades deben recurrir a la deuda pu blica.    
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 Una ley del servicio profesional de carrera en los gobiernos estatales y municipales 

forma parte de toda una reforma constitucional en materia administrativa, que trae 

aparejado beneficios en varios aspectos, Villanueva Aguilar menciona “Los beneficios “E” 

(Economí a, eficiencia y eficacia)”13, (Villanueva, 2006) en las operaciones administrativas, 

porque la inercia de la implementacio n del servicio profesional deja ver mejoras en la 

funcio n pu blica. 

 

 A manera de ejemplo es conveniente destacar que uno de los pilares en materia de 

profesionalismo es el Servicio Exterior Mexicano (SEM), mismo que desde sus inicios estuvo 

disen ado para ser referente en materia de calidad y eficiencia en el servicio otorgado por la 

delicadeza de sus actividades, expresando la imagen de nuestro paí s hacia el exterior desde 

sus inicios el servicio exterior mexicano fue exigente en la seleccio n del personal que debí a 

tener las responsabilidades de la representacio n mexicana debiendo seccionar y capacitar a 

todo su personal. El aspecto ma s importante de la secretaria es luchar contra la ineptitud, 

abandono y carencia de probidad de sus empleados, y aunque en algu n momento la 

burocracia y la politizacio n se infiltro en la institucio n, la secretaria tuvo que cambiar sus 

pra cticas de reclutamiento, respetando el me rito y la aptitud ante todo sin menoscabo de 

sus derechos laborales, formando para 1934 la carrera administrativa u nica del servicio 

exterior con requisitos mí nimos indispensables para su ingreso permanencia y promocio n a 

cargo de la comisio n del servicio exterior encargada de la administracio n del mismo. Si 

analo gicamente compara ramos al servicio exterior mexicano a los gobiernos locales, no 

suena tan descabellada la idea de exigir el servicio profesional de carrera en los mismos, 

debido a que la finalidad es preservar en todo momento la calidad y eficiencia de los 

servicios ofrecidos a la poblacio n y la optimizacio n de los recursos pu blicos, si se entendiera 

al ejercicio de gobierno como una funcio n privilegiada en donde se manejan temas de í ndole 

pu blico que trascienden e impactan a la poblacio n, no juzgarí amos su aplicacio n ni 

                                                           
13 Villanueva, L. F. (2006). la nueva Gestión Pública. En L. F. Villanueva, Gobernanza y gestión Pública (págs. 137-

236). México D.F., México, México: Fondo de Cultura Económica. 

 



60 
 

cuestionarí amos sus ventajas, por el contrario exigirí amos su inmediata aplicacio n debido a 

la naturaleza de las actividades. Debemos cambiar la mentalidad y pensar en los nuevos 

retos que el ejercicio de gobierno trae y con las herramientas humanas actuales no 

podemos hacer frente a los nuevos desafí os en materia de innovacio n gubernamental. 

 

3.4  CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

 

  Para que el Estado pueda funcionar siempre necesitara  de finanzas publica sanas 

para ello la u nica ví a es a trave s de la organizacio n de su administracio n, dejar atra s viejas 

pra cticas e innovar hacia un nuevo modelo de administracio n publica en el cual se asegure 

la capacidad y eficiencia de las respuestas de las unidades administrativas, una herramienta 

u til para lograr esos objetivos es a traes de la profesionalizacio n de los servidores pu blicos, 

que elimina adema s la debilidad de las administraciones municipales, dejando sin efectos 

las estructuras verticales y autoritarias de gobierno. El tema es au n incipiente es nuestro 

paí s, porque a mi parecer au n no existe la suficiente voluntad polí tica para echar a andar 

este nuevo modelo, el punto de quiebre lamentablemente sera  el colapso de las finanzas 

pu blicas municipales que en algunos casos ya esta  sucediendo pero se ha sobrellevado la 

situacio n con la finalidad de menospreciar la urgencia de echar a andar el servicio 

profesional, au n se encuentran varios obsta culos en el camino como el co mo quitarle a los 

poderosos la facultad discrecional de nombrar y remover funcionarios, hoy en dí a ningu n 

municipio del paí s tiene implementado al cien por ciento el servicio profesional de carrera 

pero adema s la mayorí a de ellos lo considera necesario mas no urgente. En algunos casos 

debe se han hecho intentos por implementarlos como es el caso del Municipio de 

Guadalajara, que tiene un sistema de servicio profesional pero no al llevar obligatoriedad 

constitucional para ejercerlo simplemente se deja sin efectos y no se lleva a cabo en la 

actualidad, en otras palabras existe solo en papel, y por el contrario se piensa que la 

inversio n en mayor contratacio n de empleados es sino nimo de eficacia y rapidez, cuando en 

realidad se apuesta a lo contrario. 
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CAPITULO 4.- ANALISIS DE MUNICIPIO PARADIGMATICO, PROPUESTA Y 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

4.1 ANÁLISIS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

 

El municipio representa una estructura de gobierno imprescindible en nuestro paí s, su 

funcio n social es importante para ser gestor y operador de polí ticas pu blicas que detonen el 

desarrollo de las comunidades, y así  contribuir al desarrollo humano de los ciudadanos, 

pero es imposible lograr estos objetivos si las finanzas pu blicas del municipio son malas, no 

se trata solo de la cantidad de recurso que reciban, tambie n de la calidad con la que ejercen 

esos recursos. 

 

El municipio de Guadalajara, Jalisco es un ejemplo de finanzas mal administradas y muestra 

las consecuencias, así  como las malas pra cticas a niveles superiores en la que incurren la 

gran mayorí a de los municipio, a su vez tambie n puede representar un ejemplo de buen 

manejo de deuda, sin embargo elegimos este primer caso para exponer la mayorí a de las 

malas pra cticas municipales. 

 

A raí z de la organizacio n de los juegos panamericanos de la cual fue sede y organizadora la 

ciudad de Guadalajara en el an o 2011, el municipio tuvo que erogar recursos econo micos no 

solo para la logí stica del evento, la organizacio n tambie n incluida una serie de acciones de 

mejora urbana e infraestructura de la Ciudad, la organizacio n de los juegos panamericanos 

tuvo un costo de 6,231 millones de pesos de los cuales au n se adeudan la mayorí a, los tres 

niveles de gobierno aportaron para la realizacio n del evento pero no lo necesario para pagar 

el total, el gobierno federal aporto 2,689 millones mientras que el gobierno del estado gasto 

2,332 millones y el municipio de Guadalajara aporto 173 millones, y hubo aportaciones 

tambie n de patrocinadores, sin embargo el municipio de Guadalajara incremento su deuda 

en un 63.26% para el 2011 para cumplir con dicho compromiso. 

La crisis del municipio se agravo au n ma s para los an os venideros, llegando a su momento 
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cumbre en el an o 2015 en donde Guadalajara fue declarado segu n cifras del Instituto 

Mexicano para la Competitividad como el municipio ma s endeudado del Paí s14. 

 

Analizando la deuda del municipio segu n nu meros oficiales del Ayuntamientos de 

Guadalajara, mismos que esta n disponibles en su pa gina de internet encontramos lo 

siguientes: para el an o 2013 la deuda del municipio era de 2,543 millones de pesos, los cual 

incluí a los cre ditos con instituciones bancarias a largo plazo de dos bancos, para 2014 la 

deuda era de 2,419 millones de pesos independientemente de las amortizaciones hechas la 

deuda seguí a pra cticamente igual por lo que la mayorí a iba a pago de intereses, en 2015 la 

deuda era de 2,291 millones de pesos, y al 31 de diciembre de 2016 el saldo era de 2,168 

millones de pesos15. 

 

Ahora bien, la evolucio n de la deuda parece ser manejable pero el municipio no realizo una 

planeacio n para el manejo de la deuda y menos para un ahorro presupuestal que ayudara al 

pago y reduccio n a gran escala de la deuda a trave s de anticipos a costa de menor gasto 

administrativo que mermara los intereses que se esta n pagando por los pre stamos, con ello 

se tendrí a un doble ahorro el primero en la disminucio n de los intereses y el segundo en el 

ahorro en materia administrativa, por el contrario el municipio de Guadalajara tení a en el 

2015 la no mina ma s grande del paí s, segu n informacio n del diagno stico de desarrollo 

institucional municipal (DDIM) Guadalajara contaba con 12,070 trabajadores, una escala 

desproporcionada de trabajadores para un ayuntamiento, con ello Guadalajara tení a un 

gasto administrativo de operacio n, nomina, laudos, pago de deuda, ¿y la inversio n?, solo se 

destinaba 3.2% del presupuesto anual para inversio n, y ahí  radica el problema de los 

ayuntamientos, que sabemos que la manutencio n de los espacios pu blicos es una forma de 

inversio n sin embargo la inversio n en proyectos no va de acuerdo al crecimiento 

poblacional y demogra fico de los municipios, los presupuestos no alcanzan a cubrir la 

totalidad de los gatos llegando a rebasarlos, Guadalajara no realizo una planeacio n del 

                                                           
14

 Competitividad, I. M. (2016). Reporte de Deuda Subnacional: segundo trimestre de 2016. Ciudad de Me xico, 
Ciudad de Me xico, Me xico. 
15

 Datos obtenidos del portal de transparencia del Municipio de Guadalajara. 
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manejo de la deuda, no realizo una polí tica de austeridad en gasto pu blico y en no mina, no 

realizo  ajustes en administrativos que incluyeran la eficiencia en los recursos, no aumento 

su capacidad de recaudacio n, por el contrario siguio  gastando a pasos agigantados y no 

obstante aumento su gasto con la contratacio n de ma s personal. 

 

Cabe mencionar que desde el an o 2013, Guadalajara cuenta con el servicio profesional de 

carrera reglamentado por una norma del mismo nombre, sin embargo este no esta  

operando, así  lo demuestra una tesis presentada ante el ITESO en junio de 201016, en donde 

a trave s de solicitud de informacio n hecha al Municipio le responden que efectivamente el 

servicio civil de carrera no esta  en operacio n, a pesar de estar reglamentado y vigente, 

lamentablemente ante esa situacio n  resulta difí cil saber si su aplicacio n hubiera mitigado 

los efectos de la deuda, o al menos hubiera estabilizado las finanzas pu blicas. 

 

En la administracio n actual del municipio de Guadalajara, se opto  por una acciones que 

ayuden a eficientar las finanzas, reestructurar la deuda pu blica y no solicitar ma s deuda en 

esta administracio n, lo que representa un avance en materia presupuestaria, sin embargo 

no se cumple el objetivo de una re ingenierí a administrativa que ponga un freno al 

endeudamiento y que aliente la innovacio n o la implementacio n de nuevas te cnicas de 

trabajo, queda claro entonces que por iniciativa y voluntad de los municipios por 

implementar el servicio profesional de carrera o disminuir el gasto corriente no sera  

posible, dejando como u nica alternativa la implementacio n obligatoria de manera 

constitucional que oriente a los municipios a tomar medidas encaminadas al saneamiento 

de las finanzas pu blicas en beneficio de la colectividad. 

 

4.2 UNA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 

La realidad de nuestros municipios en nuestro paí s es complicada debido a los grandes 

retos que tienen en materia econo mica y jurí dica, el fortalecimiento de ese nivel de 
                                                           
16 Tesis consultada del repositorio digital del ITESO, presentado por el alumno Buenrostro-Gutiérrez Abel I. en 
Agosto de 2010. 
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gobierno de forma constitucional es necesario y urgente para contrarrestar los excesos, 

abusos y desviaciones de poder generados por de cadas y que au n persisten en la gran 

mayorí a de los ayuntamientos, una reforma constitucional que vincule a los gobiernos 

municipales con el ordenamiento jurí dico con la finalidad de reducir y mejorar su gasto 

corriente, así  como de instaurar una mejor administracio n de recursos humanos mediante 

el servicio profesional de carrera, es mi finalidad emitir una propuesta que ayude a lograr 

estos objetivos al tenor de los problemas ya enumerados así  como de los beneficios que 

dichas medidas traerí an a los gobiernos locales. 

 

1.- Es imprescindible contar con gobiernos austeros y ordenados, la austeridad en los 

gobiernos locales no debiera ser un lujo o un plus, por el contrario debiera ser requisito sine 

qua non de todos los gobiernos que manejan recursos pu blicos, recursos que no son 

propios, la mejor manera de empezar a ser austeros es mediante el orden, la 

desorganizacio n de los gobiernos locales alienta las malas pra cticas y pone una tela de 

opacidad que cubre a los gobiernos de forma permanente, las reglas normativas de los 

gobiernos locales no disponen de directrices claras que obliguen a los mismos a dirigirse 

con austeridad, la constitucio n se vuelve en este caso la herramienta ma s poderosa para 

combatir los excesos en las administraciones municipales. 

 

2.- Los gobiernos deben de capacitarse y aprender a gestionar recursos. El nuevo modelo 

administrativo propone la gestio n activa de los funcionarios municipales para la gestio n de 

recursos en este caso estatales y federales, mientras no se capaciten los funcionarios de 

gobierno en el oficio de la negociacio n, el cabildeo o lobby no se estara  en condiciones de 

atraer ma s recursos tanto de las administraciones pu blicas como de la inversio n privada, 

cuanto ma s gestio n mejor para la sociedad que vera de una u otra forma beneficios 

alcanzados de los mismos. 

 

3.- El manejo de las deudas pu blicas, así  como la restriccio n de las mismas debe alcanzar a 

los municipios de forma vinculatoria tambie n para los funcionarios municipales, la nueva 
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ley de disciplina financiera aplicable tambie n a municipios es el primer paso para frenar el 

desorden financiero de los ayuntamientos, sin embargo sigue sin ser sancionatorio de forma 

corresponsable a los funcionarios municipales que deliberadamente contraigan deudas 

desequilibradas en detrimento de la comunidad. Hoy en dí a vemos como la impunidad sigue 

cubriendo a ex funcionarios municipales que sin ninguna responsabilidad endeudaron 

hasta en un cien por ciento del total de sus ingresos del ayuntamiento a sus municipios en 

deudas a largo plazo, mientras no se vincule y se responsabilice a los funcionarios pu blicos 

de la contratacio n de deudas seguira n heredando responsabilidades a administraciones 

futuras. 

 

4.- Es necesario que los gobiernos municipales obtengan mayor recaudacio n de recursos, al 

principio de este trabajo menciona bamos la escasa recaudacio n que obtienen los 

municipios por concepto de servicio ofrecidos a la sociedad, cuyo costo solo es para 

recuperacio n de gastos, sin embargo los gobiernos municipales necesitan obtener mayor 

dividendos por conceptos de rentas o permisos, mismos que en su mayorí a esta n 

concesionados por el gobierno federal o estatal, la centralizacio n de las concesiones y 

permisos las tienen los gobiernos estatales o el federal y por ende la percepcio n de los 

ingresos llegan a ellos, si bien regresan hacia los municipios a trave s de las participaciones 

federales, esta n no son equiparables al monto de lo recaudado, de tal suerte que las 

inversiones hechas en los municipios deben beneficiarlos generando algo ma s que empleos. 

 

5.- Reestructuracio n administrativa. La nueva gestio n pu blica de la que nos habla Luis 

Aguilar Villanueva propone “la observancia de las E (economí a, eficacia, eficiencia)” 

(Villanueva, 2006), y me parece que de eso va la reestructuracio n administrativa, de realizar 

cambios profundos incluso de pensamientos y cultura al antiguo re gimen burocra tico, en 

donde se tiene la percepcio n que entre ma s personal mayor eficiencia, ese modelo agotado 

ha servido durante an os a intereses de todo tipo menos de la colectividad, para lograr las 

tres caracterí sticas es un gobierno municipal debemos empezar por reglamentar lo que no 

se encuentra jurí dicamente normado, empezar a crear nuevos mecanismos de trabajo que 
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incluyan el ahorro en todos los sentidos, como parte de esta reestructuracio n se hace 

preponderante la implementacio n del sistema profesional de carrera como una medida de 

ahorro y eficacia y eficiencia de los recursos humanos de un gobierno. 

 

6.- La transparencia es un factor que ha estado ausente en los gobiernos locales, 

lamentablemente a ese nivel no ha llegado au n el tema de la obligatoriedad, el sistema de 

acceso a la informacio n pu blica obliga a los gobiernos locales a entregar a toda persona que 

los solicite la informacio n necesaria con la finalidad de satisfacer su derecho, llegando a ser 

considerado como un derecho humano, pero este tra mite engorroso y tardado es ma s 

utilizado por los medios de comunicacio n que por los ciudadanos, los primeros con el afa n 

de perjudicar o evidenciar intereses polí ticos, sobre todo en tiempos electorales, aunque es 

una herramienta u til, se debe exigir a los gobiernos municipales que toda la informacio n 

relacionada con la erogacio n de gastos sea publicada en un portal de transparencia de 

manera fa cil, sencilla, directa y verí dica, lo cual hoy en dí a no sucede a pesar de estar 

reglamentado, lo que en la pra ctica vemos es gobiernos que hacen hasta lo imposible por 

evitar que la informacio n sea consultada, la razo n es simple, los gastos que realizan no 

corresponden con el programa de austeridad al que deben estar sometidos. 

 

7.- La Implementacio n constitucional del servicio profesional de carrera en los gobiernos 

locales considero es la herramienta administrativa que ma s urge implementar. 

Anteriormente habla bamos de los beneficios de este sistema, y del porque su 

implementacio n resulta necesaria. Debemos partir en primer te rmino de que la escolaridad 

de los funcionarios pu blicos municipales es menor que la de los de otros niveles, en la gran 

mayorí a los trabajadores cuentan con ma s experiencia que educacio n lo que los hace 

expertos en su a rea sin embargo, es necesario tambie n saber encausar dichas habilidades, al 

igual que en la pasada reforma educativa implementada, no se trata de eliminar a los 

actuales funcionarios sino de eficientar los recursos humanos y disminuir los costos por 

operacio n. 

La planeacio n municipal en Me xico es una utopí a, un anhelo que no se puede llevar a cabo 
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porque las prioridades son otras, la planeacio n incluye prevencio n que los municipios no 

tienen por que  dan importancia a temas de urgente solucio n, primero se privilegian gastos 

operativos y administrativos, despue s servicios pu blicos municipales, y las a reas de 

planeacio n, prevencio n y ahorro son relegadas a un segundo plano el cual no se atiende 

porque tampoco existe la exigencia real y efectiva que los obligue a cumplir con esas tareas. 

Los subsistemas de los cuales se compone el servicio profesional amparan todas las a reas 

de trabajo, de tal forma que se garantice que desde el ingreso hasta su salida un trabajador 

sea eficaz y ha bil para el puesto desempen ado, sin menoscabo de sus derechos laborales y 

sin importar la escolaridad que se tenga, la experiencia puede ser un factor preponderante 

en los gobiernos municipales, ma xime en municipios pequen os en donde la labor municipal 

puede llegar a ser hasta un servicio social. 

 

La urgencia de esta medida tambie n se justifica por la supletoriedad que puede ser cuando 

no se cuentan con estudios profesionales, Enrique Cabrero17 menciona que solo el 25% de 

los municipios en Me xico cuenta con un programa de capacitacio n y desarrollo a su 

personal, por otra parte solo el 40% de los muní cipes cuentan con estudios de licenciatura, 

y menos del 40% de los trabajadores municipales cuenta con estudios profesionales, así  

pues nos encontramos ante un panorama desolador en materia de profesionalizacio n en los 

ayuntamientos, lo que demuestra la discrecionalidad con la que se han ocupado los puestos 

en las administraciones municipales, llevando consigo un lastre para las finanzas pu blicas 

sanas. 

 

 Es importante mencionar que el servicio profesional de carrera esta  disen ado para 

implementarse en personal administrativo mas no operativo, hoy en dí a lo que ma s gasto 

genera gasto en servicios personales son los altos sueldos de los funcionarios que tienen 

adema s prestaciones en razo n de sus sueldos, de nada conviene desgastarse en eliminar 

                                                           
17 Cabrero, E. (2002). Innovación en gobiernos locales: un panorama de experiencias municipales en México. 

CIDE-Fundación Ford. 
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plazas operativas que son ma s funcionales, mientras que se ahorra ma s eliminando mandos 

altos, en promedio un operativo representa el 6% de lo que gana un funcionario de alto 

nivel, la comparativa entre el trabajo no se puede realizar en razo n de la responsabilidad 

pero si en razo n de las necesidades de los gobiernos, que pueden y deben eliminar plazas 

altamente remuneradas. 

 

Existen algunas propuestas bastante claras que dan el formato de la implementacio n del 

servicio profesional, sin embargo no han tenido el efecto legislativo ni la fuerza necesaria 

para echarlas a andar, no es coincidencia que no se quieran oí r estas voces, pero tampoco se 

han realizado grandes intentos por parte de la sociedad para exigir a los gobiernos locales 

esta mediada que termine con una herencia ancestral que dan a los tejidos ma s importante 

de los municipios, la intensio n es aportar ideas, y reafirmar la premisa de que el 

fortalecimiento a los ayuntamientos es una accio n que robustece nuestra democracia y 

eleva la legitimidad de los funcionarios. 

 

4.3 CONCLUSIONES GENERALES 

 

El presente trabajo tiene como propo sito recapitular a autores que hablaban acerca de la 

institucio n del municipio como un eje central en nuestra democracia y pilar del sistema de 

gobierno, exhibir las malas pra cticas en las que han incurrido por an os, así  como proponer o 

clarificar algunas salidas hacia un fortalecimiento municipal que coadyuve a mejorar la 

relacio n gobierno-sociedad principalmente con la esfera que mayor interaccio n tiene con la 

ciudadaní a y a quienes se les tiene mayor escrutinio por la sensibilidad de sus acciones. 

Cuando elegí  el tema del este trabajo, elegí  tambie n exponer un grave problema que aqueja 

a las administraciones municipales y a su vez proponer una posible solucio n al mismo, el 

gasto corriente ejemplifica todo lo ilegal y sucio que puede estar el sistema y engloba una 

serie de pra cticas que por de cadas han denostado no solo a las instituciones de gobierno 

tambie n han agraviado a la forma de ejercer el gobierno, el abuso de las finanzas pu blicas 

municipales se ha caracterizado por ser el mayor delito cometido por autoridades en 
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nuestro paí s, la corrupcio n, nepotismo, fraude, desví o de recursos, malversacio n de fondos, 

tra fico de influencias, son delitos que han sido auspiciados por la debilidad jurí dica de las 

instituciones y por la nula vigilancia de las dema s instancias fiscalizadoras, nuestro paí s ha 

sufrido por an os las malas pra cticas de gobierno que han llevado a replantearse las ventajas 

de cambiar o desaparecer figuras de gobierno que representan ma s una carga para la 

sociedad que soluciones, preferir privatizar servicios ha sido una primera sen al de la 

incapacidad de los gobiernos por ofrecer soluciones. 

 

Sin embargo hemos logrado algunos avances que han iniciado una reestructuracio n 

administrativa de gobierno, con la desventaja de que el proceso ha sido demasiado lento. A 

partir de la alternancia polí tica en nuestro paí s se abrieron nuevos espacios para la 

exigencia ciudadana, ante ello se formaron nuevas instituciones en materia de 

transparencia, rendicio n de cuentas, derechos humanos, constitucionalidad, etc., reformas 

como la judicial, educativa, laboral, fiscal, y la promulgacio n de nuevas leyes en materia de 

transparencia y rendicio n de cuentas, han sido un factor coadyuvante de que los poderes del 

estado se mantengan activos, las redes sociales ahora dan cuenta de eventos que antes no 

podí amos enterarnos, porque si hay algo a lo que le temen los polí ticos es a los medios, a la 

exhibicio n media tica, que si bien no es vinculatoria, rompe o desalienta sus aspiraciones 

personales y se esfuerzan por que los gobiernos cumplan dentro de lo ma s ba sico con las 

finalidades y formalidades que exige nuestro sistema jurí dico, el siguiente paso es el tema 

que abordamos en este trabajo, de exigir una serie de acciones encaminadas a fortalecer las 

estructuras administrativas y jurí dicas de nuestro sistema, mediante herramientas ya 

utilizadas en nuestro sistema pero no a niveles municipales, exigir que si existen 

mecanismos de control y regulacio n del actuar de los funcionarios que han funcionado de 

manera exitosa o al menos mejor que las anteriores polí ticas, repliquemos dichas medidas 

con los dema s gobiernos, no basta con echarlas a andar y dejarlas plasmadas, al igual que la 

reforma al poder judicial se le va exigiendo que de  un poco ma s de lo que puede hacer, y se 

le pide que se reformador, de igual forma en materia administrativa podemos lograr que se 

practiquen nuevos modelos de gobierno, la reduccio n del gasto pu blico representa la 
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primera accio n a seguir si deseamos tener finanzas pu blicas eficientes y funcionales. 

 

En segundo te rmino la necesidad de profesionalizar a nuestros funcionarios no es lujo, es 

una inversio n y representa una medida de ahorro a mediano y largo plazo, que de 

implementarse cambia el esquema a bajo el cual operamos, se trata de cambiar la cultura 

del vivir del gobierno y a costa del erario sin esforzarse por realizar con la mejor calidad 

nuestro gobierno, se trata de valorar al personal y conservar a las mejores personas que 

dignifiquen el papel de servidor pu blico, y que los recursos de la sociedad este n en las 

mejores personas, que ejerzan pesos y contrapesos al interior de un gobierno, del cual todos 

saldremos beneficiados, dejando atra s la idea y las practicas del uso patrimonialista de la 

administracio n pu blica. 
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