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INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL
DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

UNIDAD 1.
EL FEDERALISMO Y EL MUNICIPIO EN MÉXICO.

1.1. El Sistema Federal en México
El federalismo es una “unidad en la diversidad”, caracterizado por la interrelación e
independencia de las organizaciones estatales y las relaciones jurídicas entre los
estados miembros y la federación.
En México, el federalismo es la esencia del Constitucionalismo, ya que son los
estados libres y soberanos quienes celebran un pacto, es decir, “federan”: hacer
alianza o pacto, mediante sus representantes, por el que crean la federación y
expresan los derechos que le ceden.
El federalismo significa que el Estado Mexicano está gobernado por una
representación federal, en que están incluidos y representados todos los estados.
La federación es la suma de los estados, la que recibe y asume las facultades que le
son cedidas por las entidades, de forma coordinada, articulada y solidaria.
La federación es también la unión de estados a fin de responder a necesidades más
generales de la población y complementariamente a la búsqueda de su seguridad
y bien común, teniendo el gobierno federal las atribuciones que no estaban
consideradas para los estados; así, el gobierno de estos últimos siguió siendo el
derecho común y la normatividad del gobierno federal fue la excepción.
De tal forma que el federalismo supone el reconocimiento de la existencia de
fuerzas distintas al poder central, que tienen su propia sustantividad, y que en esa
virtud reclaman un campo propio de acción jurídico-política, traducido entre otras
cosas, en la posibilidad de crear por si mismos normas jurídicas.
En tal virtud, el federalismo responde a las siguientes necesidades:
∎ Organizar política y racionalmente grandes espacios geográficos.
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∎ Integrar unidades relativamente autónomas en una entidad superior.
∎ Dividir el poder para salvaguardar la libertad, como sucede con la división de
poderes a través de una partición funcional y competencial que diferencia
ámbitos de actuación de cada orden de gobierno.
El federalismo mexicano distribuye entre los distintos órdenes de gobierno las
diferentes atribuciones que el Estado debe llevar a cabo. La Constitución General
establece la existencia de una relación igualitaria entre el gobierno federal y los
estados, y determina que operan para un mismo territorio ordenamientos locales,
con la supremacía del federal, lo que origina un modelo de organización políticojurídica.
La división territorial del poder queda ilustrada en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con la definición de la forma del Estado Mexicano en el
artículo 40 constitucional.
En México, el federalismo sirve como atemperante del centralismo del poder, ya que
multiplica los centros democráticos de decisión dentro del Estado.
El Estado Federal en México está compuesto por la Federación y las 32 entidades
federativas que la conforman. Los estados miembros son instancia decisoria
suprema en lo referente a su régimen interior.
Las constituciones políticas de las entidades federativas no pueden contravenir a la
Constitución General que representa la unidad del Estado Federal.
Existe una distribución de la soberanía entre la Federación y los estados, ya que
estos últimos son libres y soberanos en lo relativo a su régimen interior.

1.2. La Federación y las Entidades Federativas
El poder del Estado Federal se divide o se descentraliza en dos campos:
∎ El Federal.
∎ El de las Entidades Federativas.
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El federalismo debe ser estudiado a través de la naturaleza jurídica que guarda el
Estado Federal mexicano en los artículos 40, 41, 73, 105, 115, 116, 122 y 124 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), como se menciona
a continuación:

Art. 40 y 41, 73, 105, 115, 116, 122 y 124
Constitución Política Mexicana
Conforme al artículo 40 el Estado federal está compuesto por:
“Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación
establecida según los principios de esta ley fundamental”
Por otro lado, el artículo 41 establece que:
“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución
Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto
Federal”
En el artículo 73 se establecen las facultades del Congreso de la Unión.
El artículo 105, fracción I, contempla el medio de control constitucional
correspondiente a las controversias que pueden suscitarse entre los diferentes
órdenes de gobierno.
Los artículos 115 y 116 constitucionales contemplan las disposiciones aplicables para
los municipios y los estados de la República Mexicana.
El artículo 122 establece el marco constitucional de la Ciudad de México, como
entidad federativa.
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Como podemos observar la Constitución en su artículo 40 establece la forma federal
del Estado Mexicano.
De acuerdo con el artículo 43 de la CPEUM, las partes integrantes de la Federación
son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.
El Estado Federal es un modelo de organización jurídico-político, cuyo poder está
repartido en distintos órdenes de autoridad, con facultades expresas en la
Constitución a favor de tales órganos de poder.
En consecuencia, la Constitución indica que en el Estado Federal mexicano existe
una división de competencias entre la federación y las entidades federativas.
El artículo 124 de la Constitución Federal precisa la idea anterior al indicar que la
competencia de origen pertenece a los estados quienes delegan una serie de
facultades a la federación, la cual tiene atribuciones limitadas, a saber:
“Las facultades que no están expresamente concedidas por esta
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los
Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas
competencias”
Para mayor información sobre el tema, ver el siguiente video:
“El Federalismo mexicano”; Serie “Nuestra Constitución en 30 lecciones" Canal 22.
2017. https://www.youtube.com/watch?v=IhLUaxtZ-wU el federalismo mexicano
youtube

1. 3. El Municipio y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.
De acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM):
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Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
el municipio libre, conforme a las bases siguientes…
El municipio es la institución básica de la vida política nacional, al ser el orden de
gobierno más cercano a la población. En la Unidad 2 del presente módulo, se
detallará todo lo concerniente al municipio libre.
En lo que respecta a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el
artículo 122 de la Constitución Federal establece
“La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en
todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y
administrativa”.
En dicho artículo se establece que las demarcaciones territoriales son la base de la
división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización políticoadministrativa.
Asimismo, el gobierno de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide la
Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías.
Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y
por un Concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un
periodo de tres años; y los integrantes de los Concejos serán electos según los
principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
En cuanto a la administración pública de las demarcaciones territoriales, esta estará
a cargo de los Alcaldes.

1.4. Antecedentes Históricos del Municipio en México.
Durante el esplendor de la cultura Azteca, existió la institución del “Calpulli”, que era
el espacio en el que se asentaba un grupo de personas que pertenecían a un mismo
linaje. Su enfoque se relacionaba a cuestiones religiosas y de parentesco.
10
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Ello permitió que el municipio se instaurase de manera definitiva como una
estructura político-administrativa fundamental para la organización de México.
Tanto fue así que, tras la consumación de la conquista, este sistema de organización
se transformó en la unidad básica de gobierno, en las regiones indígenas, pero
también en las ciudades coloniales. La colonización de América tuvo su justificación
jurídica a través de la institución municipal, cuya existencia data de
aproximadamente 500 años.
Históricamente, el primer municipio del que se tiene registro en todo el continente
americano, fue la llamada “Villa Rica de la Vera Cruz”, fundado el 22 de abril de 1519.
El nombre del primer municipio de la Nueva España, procede por el desembarco de
los conquistadores en un viernes Santo de la Cruz, y por la opinión de un capitán de
la expedición de Hernán Cortés, de que eran ricas tierras para ser conquistadas.
La fundación de la “Villa Rica de la Vera Cruz”, fue el primer acto realizado en el
territorio de la Nueva España encaminado a la organización de un cuerpo político y
jurídico, por iniciativa del conquistador Hernán Cortés, y constituyó el primer paso
para la organización de esta institución en todo el continente americano.
Posteriormente, el propio Cortés fundó en 1521 el primer Ayuntamiento
Metropolitano en Coyoacán.
Adicionalmente, Cortés dictó ordenanzas que sentaron las bases de la organización
de las ciudades y en donde se regulaban materias como el servicio militar, el
nombramiento de autoridades, la formación de cabildos, etcétera. Fue gracias a las
primeras ordenanzas de 1573, expedidas por el rey Felipe II, que le dieron sustento
jurídico al municipio, a través de las leyes del descubrimiento, población y
planificación de las llamadas “Indias”.
Durante la época colonial, los cabildos contaban con una estructura más definida,
la cual se componía por 2 alcaldes ordinarios, regidores, procurador, contador,
escribano, alférez real, alguacil mayor, capitán de entradas, maestro de campo y
demás integrantes. Sus funciones principales eran redactar las normas municipales
y administrar los asuntos de la localidad (agua, policía, obras públicas, etcétera).
El 17 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende fundaron en San
Miguel el Grande (hoy San Miguel de Allende) el primer ayuntamiento del México
11
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independiente. A los funcionarios de dicho ayuntamiento les fue encargado
prioritariamente el aseguramiento del orden y la tranquilidad pública.
La monarquía española promulgó en 1812 la Constitución de Cádiz. Dicho
ordenamiento reguló aspectos municipales de manera más amplia y contempló la
aparición de los jefes políticos, cuya labor asentó el régimen de centralización.
Con la promulgación de la Constitución Federal en 1824 surgieron las primeras
leyes municipales, que estaban inspiradas en lo que la Constitución de Cádiz
dispuso en lo concerniente a los municipios. Por tal razón, los jefes políticos
siguieron tutelando la administración municipal al ser una autoridad intermedia
entre el gobernador y los ayuntamientos.
Con la entrada en vigor en 1836 de las Siete Leyes Constitucionales que
configuraban un régimen unitario, las entidades federativas se convirtieron en
departamentos subdivididos en distritos y éstos, a su vez, en partidos o
municipalidades. Sin embargo, no se suprimió la figura del Ayuntamiento, ni su
integración por elección popular.
Posteriormente, la nación mexicana nuevamente adoptó el régimen Federal. La
Constitución de 1857 no contempló la forma de integración y la estructura de los
municipios, por lo que dichas cuestiones fueron conferidas a los estados.
El decreto del 26 de diciembre de 1914, expedido en Veracruz por el presidente
Venustiano Carranza, contempló el establecimiento de la libertad municipal como
una institución constitucional, por lo que dicha premisa constituye el antecedente
inmediato del artículo 115 de la Constitución General de la Republica de 1917.
La Constitución de 1917 consagró en su artículo 115, al municipio libre como base de
la división territorial y organización política y administrativa de los estados. Se
determinó que cada municipio sería administrado por un ayuntamiento de elección
popular directa, sin autoridades intermedias entre el gobierno del estado y aquél.
Además estableció que los municipios administrarían libremente su hacienda y se
les invistió de personalidad jurídica para todos los efectos legales.
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Cabe señalar que la gran diferencia con la Constitución de 1857, es la relativa al
establecimiento del municipio libre como base de la administración política y
división territorial de los estados del país.

1.5. Elementos y características del Municipio.
Concepto de Municipio.
El vocablo "Municipio" proviene etimológicamente del latín, compuesta de dos
locuciones:
∎ “municipium”, de manus, que significa: cargo, carga, oficio, deber, función u
obligación de hacer algo.
∎ “capio”, “capere”, que quiere decir: tomar, hacerse cargo de algo, adoptar,
sumir ciertas cosas.
De esta conjunción, deriva el término que define a las ciudades en las que los
ciudadanos tomaban para si las cargas tanto personales como patrimoniales
necesarias para atender lo relativo a los asuntos y servicios locales.
13
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El Municipio se trasplanta de España, y recoge tres corrientes:
∎ Visigótica con el concilium.
∎ Romana con el régimen edilicio.
∎ Árabe con la figura del alcalde.

El Municipio como parte del Estado Mexicano.
Nuestro país está organizado bajo los siguientes principios que estipula la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
∎ Un Estado Federal; organizado en una federación de entidades federativas y
un gobierno federal que las representa.
∎ Un régimen de gobierno republicano, bajo principios de una soberanía
radicada en el pueblo y reglas públicas para el ejercicio del poder político por
parte de sus gobernantes.
∎ Un sistema democrático representativo, según el cual la soberanía del pueblo
se ejerce por medio de los representantes de la nación, en los estados por los
diputados locales y en los municipios por los ediles.
∎ Estados libres y soberanos unidos en una federación y con una organización
territorial y división política y administrativa basada en municipios.
Por tanto, el municipio también se rige por los principios de republicanismo,
democracia representativa y pertenencia a una entidad federativa que la representa
en la formación de la voluntad federal.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
define al Municipio Libre como la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa de los estados.
Artículo 115 de la CPEUM:
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Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre…
Por lo anterior, el municipio reúne las siguientes características principales:
∎ El municipio es célula básica de la división política del país, como lo establece
el Artículo 115 constitucional.
∎ El municipio es una entidad política y una organización comunal; sirve de
base para la división territorial y la organización política y administrativa de los
estados de la federación en su régimen interior.
∎ El municipio es una institución política que organiza y representa a una
comunidad en un territorio local.
∎ El municipio es una comunidad territorial de carácter público con
personalidad jurídica propia, y por ende, con capacidad política y
administrativa.
Elementos del Municipio.
Para que un municipio se encuentre debidamente constituido es necesario que
reúna ciertas elementos imprescindibles, sin los cuales, no podría considerarse su
existencia. Por consiguiente, sus elementos básicos son:
∎ Población (unida al municipio por estar asentada en forma regular y
permanente y por tener la categoría de vecinos del lugar).
∎ Un territorio propio, compuesto por una o varias localidades.
∎ Un gobierno, representado por el Ayuntamiento.
∎ Un marco jurídico, compuesto por la legislación y reglamentación que le
proporciona al municipio sus atribuciones y marca los límites de su
representación y actuación como gobierno local.
15

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL
DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

Población del Municipio.
La población es el elemento humano del Municipio. Si hemos dicho que está
conformado por una comunidad, entonces es evidente que debe contar con una
población, entendida como el conjunto de habitantes que son susceptibles de
recibir la acción del poder municipal y que se asientan en su territorio.
Dentro de esta categoría quedan comprendidos principalmente los vecinos; pero la
noción va más allá: abarca a toda persona que resida de manera habitual o
transitoria en su territorio.
Esto significa que en la población del municipio se incluye a nacionales y
extranjeros, ciudadanos y no ciudadanos, e inclusive, a aquellas personas que, sin
pretender radicarse definitivamente, permanecen temporalmente en él y por
consecuencia se convierten en demandantes de los bienes y servicios que procura
el municipio y en sujetos obligados a cumplir con las normas que lo rigen.
El municipio es el espacio natural de convivencia de sus habitantes, quienes, en
cuanto comunidad local, comparten una serie de características y expectativas
comunes: el lenguaje, la historia, los usos y costumbres, la proximidad física, la
cooperación, la manera de acometer los problemas y buscar el desarrollo y la
participación activa en la transformación de la realidad que le dan a la convivencia
un sentido gregario.
Dichas característica promueven identidad y solidaridad entre sus habitantes, lo
cual permite que el municipio pueda cumplir con sus fines, satisfacer las
necesidades colectivas y contribuir al desarrollo de toda la comunidad.
Los habitantes que conforman la población municipal, gozan de derechos y deben
cumplir deberes que se contemplan en las leyes.
Territorio del Municipio.
Es el elemento físico del municipio. Constituye el espacio delimitado
geográficamente en el que se asienta la población municipal. Es el ámbito espacial
en el que tienen validez las normas y disposiciones municipales y donde la autoridad
local puede ejercer sus potestades.
16
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No podría existir un municipio carente de territorio, como tampoco puede reducirse
el municipio a su elemento físico. Todo municipio requiere un lugar, un espacio
físico geográfico en el que se desarrolla la interacción de la comunidad y ese es
justamente el territorio, sin que importe la magnitud de la superficie, pues puede
abarcar una amplia extensión o una muy reducida.
Todo municipio tiene su propio territorio, sin embargo, éste forma parte de un
territorio más amplio que es el del Estado al que pertenece y, a su vez, la suma de
éstos conforma el territorio nacional o de la Federación.
Por ello, en los municipios rigen también las leyes estatales y las leyes federales,
habida cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la base de la división territorial de los estados es el municipio.
Los territorios municipales se integran por la ciudad, villas, rancherías, pueblos,
congregaciones u otro tipo de categorías políticas o subdivisiones espaciales.
Gobierno del Municipio.
El municipio es un orden de gobierno, una estructura de poder que organiza la
cooperación de los miembros de su comunidad y, por lo tanto, es necesario que
cuente con un aparato político y administrativo que se encargue de tomar las
decisiones colectivas, orientar la acción social y satisfacer los fines para los cuales
está creado.
Ese aparato es el gobierno: cuerpo de servidores públicos electos popularmente o
designados, que dirigen y conducen las actividades propias del municipio, para que
dicha institución cumpla con los fines que la Constitución General y la ley le
atribuyen.
Es el conjunto de órganos facultados por la ley para conducir a la comunidad local
a lograr su bienestar, ejercer las funciones y prestar los servicios públicos que le
corresponden al municipio, y constituye el elemento formal del municipio.
El gobierno está contemplado en la ley, pero deriva esencialmente de la voluntad
de los ciudadanos del municipio, quienes, a través del voto libre, directo, secreto y
universal, se pronuncian periódicamente para elegir a quienes integrarán el
gobierno municipal.
17
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Los órganos públicos tienen encomendadas una serie de tareas que realizan por
medio de las potestades que la ley les marca. No puede existir más gobierno que el
que proviene de la expresión democrática y cuyas atribuciones se enmarcan en la
ley.
El gobierno municipal define las actividades que le permiten alcanzar los fines
propios del municipio; posee la capacidad de emitir mandatos obligatorios que
deben ser obedecidos por los destinatarios y, frente a la omisión, cuenta con los
medios jurídicos y materiales necesarios para obtener el cumplimiento forzado de
acuerdo con la ley y reglamentación. Esta capacidad adquiere legitimidad por el
origen democrático y legal de las autoridades.
Marco Jurídico del Municipio.
Se ejerce a través del Ayuntamiento, como máximo órgano del gobierno del
municipio, y se traduce en las facultades reglamentarias, ejecutivas y judiciales.
Por lo anteriormente comentado, el Municipio no es un organismo descentralizado
por región; no es un órgano que ejerza poderes concesionados, de facto es un ente
autárquico territorial; de jure es y debe ser autónomo; constitucionalmente es libre;
y es un orden de gobierno en la organización estatal mexicana.
Características del Municipio.
Además los elemento antes descritos, los atributos el municipio son los siguientes:
∎ Como primera comunidad representa el espacio en el cual se desarrollan las
libertades humanas.
∎ Es el primer ámbito en el que se establecen relaciones sociales y se fijan
obligaciones y responsabilidades para la convivencia armónica en aras de que
las necesidades de los pobladores sean cubiertas.
∎ En la dimensión del municipio se advierten los intereses y las necesidades
humanas más inmediatas e imprescindibles.
∎ Es considerada como la institución de gobierno más cercana a la comunidad.
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Existe, una amplia conceptualización de diversos autores y tratadistas para definir
al municipio. Entre los más destacados encontramos los siguientes:
∎ “Entidad político-jurídica integrada por una población asentada en un
espacio geográfico determinado administrativamente, que tiene unidad de
gobierno y se rige por normas jurídicas de acuerdo con sus propios fines.”
(Teresita Rendón)
∎ Persona de derecho público constituida por una comunidad humana que se
asienta en cierto espacio territorial y administra sus propios intereses. Todo
municipio se caracteriza por contar con una población, un territorio y una
autoridad común. Una nota fundamental del municipio es su autonomía,
entendida como la atribución de “poseer aquellas facultades indispensables
para mantener su personalidad frente a los poderes políticos superiores”.
(Enciclopedia Jurídica Omeba).
∎ “Entidad que proporciona expresión jurídica a una colectividad local
asentada sobre un núcleo de población territorial diferenciado, a la que
representa y respecto de la que asume la gestión de sus intereses propios.
(Morell Ocaña).
El municipio se basa en la colaboración social fincada en diversos objetivos e
intereses de cooperación de su comunidad, al contar con las siguientes
características:
∎ Es autoridad política, colegiada y representativa.
∎ Su objetivo es la satisfacción de necesidades colectivas.
∎ Su objetivo es la transformación del entorno local.
∎ Se rige por el principio de vecindad, como núcleo de filiación al esquema
colaboracionista comunitario.
∎ Tiene la representación y gestión del interés público de la comunidad ante
otras autoridades de gobierno (estatal y federal).
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Gobierno municipal como autoridad política, colegiada y representativa de la
comunidad.
∎ Gobierno con reconocimiento
administrativas propias.

constitucional

y garantías

políticas y

∎ Gobierno colegiado, con cargos diferenciados por la representación que
asumen y sus funciones en el ayuntamiento, también conocido como Cabildo.
∎ Autoridades que asumen la representación colectiva y la gestión de los
intereses propios de las comunidades de todo el territorio municipal.
∎ Elegibilidad directa de autoridades municipales de entre los miembros de la
comunidad.
∎ La función de gobierno compartida es articulada en sesiones deliberantes y
democráticas como principio de la formación de acuerdos.
∎ El Acuerdo social se traslada al cabildo como sustento del acuerdo político.
∎ Las autoridades municipales son habitantes del municipio que deciden con
el punto de vista de lo local, en beneficio de quienes viven ahí.
∎ Tiene a su cargo la autoridad para asegurar que en su entorno se mantengan
condiciones de armonía, orden, paz y tranquilidad públicas.
El municipio, mediante su gobierno y su administración, satisface necesidades
colectivas, para lo cual tiene bajo su responsabilidad:
∎ La correcta planeación y programación del gasto público municipal y de los
recursos que le son transferidos por el gobierno estatal y por la federación.
∎ La organización, prestación y sostenimiento de los servicios públicos
municipales.
∎ La gestión, cuidado y conservación de bienes del dominio público.
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∎ Aplicación de los recursos y bienes del gobierno municipal para la
organización y funcionamiento de la administración pública.
∎ Las garantías para el ejercicio del derecho de acceso a bienes colectivos.
∎ La provisión de condiciones materiales para el desarrollo de sus centros de
población.
∎ La creación de condiciones de seguridad pública en sus entornos.
El municipio como institución transforma el entorno local.
∎ El Municipio regula el desarrollo urbano de sus localidades y provee
equipamiento, infraestructura y servicios.
∎ Participa en la construcción de relaciones entre el ámbito urbano y el medio
rural.
∎ El gobierno municipal tiene la mejor visión de las necesidades de la población
asentada en el medio rural y en sus localidades.
∎ El municipio genera la organización social territorial como medio para
transformar el entorno.
∎ El gobierno municipal asume responsabilidades directas para la prestación
de servicios públicos.
La vecindad es el principio de unidad y colaboración comunitaria del municipio.
∎ Aseguramiento de la filiación al entorno colectivo público a través de los
derechos vecinales.
∎ Formación de categorías de avecindamiento: Vecinos residentes, Vecinos de
otras colectividades, Vecinos visitantes; y Vecinos inmigrantes.
∎ Formación de derechos ciudadanos. Construcción formal de la identidad
colectiva.
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∎ El municipio es el ámbito en el que se forman las relaciones y la cultura de la
democracia.
La Autonomía Municipal.
La Real Academia de la Lengua Española entiende por autonomía, entre otras cosas,
la potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u
otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante
normas y órganos de gobierno propios.
La autonomía es uno de los conceptos más importantes para explicar el
funcionamiento del municipio.
Es la capacidad para autogobernarse mediante la elección directa de los titulares
de los órganos que representan al municipio, o los mecanismos de democracia
directa establecidos en las leyes, asociada a la libre administración de la hacienda,
la gestión de los intereses de su población, la expedición de normas que rigen la
vida local y la definición de los fines colectivos, sin subordinarse a directrices del
estado ni de la federación.
La autonomía adopta tres facetas:
∎ La autonomía política: es la capacidad para elegir democráticamente a las
propias autoridades y dotarse, por consecuencia, de gobierno propio.
∎ La autonomía administrativa: es la capacidad de gestionar los asuntos locales
directamente, mediante el ejercicio directo de sus funciones, la prestación de
servicios públicos y la definición de la organización interna.
∎ La autonomía financiera: es la posibilidad de contar con los recursos
necesarios para cumplir con sus fines y la capacidad de disponer libremente
de su patrimonio y hacienda, ordenando sus finanzas.
La autonomía municipal se traduce en las siguientes manifestaciones:
∎ Capacidad para elegir a los propios gobernantes.
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∎ Capacidad para que la comunidad participe directamente en la toma de
decisiones colectivas;
∎ Capacidad de recaudar contribuciones para atender los gastos públicos;
∎ Capacidad para administrar libremente su hacienda sin la intervención de los
poderes federales o estatales.
∎ Capacidad para disponer libremente del patrimonio municipal.
∎ Capacidad de expedir normas que regulen la vida vecinal.
∎ Capacidad de diseñar y aprobar su organización administrativa.
∎ Capacidad para ejercer las funciones y prestar los servicios públicos que la ley
establece.
∎ Capacidad para asociarse libremente con otros municipios.
La CPEUM reconoce implícitamente la autonomía municipal al referirse al
municipio libre.
La idea de autonomía se identifica con el conjunto de atribuciones que le permiten
a este órden de gobierno cumplir con sus fines en un plano de independencia de
los órdenes federal y estatal.
Es importante dejar claro que el municipio no está dotado de soberanía, pues ésta
solo le corresponde a los estados y a la federación, como se desprende de lo
dispuesto por el artículo 41 de la CPEUM, lo cual supone que carece de facultades
para otorgarse una Constitución.
Además, las normas, reglamentos, bandos y disposiciones que expide, deben
sujetarse a las Constituciones y leyes federales y estatales.
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UNIDAD 2.
EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

2.1. Definición, atribuciones e integración del Ayuntamiento.
La Constitución General de la República, las constituciones locales y las leyes en
materia municipal de cada estado, establecen que el gobierno del municipio estará
a cargo de un ayuntamiento.

Art. 115 Constitución Política Mexicana
∎ Art.115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de
regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia
alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección
consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores
y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del
mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de
la mitad de su mandato.
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De acuerdo con lo que dispone el artículo 115 de la CPEUM, las particularidades del
gobierno del municipio son las siguientes:
∎ El municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa.
∎ El Ayuntamiento estará integrado por un Presidente Municipal y el número
de regidores y síndicos que la ley local en materia municipal determine.
∎ Se establece la elección consecutiva de presidentes municipales, regidores y
síndicos, por un período adicional y para el mismo cargo.
∎ La competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá
de manera exclusiva por el Ayuntamiento.
∎ No habrá autoridad intermedia alguna entre el Municipio y el gobierno del
Estado.

Definición del Ayuntamiento.
El órgano de gobierno municipal es el Ayuntamiento que procede del término
“Yunta” o “Junta”; un ayuntamiento se entiende como acción y resultado de juntar,
por lo que puede interpretarse como una “Junta de Gobierno”.
∎ El ayuntamiento es el órgano principal y máximo del municipio, que tiene a
su cargo el gobierno y la administración pública.
∎ El Ayuntamiento es la institución que gobierna al municipio, organizándolo
política, jurídica y administrativamente.
∎ El ayuntamiento es un órgano colegiado y plural, de pleno carácter
democrático, ya que todos sus miembros son electos por el pueblo para
ejercer las funciones inherentes al gobierno municipal.
∎ El ayuntamiento es el órgano deliberante, de elección popular directa, que
está integrado por un presidente municipal y el número de síndicos y
regidores que establezcan las leyes respectivas de cada estado.
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∎ En cuanto órgano de gobierno municipal, es la autoridad más inmediata y
cercana al pueblo, al cual representa y de quien emana el mandato.
Es importante destacar el carácter colegiado del Ayuntamiento, como órgano del
gobierno municipal, ya que el ayuntamiento no recae en una sola persona, sino que
se refiere a un cuerpo plural que representa a la comunidad asentada en el territorio,
por lo que sus determinaciones deben ser tomadas a través del consenso, la
construcción de acuerdos y el voto mayoritario de sus integrantes.
También al Ayuntamiento se le puede definir como una “Junta deliberante”, en
razón de que sus acuerdos los forma a través del análisis y discusión de temas y
asuntos en los que no necesariamente todos sus miembros coinciden en sus
opiniones y puntos de vista.
El ayuntamiento reside en la Cabecera Municipal, que es la categoría que se asigna
a la localidad donde se asiente dicho gobierno
Adicionalmente, el artículo 115 constitucional prevé que las Constituciones de los
estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y
cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años.
En tal supuesto, en nuestro país el período de los ayuntamientos puede ser de tres
o cuatro años, en el primer caso se permite la reelección de los munícipes, mientras
que en el segundo no.
Definición de Cabildo.
La figura del “Cabildo”, únicamente se refiere a la reunión temporal y especifica de
los miembros que integran el Ayuntamiento, que en sesiones ordinarias,
extraordinarias o solemnes, analizan, discuten y resuelven, de manera colegiada y
democrática, los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones del gobierno
municipal.
El Cabildo se usa como sinónimo de Ayuntamiento, en virtud de que en la época del
renacimiento en Europa, el salón donde se reunían los munícipes o concejales a
sesionar, era conocido como Capítulo o Salón Capitular.
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El término cabildo también deriva de la cultura del municipio español, y se refiere al
órgano de gobierno de la comuna, “cabildo es ayuntamiento de personas
señaladas para el gobierno” (ABC del Municipio; IDM 1997).
Características del Ayuntamiento.
Dentro las características principales del Ayuntamiento se encuentran las
siguientes:
∎ Es la máxima autoridad del municipio.
∎ Es un órgano de gobierno colegiado compuesto por representantes
populares.
∎ Funciona como asamblea deliberante.
∎ Tiene personalidad jurídica propia para todos los efectos legales, es decir, es
sujeto de derechos y obligaciones ante tribunales e instituciones por lo cual
puede, en determinado momento, gestionar y obtener créditos y asesoría
técnica.
∎ Está facultado para regular el ámbito local mediante la expedición de
reglamentos.
∎ Tiene funciones políticas y administrativas.
∎ Ejerce sus potestades en el territorio municipal.
∎ Su actuación política y administrativa está avalada constitucionalmente.
∎ El ayuntamiento es una institución de derecho público.
∎ El ayuntamiento tiene libertad para administrar sus bienes y hacienda
municipal, que se forma con los bienes de propiedad del municipio, las
contribuciones que señalan las legislaturas locales, las participaciones que
asigne el estado y los impuestos, derechos, productos, y aprovechamientos
que resulten de su administración.
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Funciones y competencias del ayuntamiento.
Las atribuciones que los diversos cuerpos normativos otorgan al ayuntamiento no
deben confundirse con aquellas atribuciones que son conferidas a cada uno de sus
miembros, precisamente para ser ejercidas de manera individual.
El municipio ejerce tres funciones generales en beneficio de los habitantes del
territorio municipal:
∎ Función Ejecutiva.
Por el Presidente Municipal y la ejerce al gobernar el Municipio y aplicar las
disposiciones reglamentarias y acuerdos que emanen del Ayuntamiento.
∎ Función Reglamentaria.
Por el Ayuntamiento que está facultado para elaborar, expedir, reformar y
adicionar, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general.
∎ Función Judicial.
Por los órganos de justicia administrativa municipal, responsables del control
de la legalidad de la actuación del gobierno municipal, y la prestación del
servicio público de seguridad pública.
Las funciones básicas que tiene a su cargo un ayuntamiento son:
∎ Proveer a la población de servicios públicos.
∎ Convenir la prestación y acordar la concesión de servicios públicos.
∎ Expedir los bandos y reglamentos municipales.
∎ Promover y realizar obras públicas.
∎ Organizar la administración municipal.
∎ Revisar y aprobar los informes de la hacienda municipal.
∎ Designar a los integrantes de las comisiones.
∎ Convocar la elección de las autoridades auxiliares.
∎ Aprobar inventarios de bienes muebles e inmuebles.
∎ Acordar el destino o uso de los bienes municipales.
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∎ Nombrar y remover a los funcionarios de la administración municipal.
∎ Administrar su hacienda pública.
∎ Aprobar el presupuesto de egresos, ejecutarlo y controlarlo.
∎ Autorizar la contratación de empréstitos con apego a la ley de deuda pública.
∎ Formular y ejecutar planes de desarrollo.
∎ Controlar el uso del suelo urbano.
∎ Formular y ejecutar programas de desarrollo urbano y programas de centro
de población.
∎ Participar en la creación de reservas territoriales y ecológicas.
∎ Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
∎ Otorgar licencias y permisos de construcción.
∎ Convenir la prestación de servicios públicos en áreas conurbadas.
∎ Constituir o participar en empresas paramunicipales y fideicomisos.
∎ Enajenar, arrendar, dar en usufructo o comodato bienes del municipio (con
autorización de la legislatura del estado).
∎ Coordinarse con la federación y el estado en programas de desarrollo.
∎ Desafectar del servicio público bienes municipales.
∎ Gestionar las funciones de administración de personal y recursos materiales.
∎ Proporcionar a los trabajadores las prestaciones que marca la ley.
∎ Elaborar y promover programas de financiamiento de servicios públicos.
∎ Nombrar al cronista de la ciudad.
∎ Coadyuvar a la formación de consejos y comités de colaboración.
∎ Proponer a la legislatura local iniciativas de ley.
∎ Proponer a la legislatura local la creación de organismos descentralizados.
∎ Acordar la división territorial del municipio, categoría y denominación de las
localidades
Asimismo, las competencias que son otorgadas a los gobiernos municipales,
contenidas en mayor medida en las leyes en materia municipal de cada estado,
pueden ser divididas en:
30

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL
DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

∎
∎
∎
∎
∎
∎

Competencias y funciones jurídico-políticas.
Competencias y funciones reglamentarias.
Competencias y funciones administrativas.
Competencias y funciones financieras y fiscales.
Competencias y funciones de policía.
Competencias y funciones jurisdiccionales.

De dichas competencias y funciones se pueden desprender los siguientes ejemplos:
a) Competencias y funciones jurídico-políticas.
∎ Velar por la observancia de los preceptos constitucionales y de la legislación
aplicable.
∎ Participar en los procesos de creación y/o reforma a la normatividad local,
cuando ésta así lo señale.
∎ Rendir a la ciudadanía, por conducto del presidente municipal, un informe de
la gestión del ayuntamiento en los términos y plazos que contemple la
legislación.
b) Competencias y funciones reglamentarias.
∎ Aprobar bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y demás
disposiciones administrativas para el municipio.
c) Competencias y funciones administrativas.
∎ Organizar su propia estructura administrativa interna de acuerdo a los
requerimientos que sean necesarios a fin de lograr eficiencia en su
funcionamiento.
∎ Conducir y dirigir la adecuada prestación de los servicios públicos de su
competencia.
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∎ En los términos de las disposiciones aplicables, resolver los recursos
administrativos que se interpongan en contra de los actos o determinaciones
de alguna autoridad municipal.
d) Competencias y funciones financieras y fiscales.
∎ Formular anualmente el proyecto de ley de ingresos y remitirlo a la legislatura
del estado; así como aprobar anualmente el presupuesto de egresos, de
acuerdo a los recursos disponibles.
∎ Administrar de manera libre su patrimonio y hacienda en los términos que
fijen las leyes.
∎ Realizar los cobros de las contribuciones e imponer las sanciones pecuniarias
que se señalen en las leyes respectivas.
e) Competencias y funciones de policía.
∎ Vigilar e inspeccionar que se acaten los ordenamientos municipales.
∎ Organizar y supervisar a los cuerpos de seguridad pública y protección
ciudadana que requiera el municipio.
f) Competencias y funciones jurisdiccionales.
∎ Conocer de las infracciones a la normatividad municipal; así como imponer
sanciones a los infractores.
∎ De acuerdo con las leyes que lo contemplen, nombrar o participar en la
designación de los jueces municipales, conciliadores o mediadores que
conocerán de asuntos de escasa cuantía.
Las facultades de los ayuntamientos las precisan en cada entidad las leyes orgánicas
municipales, con una gran coincidencia en las funciones básicas de un
ayuntamiento, independientemente de lo establecido en sus legislaciones locales.
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Organización interior del Ayuntamiento.
El ayuntamiento trabaja a través de:
∎ Cada cargo municipal (presidente municipal, síndico y regidores).
∎ En Cabildo (sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes).
∎ En comisiones edilicias permanentes, transitorias y especiales.
∎ En colaboración con autoridades auxiliares en las distintas localidades fuera
de la Cabecera municipal.
Para mayor información sobre el tema, ver el siguiente video:
Serie “Discutamos México 2010”; programa 65 “El Sistema Municipal en México”;
Canal Once; 2010. https://www.youtube.com/watch?v=b2amjGtmJk4
2.2. Atribuciones del Presidente Municipal.
El Ayuntamiento está conformado por un conjunto de integrantes que son las
autoridades municipales que ocupan los siguientes cargos de elección popular:
Presidente Municipal, Síndico y Regidores.
El cargo deriva de la tradición del municipio español de designar a un Alcalde para
presidir el Ayuntamiento, y el término “Presidente” es producto de la interpretación
de los principios republicanos que rigen al gobierno municipal, para diferenciarlo
de los términos vinculados al régimen municipal de la colonia.
Características del cargo de Presidente Municipal
En su desempeño institucional el Presidente de un Municipio ejerce las siguientes
posiciones:
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∎ Representante del Ayuntamiento en todos los actos de
protocolo y formalización de asuntos a nombre del municipio
y su gobierno.
∎ Representante del gobierno municipal que preside el
Cabildo y encabeza los actos y sesiones del mismo, además de
tener el mayor rango de representación política y el ejercicio
del voto de calidad.
∎ Titular de la Administración Pública Municipal, con atribuciones directas para
constituirse en el superior jerárquico de las dependencias municipales y de
los funcionarios que las encabezan como titulares, para lo cual tiene
atribuciones de nombramiento y destitución de los mismos.
∎ Autoridad fiscal, con las atribuciones que confiere la Ley a la administración
del municipio para recaudar contribuciones y para autorizar erogaciones del
presupuesto de egresos municipales.
∎ Autoridad superior en materia del régimen disciplinario de los servidores
públicos municipales.
∎ Responsable del cumplimiento de convenios con otras autoridades de otros
gobiernos del país.
∎ Titular de las Comisiones del Ayuntamiento que determine la Ley Orgánica
Municipal del estado.
∎ El presidente municipal es una autoridad electa por voto popular, que ejecuta
las disposiciones, acuerdos y determinaciones tomadas por el Ayuntamiento.
∎ El presidente municipal es el único de los cargos del ayuntamiento que tiene
facultades ejecutivas.
∎ Es el representante político y administrativo del Ayuntamiento, encargado de
la ejecución y despacho de los asuntos y decisiones que determine en
gobierno deliberante.
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∎ Es el representante de mayor rango, más no de mayor jerarquía al interior del
Ayuntamiento.
∎ Es el titular y el responsable del buen funcionamiento de la administración
pública municipal de la administración pública municipal
∎ Representante legal y/o político del ayuntamiento.

Principales atribuciones del cargo de Presidente Municipal.
En términos generales, las facultades y obligaciones más comunes del presidente
municipal, de acuerdo a lo que establecen las leyes orgánicas municipales, son las
siguientes:
∎ Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del ayuntamiento y vigilar el
cumplimiento de los acuerdos.
∎ Ejecutar los acuerdos del ayuntamiento e informar su cumplimiento.
∎ Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las
unidades administrativas de la administración pública municipal que se creen
por acuerdo del ayuntamiento.
∎ Cumplir y hacer cumplir en el municipio las leyes, los reglamentos y las
relaciones del ayuntamiento con los poderes del estado y de la Federación, así
como con otros ayuntamientos de la entidad.
∎ Convocar y presidir las sesiones del ayuntamiento y ejecutar los acuerdos y
decisiones del mismo.
∎ Informar a la población en sesión pública y solemne del ayuntamiento, la cual
debe celebrarse al final de cada año, sobre el estado que guarda la
administración y el avance del plan y de los programas municipales durante
ese año.
∎ Proponer al ayuntamiento las comisiones en que deben integrarse los
regidores y el(los) síndico(s) municipal(es).
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∎ Conducir la elaboración y el desarrollo del plan municipal, los programas de
desarrollo urbano, los programas anuales de obras y servicios públicos, y
vigilar el cumplimiento de las acciones que le correspondan a cada una de las
dependencias de la administración municipal.
∎ Proponer iniciativas de creación y/o reforma a instrumentos jurídicos
municipales.
∎ Promulgar y ordenar la publicación de los instrumentos normativos de
observancia general emitidos por el Ayuntamiento.
∎ Proponer al ayuntamiento el nombramiento de determinados titulares de
dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como
nombrar y remover a aquellos que sean contemplados por las leyes aplicables.
∎ Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública y tránsito.
∎ Promover la organización y participación de la comunidad en los programas
de desarrollo municipal.
∎ Celebrar todos los actos, convenios y contratos necesarios para el despacho
de los asuntos administrativos y la atención del desarrollo urbano y de los
servicios públicos municipales.
∎ Informar durante las sesiones ordinarias del ayuntamiento, sobre el estado de
la administración municipal y el avance de sus programas.
∎ Promover la formación de los organismos municipales de planeación y
presidir sus reuniones de trabajo.
∎ Vigilar la correcta administración del patrimonio municipal.
∎ Las demás que señalen en la Ley Orgánica Municipal del Estado y en los
reglamentos del municipio.
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2.3. Atribuciones del Síndico.
La palabra Síndico proviene de las raíces griegas syn (con) y dike (justicia), otros
autores atribuyen su origen al francés medieval sundycus, que significa delegado
de una ciudad. En cualquiera de los casos, la definición tiene que ver con el cuidado
de los intereses de una corporación, como abogado o representante de la ciudad.
El Síndico es un representante del interés institucional, sea jurídico, patrimonial, o
de valores diversos de una organización, como apoderado legal, el síndico actúa
también como gestor de los recursos legales que deban ser resueltos ante
autoridades jurisdiccionales diversas.
Al igual que en el caso del presidente municipal y regidores es un cargo de elección
popular y funge en el cabildo con voz y voto en los asuntos generales.
En la actualidad el Síndico en un ayuntamiento se denomina, Síndico Municipal o
Síndico Procurador, siendo el primero el término más utilizado.
Características del cargo de Síndico Municipal o Procurador.
∎ Es el representante del interés institucional del Municipio, vigila que el interés
municipal no sea vulnerado por intervención en los asuntos del municipio de
autoridades o personas ajenas al mismo.
∎ Es representante del interés patrimonial y hacendario del municipio,
procurando que su manejo se realice dentro de los límites de la Ley, y que
sean aplicadas correctamente las normas de recaudación, presupuesto, gasto
público, contabilidad, patrimonio e información financiera. El síndico en este
caso aprueba al interior del ayuntamiento las cuentas e informes contables,
financieros y patrimoniales de la administración municipal.
∎ Es representante del interés jurídico del municipio, para lo cual asume la
titularidad de la representación del municipio y de sus autoridades en su
conjunto ante cualquier autoridad jurisdiccional y de procuración de justicia,
interponiendo los recursos necesarios para salvaguardar dicho interés, en los
casos en que sean las autoridades municipales enfrenten demandas o deban
responder por recursos interpuestos por otras personas.
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∎ Es representante del interés patrimonial del municipio, actuando como
vigilante de su adecuado manejo, registro, resguardo, conservación y control
de movimientos de incorporación, enajenación y desincorporación, entre
otros. Es la autoridad que autoriza los inventarios de activos, bienes y material
propiedad del municipio.
∎ Es el responsable del control del cumplimiento de los asuntos dictaminados
y acordados en el cabildo, en lo que concierne a sus representaciones. En
algunos municipios el síndico respalda las funciones del órgano de control
interno mediante el visto bueno de dictámenes y ejecución de
procedimientos de auditoría y controles diversos de desempeño.
∎ El Síndico tiene atribuciones para iniciar controversias en defensa del interés
municipal y también para informar y requerir a las autoridades del Congreso
del Estado acerca del incumplimiento de atribuciones o de desvíos de
autoridad en que puedan incurrir cualquiera de los miembros del
ayuntamiento en el que se desempeña.
∎ Por lo general, es el titular de la Comisión de Hacienda por disposición de la
Ley orgánica municipal o equivalente.
∎ Es autoridad auxiliar del Ministerio Público y autoridades judiciales en los
casos que por ausencia del Ministerio Público deban tomarse las primeras
averiguaciones sobre hechos relacionados con la comisión de delitos.
∎ En el caso de que existan dos o tres Síndicos en el Municipio, las
representaciones se dividen, entre ambas autoridades.
∎ El Síndico es responsable, principalmente de la eficiencia en el ejercicio de sus
atribuciones de representación institucional, hacendaria, patrimonial y
jurídica.
∎ Acreditar la viabilidad jurídica de los acuerdos de cabildo y de los actos de
gobierno municipal.
∎ Asumir que la rendición de cuentas es un acto legal que lo involucra en la
acreditación de la veracidad y legalidad de los informes, dictámenes y cuentas
que firme como representante del interés hacendario del municipio.
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∎ Requerir al presidente Municipal para que convoque a los miembros del
Cabildo para la formación de acuerdos relacionados con asuntos de alta
trascendencia del municipio y que hayan sido postergados o relegados de la
agenda de decisiones.
∎ Dar parte al órgano hacendario de la legislatura para que determine las
responsabilidades derivadas de actos de entrega - recepción que presenten
irregularidades y deban ser aclaradas por las autoridades municipales
salientes.
∎ Dar aviso a la legislatura para que apliquen los procedimientos de revocación
o suspensión de mandato cuando así sea indispensable.
∎ Iniciativa de denuncia contra actos del ayuntamiento o de algún miembro del
mismo, que vulneren el interés institucional, mismo que puede ejercer ante
todo tipo de autoridad jurisdiccional o ante la legislatura del Estado
∎ Facultades de revisión, sanción y aprobación de la cuenta pública, estados
financieros, registros y demás inventarios del patrimonio municipal, sin
restricciones ni contrapesos de otras autoridades.
∎ Reconocimiento de su carácter testimonial por parte del ministerio público y
autoridades jurisdiccionales en proceso de procuración de justicia.
∎ Atribuciones para ejercer vigilancia de la aplicación de normas de control
interno de la administración municipal y del régimen disciplinario de los
servidores públicos.
∎ Facultades al interior del Cabildo para llamar al orden y a la legalidad a sus
miembros en la formación de acuerdos de cabildo que atenten contra el
interés institucional del municipio.
La legislación estatal en la materia establece el número de síndicos en un
ayuntamiento; y por regla general tienen facultades de inspección y vigilancia en
los ramos a su cargo.
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La mayoría de los municipios del país cuentan con un solo síndico, sin embargo,
principalmente por razones de dimensiones poblacionales, existen ordenamientos
locales en materia municipal y/o electoral que contemplan la existencia de dos o
tres síndicos (de mayoría, representación proporcional o primera minoría).
Principales atribuciones del cargo de Síndico Municipal.

En términos generales, las facultades y obligaciones más
comunes del síndico municipal, de acuerdo a lo que establecen
las leyes orgánicas municipales, son las siguientes:
∎ Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del ayuntamiento y vigilar el
cumplimiento de los acuerdos.
∎ Presidir la comisión de hacienda pública municipal del ayuntamiento.
∎ Vigilar la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos.
∎ Obtener la información correspondiente al patrimonio municipal y al ejercicio
presupuestario, con facultades para revisar y analizar los estados de origen y
aplicación de fondos, la cuenta pública municipal y los estados financieros,
suscribiéndolos y en su caso, haciendo las observaciones que haya lugar.
∎ Vigilar que la cuenta pública municipal se remita al Congreso del Estado, en
la forma y términos previstos legalmente.
∎ Desempeñar las comisiones que le encomiende el ayuntamiento e informar
de las gestiones realizadas.
∎ Vigilar que el ayuntamiento cumpla con las disposiciones que señala la ley y
con los planes y programas establecidos.
∎ Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma, de los
reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas.
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∎ Sujetarse a los acuerdos que tome el ayuntamiento.
∎ Analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las sesiones.
∎ Participar en las ceremonias cívicas que se lleven a cabo en el municipio.
∎ Intervenir en los actos jurídicos que realice el ayuntamiento en materia de
pleitos y cobranzas.
∎
∎ Fungir como agente del ministerio público en los casos y condiciones que
determina la Ley Orgánica Municipal del estado.
∎ Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal.
∎ Las demás que señalen en la Ley Orgánica Municipal del Estado y en los
reglamentos del municipio.

2.4. Atribuciones de los Regidores.
El cargo de regidor es el núcleo del ayuntamiento, en virtud de su número y
funciones de representación de la comunidad, lo que da lugar a la formación del
colectivo que decide y crea las condiciones de un proceso democrático.
El término regidor equivale al de rector, al ejercer la rectoría sobre los asuntos que
le son encomendados en su municipio.
El principio del gobierno democrático representativo se consolida con el cargo del
Regidor, y entre los propios regidores se encuentran aquellos que llegan al cabildo
por el porcentaje de votación obtenida por sus partidos, aun y cuando no hayan
logrado la mayoría de votos de la ciudadanía, es decir, los que resultan electos bajo
el principio de representación proporcional.
Cabe precisar que cada estado determina en su legislación en materia municipal
y/o electoral, el número de personas que integrarán sus Ayuntamientos.
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Sin embargo, en términos del artículo 115, fracción VIII constitucional, deberá
contemplarse el principio de representación proporcional en la integración de los
Ayuntamientos, y en tales términos, dicho principio se adiciona al principio de
mayoría relativa para la conformación de los ayuntamientos.
Características del cargo de Regidor Municipal.
∎ El Regidor es un representante político y social de la comunidad ante el
ayuntamiento, en su carácter de gestor público del interés de la población y
de los requerimientos de desarrollo de sus localidades.
∎ El Regidor da cuerpo y respaldo al ayuntamiento en la medida que forma un
colegio de análisis, valoración, formación de escenarios, articulación de
propuestas, discusión de asuntos controvertidos y creación de consensos para
lograr acuerdos.
∎ La función de los regidores es determinar y regir sobre los asuntos del
gobierno, y de la mayor o menor participación de los regidores en las sesiones
de cabildo, depende muchas veces la credibilidad del gobierno municipal, así
como la consolidación de bases de comunicación pública para lograr un
adecuado margen de gobernabilidad.
∎ El cargo de regidor representa una oportunidad pública de colocar los temas
de la comunidad en la agenda de decisiones del gobierno municipio, y sus
decisiones deben articularse de cara a los ciudadanos.
∎ Un regidor tiene igualdad de jerarquía entre los miembros del ayuntamiento,
con la única diferencia en las atribuciones que generan un rango mayor de
decisión en los cargos del Presidente Municipal y del Síndico; pero fuera de
esta caso, entre los regidores y los otros representantes del ayuntamiento no
existe jerarquía alguna, ni siquiera por haber asumido el cargo por el principio
de representación proporcional en el proceso de elección ciudadana.
∎ El regidor, en su gestión individual, tiene responsabilidades principalmente
de tipo político y social en la medida que sus actos de gestión no tienen un
carácter ejecutivo o de representación jurídica; sin embargo, en cuanto a su
trabajo en Comisiones o en su participación en la formación de acuerdos de
cabildo, asume la responsabilidad solidaria del cabildo, por lo cual también
42

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL
DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

pueden ser removidos de su cargo o ser revocada su representación de
manera temporal o definitiva.
∎ Son integrantes del Ayuntamiento y representantes populares de los intereses
vecinales del municipio, desempeñándose como los gestores públicos de los
intereses de la población.
∎ Son los representantes populares en el Ayuntamiento que atienden las
diferentes ramas de gobierno municipal, vigilando y procurando que su
despacho sea el adecuado para la satisfacción de los requerimientos de la
comunidad.
∎ Su participación en el Ayuntamiento es fundamentalmente en el análisis,
deliberación y toma de decisiones respecto a los asuntos que rigen el
gobierno municipal.
∎ Son los miembros del ayuntamiento cuya función primordial es la vigilancia
de las diversas comisiones de la administración pública municipal que les son
encomendadas.
∎ En cuanto a la vigilancia de los acuerdos de cabildo, el Regidor puede requerir
la información necesaria a los funcionarios de la administración municipal
que tengan a su cargo las ramas de la administración que son vigiladas desde
las comisiones correspondientes.
∎ El regidor adquiere el papel de vigilante y previsor de medidas de ajuste en
los asuntos que no sean conducidos de conformidad con los acuerdos
logrados en Cabildo.
∎ Cuando preside una Comisión el regidor adquiere responsabilidades de
evaluación, gestión de información, análisis de alternativas y formulación de
dictámenes, con lo cual participa como autoridad de validación y planeación
de acuerdos de Cabildo. En la misma Comisión puede procesar toda la
información recabada de su entorno y comunidad para perfeccionar las
propuestas que genera la Comisión a su cargo.
∎ En cuanto a su contacto directo con la comunidad, el Regidor es responsable
de vincularse con la población y sus representantes y grupos organizados, de
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tal manera que no solamente vigila al interior de la administración los asuntos
de la Comisión en la que participe, sino que deberá verificar en el entorno
local, la manera en que se están atendiendo dichos asuntos.
∎ El Regidor es un “censor” del grado de credibilidad y confianza logrado por las
autoridades municipales, de ahí que su trabajo con la comunidad y sus líderes
sea de vital importancia para la formación de acuerdos en el Cabildo.
∎ El Regidor tiene como responsabilidad principal asistir tanto a las sesiones de
Cabildo, como a las reuniones de las comisiones en las que participe.
∎ En cuanto a la responsabilidad social del regidor, puede decirse que es un
efecto de su participación en el gobierno municipal, con lo cual el crédito que
tenga ante la población estará en proporción directa a la manera en que trate
los asuntos públicos de los que participe o tenga conocimiento.
∎ El Regidor tiene derecho a “cabildear” con otros miembros del Ayuntamiento
para orientar sus posturas políticas y sociales en los distintos asuntos que
conozca y sobre los cuales deba pronunciarse. Los Regidores pueden formar
bloques de consenso o de oposición sin importar su procedencia partidista o
el origen de su cargo, ya sea de representación proporcional o cargo logrado
por el principio de mayoría.
∎ Con excepción de las Comisiones reservadas por Ley al Presidente Municipal
o al Síndico, los regidores están en posibilidad legal de presidir cualquier
Comisión del Ayuntamiento. Algunas leyes orgánicas
o reglamentos
municipales, prevén que los regidores dispondrán de los apoyos
administrativos necesarios para que puedan realizar su trabajo de
representantes de la comunidad, por tanto, en dichos casos podrán requerir
un presupuesto de operación para asegurar su buen desempeño.
∎ No existe limitación alguna para que los regidores promuevan sus gestiones
ante autoridades de los distintos órdenes de gobierno, siempre y cuando no
asuman las funciones del Presidente Municipal o del Síndico.
∎ Los regidores, mediante reuniones en comisiones o en sesión de cabildo,
pueden requerir la comparecencia de funcionarios municipales para que
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informen y den cuentas sobre el funcionamiento de sus áreas y la gestión de
las materias que tengan a su cargo.
∎ Mediante la facultad de promoción de iniciativas de puntos de acuerdo, los
regidores pueden proponer las adecuaciones que sean necesarias para la
organización y funcionamiento de la administración pública.
∎ Los regidores por regla general no ejercen funciones ejecutivas.
Principales atribuciones del cargo de Regidor Municipal.
En términos generales, las facultades y obligaciones más comunes de los regidores,
de acuerdo a lo que establecen las leyes orgánicas municipales, son las siguientes:

∎Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del
ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos.
∎Desempeñar las comisiones que le encomiende el
ayuntamiento e informar con la periodicidad que se le señale,
sobre las gestiones realizadas.
∎ Proponer al ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el
mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les haya
sido encomendada.
∎ Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas del
ayuntamiento.
∎ Vigilar que el ayuntamiento cumpla con las disposiciones que establecen las
leyes y con los planes y programas establecidos.
∎ Supervisar el buen funcionamiento del ramo de la administración que se le
encomiende y proponer las modificaciones a la organización y a los sistemas
de trabajo respectivos.
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∎ Promover la formulación, expedición, modificación o reforma de los
reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas.
∎ Sujetarse a los acuerdos que tome el ayuntamiento de conformidad a las
disposiciones legales y vigilar su debido cumplimiento.
∎ Analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las sesiones.
∎ Estar informado del estado financiero y patrimonial del municipio y de la
situación en general del ayuntamiento, teniendo acceso a la información
respectiva.
∎ Suplir, cuando así lo establezca la ley orgánica, las faltas temporales del
presidente municipal.
∎ Las demás que señalen en la Ley Orgánica Municipal del Estado y en los
reglamentos del municipio.
2.5. Definición y funcionamiento de las Sesiones del Ayuntamiento.
En las sesiones del Ayuntamiento, se discuten y se toman las determinaciones
esenciales sobre el gobierno municipal. La composición plural del ayuntamiento
permite la evaluación de las distintas problemáticas y necesidades de un municipio
desde enfoques diversos, lo que permitirá tomar determinaciones consensadas y
democráticas.
Las decisiones de cabildo se establecen en actas de las sesiones de su máximo
órgano de gobierno, por lo que las actas de las sesiones de cabildo son los
principales documentos rectores del ayuntamiento.
Las sesiones de cabildo son un mecanismo de esencial importancia, pues a través
de ellas el ayuntamiento analiza las propuestas e iniciativas, y, en su caso, aprueba
las políticas y los programas de gobierno municipal y formaliza el ejercicio de la
función pública municipal.
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Las decisiones de cabildo son sometidas a votación y al principio de la voluntad de
las mayorías. El número mínimo de sesiones ordinarias de Cabildo al mes, está
determinado por la Ley Orgánica Municipal de cada estado.
Existen los siguientes tipos de sesiones de cabildo:
Sesión Ordinaria.
∎ Se realiza según lo establezca la ley estatal, bando o reglamento municipal al
respecto y en ella se atienden los asuntos comunes del gobierno municipal.
∎ Por lo regular, deberá realizarse por lo menos una vez al mes, aunque algunas
leyes orgánicas municipales establecen periodicidades diversas que pueden
ser desde semanales, quincenales, mensuales, etc.
Sesión Extraordinaria.
∎ Es aquella que se convoca y se realiza con carácter urgente para resolver
únicamente asuntos específicos.
∎ Puede ser convocada por el presidente municipal o por un determinado
porcentaje de miembros del ayuntamiento que establezca la ley orgánica
municipal del estado, bando o reglamento municipal.

Sesión Solemne.
∎ Se realiza al instalarse el ayuntamiento, al conocer el informe del Presidente
Municipal; cuando se recibe al Presidente de la República, al Gobernador o a
visitantes distinguidos.
∎ Las sesiones solemnes permiten al ayuntamiento atender asuntos vinculados
al interés institucional que deban registrarse como parte del protocolo oficial
de salutación a otras autoridades, conmemoraciones y actos oficiales del
calendario cívico, entrega de reconocimientos a visitantes distinguidos y la
celebración de actos que estén vinculados a resoluciones de gobierno
trascendentes, como es el caso de la toma de posesión de las nuevas
autoridades.
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∎ Son las sesiones en las que el presidente municipal rinda el informe anual

acerca de la situación que guarda la administración pública municipal y las
que por los asuntos que se traten o por las personas que concurran deban
celebrarse con un protocolo especial.

Generalmente las sesiones del ayuntamiento son públicas, no obstante, podrán
celebrarse sesiones privadas cuando el asunto a tratar así lo justifique.
Sesiones Públicas.
∎ Aquellas a las que pueda asistir el público en general, el cual deberá guardar
respeto y abstenerse de opinar sobre los asuntos que se traten, así como de
hacer cualquier expresión que altere el orden o cause molestas.
∎ La mayor parte de las sesiones del ayuntamiento serán públicas,
apercibiendo a los asistentes a que guarden el orden y respeto debido a los
actos gubernativos que ahí se desarrollen.
Sesiones Privadas.
∎ Cuando se traten asuntos relativos a la responsabilidad de los servidores
públicos municipales, o a solicitud del presidente municipal o de la mayoría
de los miembros del ayuntamiento, cuando lo consideren necesario o
conveniente a dichas sesiones tendrán los servidores públicos el derecho de
asistir para alegar lo que a sus intereses convenga, pudiendo permanecer por
el resto de la sesión, si el cabildo se lo requiere.
∎ En estas sesiones sólo podrá estar el personal de apoyo estrictamente
necesario y las personas que, a propuesta del presidente municipal o de los
síndicos y regidores, apruebe el cabildo.
Sesiones de Cabildo Abierto.
∎ Como un mecanismo de participación ciudadana, algunas leyes locales en la
materia pueden contemplar el Cabildo Abierto, que es una sesión que celebra
el ayuntamiento, en la cual los habitantes participan directamente con
derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir asuntos de interés para la
comunidad y con competencia sobre el mismo.
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∎ En este tipo de sesiones el ayuntamiento escuchará la opinión del público que
participe en la sesión y podrá tomarla en cuenta al dictaminar sus
resoluciones.
Sesión declarada permanente.
∎ Por disposición de la Ley Orgánica Municipal de cada estado, atendiendo a la
naturaleza de los asuntos que se estén tratando y en función a la complejidad
de su materia, las sesiones podrán declararse permanentes hasta que se
resuelvan los asuntos que motiven dicha condición.
Funcionamiento de las Sesiones del Ayuntamiento.
Las sesiones del ayuntamiento o cabildo, se celebrarán con la asistencia del
Presidente Municipal y por lo menos, la mitad de sus miembros, y sus acuerdos se
tomarán por mayoría de votos de los munícipes presentes, teniendo el Presidente
voto de calidad.
De conformidad con el principio de legalidad que indica la sujeción de los actos del
ayuntamiento a la legislación establecida, las sesiones deberán realizarse en la sala
especialmente destinada para dicho fin, dentro de las instalaciones de la sede del
gobierno municipal.
Excepcionalmente las sesiones de los ayuntamientos pueden celebrarse en otro
recinto o instalaciones, requiriéndose como condición especial que, antes de que
sean iniciadas las sesiones que ahí se vayan a celebrar, se declare dicho lugar como
recinto Oficial, sin lo cual los acuerdos generados no pueden tener valor
gubernativo ni jurídico.
Para que el ayuntamiento celebre sus sesiones en cualquiera de las modalidades
mencionadas, es necesario que se cuente con el requisito de Quórum legal, que se
entiende como una asistencia mínima de una mayoría simple de ediles o de aquella
proporción que determine la Ley Orgánica Municipal.
En todos los casos los acuerdos de los ayuntamientos se tomarán por mayoría de
votos del presidente municipal, regidores y síndico y en caso de empate, el
presidente municipal tendrá voto de calidad.
Las votaciones serán simples, bajo el principio de cincuenta por ciento más un voto
del total del Quórum, o calificadas, cuando es preciso lograr, dos de las terceras
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partes de votos a favor para el asunto que se someta a dicho procedimiento, o en
su caso, el número mínimo de votos que establezca la legislación y reglamentación
municipal aplicable.
Las sesiones del Cabildo se llevarán a efecto bajo riguroso pase de lista; si a la hora
señalada para el inicio de la sesión no se encuentran presentes los integrantes del
ayuntamiento en número suficiente para la declaración del quórum legal se
esperará a los ausentes hasta por el tiempo que determine la normatividad, si
transcurrido este plazo no se reúne el quórum legal, la sesión será diferida
imponiéndose a los faltistas, la sanción que corresponda.
Las sesiones durarán el tiempo que establezca el Reglamento Interior del
Ayuntamiento, no obstante, la práctica de las mismas determinará el tiempo
requerido, por lo cual únicamente se recomienda que no sean tan extensas que
provoquen un cansancio y falta de atención entre los miembros del Cabildo.
El orden del día se integrará con los asuntos que requieran deliberarse o resolverse.
La secuencia de los asuntos a tratar en una Sesión de Cabildo, por lo general son los
siguientes:
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎

Declarar abierta la sesión.
Pasar Lista de asistencia.
Declaración del Quórum Legal para sesionar.
Presentación de la propuesta y aprobación del orden del día.
Desahogo de los puntos del orden del día.
Listar los Asuntos Generales
Clausura de la sesión.

En caso de no haber sido aprobada el acta de sesión anterior, se leerá, discutirá y
aprobará en la siguiente sesión. Quien presida la sesión hará preservar el orden
público, pudiendo ordenar al infractor abandonar el salón o en caso de reincidencia
remitirlo a la autoridad competente para la sanción procedente.
Las leyes locales en materia municipal podrán:
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∎ Establecer la periodicidad con la que se celebrarán las sesiones ordinarias, así
como contemplar los supuestos para la realización de sesiones
extraordinarias y solemnes.
∎ Establecer el quórum de asistencia para que sesione válidamente el
ayuntamiento, así como el tipo de mayoría que corresponderá a la manera en
que se tomarán los respectivos acuerdos.
∎ La suplencia para el caso de la ausencia del presidente municipal, quien
normalmente preside las sesiones.
∎ Contemplar que de cada sesión del ayuntamiento se levantará un acta, a
cargo del Secretario del ayuntamiento, que será suscrita y aprobada por todos
los presentes de la reunión respectiva.
Los ayuntamientos no podrán revocar sus acuerdos sino en aquellos casos en que
se hayan dictado en contravención a la Ley, lo exija el interés público o hayan
desaparecido las causas que lo motivaron, y siguiendo el procedimiento y las
formalidades que fueron necesarios para tomar los mismos, en cuyo caso se
seguirán las formalidades de ley.

2.6. Definición y atribuciones de las Comisiones del Ayuntamiento.
El ayuntamiento para la mejor realización de sus funciones, se organiza en
comisiones integradas o encabezadas por el Presidente Municipal, regidores o
síndicos.
Para la atención y vigilancia de los asuntos de su competencia, el ayuntamiento se
divide en comisiones.
Las comisiones son órganos de vigilancia, análisis, estudio, dictamen y
representación del ayuntamiento en las ramas del gobierno y la administración
municipal.
Características de las comisiones edilicias del Ayuntamiento.
∎ Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos municipales.
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∎ Para vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se
designarán comisiones entre sus miembros.
∎ Permanentes, obligatorias, transitorias o especiales.
∎ Colegiadas y Plurales.
∎ No tienen facultades ejecutivas por sí mismas.
∎ Son órganos de seguimiento, vigilancia y control.
∎ Actúan como instancias de dictamen de asuntos.
∎ Representan el interés del ayuntamiento en una materia.
∎ Garantizan que las decisiones del cabildo se cumplan.
∎ Tienen atribuciones para la propuesta y resolución de asuntos.
∎ El presidente municipal, los síndicos y regidores pueden formar parte de más
de una comisión.
Por regla general, las comisiones no tienen funciones ejecutivas, pues su función se
limita a la vigilancia de los diversos ramos de la administración pública municipal.
Las comisiones del ayuntamiento pueden ser permanentes, especiales o
transitorias.
Las comisiones se conformarán de forma plural y proporcional, teniendo en cuenta
el número de sus integrantes y la importancia de los ramos encomendados a las
mismas; en su integración se deberá tomar en consideración el conocimiento,
profesión, vocación y experiencia de los integrantes del ayuntamiento.
Al momento de la instalación del ayuntamiento, se definen las comisiones y sus
integrantes de entre los miembros del ayuntamiento, y funcionarán de manera
colegiada con el número de miembros que establezca el reglamento interno o el
acuerdo del Ayuntamiento; en cada comisión habrá un presidente, un secretario y
por lo menos un vocal.
Las comisiones permanentes se encuentran contempladas en la ley municipal en
la materia, o bien, en el bando o reglamento municipal correspondiente; mientras
que las comisiones transitorias se establecen para la atención de problemas
especiales o situaciones emergentes o eventuales de diferente índole.
52

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL
DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

La ley municipal de cada estado puede contender un listado de las comisiones que
deben existir en un Ayuntamiento, no obstante pueden contemplarse un mayor
número de éstas atendiendo a las propias necesidades y problemáticas del
municipio de que se trate.
Las comisiones más comunes en los ayuntamientos son en los siguientes ramos:
∎ Gobernación y reglamentación.
∎ Hacienda.
∎ Seguridad Pública.
∎ Protección Civil.
∎ Obras públicas.
∎ Servicios públicos.
∎ Desarrollo económico.
∎ Transparencia y Acceso a la Información Pública.
∎ Educación.
∎ Salud y prevención social.
∎ Comercio.
∎ Seguridad pública, Tránsito y Vialidad.
∎ Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
Tenencia de la Tierra;
∎ Participación Ciudadana.
∎ Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales.
∎ Ecología y Medio Ambiente;
2.7. Atribuciones de las Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento.
Las leyes locales en materia municipal pueden contemplar las llamadas autoridades
auxiliares del ayuntamiento.
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La denominación de dichas autoridades, su marco de actuación, la manera en que
se eligen o nombran, y su integración y adscripción son elementos que se definen
en las leyes estatales al respecto.
Cabe señalar que en algunos estados, estas autoridades auxiliares son electas por la
población. Estos mecanismos por lo general, están en la frontera entre el derecho
electoral y el municipal.
En las localidades y demarcaciones municipales distintas a las que se encuentran
en la cabecera municipal, es necesario contar con una autoridad que realice las
gestiones necesarias para que se provean los servicios y se ejecuten las funciones
propias de la seguridad pública.
Esta función recae en las llamadas autoridades auxiliares del ayuntamiento, mismas
que la Ley Orgánica Municipal encomienda a vecinos que asumen el cargo
conforme lo determine dicha Ley o su equivalente.
Su objetivo fundamental es mantener el orden y la seguridad de los vecinos del
lugar.
En todo caso, su función obedece a la desconcentración territorial del municipio.
La denominación de estos cargos tiene variantes de una entidad federativa a otra:
∎ Delegados.
∎ Junta Vecinal.
∎ Agentes Municipales.
∎ Comisarios Municipales.
∎ Comisarios Ejidales.
∎ Jefes de Cuartel.
∎ Juntas de Gobierno.
∎ Síndicos representantes de comunidad.
Los anteriores cargos se designan mediante procedimientos de elección directa o
indirecta, a propuesta del ayuntamiento en asambleas vecinales o por aplicación de
procedimientos electorales que organiza la propia autoridad municipal.
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Características de las Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento.
Representantes de comunidades del territorio municipal
∎ No tienen facultades ejecutivas.
∎ Tienen a su cargo funciones auxiliares de seguridad pública.
∎ Organizan a la comunidad para la prestación de servicios públicos.
∎ Fungen como auxiliares de recaudación de contribuciones especiales.
∎ Representan a la comunidad ante el ayuntamiento.
∎ Tienen a su cargo la expedición de constancias de residencia.
En razón de que las autoridades auxiliares del ayuntamiento no tienen funciones
ejecutivas y trabajan mediante mecanismos de coordinación, comunicación,
gestoría y trámite ante las diferentes dependencias y organismos del municipio, sus
responsabilidades son de tipo social y, en algunos casos, de orden administrativo,
como ocurre cuando son depositarios de funciones de recolección de recursos para
obras por cooperación o para el entero de derechos por parte de la ciudadanía
facilitando a la misma el pago en lugares próximos a su domicilio; y de orden penal,
cuando tengan manejo de fondos o bienes públicos e incurran en delitos contra la
función pública.
En materia de provisión de servicios públicos y en la gestión de obras municipales,
las autoridades auxiliares adquieren el carácter de supervisores y vigilantes del buen
desempeño de los trabajos que en dichas materias se ejecuten.
Por lo que corresponde al manejo de trámites de registro y otorgamiento de
constancias de vecindad, la responsabilidad es de naturaleza administrativa y puede
ser sancionada conforme a las normas vigentes en dicha materia.
Garantías de actuación para las autoridades auxiliares
El ayuntamiento debe proveer los recursos y apoyos necesarios para que las
autoridades municipales cumplan con sus funciones y encomiendas de
representación de sus respectivas circunscripciones territoriales.
Es importante mencionar que las autoridades auxiliares no tienen atribuciones para
ejercer funciones de policía ni para aplicar sanciones a infracciones de reglamentos
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municipales, por lo que en los casos que conozcan de asuntos relacionados con
dichas materias deberán solicitar de inmediato el respaldo de la autoridad
municipal.
2.8. La organización de la Administración Pública Municipal.
Está constituida por instituciones del poder público municipal, que tienen como
propósito realizar las tareas permanentes de interés general, tendientes a satisfacer
las necesidades colectivas del Municipio.
La administración pública municipal es el conjunto de actividades dirigidas a
asegurar, en una relación de subordinación al poder público depositado en el
Ayuntamiento, la elaboración, la ejecución, la evaluación y el control de las políticas
públicas municipales, y cumplir así el propósito de satisfacer las necesidades
colectivas en materia de desarrollo integral y de prestación de los servicios públicos.
Para realizar dichas actividades, el Ayuntamiento cuenta con órganos,
competencias, estructuras, personal, recursos y soportes jurídicos aplicables,
elementos que componen la administración pública municipal.
Dicha administración está conformada por instituciones de la Administración
Central y de la Administración Paramunicipal.
El régimen administrativo del gobierno municipal lo integran:
∎ Funcionarios municipales (Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Directores,
Jefes de Departamentos, etc.) quienes son nombrados por el Presidente
Municipal y son responsables de hacer operativos los acuerdos y decisiones
del Ayuntamiento.
∎ Empleados municipales (policías, secretarias, personal administrativo, etc.),
quienes ejecutan las órdenes de las autoridades y funcionarios.
∎ Con el nombre de dependencias, la administración centralizada.
∎ Con el nombre de entidades, la administración paramunicipal.
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Corresponde a las funciones sustantivas, las de servicios públicos, desarrollo
económico y social, desarrollo urbano, el trabajo comunitario, así como la atención
de los diferentes intereses de la comunidad y sus relaciones con las entidades
estatales y federales; a su vez, corresponde a las funciones adjetivas las de
planeación, hacienda, administración de personal y relaciones laborales,
colaboración municipal y administración de recursos materiales.
Para el cumplimiento de las atribuciones asignadas al ámbito municipal se requiere
de un aparato administrativo dotado de recursos técnicos, humanos, financieros y
materiales para hacer frente a la creciente demanda de obras, servicios públicos y
de asistencia social, así como un eficiente promotor del desarrollo económico. Para
dichas finalidades, existe la administración pública municipal como un órgano del
gobierno municipal.
El presidente municipal, para ejecutar las disposiciones del ayuntamiento y cumplir
con lo establecido en la legislación, cuenta con el apoyo de las diferentes
dependencias y entidades de la administración pública municipal, las cuales varían
de acuerdo al tamaño y necesidades del municipio.
Cada una de las áreas que se agreguen a la estructura administrativa y el número
de personas que la integren, deberán estar debidamente justificadas, cumplir con
una función y tener claras responsabilidades; por lo mismo a cada puesto y cada
persona se le deberá asignar su posición y ámbito de competencia.
La administración pública municipal es el aparato administrativo que se encarga de
llevar a cabo las acciones que son competencia del ayuntamiento. El Titular de la
misma es el presidente municipal quien se auxilia de diversas dependencias y
entidades para ejercer sus atribuciones.
Los servidores públicos de la administración municipal.
∎ Autoridades. Son las personas responsables política y administrativamente
ante la comunidad, por haber sido elegidos mediante el voto directo y secreto.
∎ Funcionarios. Son las personas que ocupan los mandos superiores y medios
de la administración. Su principal función es la de instrumentar, operar y
hacer que se cumplan las decisiones tomadas por el Presidente o la
Presidenta Municipal o el Cabildo.
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∎ Empleados. Son las personas con las que dispone la Administración Municipal
para apoyar y auxiliar a las autoridades y a los funcionarios. Ellos realizan las
tareas físicas de los Programas Municipales.
∎ Estructura interna. Es la relación lógica de funciones que debe tener la
organización municipal.
Administración Pública Municipal Centralizada.
La conforman aquellas instituciones que forman parte de la Administración Pública
Municipal y que fueron creadas para el ejercicio de las atribuciones y despacho de
los asuntos que corresponden al Ayuntamiento y al Presidente Municipal,
subordinadas jerárquicamente y de manera directa.
Comprende el conjunto de dependencias que tienen a su cargo el desarrollo de las
funciones púbicas del municipio, o bien la prestación de servicios públicos
prestados directamente por el mismo.
Las dependencias que forman parte de la administración pública municipal
centralizada colaboran de manera más cercana e inmediata con el presidente
municipal en la realización de acciones del gobierno municipal.
La Administración Centralizada está constituida por las dependencias, órganos y
unidades administrativas que presupuestal, operativa y funcionalmente dependen
directamente del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, así como
por los órganos autónomos municipales.
La actividad que realizan estas dependencias se traduce en gran medida en trabajar
para lograr la satisfacción primaria de las demandas y necesidades de la población
del municipio que se trate.
Algunas leyes estatales en materia municipal pueden contemplar las dependencias
que mínimamente deben integrar la administración pública municipal centralizada
en los municipios, no obstante, cada uno de ellos puede organizarla de acuerdo a
sus necesidades y características.
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El nombramiento de los Titulares de las dependencias de la administración pública
municipal centralizada puede recaer en el presidente municipal, o bien, en el
ayuntamiento, a propuesta de aquél.
Entre las dependencias más comunes de la administración pública municipal
centralizada figuran:

∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎
∎

Secretaría del Ayuntamiento.
Tesorería o finanzas.
Contraloría Interna.
Dirección de Servicios Públicos.
Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Oficialía Mayor.
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.
Dirección de Desarrollo Social.
Dirección de Desarrollo Económico.
Dirección de Obras Públicas.
Dirección de Planeación.
Dirección de Protección Civil.
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∎
∎
∎
∎

Dirección de Medio Ambiente y Ecología.
Dirección de Participación ciudadana.
Tribunal o Juzgado Administrativo.
Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las atribuciones de las dependencias de la administración pública municipal
centralizada pueden contemplarse en las leyes estatales en materia municipal, así
como en los reglamentos municipales al respecto, y entre las funciones básicas que
tienen a su cargo se encuentran las siguientes:
∎ Secretaría del Ayuntamiento: Atender y resolver los asuntos de organización,
coordinación y administración del Ayuntamiento.
∎ Tesorería o finanzas: Inspeccionar y rendir cuentas sobre las labores de la
Tesorería, así como, formular los proyectos anuales de ingresos y egresos y
presentarlos en su oportunidad al Gobierno Municipal.
∎ Contraloría Interna: Establecer y operar el sistema de control y evaluación,
así como, fiscalizar el ejercicio del gasto público municipal. Asimismo, vigilar y
evaluar el desempeño de las distintas áreas de la Administración Pública
Municipal, y vigilar en su ámbito, el cumplimiento de los ordenamientos en
materia de responsabilidades de los servidores públicos.
∎ Servicios públicos: Satisfacer las necesidades de los habitantes del Municipio,
mediante la prestación de los servicios que tiene asignados por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, mediante el
otorgamiento de concesión a través de particulares.
∎ Desarrollo urbano: Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos, de desarrollo urbano y vivienda. Coordinar y apoyar las actividades
tendientes para preservar, conservar y restaurar el equilibrio ecológico y la
protección ambiental.
∎ Oficialía Mayor o administración: Prestar el apoyo administrativo que
requiera la Administración Pública Municipal o Delegacional, así como, vigilar
el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre el
Gobierno Municipal, con los servidores públicos.
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∎ Seguridad pública: Planear, programar, dirigir, operar, controlar y evaluar las
funciones de la policía preventiva dentro de la jurisdicción del territorio
municipal, según corresponda. Implementar medidas para hacer cumplir los
reglamentos relativos a resguardar la paz, la tranquilidad y el orden público
dentro del Municipio.
∎ Tránsito: Diseño y definición de políticas, programas y acciones a ejecutar en
los campos de prevención de siniestros en materia de vialidad y tránsito.
∎ Desarrollo social: Vincular las prioridades, estrategias y recursos, a través de
sistemas de asistencia social que permitan mejorar las condiciones de vida de
los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad o rezago social
en el Municipio.
∎ Desarrollo económico: Promover y fomentar el desarrollo de las actividades
agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios, así como, crear y
aprovechar las fuentes de trabajo, además de proponer y dirigir las políticas
en materia de abasto y comercio.
∎ Obras públicas: Planear y/o construir las obras de beneficio colectivo en el
Municipio.
∎ Planeación: Proponer, desarrollar e implementar en el Municipio los
mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, control y
evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
∎ Protección civil: Coordinar, vigilar y evaluar el sistema municipal de
protección civil y lo relativo a la prevención y auxilio de zonas afectadas en
caso de desastre, situaciones de emergencia o calamidad pública que afecten
a la población dentro del Municipio, incorporando la participación de la
comunidad.
∎ Medio ambiente y ecología: Promover la preservación y la restauración del
equilibrio ecológico y la protección al ambiente y a los recursos naturales.
∎ Participación ciudadana: Promover y organizar la participación de los
ciudadanos en las actividades del Ayuntamiento, así como, apoyar las
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acciones de los Comités o Patronatos que se constituyan para la realización
de obras de beneficio colectivo.

Órganos Autónomos Municipales
Son aquellos que formando parte de la Administración Pública Centralizada, gozan
de autonomía para el desarrollo y cumplimiento de las funciones sustantivas que la
Ley o los Reglamentos les confieren.
Ejemplos de estos órganos son:
∎ Juzgados administrativos municipales:
Son los procedimientos llevados a cabo por las instituciones públicas que
representan los órganos de justicia municipal y que realizan una función de
control de la legalidad de la actuación del gobierno municipal, y la prestación
del servicio público de seguridad pública, responsable de procurar la
seguridad y protección de los habitantes del territorio municipal, en las
materias que sean de su competencia.
Realizar el registro, detención y sanciones de los infractores de los
reglamentos municipales, así como de los que cometan faltas.
∎ Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública y Transparencia:
Transparentar el ejercicio de la función pública del Municipio o Delegación,
además de tutelar y garantizar a todos sus habitantes, el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, a sus datos personales y a la corrección,
supresión y protección de los mismos, los cuales se encuentren en posesión
de los sujetos obligados.
Administración Pública Paramunicipal.
La conforman aquellas instituciones que formar parte de la Administración Pública
Municipal que son creadas para auxiliar a la Administración Central en realizar
alguna actividad considerada estratégica o privada, la prestación de algún servicio
público o social, o la aplicación de recursos con fines específicos.
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Se integra por las Entidades creadas por el Ayuntamiento, a las que les confiere
independencia funcional y patrimonio propio, para el cumplimiento de las
atribuciones que el mismo les encomiende.
Por ejemplo las Entidades paramunicipales; Organismos Descentralizados,
Empresas, Fideicomisos, o cualquier otro tipo de institución, organización o unidad
administrativa pública de características similares.
Se refiere a aquellas entidades que debido a su actividad en particular, requieren de
cierto grado de descentralización para operar eficazmente. Por tal motivo, estas
entidades pueden contar con personalidad jurídica para ser sujetos de derechos y
obligaciones; así como patrimonio propio.
En términos de las leyes municipales de cada estado, se puede contemplar que los
ayuntamientos pueden crear, previa autorización del Congreso Local, las entidades
paramunicipales necesarias para el correcto desempeño de sus atribuciones.
Las entidades paramunicipales gozarán de autonomía de gestión para el debido
cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas señalados en sus programas.
Al efecto, los órganos de gobierno o equivalentes en las entidades paramunicipales,
según sea el caso, expedirán su correspondiente normatividad interior la que
deberá establecer las bases específicas de organización, funcionamiento y
atribuciones de sus respectivos directores generales o similares, y de las distintas
áreas que integren la entidad de que se trate.
La administración pública paramunicipal puede estar integrada por las siguientes
entidades:
Organismos Descentralizados.
Los organismos públicos descentralizados del municipio se crean a iniciativa del
ayuntamiento y con aprobación del Congreso del estado, con el fin de otorgar
funciones y atribuciones de la administración central a un organismo creado para
la dotación de un servicio público en específico.
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Dicho ente creado tiene una administración propia y goza de autonomía en la toma
de decisiones, pero no la tiene en el ámbito jurídico ni financiero, pues depende del
presupuesto otorgado por el ayuntamiento.
Como ejemplos de organismos públicos descentralizados tenemos, entre otros.
∎ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF): Proporcionar
servicios de asistencia social, tendientes a lograr el desarrollo Integral de los
individuos, la familia y la comunidad en el Municipio.
∎ Sistema
Municipal
de
Agua
potable,
Saneamiento
y
Alcantarillado: Proporcionar servicios que comprenden la instalación,
mantenimiento, conservación y potabilización de las redes de agua, su
distribución y vigilancia de las calidades del agua, y las condiciones sanitarias
de las instalaciones; así como, la eliminación de aguas negras hasta aquellos
lugares en donde se les pueda dar debida utilización, y la conducción del agua
de lluvias para evitar su estancamiento.
∎ Instituto Municipal de Planeación.
∎ Instituto Municipal de la Mujer.
∎ Instituto Municipal de Vivienda.
∎ Instituto Municipal de Cultura.
Fideicomisos públicos.
El Fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física o moral
denominada fideicomitente, transmite y destina determinado patrimonio (bienes o
derechos) a una institución fiduciaria encomendándole la realización de fines
determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en su propio beneficio.
Existen ejemplos de fideicomisos públicos en el ámbito municipal, como son:
∎ Fideicomiso de obras públicas
∎ Fideicomiso de desarrollo rural
∎ Fideicomiso promoción turística
∎ Fideicomiso de obras por cooperación.
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∎ Fideicomiso de Becas para el personal de seguridad pública.
Empresas de participación municipal.
Son creadas de igual manera por acuerdo de ayuntamiento y con aprobación del
Congreso local, con una inversión integrada por capital privado, social y
gubernamental gozando de una autonomía jurídica y financiera.
Las empresas paramunicipales constituyen una manera de ampliar la actividad
económica de los municipios para generarse mayores ingresos y lograr un mayor
nivel de autofinanciamiento de sus inversiones.
Además, fortalecen las formas de vida asociativa, ya que se integran con capitales
municipales, sociales y privados, dando impulso al carácter mixto de la economía.
Otros aspectos importantes son:
∎ Generan un compromiso de los ayuntamientos en la producción de bienes y
en la prestación de servicios.
∎ Se identifican nuevas oportunidades de inversión a nivel local.
∎ Se constituyen como instrumentos de política económica estatal y municipal.
∎ Promueven el desarrollo regional y arraigo de la población a sus lugares de
origen mediante la apertura de oportunidades de empleo.

65

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL
DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

UNIDAD 3.
MARCO JURÍDICO Y ATRIBUCIONES DEL MUNICIPIO.
3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución Política de 1917 consagró en su artículo 115, al Municipio Libre como
base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los
estados, sentando las siguientes bases:
∎ Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular
directa.
∎ Los municipios administrarán libremente su hacienda.
∎ Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica.
El artículo 115 constitucional, contiene en sus ocho fracciones, los fundamentos
jurídicos del municipio en México:
Artículo 115, fracción I. Organización del municipio.
∎ El municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular
directa.
∎ No habrá autoridad intermedia entre el ayuntamiento y el gobierno del
estado.
∎ Contempla la reelección de munícipes para el período inmediato posterior.
∎ Competencia de las legislaturas locales para suspender o declarar la
desaparición de ayuntamientos; así como suspender o revocar el mandato
a alguno de sus miembros.
∎ Designación y casos en que se integrarán los concejos municipales.
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Artículo 115, fracción II. Personalidad jurídica y facultad reglamentaria del
municipio.
∎ En primer término establece que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
∎ La facultad reglamentaria se otorga a los ayuntamientos para crear normas
jurídicas necesarias que permitan organizar la administración pública
municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia, así como asegurar la participación ciudadana y
vecinal.
Artículo 115, fracción III. Servicios públicos a cargo del municipio.
∎ Enumera los servicios públicos a cargo del municipio.
∎ Establece que los municipios podrán coordinarse para lograr una prestación
más eficaz de los servicios de su competencia.
∎ Determina que el estado puede hacerse cargo de manera temporal de
servicios públicos que son competencia del municipio; o bien, puede
coordinarse con el propio municipio para dicha prestación.
Artículo 115, fracción IV. Administración de la hacienda municipal.
∎ Los municipios administrarán libremente su hacienda.
∎ Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos municipales y
fiscalizarán sus cuentas públicas.
∎ Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos.
Artículo 115, fracción V. Atribuciones de los municipios.
∎ Los municipios podrán formular, aprobar y administrar la zonificación y planes
de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de
sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en
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el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; otorgar
licencias y permisos para construcciones; entre otras facultades
Artículo 115, fracción VI. Planeación de zonas conurbanas y metropolitanas.
∎ Participación del municipio en la planeación y regulación de centros urbanos.
Artículo 115, fracción VII. Seguridad pública y policía preventiva en el municipio.
∎ La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los
términos de la ley de seguridad pública del estado. Acatará las órdenes que el
gobernador del estado le transmita en aquellos casos que juzgue como de
fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Artículo 115, fracción VIII. Representación proporcional y relaciones laborales.
∎ Para la integración de los ayuntamientos, las leyes de los estados deberán
contemplar el principio de representación proporcional.
∎ Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán
por las leyes que emitan las legislaturas estatales.

3.2 Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos.
La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Jefe del Poder Ejecutivo Federal, con aprobación del Senado, conforman la ley
suprema del Estado Mexicano, en términos del artículo 133 constitucional.
Los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos han cobrado
especial relevancia a partir de la reforma constitucional en materia de Derechos
Humanos, que data del año 2011. En dicho tenor, los municipios al ser parte del
Estado mexicano deben observar lo establecido en dichos Tratados, conforme a su
marco de atribuciones.
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Con relación a los municipios, es importante destacar que su ámbito competencial
deberá contar con mecanismos que se avoquen a la tutela de los derechos de los
habitantes de sus localidades, en principio, en tres aspectos destacados:
∎ Medios de defensa frente a los actos del gobierno municipal.
∎ Capacitación en torno a los derechos humanos y su defensa.
∎ Creación de instrumentos y órganos especialmente destinados a la defensa y
promoción de los derechos humanos.
La CPEUM establece desde su artículo 1° que todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales
ratificados por México, tienen en su conjunto un estatus constitucional que los
convierte en el parámetro de regularidad de todas las normas y actos, por lo que
constituyen una condición necesaria de validez de todas las normas y actos de
autoridad.1
3.3. Legislación General.
La Constitución General de la República determina la participación de la
Federación, las entidades federativas y los municipios en materias específicas.
Al efecto, el Congreso de la Unión emite leyes generales que norman la
competencia de los diversos órdenes de gobierno en cada una de las materias en
las que concurren.
Respecto a la Leyes Generales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
establecido que tendrán dicha calidad aquellas que inciden válidamente en todos
los órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano, y no así a aquellas leyes
1

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL
PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN
EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Registro: 2006224;
Décima Época; Pleno; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
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expedidas por el propio Congreso de la Unión, pero que su observancia se refiere
solamente a la esfera Federal.
Las Leyes Generales contienen apartados que especifican la competencia de los
diversos órdenes de gobierno en la materia que se trate.
A su vez, los Congresos Locales expiden leyes en tales materias que son acordes con
la Ley General respectiva.

3.4. Legislación Estatal.
Constitución Política de la Entidad Federativa.
∎ Al ser el ordenamiento supremo de cada estado, generalmente contiene un
título relativo a los municipios en el que se confirman las disposiciones de la
Constitución Federal y se regulan los aspectos generales del municipio.
∎ Por ejemplo: atribuciones de los municipios, miembros del ayuntamiento,
hacienda municipal, entre otras.
Leyes del orden local.
∎ Las legislaciones civiles, penales, administrativas, fiscales, electorales, entre
otras, que expiden los Congresos Locales, pueden contener disposiciones que
en determinada circunstancia tendrían incidencia en los municipios.
∎ La ley en materia municipal de cada estado. Independientemente de su
denominación, sienta las bases de las normas jurídicas municipales. En esta
legislación se establecen los pormenores que cada estado imprime a su
organización municipal.
Por ejemplo, se señalan los municipios que pertenecen al estado, así como
sus cabeceras municipales, atribuciones de los miembros del ayuntamiento,
la prestación de servicios públicos municipales, entre otros rubros.
Las disposiciones que en materia municipal expiden las Legislaturas Estatales,
se fundamentan en el capítulo correspondiente de la Constitución particular
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de cada Estado; su objetivo es precisar las disposiciones que rigen a este
orden de gobierno respecto del Ayuntamiento que gobierna al interior de la
entidad.

Atribuciones del Municipio.
Las atribuciones del municipio se dividen en cuatro facultades fundamentales:
∎ La Facultad Reglamentaria.
∎ Las Facultades en materia de funciones y servicios públicos.
∎ Las Facultades Concurrentes, en términos de las leyes estatales y federales.
∎ La Facultad Fiscal.

3.5. Facultad Reglamentaria del Ayuntamiento (Bandos de Policía y Gobierno,
Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de Observancia
General).
Previo a la explicación concerniente a la facultad normativa que tienen los
municipios, es necesario brindar el contexto de seguridad y certeza que otorga la
Constitución General para la emisión de toda norma jurídica.
Principio de legalidad
El ejercicio de la facultad reglamentaria se vincula al principio de legalidad, ya que
las normas jurídicas del orden federal, estatal y municipal establecen facultades,
atribuciones, obligaciones y derechos que constituyen el marco normativo que rige
la actuación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno.
El principio de legalidad se encuentra contenido en los artículos 14 y 16 de la CPEUM,
que establecen:
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Art. 14 y16 de la Constitución Política Mexicana

∎ Artículo 14…: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al
hecho…”
∎ Artículo 16…: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”
En virtud de lo anterior, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite
o faculta, y todos sus actos deberán estar fundados y motivados en la normatividad
aplicable; en cambio, los gobernados pueden hacer todo lo que no prohíba
expresamente una norma.
Facultad Reglamentaria del Ayuntamiento.
La facultad reglamentaria es la potestad que la Constitución General de la
República, en su artículo 115, fracción II, otorga a los ayuntamientos para crear
normas jurídicas necesarias que permitan:
∎ Organizar la administración pública municipal;
∎ Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia;
∎ Asegurar la participación ciudadana y vecinal.
El ejercicio de la facultad reglamentaria deberá ser acorde con lo que dispongan las
leyes que en materia municipal emitan las entidades federativas, pues dicha
legislación sienta las bases que se deberán observar en el contenido de reglamentos
y demás disposiciones que emite el ayuntamiento.
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Importancia de la reglamentación municipal
Por mandato constitucional los ayuntamientos tienen la responsabilidad de
elaborar reglamentos que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria,
a fin de traducir la norma constitucional y las leyes federales y estatales en medidas
administrativas adecuadas al municipio.
Las Constituciones y las Leyes no pueden ser aplicables por sí mismas, en la mayoría
de los casos, por ser de naturaleza general y por no entrar en detalles; por lo que es
en los reglamentos en donde se hace la previsión necesaria con vista a la ejecución
o aplicación de las mismas.
Al regular las actividades tanto de las autoridades como de los particulares, se
protegen los intereses individuales y colectivos de la siguiente manera:
∎ Al regular la actividad de la autoridad, se logra limitar el alcance de los órganos
de gobierno municipal con lo que se brinda mayor seguridad a los
gobernados respecto a lo que puede y no puede hacer la autoridad municipal.
∎ Al regular las actividades de la comunidad, se logra establecer una mejor
relación de convivencia dentro de la misma; además de facilitar la relación
entre gobernantes y gobernados;
∎ Se eficientiza la captación de ingresos a la Hacienda Municipal al ordenar la
prestación de los servicios públicos:
∎ Se fortalece la cultura de honestidad en el manejo de los recursos al
establecer mecanismos de información y consulta para la población respecto
al manejo de los mismos.
∎ Se evita la interpretación arbitraria de la ley y los abusos de poder al establecer
las facultades, derechos y obligaciones con que cuentan los servidores
públicos, así como los derechos y obligaciones de los vecinos del Municipio.
∎ Se fomenta la vocación de servidor público, estableciendo mecanismos para
impulsar la capacitación técnica y administrativa del personal y desarrollando
así un servicio profesional de carrera.
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∎ Se impulsa la cultura democrática al establecer la participación de la
comunidad en las decisiones fundamentales del Municipio, además de
fortalecer el principio de autoridad democrática, de orden y capacidad para
hacer frente a los problemas recurrentes de la misma comunidad.

Cada Ayuntamiento deberá elaborar y expedir el Bando de Policía y Gobierno, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, de
acuerdo con las normas contenidas en la Constitución Política del estado, en las
leyes orgánicas municipales y en otras leyes de aplicación municipal.
Bando de Policía y Gobierno.
El Bando de Policía y Gobierno tiene una importancia fundamental, ya que es el
principal instrumento legal para el funcionamiento del gobierno municipal.
∎ El Bando debe ser expedido por el Ayuntamiento, generalmente al inicio de
su gestión y en él se contienen las normas generales a las que habrá de
sujetarse la vida municipal.
∎ Su objeto es mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad pública del
Municipio, así como dar sustento al gobierno municipal, al establecer las
normas de su organización y funcionamiento.
∎ El Bando de Policía y Gobierno es el conjunto de normas administrativas que
regulan el funcionamiento de la administración pública municipal y sus
relaciones con la comunidad.
∎ El Bando de Policía y Buen Gobierno es el principal reglamento para el
gobierno municipal y debe contener un conjunto de disposiciones que
regulen la vida pública municipal, el ejercicio de los derechos y obligaciones
de los habitantes y las normas administrativas que garanticen la tranquilidad
y seguridad en el municipio.
El contenido general del Bando de Policía y Gobierno deberá variar dependiendo,
del tamaño del Municipio y de su desarrollo económico, de tal manera que en los
Municipios más pequeños, el mencionada Bando deberá abarcar de manera más
completa lo relativo a ciertas materias.
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Por el contrario, en los Municipios más grandes y desarrollados solamente será
necesario establecer las bases, ya que podrán expedirse reglamentos específicos
para cada una de las ramas de la administración y del gobierno municipal.

Reglamentos Municipales.
Los reglamentos municipales representan las disposiciones jurídicas más
numerosas que emite el Ayuntamiento, y constituyen los diversos cuerpos
normativos tendientes a regular, ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las
facultades y obligaciones que las leyes confieren a los Ayuntamientos en los ámbitos
de su competencia.
Los ayuntamientos deben expedir reglamentos sobre los diferentes aspectos de la
vida municipal.
El reglamento es un conjunto de normas generales de carácter administrativo y
obligatorias para toda la comunidad, expedidas por el Ayuntamiento para
garantizar el cumplimiento de la ley.
Clasificación de los Reglamentos municipales.
Reglamentos que establecen y regulan la organización y funcionamiento
interno del Ayuntamiento.
∎ Definen claramente los límites, facultades, atribuciones y obligaciones del
presidente municipal, síndico(s) y regidores(as); y regulan la organización y
ejercicio de las funciones del Ayuntamiento como órgano de gobierno
municipal (sesiones de cabildo, comisiones, etc.).
∎ Ejemplos: Bando de Policía y Gobierno y Reglamento Interior del
Ayuntamiento.
Reglamentos que regulan la estructura y funcionamiento de la administración
pública municipal.
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∎ Establecen las disposiciones necesarias para regular la estructura
administrativa del gobierno municipal, delimitar las funciones de los órganos
municipales y estructurar los sistemas de manejo de recursos financieros,
materiales y humanos dentro del Ayuntamiento.
∎ Ejemplo: Reglamento de la Administración Pública Municipal y demás
reglamentos interiores de las dependencias y entidades que la conforman.
Reglamentos que regulan la organización, prestación y funcionamiento de los
servicios públicos.
∎ Su objeto es organizar la prestación de los servicios públicos municipales
establecidos en el artículo 115 Constitucional, en las constituciones estatales y
en las leyes en materia municipal de cada entidad federativa. Se pueden
reglamentar en un solo ordenamiento, en varios de acuerdo a la materia, o
inclusive puede ser que exista un reglamento por cada uno de los servicios
públicos existentes.
∎ El contenido de este tipo de reglamentos debe orientarse al control y
administración de los servicios públicos del municipio; deben establecerse las
condiciones para su eficaz prestación y los requisitos que deberá reunir el
usuario para tener acceso a su uso.
∎ Ejemplos: Reglamento de Panteones, Reglamento de Rastro, Reglamento de
Alumbrado, etc.
Reglamentos que establecen y regulan las actividades de los particulares que
afectan el desarrollo cotidiano de la vida comunitaria.
∎ Estos reglamentos contienen disposiciones administrativas que deberán
cumplir los particulares en el desempeño de sus actividades productivas,
comerciales y de servicios.
∎ Estos reglamentos deben establecer los lineamientos para la actividad de los
particulares en cada área de la vida comunitaria. Se deben determinar
derechos y obligaciones de las personas físicas y morales que por alguna
actividad deban solicitar un permiso, licencia o autorización por parte de las
autoridades municipales o de los órganos de la administración pública
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municipal, así como la vigencia y el pago de tarifas o derechos por la
obtención de dichos permisos, autorizaciones o licencias.
∎ Ejemplos: Reglamento de Comercio; de Construcción y Desarrollo Urbano; de
Obras Públicas; de Espectáculos; de Anuncios; de Establecimientos y
Expendios de Bebidas Alcohólicas; de Participación Ciudadana, etc.
La elaboración de un reglamento debe fundamentarse en un análisis de las
necesidades del Municipio; y las autoridades deben observar las materias
susceptibles de reglamentar, de acuerdo con las demandas y requerimientos de la
comunidad.
Los reglamentos deberán ser publicados en los periódicos oficiales de los gobiernos
de los estados respectivos o en la gaceta del municipio, según sea el caso, colocados
en lugares visibles para que sean del conocimiento y observancia de los vecinos y
habitantes del Municipio.
La aplicación de los reglamentos consiste en respetar y hacer que sean respetadas
las normas en ellos establecidas.
El Ayuntamiento deberá vigilar la correcta observancia de los reglamentos y
procurará en toda medida la aplicación de las sanciones a las personas que cometan
infracciones o faltas a los mismos.
Una correcta aplicación y vigilancia de los reglamentos municipales nos llevará
necesariamente a grandes beneficios, porque en la medida en que existan normas
que regulen todos los aspectos de la vida municipal, la administración pública
municipal se hará más dinámica y atenderá de mejor forma las necesidades de la
comunidad.
A la facultad reglamentaria del ayuntamiento, la complementan otras normas
específicas que posibilitan al Ayuntamiento ajustar y detallar su actividad
gubernativa y administrativa:
Circulares.
∎ Son aquellos oficios e instructivos de cumplimiento obligatorio al interior del
ayuntamiento y de la administración pública municipal, que giran órdenes
expresas sobre algún asunto en particular.
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∎ Se encuentran dirigidas única y exclusivamente a los integrantes y al personal
del ayuntamiento.
∎ Ejemplos: Circulares dirigidas al personal que labora en el gobierno municipal,
para dar aviso sobre suspensión de labores, sobre celebración de actos cívicos,
actividades de capacitación interna, etc.
Disposiciones Administrativas de Observancia General.
∎ Son aquellas reglas que el ayuntamiento emite para hacer posible el
cumplimiento de sus acuerdos o resoluciones y que deberán ser acatadas por
los habitantes del municipio.
∎ Son documentos de carácter oficial que establecen y regulan los sistemas y
procesos de la administración municipal tales como: manuales
administrativos y guías e instructivos.
∎ Aunque el carácter de estas resoluciones del Ayuntamiento es
eminentemente administrativo, su función en la escala jurídica es
determinante, ya que en ellos se cimienta la estructura y funcionamiento del
municipio.
∎ Ejemplos: Disposición Administrativa para decretar la prohibición de venta de
bebidas alcohólicas en el municipio, en ciertas fechas y horarios, etc.
3.6. Facultades exclusivas del Municipio, en materia de Servicios Públicos.
Como se comentó en el apartado correspondiente, el federalismo mexicano se basa
en un principio de competencia normativa.
Bajo dicha premisa, cada orden de gobierno tiene conferidas determinadas
atribuciones.
Es decir, las leyes aplicables, encargan a los distintos órdenes de gobierno,
determinadas materias en su esfera competencial para ser ejercidas de manera
exclusiva o en concurrencia con los demás órdenes de gobierno.
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En tal sentido, el artículo 115 constitucional contempla aquellas funciones, a cargo
del municipio y de manera exclusiva.
En concreto nos referimos a lo establecido en la fracción III del artículo 115
constitucional, correspondiente a los servicios públicos municipales que son
competencia exclusiva del municipio.
Los servicios públicos han sido definidos como toda prestación concreta que tienda
a satisfacer necesidades públicas y que es realizada directamente por la
administración pública o por los particulares mediante concesión, en la que se
determinen las condiciones técnicas y económicas en que deba prestarse, a fin de
asegurar su menor costo, eficiencia, continuidad y eficacia.
La prestación de los servicios públicos municipales deberá ser realizada por los
ayuntamientos, pero podrán concesionarse a personas físicas o morales los que no
afecten a la estructura y organización municipal.
No serán objeto de ningún tipo de concesión los servicios de seguridad pública y de
tránsito; tampoco se podrá concesionar la recaudación de los ingresos municipales.
Cuando los servicios públicos municipales sean prestados directamente por el
Ayuntamiento, serán administrados bajo la vigilancia del mismo o de los órganos
municipales respectivos, en la forma que determinen la ley, sus reglamentos o el
propio Ayuntamiento.
Cuando los ayuntamientos decidan aplicar un sistema mixto de prestación de un
servicio público, tendrán a su cargo la organización y dirección correspondiente,
conforme a las disposiciones de los propios ayuntamientos.
Cuando los servicios públicos municipales sean concesionados a particulares, se
sujetarán a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal a las contenidas en la
concesión y a las que determine el ayuntamiento.
Los servicios públicos tienen un doble carácter que los distingue:
∎ Satisfacer una necesidad colectiva.
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∎ Ser prestados por el propio Estado, mediante la función pública de su
administración.
Características de los Servicios Públicos Municipales.
∎ Constituyen una actividad técnica de la administración pública.
∎ Pueden ser realizados en forma directa o indirecta.
∎ Son permanentes, generales, regulares y continuos.
∎ Carecen de propósitos de lucro.
∎ Su régimen especial lo rige el derecho público.
∎ Satisfacen necesidades colectivas.
∎ Son consecuencia de la vida comunitaria.
∎ Se prestan dentro de una circunscripción geográfica determinada.
∎ Se basan en normas específicas elaboradas por el sector público.
∎ Requieren la participación comunitaria, en tanto que son los beneficiarios
inmediatos.
∎ Cualquier habitante tiene el derecho a ser usuario de los servicios públicos.
∎ Todos los habitantes reciben la prestación de un servicio público en igualdad
de condiciones.
∎ La prestación de los servicios públicos no debe interrumpirse.
∎ Los servicios públicos deben sustentarse en un conjunto de normas y
condiciones contenidas en la Ley y reglamentos respectivos.
∎ Es una obligación constitucional de las autoridades encargadas de la
prestación de los servicios públicos.
∎ La prestación de los servicios públicos se lleva a cabo sin tener un fin de lucro
o de especulación.
∎ El principio de adaptación de los servicios públicos considera que la
prestación correspondiente se adapte a las contingencias de la comunidad y
a los cambios en las necesidades de los habitantes, logrando prestar un mejor
servicio, acorde con el desarrollo social.
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Tipos de Servicios Públicos.
El artículo 115 constitucional, fracción III, señala que los Municipios tendrán a su
cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

∎ Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales.
∎ Alumbrado público.
∎ Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
∎ Mercados y centrales de abasto.
∎ Panteones.
∎ Rastro.
∎ Calles, parques y jardines y su equipamiento.
∎ Seguridad pública, en los términos del artículo 21 constitucional, policía
preventiva municipal y tránsito.
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∎ Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
Asimismo, la legislación de cada estado podrá establecer la competencia exclusiva
del municipio en determinadas materias.
Los servicios públicos son diversos porque comprenden, por lo general, aquellas
necesidades que la propia comunidad rural o una urbana o industrial requieren a lo
largo de su evolución, por ejemplo, tales servicios públicos son los que se enuncian
a continuación:
∎ Agua potable: este servicio implica la instalación, mantenimiento y
conservación de las redes de agua; su potabilización, su distribución y la
vigilancia de las calidades del agua y de las condiciones sanitarias de las
instalaciones.
∎ Alumbrado público: este servicio consiste en iluminar las dependencias y
áreas públicas y vigilar los programas de mantenimiento de las redes de
alumbrado público.
∎ Alcantarillado: comprende
drenaje sanitario tiene por
aquellos lugares en donde
pluvial tiene por objeto la
estancamiento.

dos aspectos: el drenaje sanitario y el pluvial. El
finalidad la eliminación de aguas negras hasta
se les pueda dar debida utilización. El drenaje
conducción del agua de lluvias para evitar su

∎ Bomberos: tiene por objeto controlar y extinguir los incendios, y brindar
seguridad a la población contra los peligros o daños causados por explosiones
y otros siniestros similares.
∎ Calles y Pavimentación: El trazo y la construcción, ampliación y
mantenimiento de las vías públicas es un servicio típicamente municipal que
requiere la supervisión directa de la autoridad local, a fin de que las
actividades que se realizan en el Municipio no se entorpezcan.
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∎ Embellecimiento y Conservación de los poblados y centros urbanos: este
servicio se ocupa de la realización de obras de conservación y mantenimiento
de los centros de población para resguardar su imagen urbana.
∎ Limpia: Es un servicio público que consiste en la recolección y destino de
basuras y desechos; a fin de preservar el medio, requiere de la colaboración
de los vecinos para mantener limpias las calles y los lugares públicos. Existen
tres posibilidades para resolver el problema de la basura: Industrializarla,
Incinerarla y el Relleno sanitario.
∎ Mercados: es un servicio por medio del cual la administración municipal
proporciona lugares y locales para que se realicen las actividades comerciales
y para verificar las condiciones higiénicas de las mercancías destinadas al
consumo humano.
∎ Cementerios y panteones: este servicio tiene por objeto proporcionar sitios
adecuados para las inhumaciones o incineraciones de cadáveres; implica el
cobro de derechos y el mantenimiento de las instalaciones.
∎ Parques y jardines: mediante este servicio público el municipio brinda a sus
habitantes lugares de esparcimiento y áreas verdes que operan como
pulmones urbanos. El mantenimiento abarca las fuentes y los motivos
ornamentales.
∎ Rastros: al proporcionar este servicio, el municipio se ocupa de vigilar la
matanza de los animales que son para el consumo de la población, cuidando
que se lleve a cabo en cantidades autorizadas y bajo las condiciones de
salubridad e higiene necesarias.

La prestación de servicios públicos municipales ha sido una de las preocupaciones
permanentes de las autoridades municipales, porque al atender cada vez un mayor
tipo de servicios públicos, se logra elevar las condiciones de vida de los habitantes.
De acuerdo a las necesidades que satisfacen los ayuntamientos mediante la
prestación de cierto tipo de servicios públicos, estos se pueden clasificar en los que
atienden las siguientes necesidades:
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Tipos de Necesidades
∎ Prioritarias. Las necesidades prioritarias son aquellas que no pueden dejarse
de atender porque son vitales para la comunidad. Los servicios públicos que
las atienden son principalmente los de agua potable, energía eléctrica, de
salud, de vivienda y de educación.
∎ De desarrollo urbano. Las necesidades de desarrollo urbano son ate de
alineación y nomenclatura de calles, de parques y jardines; de vialidad, de
transporte urbano, de limpia, panteones y rastros.
∎ De seguridad pública. Las necesidades de seguridad pública de una
comunidad comprenden la disponibilidad de una convivencia plena dentro
de una situación de respeto mutuo, tanto en lo individual como en lo
colectivo; y, sobre todo, en lo relativo a sus pertenencias que legalmente les
correspondan a los miembros de la comunidad. Los servicios públicos que
atienden tales necesidades son, el de seguridad pública y tránsito, protección
civil y bomberos.
∎ Económicas. Las necesidades económicas son aquéllas que constituyen la
base de la vida comercial de la comunidad; el servicio público típico es el de
mercados y centrales de abasto.

∎ De asistencia social. Las necesidades de la comunidad en lo relativo a la
atención de grupos marginados y minusválidos; ancianos desamparados, así
como también niños indigentes y maltratados se atienden mediante el
servicio público de la asistencia social.
3.7. Facultades concurrentes del Municipio, en términos de las leyes estatales y
federales.
Adicionalmente, la fracción V del artículo 115 constitucional establece que los
Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán
facultados para:
∎ Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
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∎ Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
∎ Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia;
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los municipios;
∎ Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
∎ Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
∎ Otorgar licencias y permisos para construcciones;
∎ Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y
en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta
materia;
∎ Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público
de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e
∎ Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
Como se ha dicho, las facultades concurrentes o compartidas, fijan un reparto de
competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en
ciertas materias, ello implica que las entidades federativas y los municipios, pueden
actuar respecto de una misma materia, pero en la forma y términos que el Congreso
señale en las Leyes Generales.
Lo anterior demuestra, que la Constitución ha establecido que los órdenes de
gobierno participen en la regulación y ejecución de ciertas materias. En ello, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel importante en la
definición de criterios sobre controversias constitucionales en la materia. 2
Algunas materias concurrentes son:
2

Controversia constitucional 92/2010 y Controversia constitucional 650/2012.
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Materia

Legislación

Sistema Nacional

Educación

Ley General de Educación

Sistema Educativo Nacional

Salud

Ley General de Salud

Sistema Nacional de Salud

Seguridad
Pública

Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad
Pública

Sistema Nacional de
Seguridad Pública

Protección Civil

Ley General de Protección
Civil

Sistema Nacional de
Protección Civil

Equidad de
Género

Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres

Desarrollo
Social

Ley General de Desarrollo
Social

Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres
Sistema Nacional de
Desarrollo Social

Deporte

Ley General de Cultura Física Sistema Nacional de Cultura
y Deporte
Física y Deporte

3.8. Facultad Fiscal del Municipio.
De conformidad con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se establece que los municipios ejercen su la facultad
fiscal en los siguientes casos:
∎ Administrar libremente su hacienda pública.
∎ Aprobar los presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles.
∎ Ejercer en forma directa por los recursos que integran la hacienda municipal.
∎ Realizar el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en su
territorio.
La hacienda pública municipal se integra por:
∎ Patrimonio propio; bienes muebles e inmuebles que pertenecen al municipio.
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∎ Contribuciones derivadas de la prestación de servicios públicos.
∎ Participaciones.
∎ Contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria.
La hacienda pública municipal hace referencia al conjunto de recursos financieros
y patrimoniales de que dispone el gobierno municipal para la realización de sus
fines.
El objeto de las finanzas públicas municipales es lograr una adecuada, eficiente y
segura operación económica.
El sistema hacendarlo de los municipios está constituido por un conjunto de
normas, constitucionales, legales y administrativas, que reglamentan la
recaudación de los recursos públicos municipales, así como las normas en que
deben destinarse estos recursos.
En el módulo 3 del Diplomado, se presentará con mucho mayor detalle los alcances
de la facultad fiscal del municipio, dentro del tema correspondiente a la Hacienda
Pública Municipal.
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UNIDAD 2.
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL.
2.1. CONTEXTO DEL MUNICIPIO MEXICANO
Los municipios mexicanos.
El artículo 115 constitucional establece que el municipio libre será la base
de la división territorial y de la organización política y administrativa de los
estados.
Como bien destaca Mauricio Merino, a lo largo de la historia de nuestro
país los municipios han jugado un papel fundamental. Durante el siglo XIX,
mientras el país se debatía entre distintos proyectos políticos, los
gobiernos municipales continuaron realizando sus tareas cotidianas y
gobernando los pueblos y ciudades, proveyeron recursos para las batallas
que se libraban en el país y fueron responsables de instrumentar las Leyes
de Reforma.
Posteriormente, en la primera parte del siglo XX y luego de la Revolución
mexicana, los municipios contribuyeron a la estabilidad política nacional,
evitando que los conflictos regionales escalaran a otro nivel.
Recuerda:
Hacia el final del siglo XX, los municipios fueron escenario de los
primeros procesos de alternancia política en el país. Y, finalmente, ante
las reformas internacionales que condujeron al gobierno nacional a
reducir su esfera de actuación, los municipios fueron haciéndose cargo
de cada vez más atribuciones.

Hoy en día México cuenta con 2,448 municipios, más las 16 alcaldías en la
Ciudad de México.
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Cada uno de estos municipios es gobernado por un Ayuntamiento elegido
mediante el voto popular. Dicho cuerpo colegiado está integrado por un
presidente y un determinado número de síndicos y regidores.
Recuerda:

En 418 municipios, la elección del Ayuntamiento se realiza
mediante el sistema usos y costumbres. Independientemente
de lo ello, todos tienen las mismas atribuciones
constitucionales, que desempeñan a través de una
administración pública municipal bajo el mando del Presidente
Municipal.
Sin embargo, es probable que la principal característica de los municipios
mexicanos sea la heterogeneidad entre unos y otros.
2.1.1. Número de habitantes
En términos de su tamaño poblacional, por ejemplo, en un extremo
tenemos a 11 municipios o delegaciones con más habitantes que algunos
estados enteros como Colima, Baja California Sur o Campeche. Y de otro
lado tenemos a 374 cuya población no llega ni a 2,500 habitantes.1

Tamaño poblacional

1

Número de Población
municipios agregada

Más de 1 millón de
11
habitantes

15,799,116

De 500 mil a 1 millón de
37
habitantes

26,017,628

De 100 mil a 500 mil
173
habitantes

35,762,456

Con datos de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI.
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De 15 mil a 100 mil
938
habitantes

34,620,052

De 2,500
habitantes

924

6,856,507

374

474,994

a

15

Menos de 2,500

mil

2.1.2. Condición Social
Los municipios mexicanos también son distintos por su condición social.
De acuerdo con el Índice de Marginación 2015, que involucra variables
sobre vivienda, educación e ingresos, hay 345 con un grado “Muy bajo” de
marginación, pero otros 283 tienen un grado “Muy alto” de marginación.

Municipios, según grado de marginación
12%

14%
283

345

Muy bajo

498
817

20%

Bajo
Medio
Alto

33%

Muy alto

514

21%

Cabe destacar que 90% de los municipios con un grado “Muy alto” de
marginación se concentran en 5 entidades: Oaxaca, Guerrero, Chiapas,
Veracruz y Puebla, en ese orden de importancia.
2.1.3. Marco regulatorio
Como hemos visto previamente, la Constitución faculta a los municipios
para expedir reglamentos en las materias de su competencia. Sin
embargo, no todos ellos hacen uso de esa facultad. Por ejemplo, de
acuerdo con el Censo de Nacional de Gobiernos Municipales y
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Delegaciones 2017, solo 1384 municipios cuentan con un Bando de Buen
Gobierno, la norma básica en el ámbito municipal.
Si tomamos como ejemplo sólo tres de los temas relevantes donde los
municipios podrían ejercer su capacidad para legislar, veremos que una
buena parte de ellos no se interesa por hacerlo ni siquiera en estos casos.
 692 municipios no cuentan con un Bando de Buen Gobierno, la
norma básica en el ámbito municipal.
 Sólo 723 municipios cuentan con Reglamento de Obras Públicas.
 Sólo 773 municipios cuentan con Reglamento de Limpia y Manejo
de Residuos.2
Porcentaje de municipios, según existencia del
Reglamento de Obras Públicas

Porcentaje de municipios, según existencia del
Bando de Buen Gobierno

0.3%

0.3%

29.4%

28.2%

Sí

Sí

No

No

n. d.

n. d.
70.3%

71.6%

Porcentaje de municipios, según existencia del
Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos
0.3%

31.5%

Sí
No
n. d.
68.3%

2.1.4. Instrumentos de Planeación
En materia de planeación, no han ejercido su autoridad para la emisión de
planes o programas en áreas de su competencia. A modo de ejemplo:
∎ 1,120 municipios no cuentan con programa de protección civil o
programa de contingencia.
∎ Sólo 367 municipios cuentan con plan o programa en materia de
mejora de servicios públicos.
2

Con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, INEGI.
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∎ Sólo 515 cuentan con un plan o programa de desarrollo urbano.
∎ Sólo 309 cuentan con un plan o programa en materia ambiental. 3
2.1.5. Hacienda pública
Debido a la distribución de competencias de recaudación en nuestro
sistema federal, hoy en día los municipios son altamente dependientes de
las transferencias federales.

Por otro lado, el nivel de recaudación es muy distinto en cada municipio:
Por el lado del gasto, el esquema de transferencias no etiquetadas
(participaciones) ha propiciado en los municipios un desequilibrio entre el
gasto corriente y el gasto de inversión.

3

Con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015, INEGI.
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En general, cuando aumentan las participaciones, los municipios tienden
a incrementar su gasto de operación; por el contrario, en momentos de
crisis económica que disminuyen las participaciones (como en 2009), los
municipios tienden a dejar de invertir en gasto de capital, pero no en el
gasto corriente, según se advierte en esta gráfica:
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2.1.6. Estructura organizativa y recursos humanos
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Delegacionales 2017.
•
•
•
•

1 millón 012 mil 350 servidores públicos en las administraciones
públicas municipales.
De ellos, 45,183 son titulares de alguna de las áreas que integran la
administración pública.
El 47% de los titulares de las áreas manifestó estar por debajo de la
educación media superior.
Sólo el 15% de los titulares ha laborado en la administración pública
municipal antes de tomar su cargo.

FUENTE: elaboración del INAFED, con datos de INEGI Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Delegacionales 2017. Municipios considerados 2458 con 42450
funcionarios.

Por otro lado, los municipios no cuentan con la estructura básica
organizacional que le permita realizar sus funciones:

12

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y
EL DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

FUENTE: elaboración del INAFED, con datos de INEGI del Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Delegacionales 2017. Municipios considerados 2458

2.2. RETOS GLOBALES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, AGENDA
2030
2.2.1. El compromiso de los gobiernos locales en el contexto
internacional.
La agenda que México atiende a nivel internacional, representa la base de
la política exterior mexicana, está a su vez, es la dimensión internacional
de la estrategia del gobierno que de una u otra manera impacta en el
quehacer gubernamental de los gobiernos subnacionales.
Desde este enfoque, los gobiernos municipales, en su calidad de orden de
gobierno, son vistos como sujetos de la agenda internacional y en este
sentido las acciones que generen desde lo local serán de impacto en lo
global.
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La dinámica construcción del derecho internacional hace necesario que
los gobiernos locales y los actores no gubernamentales participen con
mayor protagonismo y conducción de las agendas de temas donde se
abordan y deciden las grandes cuestiones que afectan a la comunidad
internacional, y que sin duda impactan en el desarrollo interno de México.
En ese orden, el protagonismo y conducción de las agendas que asumirán
los gobiernos locales, abonará a la concreción de un México que garantiza
derechos para todas y todos, mediante la cooperación, colaboración y
trabajo en los temas que representan el cambio de paradigma hacia el
desarrollo sostenible, adicional al fortalecimiento institucional que
representa su quehacer administrativo y el cumplimiento de las tareas
que por competencia les corresponden.
Después de varios años de conferencias, debates y negociaciones políticas
en el seno de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Asamblea
General presentó en septiembre de 2015 el documento “Transformar
Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en el que
los gobiernos declararan su disposición a terminar con la pobreza y el
hambre, a combatir las desigualdades, a proteger los derechos humanos
y promover la igualdad entre los géneros y a garantizar una protección
duradera del planeta y sus recursos naturales.
Para dar seguimiento a los avances y al cumplimiento de esta Agenda, la
Asamblea General definió un conjunto de indicadores globales a ser
complementado por los Estados Miembros con indicadores en los
ámbitos regionales y nacionales.
El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (Inter-Agency and Expert Group on
Sustainable Development Goals Indicators, IAEGSDG) recibió el mandato
de elaborar un marco de indicadores simple, pero robusto, preservando el
balance político de la Agenda 2030.
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), dan rumbo y orientación a
los países para lograr el propósito fundamental de la Agenda 2030; con esa
mira, las metas y los indicadores dan cuenta del progreso hacia su
consecución.
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2.2.2. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
México asumió un compromiso con la humanidad para tener un mejor
futuro, firmando la Agenda 2030 con 193 países en el seno de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la sociedad civil, la academia,
la iniciativa privada para trabajar por un planeta mejor.
Recuerda:
Agenda de Desarrollo Sostenible se adoptó el 25 de septiembre de 2015,
donde los líderes mundiales acordaron un conjunto de objetivos globales
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad.

La Agenda 2030 es un plan de acción a largo plazo a favor de las personas,
el planeta y la prosperidad, en sus 17 objetivos y 169 metas de carácter
integrado e indivisible en donde se conjugan las tres dimensiones del
desarrollo sostenible.
¿Cuáles son las características de los ODS y la Agenda 2030?
∎ Un nuevo paradigma del desarrollo y su planeación.
∎ Multidimensional, multimetódica y multidisciplinaria.
∎ Implementación Integral sujeta a una rigurosa evaluación y
Presupuesto basado en Resultados
¿Cuáles son los principios básicos de los ODS y la Agenda 2030?
∎ Universalidad,
∎ Integralidad,
∎ Inclusión,
¿Quiénes son responsables de la Implementación de la Agenda 2030?
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ONU

•Asegurar que los países
implemente y cumplan la
Agenda 2030

Gobierno
de México

•Asume el compromiso e
integra el Consejo Nacional
de la Agenda 2030 para
fijar una estrategia

Entidades
Federativas

•Establecen estrategia,
implementación y define
organos de seguimiento
para la Agenda 2030

Municipios

•Diseña y ejecuta acciones
que inciden en la Agenda
2030

2.2.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible
Recuerda:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen la Agenda
2030 para el desarrollo Sostenible. También conocidos como
Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad y “No dejar a
nadie atrás”

Se trata de 17 objetivos que enmarcan los desafíos que el país, el estado y
el municipio puede atender, con relación a las tres dimensiones del
desarrollo sostenible.
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Imagen
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

ICONO

OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Poner fin a la pobreza Este
objetivo
en todas sus formas consiste
en
aumentar
los
en todo el mundo.
ingresos
de
las
personas más pobres
y en garantizar un
acceso a los servicios
básicos y proteger a
todo el mundo de los
desastres naturales y
de los desastres de
origen humano.

Generar una estrategia
integral de desarrollo
económico local, que
promueva la prestación
de servicios públicos en la
vivienda,
el
abasto
alimentario, la salud, la
educación
y
la
procuración de empleo
bien remunerado

Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria
y
la
mejora de la nutrición
y
promover
la
agricultura sostenible

La planificación urbana
puede desempeñar un
papel decisivo en la
reducción de residuos y
en
la
seguridad
alimentaria mediante la
provisión de medios de

Este
objetivo
consiste
en
garantizar que todo
el mundo pueda
beneficiarse de una
dieta saludable y

Identificar población en
situación
de
vulnerabilidad
y
pobreza.
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nutritiva
durante transporte
y
almacenamiento
todo el año.
alimentarios
eficaces,
acceso a agua, limpia y a
saneamiento.
Promover la agricultura
urbana.
Identificar y combatir la
desnutrición infantil.
Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos
en todas las edades.

Este
objetivo
consiste en ayudar a
las personas a vivir
más tiempo y en
mejores condiciones.

Utilizar la planificación
urbana y el transporte
público para reducir la
contaminación
ambiental,
fomentar
estilos de vida más
saludables y prevenir las
muertes por accidentes
de tráfico.
Contribuir a la reducción
de
las
muertes
provocadas
por
la
contaminación del agua y
del suelo mediante una
gestión de los recursos
naturales eficaz y una
protección
medioambiental
adecuada.

Garantizar
una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad
y
promover
oportunidades
de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos.

Este
objetivo
consiste
en
proporcionar a todas
las
personas
el
acceso
a
la
educación,
a
la
formación y al pleno
desarrollo
de
su
potencial.

Identificar y abordar las
barreras que impiden la
asistencia a la escuela en
sus comunidades.
Integrar programas de
formación técnicos y
profesionales
en
las
estrategias de desarrollo
económico
local,
asegurándose de que la
educación sea valiosa y se
tenga en cuenta en las
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oportunidades
mercado laboral.

del

Llegar a las personas y a
las comunidades más
vulnerables
para
asegurar que tengan
acceso a la educación y a
una
formación
que
satisfaga
sus
necesidades.
Lograr la igualdad
entre los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

Este
objetivo
consiste en acabar
con la violencia y la
discriminación
contra las mujeres y
asegurar que tengan
las
mismas
oportunidades
en
todos los ámbitos de
la vida.

Prestación de servicios no
discriminatorios a los
ciudadanos y de prácticas
de empleo justas.
Identificar y abordar la
violencia y las prácticas
perjudiciales contra las
mujeres. Prestación de
servicios a las mujeres
afectadas por la violencia.
Identificar y abordar las
barreras para garantizar
un acceso igualitario para
las mujeres al control y la
propiedad de la tierra.
Atraer a más mujeres a
los cargos electos a nivel
local. Democratizar la
igualdad de género en
todos los ámbitos de su
trabajo a fin de abordar
las múltiples barreras
para la capacitación y la
autonomía
de
las
mujeres.

Garantizar
la
disponibilidad
de
agua y su gestión
sostenible
y
el

Este
objetivo
consiste
en
garantizar que todo
el
mundo
tenga
acceso
a
agua

Implementar medidas de
protección
medioambiental y de una
gestión sostenible de los
residuos.
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saneamiento
todos.

para potable limpia y a Fomentar una gestión
instalaciones
participativa del agua y el
saneamiento entre las
sanitarias.
comunidades, incluidos
los habitantes de los
barrios desfavorecidos.

Garantizar el acceso a
una
energía
asequible,
segura,
sostenible y moderna
para todos.

Promover
el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos.

Este
objetivo
consiste
en
garantizar que todo
el
mundo
tenga
acceso a energía
verde.

Identificar brechas en el
acceso a la energía
asequible
entre
los
grupos vulnerables de
sus comunidades.

Este
objetivo
consiste en crear
puestos de trabajo
dignos
y
oportunidades
económicas
para
todos.

Generar crecimiento y
empleo desde la base
mediante estrategias de
desarrollo
económico
que saquen partido de las
oportunidades
y
los
recursos exclusivos de sus
territorios.

Invertir
en
edificios
energéticamente
eficientes y en fuentes de
energía sostenibles para
las instituciones públicas
(oficinas
gubernamentales,
escuelas, etc.), así como
introduciendo criterios de
sostenibilidad en sus
prácticas
de
abastecimiento.
Estas
iniciativas pueden tener
la ventaja adicional de
reducir el gasto público
en energía.

Identificar a los niños que
se encuentran en riesgo
de ser sometidos al
trabajo infantil y trabajar
para asegurar que asistan
a la escuela.
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Trabajar en colaboración
con el sector informal
para
mejorar
sus
condiciones de trabajo y
sus derechos sociales, así
como
animarlos
a
formalizar su situación
cuando
se
considere
adecuado.
Trabajar
con
las
comunidades
y
asesorarlas
sobre
los
beneficios y los costes
del turismo, así como
desarrollar
planes
estratégicos
para
garantizar que la
actividad en este sector
sea sostenible.
Construir
infraestructuras
resilientes, promover
la
industrialización
inclusiva y sostenible y
fomentar
la
innovación.

Este
objetivo
consiste
en
garantizar que todo
el mundo disponga
de
las
infraestructuras
necesarias
para
conectarse con el
resto del mundo

Incluir la promoción de la
pequeña industria y de
las start-ups en sus
estrategias de desarrollo
económico, teniendo en
cuenta
los
recursos
locales, las necesidades y
los mercados.
Identificar las carencias
en el acceso a las TIC y a
Internet
en
las
comunidades, y de tomar
medidas
para
solventarlas, en especial
mediante la provisión de
estos
servicios
en
espacios públicos, como
por ejemplo en las
bibliotecas.
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Reducir
desigualdad
en
entre los países

la Este
objetivo
y consiste en reducir la
distancia entre los
más ricos y los más
pobres.

Promover la participación
de la minoría y de los
grupos tradicionalmente
subrepresentados en los
procesos de consulta
públicos, y animarlos a
presentarse para ocupar
cargos públicos.
Implantar
prácticas
recomendadas
en
términos de igualdad y
no discriminación en sus
propias instituciones y
operaciones, así como
aplicar estos criterios en
sus
políticas
de
abastecimiento de bienes
y de prestación de
servicios.
Proporcionar
servicios
públicos de forma no
discriminatoria.
Aplicar una forma de
tributación
local
progresiva en su política
fiscal y dedicar partidas
presupuestarias locales a
fomentar
las
oportunidades
de
empleo y a incrementar
los
ingresos
de
los
hogares más pobres de
sus comunidades.

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles.

Este
objetivo
consiste en situar a
las ciudades en el
centro del desarrollo
sostenible en un
mundo cada vez más
urbanizado.

Regular los mercados del
suelo y de la vivienda para
garantizar el derecho a la
vivienda
de
sus
residentes más pobres.
Proporcionar
a
los
ciudadanos
espacios
públicos
seguros
y
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verdes, como por ejemplo
parques, plazas y jardines.
Una gestión sostenible de
los residuos sólidos, con
énfasis en la reutilización
y el reciclaje.
Identificar y proteger el
patrimonio
cultural
urbano
tangible
e
intangible
para
las
generaciones futuras.
Trabajar en armonía con
las zonas rurales de las
cuales dependen para
abastecerse de alimentos
y de recursos naturales.
Garantizar
modalidades
consumo
producción
sostenibles.

Este
objetivo
de consiste en reducir
y nuestro impacto en
el
planeta
produciendo
y
consumiendo
solamente lo que
necesitamos.

Promoción del consumo
sostenible
y
en
la
producción de energía y
agua, gracias a una
amplia
gama
de
herramientas, desde la
planificación
urbana
hasta
el
uso
de
mecanismos
de
determinación de precios
para bloquear unidades.
Sensibilizar
a
los
ciudadanos
sobre
la
importancia
de
la
producción y el consumo
sostenibles,
y
para
dotarlos
de
los
conocimientos
y
herramientas necesarios
para reducir su impacto
medioambiental.
Trabajar para garantizar
que el turismo cree
puestos de trabajo y
fomente la cultura local al

23

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y
EL DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

tiempo que limite los
residuos y las emisiones
de carbono.
Adoptar
medidas
urgentes
para
combatir el cambio
climático
y
sus
efectos.

Este
objetivo
consiste en gestionar
los
efectos
del
calentamiento
global.

Reforzar su capacidad
para
gestionar
los
peligros relacionados con
el clima y los desastres
naturales
para
que
puedan proteger a las
comunidades, sobre todo
a las personas más
vulnerables.
Integración
de
la
adaptación
y
la
mitigación del cambio
climático
a
la
planificación urbana y
regional a fin de reducir
las emisiones de las
ciudades y de aumentar
su
resiliencia
ante
conmociones
medioambientales.

Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y
los recursos marinos
para
el
desarrollo
sostenible.

Este
objetivo Mejorar
sistemas
de
consiste en proteger saneamiento urbanos y la
las costas y los gestión de los residuos
océanos
sólidos.

Gestionar
sosteniblemente los
bosques,
luchar
contra
la
desertificación,
detener e invertir la
degradación de las

Este
objetivo
consiste en proteger
la
fauna
y
los
recursos naturales

Las ciudades costeras
deben
desarrollar
y
ejecutar normativas de
planificación
y
construcción para evitar
que se edifique en zonas
inadecuadas de la costa.
Incentivar un cambio de
comportamiento en las
comunidades,
para
proteger los hábitats y los
recursos naturales.
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tierras y detener la
pérdida
de
biodiversidad.

Organizar
las
cooperaciones con el
sector privado y las
comunidades que se
necesitan a nivel local
para la compleja tarea de
la gestión integrada de
los recursos hídricos.
Asegurar
que
la
conservación
de
la
biodiversidad sea una
parte importante de las
estrategias
de
planificación y desarrollo
urbano.
Utilizar
sus
conocimientos
locales
para
ayudar
a
implementar el principio
“quien contamina paga”
desde la base.
Facilitar la participación y
la gestión basada en la
comunidad.

Promover sociedades, Este
objetivo
justas,
pacíficas e consiste
en
mantener
la
inclusivas.
seguridad de las
personas y garantizar
que
el
gobierno
trabaja de forma
efectiva y justa.

Combatir la corrupción y
aumentar
el
acceso
público a la información.
Nuevas formas de toma
de
decisiones
participativa, como por
ejemplo
la
presupuestación o la
planificación
participativas.
Asegurarse
de
que
ningún grupo se queda
excluido.
Reducir la violencia en las
zonas
urbanas
para
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conseguir la paz y la
seguridad mundiales.
Revitalizar la Alianza Este
objetivo
Mundial
para
el consiste
en
la
Desarrollo Sostenible. mantener
seguridad de las
personas y garantizar
que
el
gobierno
trabaja de forma
efectiva y justa.

Animar y facilitar la
cooperación entre los
organismos públicos, el
sector
privado
y
la
sociedad civil de las
comunidades.
Los datos locales fiables
serán una herramienta
esencial para supervisar
las
variaciones
subnacionales en curso y
para
identificar
los
recursos y asegurarse de
que nadie se queda atrás.
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2.2.3.1. Dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

INCLUSIÓN SOCIAL

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL

1. Fin de la pobreza

8. Trabajo decente y 7. Energía asequible y
crecimiento
no contaminante
2. Hambre cero
económico
13. Acciones por el
3. Salud y bienestar
9. Industria, innovación clima
4.
Educación
de e infraestructura
14. Vida submarina
calidad
11.
Ciudades
y
15. Vida de ecosistemas
5. Igualdad de género comunidades
terrestres
sostenibles
6. Agua limpia y
12.
Producción
y
saneamiento
consumo
10. Reducción de las responsables
desigualdades
16. Paz, justicia e
instituciones sólidas
17.
Alianzas
para
lograr los objetivos
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2.2.4. Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una
instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el
sector privado, la sociedad civil y la academia; fue creado por decreto
presidencial y entró en vigor el 26 de abril de 2017.
El Consejo se encarga de coordinar las acciones para el diseño, la ejecución
y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el
cumplimiento de la referida Agenda 2030, e informará sobre el
seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores.
El 9 de enero de 2019, el Presidente de México, Licenciado Andrés Manuel
López Obrador firmó el decreto para la creación del Consejo Nacional
Agenda 2030, con lo cual se refuerza el compromiso nacional de
implementar un Plan de Acción para atender los ODS.
En el artículo 2 del decreto por el que se crea el Consejo, se le atribuyen las
siguientes facultades:
I. Definir y coordinar los mecanismos necesarios para el
cumplimento de la Agenda 2030;
II. Formular propuestas de políticas y acciones para impulsar el
logro de los objetivos de la Agenda 2030;
III. Proponer reformas al orden jurídico que faciliten y permitan
cumplir con los objetivos de la Agenda 2030;
IV. Analizar las políticas actuales vinculadas con el cumplimiento de
la Agenda 2030 para identificar áreas de oportunidad y fortalecer
las existentes;
V. Fungir como espacio de diálogo y participación plural e
incluyente para la aplicación nacional de la Agenda 2030;
VI. Analizar estrategias de comunicación que permitan difundir los
objetivos de la Agenda 2030, así como los avances en su
cumplimiento;
VII. Proponer al Comité Técnico Especializado de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, las metas y los indicadores anuales
necesarios para perseguir el cumplimiento de la Agenda 2030;
VIII. Dar seguimiento a las metas y los indicadores anuales que se
establezcan para el cumplimiento de la Agenda 2030;
IX. Promover la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en
los planes de desarrollo y políticas estatales y municipales;
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X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

Promover mecanismos de colaboración con los representantes
de la sociedad civil, la academia y el sector privado, para
fomentar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030;
Invitar a las dependencias y entidades en los procedimientos y
mecanismos establecidos, para la formulación de la posición de
México en los foros y organismos internacionales en relación con
el cumplimiento de la Agenda 2030;
Contribuir al cumplimiento de los compromisos de México para
la presentación de informes ante los foros y organismos
internacionales y regionales en materia de seguimiento de la
Agenda 2030;
Aprobar y publicar su Programa Anual de Actividades y sus
Lineamientos de Operación en el portal de internet del Gobierno
de la República, y
Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento
de su objeto.
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¿Son jurídicamente obligatorios los ODS, de acuerdo con la ONU?
La ONU ha establecido que los ODS no son jurídicamente obligatorios, sin
embargo, prevé que los países que los adopten cumplan con lo siguiente:
1. Asuman la responsabilidad primordial del seguimiento y examen a
nivel nacional, regional y mundial de los progresos conseguidos en
el cumplimiento de los objetivos y las metas en los próximos 15 años.
2. Las medidas adoptadas a nivel nacional para observar los progresos
requerirán la recopilación de datos de calidad, accesibles y
oportunos y el seguimiento y examen a nivel regional.
3. Establezcan marcos nacionales (políticas, planes y programas) para
el logro de los 17 objetivos. de desarrollo sostenible.

OBLIGACIONES DE LOS PAISES QUE FORMAN PARTE DEL AGENDA 2030

1. Asuman la responsabilidad
primordial del seguimiento y
examen a nivel nacional,
regional y mundial de los
progresos conseguidos en el
cumplimiento de los objetivos
y las metas en los próximos
15 años.
2. Las medidas adoptadas
a nivel nacional para
observar los progresos
requerirán la
recopilación de datos de
calidad, accesibles y
oportunos y el
seguimiento y examen a
nivel regional.

3. Establezcan marcos
nacionales (políticas,
planes y programas)
para el logro de los 17
objetivos. de desarrollo
sostenible
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Pacto Político Social
Obligatoriedad
de los ODS, de
acuerdo con la
ONU.

Plan Nacional de
Desarrollo

Consejo Nacional de
la Agenda 2030 para
el Desarrollo
Sostenible

ODS alineados a
las funciones y
servicios a cargo
de los municipios
2.2.5. Ejes de la política alineados a los ODS
2.2.5.1. Hacienda Pública
El Art. 115 Constitucional faculta al municipio para:
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda…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…
b) Las participaciones federales…
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su
cargo.
Los recursos que integran la hacienda pública municipal deberán
emplearse para dar atención a los objetivos de desarrollo sostenible y las
acciones que realiza el gobierno municipal, tales como la elaboración de
ley de ingresos y presupuesto de egresos deberán contener previsiones
para dar cumplimiento a los ODS.
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Ingresos
municipales

Financiamiento
municipal

Hacienda
Pública
municipal

Egresos
municipales

Patrimonio
municipal

2.2.5.2.

Gobernanza urbana y regional

Art. 115
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa…
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán
su patrimonio conforme a la ley.
III. …..
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios
públicos o el mejor ejercicio de las funciones…
Las comunidades indígenas…podrán coordinarse y asociarse…
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación
proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

32

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y
EL DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

Gobernanza
Urbana y
Regional
2.2.5.3.

Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible

Art. 115
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios
públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen…
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2.5.2.4. Cambio climático, territorio y resiliencia
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales
relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas
territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional…
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito
de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de
ordenamiento en esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de
transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito
territorial; e
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas
federales.
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2.5.2.5. Desarrollo Económico Local
Art. 115
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales
relativas, estarán facultados para:
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

2.2.5.6. Cohesión social y derecho a la ciudad
Art. 115
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

35

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y
EL DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

2.2.5.7. Estado de Derecho y Acceso a la Justicia
Art. 115
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán
su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.

Estado de
Derecho y
Acceso a la
Justicia
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2.3. TEMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Los temas del desarrollo municipal contemporáneo
Desde la perspectiva del marco del federal, al gobierno municipal se le
atribuyen funciones exclusivas en el artículo 115 de la Constitución y de
manera concurrente con el gobierno estatal y federal realiza acciones que
dentro de un marco legal contribuyen a dar atención a temas de impacto
nacional.
Actualmente los retos de los gobiernos locales para el desarrollo
municipal, alcanzan la agenda y debates internacionales, por ello como
síntesis a las acciones primarias del gobierno municipal, fundadas en
obligaciones y atribuciones del conferidas en el marco constitucional,
leyes generales y compromisos internacionales, se traduce en ocho temas
que el INAFED destaca en la Guía Consultiva para el Desempeño Municipal
para impulsar a través del fortalecimiento institucional municipal el
cumplimiento de los objetivos de gobierno y promover el bienestar de las
personas.
2.3.1. Organización
Una organización se conceptualiza como la entidad social dirigida a
metas, diseñada con una estructura deliberada y con sistemas de
actividad coordinados y vinculadas con el ambiente externo.
En ese enfoque, la administración pública, ha sido concebida como el ente
organizacional del municipio, encargado del proceso transformador que
busca reivindicar la legitimidad del gobierno municipal frente a la
población, a través de la atención a las diversas demandas de la población
y los grupos sociales. Por lo tanto, la nueva lógica de la administración
implica la rearticulación social y el replanteamiento de métodos de acción
para dar respuesta a la crisis de legitimidad.
Niveles de la modernización:
Primero: Eficiencia, relacionada con el funcionamiento del aparato
operativo del municipio, implica la relación entre insumos y productos, a
través de la incorporación de tecnología y procesos administrativos
modernos.
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Segundo: Eficacia, implica la relación de la visión orgánica y una mecánica;
en la primera se encuentra la dinámica de toma de decisiones, su
estructura de poder y los intereses que condicionan la administración; la
parte mecánica o practica se refiere a los planteamientos normativos
necesarios para su funcionamiento, por lo tanto, también se entiende que
una deficiente reglamentación genera ineficacias.
Tercero: Legitimidad, la modernización administrativa intenta mejorar la
relación Estado-sociedad por medio de mecanismos que permitan la
interlocución con actores sociales comprometidos con la gestión y el
seguimiento de las políticas y los proyectos, con lo cual se promueve la
democracia social y resulta obligado el planteamiento de estructuras de
comunicación agiles y flexibles.
La modernización de la gestión pública se caracteriza por desarrollar
sistemas de organización mucho más flexibles en los que la sociedad es el
interlocutor permanente y activo, no solamente como un demandante de
atenciones o servicios, sino como colaborador en la generación de
soluciones.
La modernización de la gestión pública en los municipios significa,
orientar y generar capacidades para mejorar la calidad y la eficacia en la
atención de los servicios y demandas de la población, lo cual le permitirá a
las administraciones locales la organización eficiente de sus procesos, el
uso de los recursos y los resultados de sus acciones y; estructurar
mecanismos para transparentar su información y rendir cuentas a la
ciudadanía.
Los instrumentos propuestos Modernización de la Gestión de acuerdo a lo
que señala Enrique Cabrero en la “Evolución y cambio en la
Administración Pública “, se pueden enlistar de la siguiente forma:
Modernización de la Gestión
∎ Marco jurídico y normativo
∎ Estructura Organizacional
∎ Métodos y procedimientos
∎ Profesionalización del Servicio Público
∎ Uso de Recursos Económicos
∎ Uso de TIC's
∎ Participación Social
∎ Coordinación Intergubernamental
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∎ Transparencia y Rendición de cuentas

Marco
jurídico y
normativo
Transparencia
y Rendición
de cuentas

Coordinación
Interguberna
mental

Estructura
Organizacion
al

Modernizaci
ón de la
Gestión

Métodos y
procedimientos

Profesionaliza
ción del
Servicio
Público

Participación
Social

Uso de TIC's

Uso de
Recursos
Económicos

Del análisis de la obra “Del administrador al gerente público”, se interpreta
una clasificación de dichos instrumentos, de la siguiente forma.
Instrumentos
administrar

para Instrumento
innovar

Legislación.
Planeación
de
mediano y largo plazo.
Financiamiento.
Sistemas
de
profesionalización de
servidores públicos

para Instrumentos para dar
resultados
a
la
población
Tecnologías
de
la Evaluación de políticas
información
y públicas.
comunicación.
Transparencia
y
Estrategias
de rendición de cuentas.
comunicación
y Participación
difusión.
ciudadana.
Reconocimiento a las
mejores prácticas.
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2.3.1.1. Instrumentos para administrar en forma eficiente y eficaz.
Legislación.
El artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos faculta a los municipios para organizar la administración
pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia, así como asegurar la participación
ciudadana y vecinal.
La reglamentación municipal promueve la regulación institucional,
interinstitucional y la orientada a la población para garantizar el estado de
derecho, la competitividad la sustentabilidad y el bienestar social.
Financiación para el desarrollo.
La financiación a los gobiernos locales en nuestro país, ocurre en mayor
medida a través de financiamientos públicos de carácter federal,
orientados en mayor medida al desarrollo de infraestructura en servicios
básicos. Las inversiones de carácter privado o de recursos propios de los
gobiernos son escasas, y la posibilidad de los municipios de financiación
internacional obliga a una gestión colaborativa entre los tres órdenes de
gobierno.
El financiamiento requiere que los gobiernos locales disposiciones
reglamentarias adecuadas y, recursos humanos calificados, que genere
estrategias y planificación que permita gestionar el acceso de financiación
adecuado e incrementar las capacidades de financiación.
El financiamiento representa un elemento más de la planeación del
desarrollo: la inversión aplicada en la generación de infraestructura
repercute en el fomento económico, la generación de empleo y la
competitividad de los gobiernos.
Sistemas de profesionalización de servidores públicos.
La profesionalización del servidor público consiste en el desarrollo de
habilidades técnicas en el servidor púbico, mediante acciones que
permitan de generar en él los conocimientos, habilidades y aptitudes
necesarios para el ejercicio de las funciones vinculadas al cargo le fue
conferido y que le faciliten el ejercicio de su empleo de forma eficaz y
eficiente, orientado a la construcción de resultados que satisfagan las
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demandas de la población y den cumplimiento a los fines de gobierno
planteados.
La teoría de la modernización de la gestión plantea la necesidad de
generar administradores públicos: i
Nivel estratégico: Liderazgo y Estrategia para
obtener la letigitimidad del Estado frente a la
población.
Nivel de coordinación: Orientado a la eficacia y
eficiencia, requiere capacidad analítica y
conocimiento del funcionamiento del municipio.

Nivel operativo: Desarrollo de Capacidades Técnicas
que oriente su desenpeñao a la eficiencia.

La adopción en México de la Modernización de la Gestión Pública, trajo
implícito el diseño del Sistema de Servicio Civil o Profesional de Carrera;
actualmente son 8 las Entidades Federativas que tienen una Ley en esa
materia, sin embargo, la información sobre la implementación de dicho
sistema en esos estados es insuficiente.
El INAFED, promuévela profesionalización del servicio público municipal a
través de un programa de capacitación continua que concluye en la
certificación de competencias laborales del servicio púbico local, con el
cual se orienta al servidor público a saber hacer su función, bajo
estándares de calidad que promueven la productividad.
Dicho Programa de Profesionalización, está basado en el sistema de
competencias laborales que promueve el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER,
organismo de la Secretaría de Educación Pública.
2.3.1.2. Instrumentos para Innovar.
La capacidad para innovar en la administración significa el cambio de
formas en el Estado y la Sociedad interactúa y se comunican, no sólo para
atender la demanda, sino para la gestión y seguimiento de los temas que
les son comunes.
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En este sentido la tecnología enfocada a la administración juega un papel
importante, sin embargo, en los municipios mexicanos aún existe una
infraestructura inadecuada para implementar la vinculación de la
tecnología al mecanismo de respuesta de la administración municipal.
Tecnologías de la información y comunicación.
El uso de las tecnologías de la información para a los gobiernos deben
representar un mecanismo para democratizar la información para los
ciudadanos y la oportunidad de establecer procesos uniformes que
faciliten a su población el acceso a la información y la rendición de cuentas.






Uso extensivo de internet y dispositivos móviles.
Sistemas de información georeferenciada
Automatización de Procesos
Atención directa y suficiencia de la información
Pagos en Línea.

El IMCO generó el Índice de Herramientas Electrónicas de Gobiernos
Locales 2015, en el cual se evalúa el uso que le dan los gobiernos locales de
México a los portales electrónicos para facilitar la actividad empresarial.
Asimismo, el estudio del IMCO permite conocer el estado actual de la
estrategia digital municipal, para implementar y diseñar políticas públicas
relevantes que mejoren la interacción entre el municipio y los
empresarios.
El Índice del IMCO hace la revisión a los portales electrónicos de los 45
municipios con más MIPYMEs; y analiza el cumplimiento en cuatro
aspectos básicos y emite las siguientes recomendaciones:
1. Información. Se debe garantizar que la información oficial sea
relevante, auténtica, confiable, usable, y garantizar su integridad.
2. Interacción. Generar mecanismos de comunicación directa con la
ciudadanía para servicios, denuncias y seguimiento a trámites.
Utilizar
herramientas
geoestadísticas:
mapas
con
los
establecimientos mercantiles y usos de suelo de predios. Informar a
la ciudadanía en lenguajes sencillos y formatos personalizados
cuáles son los requisitos que deben cumplir.
3. Transacción La mejora regulatoria es el primer paso para generar
trámites en línea. Hay que generar innovaciones en procesos que
reduzcan trámites y burocracia. El sistema desarrollado para el
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cobro del predial debería ampliarse a otros trámites y servicios.
Diseñar sistemas y procurar los cambios normativos necesarios para
que las dependencias puedan compartir información y digitalizar
procesos internos.
4. Experiencia de usuario Se necesitan sitios pensados para el
ciudadano, y esto implica mantener actualizaciones en los mismos
a medida que las necesidades del público objetivo cambian.
Garantizar controles de seguridad y protección de datos personales.
Sitios adecuados para personas con discapacidad. Aprovechar los
beneficios potenciales de la telefonía móvil para informar,
interactuar y hacer transacciones.ii
2.3.1.3. Instrumentos para dar resultados a la población.
Evaluación de políticas públicas.
La evaluación de las políticas públicas, forma parte del diseño correcto de
los mecanismos de planeación, los cuales deberán incluir metas e
indicadores que permitan evaluar avance sobre el cumplimiento de los
objetivos planteados en los instrumentos de planeación del municipio.
Transparencia y rendición de cuentas.
Son las acciones u obligaciones que tiene el Gobierno Municipal para dar
a conocer la información acerca de las acciones del gobierno, del marco
legal, las políticas de planeación, administración de los programas,
servicios públicos, información sobre la gestión y los recursos del
Municipio.
Participación ciudadana.
La modernización de la administración pública en los municipios, requiere
de manera indispensable la legitimación del gobierno municipal frente a
la sociedad que gobierna; una herramienta para lograr dicho objetivo es la
incorporación de la sociedad en el diseño, implantación y seguimiento de
las políticas públicas.
Los instrumentos necesarios para la implementación de la estrategia y los
productos que el municipio debe elaborar para avanzar en su proceso de
desarrollo son:
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Instrumentos
administrar

para Herramientas
asociadas
a
los
Instrumentos
Armonización del marco reglamentario
Legislación
Técnica legislativa
Reglamentación Municipal
Plan Municipal de Desarrollo
Programa de Desarrollo Urbano
Planeación de mediano y Programa de Desarrollo Económico
largo plazo
Programa de Desarrollo Ecológico
Programa para la prestación de los
servicios públicos
Programas federales Sujetos a Reglas de
Operación
Fondos y subsidios federales
Financiación para el desarrollo
Apoyos y cooperación internacional
Asociaciones Público Privadas
Banca de inversión
Difusión de información
Capacitación con fines de actualización
Diplomados
Becas
Profesionalización
de Intercambio de Experiencias
servidores públicos
Certificación de competencias en las
áreas administrativas del gobierno
municipal.
Implementación del Servicio Profesional
de Carrera
Instrumentos para Innovar
Productos
Equipo de cómputo
Tecnologías de la información Conexión a internet
y comunicación
Página WEB del gobierno municipal
Sistematización de la información
Redes de comunicación
Estrategia de comunicación y
Mecanismos de socialización virtual
difusión
Trámites y servicios virtuales
Instrumentos para generar
Productos
resultados a la población
Diseño de Indicadores
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Presupuesto Basado en Resultados
Sistema de Evaluación de Desempeño
Informes
Transparencia y rendición de Armonización legislativa
cuentas
Estructuración de procedimientos
Rendición de Cuentas
Contralorías Sociales
Participación Ciudadana
Observatorios Ciudadanos
Rendición de Cuentas
Evaluación
públicas

de

políticas

2.3.2. Hacienda pública
Es fundamental, la revisión de las finanzas municipales y el fortalecimiento
de la hacienda pública municipal, así como del acceso al financiamiento
para el desarrollo.
La hacienda municipal requiere vigorizar los recursos propios (impuestos,
derechos, aprovechamientos, contribuciones de mejora, productos y
patrimonio), dar un mejor uso de las transferencias federales
(participaciones, aportaciones y convenios), así como controlar con pleno
respeto a la autonomía local, la deuda pública y asegurar la disciplina
financiera, dentro del tema de los esquemas de financiamiento.
El fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal requiere realizar
acciones en materia de:
 Armonización contable
 Ingresos Públicos Municipales
 Egresos Públicos Municipales
 Deuda Pública Municipal
2.3.3. Territorio
Es el espacio físico-geográfico en el que convergen los elementos del
gobierno municipal: la población, el medio físico y las accione de gobierno.
La planeación y gestión del territorio otorga la posibilidad de generar
riqueza en el municipio a partir del uso, aprovechamiento y
potencialización de la riqueza que se asienta en el territorio.
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Las acciones de gobierno basadas en el reconocimiento y
aprovechamiento del territorio, facilita la planeación en sus tres
dimensione: social, económico y ambiental y en consecuencia se reduce
el desempleo, se favorece el aprovechamiento sustentable de los recursos
y se redúcela pobreza.
La agenda nacional e internacional de los gobiernos locales,
particularmente aquella que se desprende de la Nueva Agenda Urbana y
de los documentos preparatorios para Hábitat III, enlistan claramente los
retos que a la gestión pública le representa la necesidad de esquemas de
gestión regional y gobernanza en las metrópolis y conurbaciones, así
como en la relación que existe entre los centros urbanos y las áreas de
influencia periurbanas y rurales (vinculación urbano rural).
En el caso mexicano, dejar la colaboración intermunicipal a un asunto de
buenas voluntades no ha sido suficiente para atender de manera
coordinada y efectiva los problemas regionales y urbanos compartidos
entre distintos gobiernos municipales. El debate pasa por hacer
obligatoria la colaboración intermunicipal en regiones compartidas,
conurbaciones y zonas metropolitanas, y llega hasta la propuesta de
establecer órdenes gubernamentales intermedios como la figura del
gobierno metropolitano.
El gobierno municipal está facultado para administrar y gestionar su
territorio, para ello realiza acciones como:




Planeación del Desarrollo Urbano
Programa de Protección Civil y Gestión de Riesgos
Programa de Ordenamiento Ecológico

2.3.4. Servicios Públicos
Una eficaz prestación de los servicios básicos que corresponden al ámbito
de competencia de los gobiernos locales mexicanos, puede ser vistos
desde la perspectiva de su impacto en el ambiente. Desde la perspectiva
de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, se
plantea que la gestión del agua (fuentes, provisión, tratamiento), deba
hacerse de manera integrada, evitando la contaminación de las fuentes
de este recurso, así como de los océanos en los municipios costeros.
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De la misma manera, la Convención Marco sobre el Cambio Climático en
el Acuerdo de París (COP 21), aborda el imperativo para evitar la emisión
de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que contribuyen
significativamente al cambio climático. En este rubro, la gestión de los
residuos sólidos (limpia, recolección, traslado, reducción, reciclaje,
reutilización y generación de biogás), es un servicio público municipal que
requiere un tratamiento adecuado desde esta perspectiva.
Conforme a los dos acuerdos anteriores, y en atención al objetivo de
desarrollo sostenible número 11, es pertinente también abordar desde un
nuevo enfoque de sustentabilidad la gestión del espacio público (calles,
parques, jardines y zonas verdes, equipamiento urbano, alumbrado
público, transporte y movilidad y prevención situacional del delito), sea
tanto para una ciudad incluyente como para un mejor ambiente.
2.3.5. Medio Ambiente
Tanto en sus funciones exclusivas como en las concurrentes, los gobiernos
municipales tienen relación directa con el uso responsable y adecuado de
los recursos naturales de su territorio. Los temas de agua, aire y suelo
tienen un impacto específico en el territorio municipal, el cual debe ser el
primer responsable ante sus ciudadanos del cuidado y preservación de
aquellos y el pleno respeto a los ecosistemas.
Cambio climático, territorio y resiliencia
El cambio climático es una realidad global que existe debido a la actividad
humana en espacios locales claramente definidos. El territorio, y la
actividad que en él se desempeña, influyen en este fenómeno, pero
también resienten sus efectos. Así, el territorio y sus habitantes, deben
adaptarse y prevenir los efectos que el cambio climático les plantea, sobre
todo con fenómenos naturales con intensidades nunca antes vistas.
De acuerdo a los grandes acuerdos internacionales y sus componentes,
los gobiernos locales, principalmente aquellos con características urbanas,
no pueden prescindir de sistemas de información geográfica con
tecnología de punta, que permitan una óptima planeación del territorio
basada en la aplicación estricta de los usos del suelo establecidos en el
marco normativo local.
Dichos instrumentos permitirán a los gobiernos locales gestionar el riesgo
con mayor oportunidad ante los efectos del cambio climático, los
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desastres naturales y los riesgos propios generados por la actividad
humana, reduciendo así la posibilidad de daños a personas en situaciones
de emergencia.
2.3.6. Desarrollo Social
En lo referente a los temas del desarrollo social e incluyente, en la mayoría
de las grandes agendas internacionales son recurrentes temas como el
derecho a la ciudad, la vivienda y los servicios básicos; los temas de
medicina preventiva y salud de primer nivel; así como su participación en
la educación para el desarrollo sostenible y el apoyo a la infraestructura
educativa.
Cabe destacar el papel que se da a los temas de cultura local y patrimonio
histórico, como temas importantes para la promoción del desarrollo social
local.
Género y diversidad
Las agendas, nacional e internacional, recurren también a los temas de
género, diversidad y protección a la infancia, como grupos de la sociedad
que requieren particular atención desde los gobiernos locales.
Al visualizar al gobierno municipal, dentro de la estructura del Estado,
como un garante de derechos, la salvaguarda de los mismos para los
grupos que habitualmente han padecido discriminación, maltrato y
violencia, es un deber que deben garantizar.
Finalmente, corresponde al gobierno local regular la convivencia de la
ciudadanía al interior de su circunscripción territorial. Esto quiere decir, a
la luz de las agendas al enfatizar el papel de los gobiernos locales como
garantes de derechos a los que el individuo y la comunidad deben tener
acceso, toca también a los gobiernos locales la función particular de
impartir la justicia de paz y brindar a todo ciudadano de su territorio los
servicios de registro civil e identidad ciudadana.
Desde este enfoque, también corresponde al gobierno local promover la
seguridad ciudadana y la prevención social del delito, dentro de su ámbito
de competencia, así como respetar el derecho de acceso de la ciudadanía
a la información pública, a través de la transparencia y la rendición de
cuentas y hacer prevalecer el estado de derecho con base en el combate
a la corrupción.
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2.3.7. Desarrollo Económico
Los grandes acuerdos internacionales contemporáneos atribuyen a los
gobiernos locales un papel protagónico en la gestión del desarrollo
económico local con base en sus ventajas comparativas y su
competitividad. De ahí que la existencia de una adecuada infraestructura
y servicios públicos, son el presupuesto inicial de un territorio para atraer
la inversión y detonar la creación de empleos y mejores niveles de vida
entre sus habitantes.
El artículo 115 Constitucional, para fomentar el abasto en cada parte del
territorio nacional, establece como función municipal la de brindar el
servicio de mercados y centrales de abasto, además de los rastros
municipales, para garantizar que la venta de carne para consumo
humano, se haga bajo la supervisión de la autoridad local.
Los ODS señalan la necesidad de garantizar el acceso a mercados a los
productores de pequeña escala, lo cual puede garantizarse con el
cumplimiento de esta disposición constitucional.
De la misma manera, los gobiernos municipales pueden incentivar el
emprendedurismo local a partir de esquemas de mejora regulatoria y
sistemas de apertura rápida de negocios, a partir de sus facultades para
regular la actividad económica local y expedir licencias y permisos.
Un punto muy importante para que el desarrollo económico local, que
genere una fuerte derrama entre la población del territorio, es la
vinculación con tecnológicos, universidades y centros de investigación
locales o regionales para promover la investigación y desarrollo dentro del
propio espacio, a fin de aprovechar el capital humano local.
2.3.8. Transparencia
Son las acciones u obligaciones que tiene el Gobierno Municipal para dar
a conocer la información acerca de las acciones del gobierno, del marco
legal, las políticas de planeación, administración de los programas,
servicios públicos, información sobre la gestión y los recursos del
Municipio.

50

INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y
EL DESARROLLO MUNICIPAL
Dirección de Profesionalización y Capacitación
del Servidor Público Local

La transparencia es una característica que abre la información
gubernamental al escrutinio público mediante sistemas de clasificación y
difusión que reducen los costos de acceso a la información del gobierno.
La rendición de cuentas es la obligación permanente de los gobiernos
para informar a sus ciudadanos de los actos que llevan a cabo como
resultado de su responsabilidad como servidores públicos, y que implica
sanciones en caso de incumplimiento.
La rendición de cuentas es un mecanismo de participación ciudadana,
directamente asociado al proceso de transparencia, mediante el cual el
gobierno municipal genera los mecanismos necesarios para mantener
disponible la información que genera sobre los temas que expresamente
le señala la legislación estatal y en su caso la reglamentación municipal.
La transparencia y la rendición de cuentas promueven el acceso a la
información pública por parte de las personas, fomentando la
participación y el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones y
gestión de resultados.
La participación ciudadana es un instrumento ejercido por los ciudadanos
para formar parte de manera activa en la toma de en el diseño,
implantación y seguimiento de las políticas públicas. El involucramiento
de la sociedad y el gobierno, se genera mediante los distintos esquemas
de participación ciudadana que promuevan la construcción del tejido
social.
El municipio deberá propiciar la interacción con la ciudadanía y otras
redes; establecer mecanismos que fomenten la participación y apoyar la
conformación de organismos y mecanismos de participación, entre los
que se encuentran:
Los comités comunitarios,4en ellos concurren los beneficiarios de
programas sociales para la supervisión del cumplimiento real de los
objetivos del programa.
4
22 de enero de 2013, se expide el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre, como una estrategia de inclusión
y bienestar social, que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación,
las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el
cumplimiento de los objetivos. El decreto, establece como un mecanismo necesario para el seguimiento de las acciones la creación de Comités Comunitarios,
integrados por los propios beneficiarios de los Programas Sociales que convergen en la CNCH.
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La contraloría social, observa el desempeño de las instituciones y sus
servidores públicos, presenta ante la autoridad competente las quejas y
denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.
El presupuesto participativo vincula al gobierno y los ciudadanos para
deliberar y priorizar la inversión de los recursos públicos en razón de las
necesidades de bienestar y desarrollo colectivo.
Los observatorios ciudadanos, intervienen haciendo una labor de análisis
de la actuación de gobiernos para contrastarlos con los resultados de las
políticas públicas implementadas.
Las organizaciones de la sociedad civil, este esquema tiene reguladas
las obligaciones del Estado para con ellas y la corresponsabilidad de la
relación, con el fin de hacer frente a una problemática social en forma
colaborativa.
2.4. LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
En la actualidad se requiere de los gobiernos municipales una gestión
gubernamental eficaz eficiente, que sea capaz de solucionar de manera
positiva los retos que se presentan, de tal forma que su labor genere
resultados que contribuyan a mejorar el bienestar de los habitantes del
territorio que gobiernan.
La Planeación Democrática para el Desarrollo y la instalación de sistemas
articuladores también se lleva a cabo en los gobiernos estatal y municipal,
compartiendo el propósito central de definir el rumbo y prioridades de los
gobiernos.

Recuerda:
Plan de Desarrollo Municipal manifiesta la visión gubernamental y la
priorización de las necesidades que se deban atender en el mediano y
largo plazo, mediante programas, objetivos, estrategias, líneas de
acción.

La planeación del desarrollo es una actividad del ámbito administrativo
que realiza el ejecutivo del gobierno municipal, encaminada a estructurar
y orientar las acciones de gobierno a lograr una integración armónica de
las necesidades básicas de la población, con las actividades económicas,
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los aspectos físicos del municipio, con los recursos financieros y
capacidades técnicas y administrativas del gobierno para garantizar el
desarrollo de una forma sostenible
Recuerda:
El propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es
orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio
social, mediante la definición de los objetivos, estrategias, metas,
acciones e indicadores para el desarrollo del Estado.

A través de la planeación el municipio puede mejorar sus sistemas de
trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los
gobiernos: federal y estatales transfieren para el desarrollo de proyectos
de carácter social en los municipios.
2.4.1. Elementos Planeación en el ámbito Local
La Planeación del Desarrollo en el ámbito local, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política de las Entidades Federativas, inicia a partir de la integración y
funcionamiento de una estructura estatal que conduzca la Planeación
Local, es decir, que cada una de las Entidades Federativas forma un
Sistema Estatal de Planeación.
Existen también, las normas y principios del ámbito local para llevar a cabo
la planeación del desarrollo, las cuales definen las actividades y relaciones
que surgen entre el del Poder Ejecutivo del Estatal y de los ejecutivos de
los ayuntamientos para llevar a cabo la planeación.
La planeación requiere también definir, las bases de coordinación para la
alineación y congruencia de actividades en el marco de la planeación
nacional, estatal, regional y municipal.
Las bases que permitan promover y garantizar la participación social en la
elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y programas forman
parte de los elementos básicos de la planeación local.
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Elementos de Planeación Local
Sistema
Estatal de
Planeación

Marco
Jurídico y
Normativo

Alineación y Participación
Congruencia
Social

2.4.1.1. Enfoque y Objetivos de la Planeación Local
El enfoque de la planeación, se centra en los siguientes objetivos:
∎ Preservar el régimen democrático, mediante participación de la
sociedad en las acciones de Gobierno.
∎ Movilizar los recursos económicos de la sociedad mediante el
desarrollo de actividades productivas que garanticen el equilibrio
económico y social.
∎ Promover el desarrollo equitativo y armónico y permanente en el
ámbito social mediante la igualdad de y protección de los derechos
referentes a sus condiciones de género, culturales, religiosas, de
capacidades, de usos y costumbres de los pueblos y comunidades
originarios, etc.
∎ Procurar un desarrollo urbano de los centros de población que
forman parte del municipio de una forma sustentable, promoviendo
la participación y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales.
∎ Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un
orden de prioridades.
∎ Promover el desarrollo integral del Estado y sus municipios con
visión de corto, mediano y largo plazo.
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∎ Fomentar la mejora continua de la administración pública estatal y
municipal.
∎ Promover el uso racional de los recursos naturales y del territorio.
2.4.2. MARCO JURÍDICO DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
La planeación del Desarrollo Municipal tiene como referentes las
siguientes bases legales:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Planeación.
Constitución Política del Estado.
Ley Estatal de Planeación.
Ley Orgánica Municipal.
2.4.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 25 otorga al Estado mexicano el papel rector de la economía
nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social
de la nación. Planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad
económica nacional.
En el artículo 26 se fijan las bases para su Sistema Nacional de Planeación
Democrática, de esta manera, se garantiza la participación de las
entidades federativas y de sus municipios en la responsabilidad definir y
alcanzar los objetivos de los programas de gobierno.
Recuerda:
En el artículo 115, se señala que, en los términos de las leyes federales y
estatales, los municipios están facultados para formular y aprobar planes
de desarrollo urbano, aunque están enmarcados en otras legislaciones,
también se consideran parte de la planeación del desarrollo.

2.4.2.2. Ley de Planeación.
Es el ordenamiento jurídico para regular el ejercicio de la planeación
nacional del desarrollo, que establece y señala:
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Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional
de Planeación Democrática.
La coordinación necesaria entre la federación y los estados,
incluyendo los municipios.
La concertación e inducción de acciones respecto a los particulares
y en general la participación social.

2.4.2.3. Constitución Política Estatal
Establece la responsabilidad de la Entidad Federativa para organizar un
Sistema de Planeación Estatal y faculta al ejecutivo local para establecer
los mecanismos metodológicos y de participación social en dicho sistema.
Se dispone también que el Entidad Federativa conducirá y orientará la
actividad económica de la entidad en los términos de una planeación
democrática, donde concurran los distintos sectores de la población.
En la Constitución Estatal se establecen las facultades del gobierno del
Estado para adecuar su legislación a las necesidades del desarrollo
económico y social planeado.
2.4.2.4. Ley Estatal de Planeación
En esta ley se establecen los principios de la planeación del desarrollo
estatal y las normas que orientan las actividades públicas, estatal y
municipal, así como las bases para la integración y funcionamiento del
Sistema Estatal de Planeación, de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la
Entidad Federativa.
Establece también, las normas y principios para llevar a cabo la planeación
del desarrollo de la entidad, a fin de encauzar las actividades del Poder
Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos; se atribuye al ejecutivo del
estado para coordinar las actividades de planeación con los municipios y
aquellas que garanticen la participación activa y democrática de los
sectores sociales en las tareas de planeación.
La Ley establece los fundamentos y las bases para coordinar y generar la
congruencia entre las actividades de planeación nacional, estatal, regional
y municipal; y las bases que permitan promover y garantizar la
participación social en la elaboración, seguimiento y evaluación de los
planes y programas.
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Actualmente las leyes estatales consideran elementos de competitividad
y sostenibilidad, con el fin de llevar a cabo planeación de largo plazo en el
ámbito local.
2.4.2.5. Ley Orgánica Municipal
El objeto establecer las bases generales para la organización del ámbito
municipal, en lo correspondiente su integración y organización del
territorio, la población, el gobierno y la administración municipal,
conforme a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la particular del Estado.
En esta Ley se establece la facultad del Ayuntamiento para participar en
la planeación del desarrollo, a través de formular, aprobar y ejecutar planes
y programas que tiendan a promover y fomentar las actividades
económicas en el municipio y a satisfacer las necesidades de
equipamiento, infraestructura urbana y servicios públicos. Asimismo,
señala los instrumentos de planeación municipal y las autoridades que se
articulan y coordinan para llevar a cabo la planeación local.
2.4.3. INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
2.4.3.1. Organismos de Coordinación y Participación Local para la Planeación
En el orden local el Sistema de Planeación Estatal y Municipal son un
mecanismo permanente de planeación integral, estratégica y
participativa; a través del cual el Poder Ejecutivo del Estado, los
ayuntamientos y la sociedad organizada, establecen procesos de
coordinación para lograr el desarrollo de la entidad.
El sistema de planeación ordena de forma racional y sistemática las
acciones del desarrollo del Estado y de los municipios, en congruencia con
el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
El proceso de planeación del desarrollo municipal involucra la
participación de los gobiernos federal, estatales y municipales, para lo cual
existen los siguientes
2.4.3.2. Instrumentos de coordinación
El sistema de planeación contará con las siguientes estructuras de
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coordinación y participación:
∎ Instituto de Planeación Estatal
∎ Institutos de Planeación Metropolitana
∎ Instituto Municipal de Planeación
∎ Comisión de conurbación o comisión metropolitana.
Instrumentos de participación:
∎ El consejo estatal; y
∎ Los consejos municipales.
Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE)
∎ Convenio de Desarrollo Social (CDS)
∎ Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM)
∎ Convenio de Coordinación Estado - Municipio (CODEM)
2.4.3.2.1. Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE)
Recuerda:
El COPLADE es un organismo público descentralizado del gobierno
estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene como
funciones básicas las siguientes:

∎ Coordinar las relaciones entre los gobiernos federal, estatal y
municipal, derivadas de las acciones de planeación.
∎ Elaborar y actualizar el plan estatal de desarrollo.
∎ Proponer a los gobiernos federal y El COPLADE es un organismo
público descentralizado del gobierno estatal, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene como funciones
básicas las siguientes: estatal programas anuales de inversión para
el estado y los municipios.
∎ Evaluar los programas y acciones concertadas entre la federación y
el estado.
El COPLADE está integrado por:
 Un presidente, que es el gobernador del estado.
 Un coordinador general, que es un funcionario estatal nombrado
por el gobernador. Un secretario técnico, que es el delegado de la
Secretaría de Desarrollo Social.
 Representantes de los sectores social y privado.
 Secretarias estatales.
 Ayuntamientos de la entidad
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2.4.3.2.2. Convenio de Desarrollo Social (CDS)
En el marco del sistema nacional de planeación democrática, el plan
nacional de desarrollo establece que la vertiente de coordinación entre la
federación y los estados se llevará a cabo a través del Convenio de
Desarrollo Social (CDS).
El CDS constituye un acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y
el de la entidad federativa, por medio del cual se establecen compromisos
jurídicos, financieros y programáticos, para desarrollar las acciones
previstas en los planes y programas de desarrollo.
Este convenio contiene diversos programas, mediante los cuales la
federación transfiere a estados y municipios recursos suficientes para
cumplir los compromisos derivados de los planes y programas de
desarrollo, donde se conjunta la acción de los tres órdenes de gobierno.
Los recursos que por medio del CDS se destinan a estos programas son
canalizados al impulso de: Proyectos productivos Equipamiento urbano
Empleo Educación Vivienda Medio ambiente.
2.4.3.1.3. Comité
(COPLADEM)

de

Planeación

para

el

Desarrollo

Municipal

El COPLADEM es un organismo público descentralizado con personalidad
jurídica y patrimonio propio, creado por decreto del ejecutivo estatal por
ley del congreso local. Encargado de promover y coordinar la formulación,
instrumentación y evaluación del plan municipal de desarrollo es el
mecanismo más adecuado de participación y decisión entre la comunidad
y el gobierno municipal.
El COPLADEM se integra por:
Un presidente, que es el mismo Presidente Municipal.
Un coordinador, que es designado por el presidente municipal.
Un secretario técnico, que es el coordinador del COPLADE de la entidad
federativa correspondiente.
Los representantes de las dependencias de la administración pública
estatal y federal.
Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, designados por el presidente municipal.
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Representantes de los sectores social y privado.
2.4.3.1.4. Convenio de Coordinación Estado-Municipio (CODEM)
Este convenio es celebrado por el gobierno de la entidad federativa con
sus respectivos gobiernos municipales, para transferir recursos, realizar
acciones y obras conjuntas en beneficio del desarrollo estatal y municipal.
Los compromisos derivados de este tipo de convenios se ejecutan de
manera coordinada atendiendo entre otros, los siguientes aspectos:
∎
∎
∎
∎

Programas de inversión y gasto estatal a favor del municipio.
Promoción y fomento económico.
Administración de obras y servicios públicos.
Adquisición y suministro de bienes municipales.

2.4.4. PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
El proceso de planeación se define como el conjunto de actividades que,
en el corto y mediano plazo, permitan formular, instrumentar y evaluar el
plan municipal de desarrollo y los diversos programas derivados del
mismo.
La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y
programas, los cuales fijarán los objetivos, estrategias, metas, acciones e
indicadores que promuevan el fortalecimiento del municipio, la soberanía
del estado y el pacto federal, desde una visión de corto y largo plazo,
impulsando la participación activa de la sociedad en la ejecución de las
actividades de gobierno y promoviendo la igualdad de derechos y el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en armonía con el
ámbito social, económico y político el uso racional de los recursos
naturales y del territorio del Estado.
Las etapas que comprende son:
 Formulación.
 Discusión y aprobación.
 Validación
 Publicación
 Ejecución.
 Evaluación y seguimiento
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Formulación.
Consisten en el conjunto de actividades a desarrollar, para elaborar el Plan
Municipal de Desarrollo.
Las actividades que comprende la etapa de formulación son las siguientes:
∎ Elaboración de diagnósticos económicos y sociales que reflejen la
situación real y las necesidades del municipio.
∎ Definición de objetivos y prioridades para seña lar qué es lo que se
quiere lograr y lo que es más urgente o necesario.
∎ Señalamiento de estrategias y políticas a seguir, para establecer
cómo y de qué manera se lograrán los objetivos propuestos.
∎ Especialización de las áreas o partes del plan que deberán ser
coordinadas por los responsables de su elaboración.
∎ Compatibilización de los programas operativos anuales (incluyendo
sus metas) con el Plan Municipal de Desarrollo.
∎ Definición de los responsables de la elaboración del plan municipal,
así como los recursos necesarios para ello.
∎ Determinar las metas de corto y mediano plazo.
∎ Previsión de Recursos.
∎ Concertación con grupos sociales.
Discusión y Aprobación.
En esta etapa corresponde al ayuntamiento, en sesión de cabildo, analizar
el contenido del plan y discutir la posibilidad de llevarlo a cabo.
Una vez aprobado por el ayuntamiento, éste se hace responsable de vigilar
su correcta ejecución.
Ejecución.
En esta etapa, las premisas establecidas en el plan se traducirán en
acciones concretas mediante programas operativos, anuales que serán
llevados a cabo para tal efecto.
Para esto se hace necesario que los responsables de su ejecución procuren
que sus actividades se apeguen a lo establecido en el plan.
Control.
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El control consiste en actividades para identificar el grado de
cumplimiento del plan y el avance de los programas, para localizar
posibles desviaciones y verificar si el proceso funciona de conformidad con
lo establecido.
Evaluación.
En esta etapa se hace una valoración cualitativa de los resultados de la
planeación. La evaluación debe hacerse durante la ejecución del plan y
una vez concluido el mismo, para saber si los objetivos propuestos se
lograron.
Los resultados de la evaluación son experiencias acumulables que sirven
para mejorar los futuros planes y programas municipales.
2.4.5. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la
aplicación de un esquema de planeación.
En él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se conjuga
la acción coordinada de los órdenes de gobierno federal, estatal y
municipal, así como la participación de los sectores social y privado del
municipio.
En este plan se definen los propósitos y estrategias para el desarrollo del
municipio y se establecen las principales políticas y líneas de acción que el
gobierno municipal deberá tomar en cuenta para elaborar sus programas
operativos anuales y que son aquellos programas que el ayuntamiento
elaborará para el período de un año de administración municipal.
El Plan de Desarrollo Municipal es un documento que refleja el acuerdo de
voluntades de los diferentes grupos y sectores del municipio. Debe
elaborarse o actualizarse al inicio de cada período constitucional de la
administración municipal y las adecuaciones o modificaciones que sea
necesario introducir, se referirán a acciones y programas de corto y
mediano plazo.
Estructura.
La estructura del Plan Municipal de Desarrollo podrá ser la siguiente:
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Presentación.
Estrategias.
Introducción.
Lineamientos estratégicos sectoriales.
Diagnóstico.
Programas y metas.
Demandas sociales.
Programación-presupuestación.
Objetivos.
Instrumentación, seguimiento y evaluación.
Políticas.
Anexos estadísticos y cartografía municipal.
2.4.6 Descripción del Contenido El contenido podrá referirse a los
siguientes aspectos:
Diagnóstico.- Es el estudio de la situación real del municipio, que sirve para
conocer las condiciones de su territorio e identificar las necesidades,
problemas y recursos potenciales de desarrollo, esto permitirá obtener
información básica del municipio, en aspectos tales como:
 Medio físico. - Localización geográfica municipal. - División política
municipal.
 Recursos naturales.
 Población.
 Actividades económicas.
 Infraestructura urbana y de servicios públicos.
 Desarrollo Social y Ecología.
 Organización y administración municipal.
 Aspectos jurídicos.
 Aspectos hacendarios y presupuestales.
Demandas sociales.
Son las peticiones y sugerencias de la población recabadas en campaña,
foros, consultas y audiencias.
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Objetivos.
Son aquellas situaciones o condiciones que se quieren lograr o alcanzar
con la instrumentación del plan. Los objetivos se establecen con base en
las necesidades detectadas. Políticas. Son las directrices generales
conforme a las cuales se desarrollarán las acciones del plan y constituyen
los ordenamientos elementales que garantizan su éxito. Por ejemplo:
desarrollo urbano planificado, desarrollo rural integral, etc.
Estrategias.
Son el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para instrumentar una
política. Por ejemplo: orientación del crecimiento de las poblaciones,
promoción de industrias rurales, etc. Lineamientos estratégicos
sectoriales.
Consisten en aquellas actividades que se realizarán de conformidad con el
sector de actividad de que se trate, ya sea agropecuario, turismo, pesca,
salud, educación, comunicaciones, comercio, desarrollo urbano, etc.
Programas y metas. Son las acciones y/o obras cuantificables, que se
desprenden del plan.
Programas coordinados de inversión pública.- Son aquellos programas
que se realizarán conjuntamente entre el gobierno municipal y el estatal,
y en su caso, federal, así como los proyectos que con los recursos
financieros del municipio no se puedan ejecutar.
Generalmente, se refieren a aquellos programas que se desarrollan por la
vía del Convenio Único de Desarrollo o por el Convenio Estado-Municipio,
en donde se establece la transferencia de recursos a este último.
Programación-Presupuestación. Son las actividades que se señalan a
realizar cada año, tomando en cuenta los recursos estimados con base a
los presupuestos de egresos de años anteriores y son canalizados a obras.
Instrumentación, seguimiento y evaluación.
En esta parte del plan se definirán los responsables para la
instrumentación, el seguimiento y la evaluación, de manera que se
garantice su buen cumplimiento. Es muy importante que en la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se tomen en cuenta las
necesidades y opiniones de la comunidad, ya que de esta manera se
establece una mayor vinculación entre la comunidad y las autoridades y
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se logra que las soluciones planteadas por el ayuntamiento sean
congruentes con los problemas a atender.
Anexos Estadísticos y Cartografía Municipal. Son los documentos, como su
nombre lo indica, que se anexan para complementar y ejemplificar el
contenido del Plan Municipal de Desarrollo.
Formulación y Aprobación.
La formulación del Plan de Desarrollo Municipal es competencia del
comité de planeación municipal; si no existe dicho organismo, el
responsable de su elaboración será el ayuntamiento. La aprobación del
plan es competencia exclusiva del ayuntamiento, quien a su vez
determinará qué unidades administrativas serán responsables de su
ejecución, evaluación y control.
Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal se procederá a elaborar
los programas a través de los cuales se instrumentará el plan.
2.4.7 PROGRAMACIÓN MUNICIPAL
Es el conjunto de acciones desarrolladas por el ayuntamiento o, en su caso,
por el comité de planeación municipal, encaminadas a elaborar los
programas de desarrollo municipal.
Un programa municipal incluye las acciones previstas por el ayuntamiento
para ser realizadas durante su gobierno, sirve para ordenar las actividades
a desarrollar y lograr un buen aprovechamiento del dinero disponible, de
los materiales, del equipo y del trabajo humano, conforme a fechas
previamente establecidas. A través de un programa municipal se puede
organizar y controlar mejor el trabajo y durante su realización se pueden
tener puntos de comparación entre lo que se quiere y lo que se está
haciendo. De esta manera se puede conocer si existen fallas y qué hacer
para corregirlas, en su caso.
Con base en la programación, las autoridades municipales podrán
efectuar lo siguiente:
∎ Definir las acciones, obras y servicios necesarios para un período
determinado.
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∎ Determinar la dependencia o entidad del gobierno federal, estatal o
municipal, que será la encargada de ejecutar o de apoyar las obras y
servicios programados.
∎ Asignar a las dependencias municipales adecuadas la elaboración
de los estudios preliminares, la ejecución, la supervisión y control y
evaluación de las acciones, obras y servicios programados.
∎ Calcular el costo de las obras, servicios y acciones programadas.
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