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l. Resumen Ejecutivo. 

El Fortalecimiento Municipal en México sigue siendo una tarea inacabada. 

Aunque la Constitución y la legislación federal otorga amplias atribuciones al 

Municipio para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Muchas de las obras 

públicas y las zonas bajo el resguardo de las autoridades federales influyen en el 

crecimiento urbano y en el impacto ambiental. 

Cualquier planteamiento encaminado al fortalecimiento municipal como 

ámbito de poder en nuestros días debe pugnar por dar al municipio de manera efectiva, 

su sitio como base y no como apéndice de la organización administrativa y política de 

toda nuestra estructura constitucional. 

Si reconocemos que el municipio es la primera organización propiamente civil, 

el reto es concebir y aplicar las estructuras y mecanismos que le permitan asumir al 

máximo una serie de responsabilidades políticas y de gestión, destinadas a que el 

ayuntamiento pueda cumplir funciones propias dentro del orden y la convivencia 

social. 

Molinar Horcasitas, (1995) 

La realización de esta investigación pretende analizar el proceso de la reforma 

municipal en México desde el panorama que ofrecen estados de la República 

Mexicana, seleccionados así porque representan las principales situaciones políticas e 

institucionales que enmarcaron de alguna forma, ciertas adecuaciones constitucionales 

y debido a ello, nos permiten enriquecer esta investigación al permitimos hacer una 

comparación de sus experiencias. Se hablará pues de los municipios en general, pero 

con una pequeña ejemplificación de algunos estados de la República Mexicana. 

La realización de entrevistas efectuadas a integrantes de los principales 

partidos políticos en nuestro país -PAN, PRI y PRD- nos brindó una amplia 

perspectiva sobre el pensamiento de las diferentes corrientes ideológicas 

predominantes para la proposición de la reelección consecutiva de los municipios. 

Se pudo determinar la aceptación o rechazo hacia la propuesta de nuestra 

investigación, por cada uno de los partidos políticos entrevistados. Es así que 

encontramos una total aceptación por parte del Partido Acción Nacional (PAN), pues 

de acuerdo a su experiencia como alcaldes municipales, encontrarían mayor 

productividad y crecimiento en los municipios, al poder concluir los proyectos 
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establecidos desde el primer año de presidencia, mediante la reelección consecutiva en 

los municipios. A esto se le añadieron factores que se precisan para llevar a cabo la 

propuesta con mayor eficacia, pues como bien sabemos, un cambio genera otro en una 

forma de cadena, que a su vez, lograrán el beneficio de la sociedad municipal y por 

ende al de la comunidad mexicana. 

Encontramos una dudosa y casi temerosa aceptación de la propuesta 

mencionada, por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ellos añaden 

que no sería conveniente al ser reelegido un candidato que ya de por sí tiene un mal 

desempeño y que el alcance o éxito de la reelección del mismo personaje, se daría en 

base a métodos manchados por la corrupción. El mejoramiento del desarrollo 

municipal, podría encontrar su mejor gloria, cuando el siguiente candidato elegido 

para presidente municipal, siendo o no de la misma corriente política que su antecesor, 

continuara la labor ya empezada por el candidato que sale, es decir, que todos los 

proyectos que no pudieron ser concluidos en el mandato anterior, fueron continuados y 

supervisados por el presiente en tumo, sea o no del mismo partido político. Esto haría 

más productivo el primer año de mandato del presidente municipal, pues como se 

menciona en las entrevistas, muchos presidentes municipales electos, llegan al poder 

sin tener a su favor la experiencia, ni el conocimiento de llevar a cabo esa posición y 

les lleva justamente el primer año de mandato, el obtenerla. Sin embargo, no existió la 

duda en la propuesta para la creación de un servicio profesional de carrera, el cual 

brindaría mayor experiencia a los candidatos a elegir, mayor conocimiento sobre 

temas de administración pública y esto enmarcaría un perfil legal para el desempeño 

exitoso de cualquier presidente municipal. 

Finalmente, el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encontró 

con respuestas en acuerdo y desacuerdo sobre la propuesta. Se aludía a la creación 

inmediata de cacicazgos, en caso que la propuesta fuese aceptada y que por supuesto, 

no traería beneficios a la población. A su vez se le encontraba como una propuesta 

saludable para la no interrupción de proyectos municipales. Se mencionaba la falta de 

preparación de los presidentes municipales para llevar a cabo su posición como tales y 

que en todo caso, de poder llevarse a cabo la propuesta, convendría obtener la total 

participación ciudadana, pero con sustento jurídico para que su decisión sea respetada. 

El temor a que los recursos fuesen usados ilegalmente para hacer campaña para la 

siguiente reelección, era otro factor por el cual parecía inconveniente la propuesta, 

pero ésta se podría controlar por medio de la creación de una ley de fiscalización que 
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controlara el manejo de los recursos. En general, se coincidió con la idea de mantener 

al periodo como presidente municipal de tres años pero con conocimientos de 

Administración Pública, pues ello haría de los tres años de presidencia, tres años cien 

por ciento productivos. No hacen falta más, ni menos. 

Como más adelante se observará y haciendo un análisis general, la mayor parte 

de los entrevistados, a pesar de su aceptación o rechazo, concordaron con la 

posibilidad de proponer la reelección consecutiva, siempre y cuando se cumplan 

factores tales como que se le brinde respaldo jurídico a quienes conforman el 

mutúcipio para la realización del plebiscito, la obligatoriedad de un servicio 

profesional de carrera que impulse a hacer totalmente productivo el ciclo que cada 

presidente municipal deba cumplir desde su primer año de ejecución, la disminución 

de la corrupción en el proceso, que a su vez se podría evitar mediante el mismo 

servicio profesional de carrera y también brindaría mayor experiencia y desempeño 

efectivo de sus funciones al candidato elegido desde su primer año como dirigente. 

El impacto de esta propuesta brindaría beneficios a todos los municipios en 

general, por ende a cada Estado de la República Mexicana y finalmente a nuestro país, 

pues como se leerá en adelante, parte de la problemática sobre la continuación de 

proyectos que beneficien a cualquier municipio, es debido al corto periodo de 

ejecución de la presidencia municipal. 

Se trata de concebir un nuevo paradigma, donde la República se estructura de 

abajo hacia arriba, donde la descentralización es regla y no excepción, donde la 

distribución del poder implica pesos y contrapesos múltiples cuyo punto de partida son 

centenares de municipios auténticamente libres y económicamente viables, donde un 

ámbito de poder es incapaz de desequilibrar y desestabilizar la vida de la Nación, 

donde la convivencia sea escuela de democracia, tolerancia y pluralidad. 

Pugnar por una transformación de este tipo no es sino proponer nuevamente 

como camino para el fortalecimiento nacional la existencia de una vida municipal 

propia, sana y libre, de una estructura política y de organización que acreciente los 

bienes públicos, que ponga en manos de los habitantes la determinación del destino 

común, la defensa de tradiciones y valores, así como la representación genuina del 

interés municipal por parte de un cuerpo edilicio responsable, prestigiado y con el 

poder necesario para que el municipio cumpla con una misión trascendente y tan 

cercana como el hogar mismo de los mexicanos. 
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II. Introducción. 

El desarrollo de esta investigación proveerá información de relevancia 

nacional, al determinar las ventajas y desventajas que una reelección consecutiva de 

las presidencias municipales puede ofrecer. El estudio nos llevará a comprender la 

base teórica de la formación de municipios, la definición del mismo, las reformas ya 

existentes y conoceremos la opinión de partidos políticos sobre el tema, dándonos 

herramientas claves para confirmar el método más acertado para el fortalecimiento del 

muruc1p10. 

Se comenzará por explicar las definiciones existentes en diferentes estados de 

la República Mexicana acerca del municipio. Es importante conocer la percepción en 

diferentes estados, por ello se definirán las funciones que llevan a cabo los municipios, 

con lo cual se entenderá la importancia y relevancia del tema elegido. A su vez serán 

explicados los servicios públicos que lleva a cabo cada uno de ellos y la forma en que 

son regulados. 

Se nombra también el artículo 115 proveído en la Constitución y que hace 

referencia al municipio como tal. Es en relación a este artículo, que se decidió 

profundizar en el mismo, pues se considera primordial para la aceptación o rechazo de 

la hipótesis planteada. Se mencionará también el proceso que llevó en la historia a la 

creación y modificación del artículo antes mencionado, pues ciertas modificaciones 

llevaron a ejecutar la Reforma de 1999, en donde se especifican lineamientos que 

ahora nos preguntamos si pudieran ser modificados y si estas modificaciones 

brindarían mejores beneficios a la población en general. 

En la historia de la misma se mostrará la manera en que los periodos y 

reelección fueron asentados en la Constitución. Al analizar las ventajas y desventajas 

de un alargamiento de periodo o de una reelección consecutiva, se responderán varias 

incógnitas sobre la posibilidad de hacerlo realidad y se definirá la importancia de la 

misma, pues el resultado final únicamente se reflejará en el desarrollo de cada 

municipio y esa será nuestra verdadera evaluación. 

Finalmente, se consideró que un tema como éste merecía la ejemplificación 

real en casos existentes que nos pudieran brindar una visión más amplia de lo que 

representa un municipio para el estado y para la ciudadanía en general. Es por ello, 

que se mostrarán algunos ejemplos de ciertos municipios en algunos estados de la 

República Mexicana, con el fin de conocer el proceso que se 11 eva a cabo en cada uno 
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de ellos y demostrando los cambios que se pueden lograr mediante la participación 

ciudadana, pues ella juega un papel primordial en la realización de la modificación en 

la reforma constitucional. Esto reforzará la percepción dd lector de esta tesis, para 

apoya o rechazar la modificación en la reforma. 

Objetivos Generales: 

1) Proponer y analizar alternativas para fortalecer o mejorar la administración 

municipal. 

2) Determinar si este fortalecimiento puede o no ayudar a la democratización del 

país, y si es así, en qué grado. 

Objetivos específicos: 

1) Estudiar y analizar la situación actual de los gobiernos municipales, capacidad 

para eJercer sus recursos. 

2) Analizar experiencias nacionales de gobiernos municipales, en particular los 

periodos de gestión y la reelección. 

3) Determinar cuáles alternativas de política serían necesarias para fortalecer el 

objetivo general. 

4) El propósito último es contribuir a la democratización o al mejoramiento de las 

relaciones entre estados y municipios. 

Hipótesis: 

1) Realizar una modificación constitucional que permita la reelección consecutiva o 

la ampliación de periodos presidenciales en el municipio, ayudaría a fortalecer la 

gestión municipal. 

111. Marco Teórico. 

A. Definición del término Municipio, sus funciones y los servicios públicos. 

Las organizaciones públicas han venido sufriendo intensos procesos de 

transformación en la última década. Cada organización pública se enfrenta e interactúa 
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con una sociedad plural, conflictiva y heterogénea. Incluso la idea misma de Estado 

puede ser concebida más hoy, como una red de agencias con patrones de racionalidad 

diversos, que si bien, interactúan y buscan complementariedad, constituyen más un 

conjunto organizacional complejo, que un todo coherente y uniforme. En nuestro país, 

la institución del Municipio se adopto lógicamente como herencia de España, que a 

partir de la conquista impuso en el territorio de la Nueva España sus formas de 

gobierno y costumbres políticas, por lo que las comunidades y centros de población 

fueron organizados y regidos tal como lo era en España. Tal es el caso que se fundaron 

los llamados "Ayuntamientos", como formas de gobierno local, instituido el primero 

de ellos por Hernán Cortés en lo que hoy es Veracruz. La importancia de dichas 

formas de Gobierno en la etapa de dominio español en la Nueva España, fue 

trascendental para su desarrollo jurídico, ya que los primeros ordenamientos y normas 

surgieron a partir de los propios Ayuntamientos. 

Actualmente un Ayuntamiento debe ser concebido como el Gobierno del 

Municipio, lo que no sólo ha quedado claro a partir de la más reciente reforma al 

Artículo 115 de la Constitución de la República, que lo dota de facultades en su 

Hacienda, servicios públicos y Autonomía de Gobierno, sino que se apoya en el 

resultado de un riguroso análisis histórico progresivo que se obtuvo claramente en un 

criterio dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro nos dice lo 

siguiente; 

"Controversia Constitucional. El acto por el cual la Legislatura de un Estado 

declara la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, sin cumplir con los 

requisitos establecidos en el Articulo 115, Fracción 1, párrafo tercero, de la 

Constitución Federal, transgrede la prerrogativa concedida a dicho entre Municipal, 

consiste en salvaguardar su integración y continuidad en el ejercicio de sus funciones 

de gobierno. 

Baja California define al municipio como el orden de gobierno representativo 

de la voluntad de los ciudadanos. El Municipio es la base de la organización territorial 

del Estado; es la institución jurídica, política y social, de carácter autónomo, con 

autoridades propias, atribuciones específicas y libre administración de su hacienda. Su 

objeto consiste en organizar a la comunidad asentada en su territorio, para la gestión 

de sus intereses y la satisfacción de sus necesidades colectivas, tendientes a lograr su 

desarrollo integral sustentable; proteger y fomentar los valores de la convivencia local. 
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La Constitución de Zacatecas define al ayuntamiento como depositario de la 

función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el 

propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para 

articular y promover el desarrollo integral y sustentable del Municipio. El 

Ayuntamiento es el órgano supremo de Gobierno del Municipio. 

Cada municipio reafirma aquellos contenidos que tienen que ver sus 

características territoriales y sociales, así como con su historia particular. Así en la 

Constitución de Oaxaca se reconoce que los municipios libres están agrupados en 

distritos rentísticos y judiciales. En Tlaxcala se introduce el tema de la participación 

ciudadana ( que el 115 constitucional apenas considera al referirse a las capacidades 

reglamentarias municipales) al establecer entre las facultades municipales promover y 

asegurar la participación ciudadana y vecinal, en los términos previstos por el artículo 

48 de esta Constitución, así como la voz ciudadana en el Cabildo. 

En cuánto a la conformación de la hacienda pública local, todas las 

constituciones estatales depositan en las legislaturas locales la facultad de elaborar la 

ley de ingresos. Pero en algunos casos, como el Estado de México, esta facultad es 

más amplia ya que la legislatura no sólo tiene facultades para expedir la ley de 

ingresos de los municipios, sino para recibir, fiscalizar y fincar responsabilidades en 

las cuentas públicas de estados y municipios, cada año, para lo cual cuenta con órgano 

técnico: la Contaduría General de Glosa. 

Desde una perspectiva social interesa remarcar un párrafo de la Constitución de 

Veracruz que introduce una acción afirmativa hacia las comunidades indígenas al 

establecer que los ayuntamientos estarán facultados para que en la distribución de los 

recursos sean consideradas de una manera prioritaria las comunidades indígenas. Esta 

distribución se realizará con un sentido de equidad, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuesta! y las necesidades de dichas comunidades, incorporando representantes de 

éstas a los órganos de planeación y participación ciudadana, en los términos de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

Las.fimciones y los servicios públicos. 

Algunos municipios agregan otras funciones, lo cual indica que algunos 

municipios tienen mayores capacidades y cumplen más tareas que las establecidas en 
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la Constitución de la República. Este es un rasgo de la heterogeneidad municipal en 

México. 

La Constitución de Veracruz agrega a las funciones municipales establecidas 

en la fracción III del 115 constitucional, la promoción y organización de la sociedad 

para la planeación de desarrollo urbano, cultural, económico y del equilibrio 

ecológico, así como la atención de la salud pública municipal. 

Una modificación original es la contenida en la Constitución de Baja California 

respecto a que el Congreso del estado podrá establecer a favor de los municipios, la 

facultad de ejercer funciones o la prestación de servicios públicos de carácter supra 

municipal, lo cual sin duda puede contribuir a mejorar la cobertura y la eficiencia de 

los mismos, incluyendo aquellos que correspondan a los estados o incluso a la 

Federación. 

La Constitución de Coahuila es la que agrega más funciones, competencias y 

obligaciones municipales incorporando temas fundamentales para mejorar el 

suministro de los servicios públicos y promover el desarrollo de la vida comunitaria 

local y la participación ciudadana de la siguiente manera: 

-Instrumentar los mecanismos necesarios para ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad en la prestación de los servicios públicos. 

-Crear, con arreglo a la ley, los órganos operadores necesanos para prestar los 

servicios públicos municipales. 

-Aprobar con arreglo a la ley, las concesiones a los particulares para que éstos presten 

los servicios públicos municipales. 

En materia de educación, cultura, asistencia y salud públicas: 

-Fomentar las actividades educativas, científicas, tecnológicas, culturales, recreativas y 

deportivas. 

-Velar por el mantenimiento y conservación del patrimonio histórico, cultural y 

ecológico del municipio. 

-Contar con un registro del acontecer histórico local y con el archivo de los 

documentos históricos municipales. 

-Promover y procurar la salud pública en el municipio y auxiliar a las autoridades 

sanitarias estatales y municipales en la planeación y ejecución de sus disposiciones. 

-Prevenir y combatir los juegos prohibidos, la vagancia, el alcoholismo, la 

prostitución, la fármacodependencia y toda actividad que implique una conducta 

antisocial, con el apoyo de las distintas dependencias sociales. 
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-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia electoral, de cultos y de 

protección integral a menores. 

-Organizar y promover la instrucción cívica que fomente entre los habitantes del 

municipio, el conocimiento de sus derechos y obligaciones. 

En materia de participación ciudadana y vecinal: 

-Formular programas de organización y participación social que permitan una mayor 

cooperación entre autoridades y habitantes del municipio. 

-Promover la participación de los diferentes sectores organizados del municipio y de 

los habitantes interesados en la solución de la problemática municipal y en la 

formulación del Plan de Desarrollo Municipal. 

-Promover la organización de asociaciones de ciudadanos. 

-Reglamentar y establecer las bases que organicen la pa1ticipación, colaboración y 

cooperación de los vecinos en la prestación, construcción y conservación de los 

servicios y obras públicas. 

-Establecer e instrumentar mecamsmos efectivos, funcionales y democráticos de 

participación comunitaria directa para la toma de decisiones fundamentales hacia el 

interior del gobierno municipal. 

(Cabrero, 1995, p.23) (G11il/én, 2004, p.35)(González, (/995), p.30. 

B. La Constitución en referencia al Municipio. 

El Artículo 115 Constitucional prohíbe de manera categórica la reelección 

inmediata de las autoridades municipales. Esta disposición se introdujo mediante 

iniciativa en 1993. No obstante, el perfil de la institución municipal entre esa época y 

la actual es muy distinto, considerando el desarrollo democrático del país y en 

particular de las sociedades municipales. 

La profunda transición de la institución municipal y la no reelección inmediata 

de autoridades municipales, junto con el período relativamente breve del 

Ayuntamiento, se encuentra en tensión. Las segundas restringen a la primera y le 

imponen elevados costos a la sociedad municipal y a la evolución propia del gobierno 

y administración municipales que los ciudadanos no deben seguir pagando. 

Asimismo, considero que la disposición constitucional que impide la reelección 

inmediata de las autoridades municipales es un factor en contradicción con el perfil 

contemporáneo y dinámica de la institución municipal en México, por lo cual 
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proponemos eliminar esta disposición del Articulo 115 constitucional, posibilitando 

que las constituciones estatales precisen las modalidades y limites de la reelección en 

los estados, considerando la especificidad de sus respectivos municipios. 

A partir de su definición por una Constitución general de la República, en 

1917, el marco juridico del municipio mexicano ha experimentado una significativa 

evolución -no siempre positiva como en 1933- que no termina por definir un marco 

institucional estable, al mismo tiempo capaz de adaptarse a las rápidas 

transformaciones del entorno. Por vez primera en una Constitución mexicana, en el 

artículo 115 de la Constitución de 1917, se reconoció la existencia del municipio libre, 

con personalidad jurídica propia, al ser base de la división administrativa de los 

estados, que los ayuntamientos serían electos de manera directa y popular y que 

podían administrar su hacienda libremente. Asimismo, se estableció que los 

gobernadores de los estados y el Ejecutivo federal conservaban el mando de la fuerza 

pública en los municipios en que residen habitual o transitoriamente y que la hacienda 

de los municipios se conformarla con las contribuciones que estableciesen las 

legislaturas locales. 

La primera reforma del artículo 115 se realizó en 1928, introduciendo reglas 

para la elección de diputados locales en proporción a la población de las entidades. 

En 1933 se estableció que los miembros del ayuntamiento no podrian 

reelegirse para el periodo inmediato y en 1947 se otorgó a la mujer el derecho de votar 

y ser votada, reforma que se derogó en 1953 cuando se incorporó en el artículo 34 el 

sufragio universal ciudadano. En 1943 se estableció que el periodo de gobierno de los 

estados no deberia rebasar los seis años. 

En 1976 se adicionaron las fracciones IV y V estableciendo competencias 

concurrentes de los tres niveles de gobierno en materia de asentamientos humanos, en 

correspondencia con la aprobación de la Ley de Asentamientos Humanos y la creación 

de la secretaría del ramo. Se estableció que los estados y los municipios en sus ámbitos 

de competencia deben expedir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 

concernientes a los centros urbanos y la regulación relacionada con las conurbaciones. 

De igual forma, al iniciarse la reforma política en 1977 se incorporó el sistema de 

diputación de minoría en la elección de las legislaturas locales y el principio de 

representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de los municipios con 

300,000 o más habitantes. Un año después se establecieron elementos para la elección 

de las autoridades locales, las reglas para las relaciones laborales de los trabajadores 
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municipales, la celebración de convenios con la Federación y los estados para la 

realización de obras públicas y la prestación de servicios públicos, incorporándose en 

el artículo 116. 

La refonna municipal más importante fue sin duda la que se aprobó en febrero 

de 1983, siendo la primera iniciativa que envió el presidente Miguel de la Madrid al 

Congreso y según la cual se estableció la fuente de los ingresos municipales: las 

participaciones federales, las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria (predial y 

traslado de dominio), la recaudación por prestación de servicios públicos. Se ratificó la 

libertad municipal respeto al manejo de la hacienda local y su atribución para elaborar 

y aprobar su presupuesto de egresos; pero se dejó a la legislatura local la aprobación 

de la ley de ingresos y del presupuesto ejercido. Se enumeraron los servicios públicos 

de competencia municipal. Se introdujo el principio de representación para la elección 

de los representantes independientemente del número de habitantes de los municipios. 

Se elevaron a rango constitucional los lineamientos para la suspensión, el 

establecimiento de los consejos municipales por las legislaturas locales y la 

desaparición de los ayuntamientos o la revocación de mandato de alguno de sus 

miembros. Se otorgó al municipio capacidad para elaborar los bandos de policía y 

buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas en acuerdo 

con las bases nonnativas de los estados. 

En 1987 todo lo concerniente al régimen interno de los estados pasó al artículo 

116 de la Constitución. También se estableció que las relaciones entre los municipios 

y sus trabajadores se regirían por las leyes que expidiesen las legislaturas estatales, con 

base en lo dispuesto en el artículo constitucional 123. 

En 1995 se modificó el artículo 105 constitucional otorgando al municipio el 

acceso al procedimiento de controversia constitucional. En este sentido, debe 

recordarse que la primera controversia constitucional que interpuso un municipio fue 

el de la ciudad de Tijuana, gobernada por el PAN, contra la Federación por la 

actuación del PRONASOL, un programa del Ejecutivo federal durante el gobierno 

salinista. 

Tonatiuh Guillén López ( P. 26) 

C. El impacto de la Reforma de 1999. 

A fin de organizar este análisis y ofrecer un panorama básico de las 

adecuaciones que los estados hicieron en materia municipal después de 1999, se han 
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identificado siete temas que corresponden a los principales impactos incorporados en 

el artículo constitucional 115 en la última reforma de 1999. En la exposición que sigue 

se señalan principalmente que cuestiones agregan, explicitan o precisan las 

constituciones locales respecto a la federal, correspondientes a los estados que fueron 

estudiados. 

Cada mumc1p10 reafirma aquellos contenidos que tienen que ver sus 

características territoriales y sociales, así como con su historia particular. Los estados 

de México, Baja California y Oaxaca, establecen que de acuerdo con el artículo 115, le 

corresponde a la legislatura designar entre los vecinos del municipio a los consejos 

municipales; sin embargo, estos tres estados agregan la condición a propuesta del 

gobernador. En el caso del Estado de México se especifica aún más esto estableciendo 

"a propuesta en terna del. gobernador del Estado lo cual indica que la tema es para 

designar presidente municipal y no para el conjunto de los miembros del consejo 

municipal. 

Dicho de manera sencilla considerando el horizonte abierto en 1999, la 

interrogante esencial sobre la reforma en los estados es si ha consolidado al municipio 

como entidad de gobierno, con efectivas capacidades materiales e integración y 

dinámica democráticas. 

En la segunda dimensión, se abre una nueva interrogante relativa a las 

repercusiones prácticas de las reformas jurídicas. En el caso de la nueva categoría de 

gobierno, que es esencial de la reforma de 1999, esta debiera materializarse en la 

interacción de los ayuntamientos con los otros ámbitos de gobierno y con la sociedad 

municipal. En esta categoría está implícita una determinada gama de poderes que en 

todo caso deben ser ejercibles, prácticos. 

Entre las experiencias analizadas, pareciera que solamente existe un caso 

evidente, manifiesto, en Baja California. La medida de este nuevo poder municipal, 

determinado por su categoría de gobierno, tuvo I mejor de los indicadores en el 

proceso mismo de la reforma. En el caso bajacaliforniano, los ayuntamientos 

definitivamente ejercieron su nuevo estatus, influyendo de manera profunda la reforma 

constitucional y las leyes estatales, tanto en aspectos positivos como negativos. 

La reforma del artículo 115 y las subsecuentes adecuaciones de las 

constituciones estatales las podemos analizar desde esta trayectoria, que de suyo 

demanda una evaluación concreta y que deberán realizarse en los próximos dos o tres 

aJlOS. 
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En el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999 se publicó la 

última reforma que se introdujo al artículo constitucional 115. A continuación 

mencionaremos los considerados principales: 

-Reconocer al ayuntamiento como ámbito de gobierno del municipio constituido por 

elección popular y directa, sin que exista entre éste y el estado autoridad intermedia. 

-Establecer procedimientos para la disolución del ayuntamiento, por parte de las 

legislaturas y la creación de los consejos municipales constituidos por vecinos cuando 

así corresponda. 

-Otorgarle facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal 

deberán expedir las legislaturas, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas, entre éstas las que aseguren la participación 

ciudadana y vecinal. 

-Las leyes que rijan la vida municipal y que serán aprobadas por la legislatura 

establecerán las bases generales de la administración pública municipal y del 

procedimiento administrativo, los casos en que se requiere el acuerdo de las dos 

terceras pa11es del ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten al patrimonio 

inmobiliario o que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del 

ayuntamiento, procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una 

función o servicio municipal cuando el municipio esté imposibilitado para cumplirlas 

y así lo exprese la aprobación de cuando menos dos terceras partes del ayuntamiento. 

-Precisa la competencia municipal en materia de suministro de servicios, agregando 

funciones en el tratamiento y disposición de aguas residuales, el equipamiento de 

calles, parques y jardines. 

-Se estableció el derecho de los municipios a coordinarse y asociarse para la 

prestación de servicios públicos u otras funciones y cuando se trata de dos o más 

estados se requiere la aprobación de las legislaturas respectivas. 

-Sólo están exentos de contribuciones los bienes de dominio público. 

-Los ayuntamientos propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos, contribuciones y mejoras y tablas para el cobro 

predial. 

-Los municipios cumplirán todas las funciones relacionadas con el uso del suelo y su 

planeación. 

-Otorgar el mando de la policía preventiva al presidente municipal. 
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En cuanto a las cuestiones pendientes pueden señalarse entre otras las siguientes: 

-No se otorgó expresamente autonomía al municipio, aun cuando es un principio 

básico de los sistemas federales. 

-No se reconocieron los usos y costumbres para el caso de los municipios indígenas, ni 

se desarrolló el concepto de municipio indígena. 

-No se quitó el candado para la reelección inmediata, a fin que lo pudieran decidir las 

legislaturas estatales. 

-No se reconoce al municipio como autoridad fiscal. 

-No se obliga a la Federación a transferir con transparencia y en tiempo los recursos 

fiscales. 

-No obliga al estado a reconocer la heterogeneidad municipal. 

-No se establecen bases para incorporar la participación ciudadana en las decisiones 

municipales, ni se fortalecen sus principios e instrumentos democráticos. 

-No se define la responsabilidad municipal en la promoción del desarrollo económico. 

Asimismo, en los artículos transitorios se establecía que en el plazo de un año 

los estados deberian adecuar sus constituciones y leyes y en su caso el Congreso de la 

Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de Abril 

del 2001. También se establecían 90 días a partir de la solicitud que efectúe el 

municipio, para que los gobiernos de los estados transfieran al municipio de manera 

ordenada las funciones o servicios establecidos. Los gobiernos estatales podrán 

conservar los servicios y tratamientos de aguas residuales de agua y drenaje cuando la 

transferencia afecte el servicio y le corresponde a la legislatura resolver lo conducente. 

(Guillén, 2004, p.3/) 

D. Periodos y Reelección. 

En México, la regulación constitucional estatal con relación al periodo de 

gobierno y la reelección estuvo influida durante largo tiempo por los principios 

establecidos en la Constitución de Cádiz de 1812, a pesar de la precaria vigencia de 

dicho texto constitucional en nuestro país. En México, el periodo de gobierno de los 

ayuntamientos y las limitaciones a la reelección indefinida de cualesquiera de sus 

miembros, tradicionalmente fueron definidas en las constituciones estatales, no por la 

Constitución Federal. 
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Hasta la fecha, la Constitución Federal no establece ninguna disposición con 

relación al periodo, por lo cual la duración de cada administración municipal es una 

decisión estatal. Hasta antes de que fuera reformado el artículo 115 de la Constitución 

Federal en 1933, la regulación sobre la reelección de los miembros del cabildo 

también era definida por los congresos locales, la mayoría de las veces precisada en 

las constituciones estatales. En nuestra Constitución Federal no se han establecido 

principios con relación al periodo de gobierno de los ayuntamientos. Con respecto a la 

reelección o no de sus miembros, ni la Constitución Federal de 1824, la de 1857, ni el 

texto original de la constitución de 1917, establecieron disposiciones al respecto. 

Las constituciones federales vigentes en el siglo XIX no regularon a la 

institución municipal (no sólo estos tópicos), ya que prevalecía la concepción de que 

eso correspondía al régimen interior de los estados. Si bien la Constitución de 1917 

rompió con este paradigma -ya que consagró la libertad municipal en la figura del 

municipio libre-, en su texto original no estableció principios con relación a la 

reelección de los miembros del ayuntamiento, hasta que el texto constitucional fue 

reformado en 1933. 

La reelección inmediata de los ediles no solamente es un tema polémico, sino 

también poco popular. Antes de considerar los riesgos reales de una reforma de esta 

naturaleza, habría que desmitificar algunos elementos que aparecen en el debate., es 

necesario hacer énfasis en que la prohibición de la reelección inmediata de los 

concejales no formó parte del texto original de la Constitución de 1917; a diferencia 

del principio de la no reelección en el caso de los ejecutivos federal y estatal. Es 

imprescindible conocer el contexto en el que se dio dicha reforma ya que, aunque no 

cumplió con los objetivos que se proponía de limitar el abuso de poder mediante la 

rotación de cargos, debemos reconocer que actualmente se han modificado las 

condiciones que prevalecían en el país en 1933, en el sentido de que hoy el sufragio 

está garantizado. 

La reelección inmediata supone un Sistema Electoral Democrático y de 

modernización política del proceso de gobierno, que contenga tanto estímulos 

positivos y legítimos para la continuidad de las autoridades municipales, como los 

contrapesos que impidan excesos de concentración de poder o de desvío de los 

recursos. En las condiciones actuales del Sistema Electoral Municipal y de procesos de 

gobierno, que no han desarrollado suficientes contrapesos internos y controles 
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democráticos (desde transparencia hasta participación ciudadana efectiva en las 

decisiones sobre las políticas y decisiones públicas), la reelección inmediata, planteada 

de manera aislada, aumenta los riesgos de preservar o estimular prácticas de gobierno 

de perfil autoritario. 

E. Importancia y antecedentes de una Reforma Constitucional. 

La necesidad de una reforma tendiente a conformar al municipio como ámbito 

de poder, lleva implícita la elevación a rango constitucional de la capacidad de los 

órganos municipales para decidir cuál debe la estructura política y el funcionamiento 

administrativo del murúcipio, su esquema organizativo interno y sus procedimientos 

electorales: Estas capacidades deben ser ejercidas de manera efectiva y no convertirse 

en meros ejercicios formales; una vez realizada la reforma, los municipios se 

sujetarían a un marco constitucional federal y estatal que garantice e impulse la plena 

autonomía, autorregulación y elección democrática de sus autoridades. 

Ciertamente existe una amplia gmna de ejemplos sobre el marco jurídico y la 

reglamentación de carácter murúcipal. A pesar de ello, las normas vigentes no 

conforman un marco institucional establecido para garantizar y fortalecer capacidades 

de autonomía y autorregulación de las autoridades municipales; se mantiene, en 

cambio, una lógica ad hoc para los "niveles superiores" que insiste en el 

"perfeccionamiento" de normas diseñadas para la sujeción política del municipio y 

que se sustentan en argumentaciones vacuas como la siguiente: la vida y desarrollo del 

municipio, no pueden entenderse en estos tiempos "de cambio y dinámica evolución" 

sin el perfeccionamiento de su marco jurídico, el irrestricto respeto a su autonomía y 

sin su propia capacidad para generar más recursos ... el intento de uniformar la rica 

diversidad de costumbres, culturas y hábitos de 2,392 municipios, sería una estéril 

aportación. 

La conceptualización jerárquica que prevalece al interior de la administración 

pública mexicana en la actualidad, ha situado en la cúspide de su estructura a las 

distintas áreas del Poder Ejecutivo Federal de las cuales dependen los niveles 

inferiores del poder: estados y municipios. Este criterio de subordinación se reproduce 

ante la persistencia de una serie de prácticas que van, desde la interminable procesión 

de gobernadores y alcaldes a la ciudad de México para solicitar extensiones 
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presupuestales y apoyos extraordinarios, hasta los puntos de vista sostenidos en los 

programas educativos de administración pública o los criterios para la elaboración de 

manuales y textos, teóricamente dirigidos a mejorar el desempeño de los 

ayuntamientos, pero que en la práctica subrayan la dependencia de la esfera municipal 

con respecto de los gobiernos estatales y federal. 

En otro orden de ideas, la legitimidad de las autoridades municipales ha venido 

sufriendo menoscabo en los últimos años. En primera instancia, la difusión de 

exigencias democráticas en todas las esferas de la vida nacional, ha hecho que el 

mantenimiento de esquemas de cacicazgo sean cada vez más cuestionados e 

insostenibles. Sin embargo, persisten en muchos municipios las condiciones sociales 

que favorecen la aparición de este fenómeno. En este sentido, plantear la 

conformación del municipio como un verdadero ámbito de poder presupone que sus 

autoridades se integrarian de manera democrática; en muchas ocasiones, el temor al 

fortalecimiento del cacicazgo es una de las razones que frenan las iniciativas 

destinadas a garantizar la autonomía municipal. 

En los municipios que cuentan con una población inferior a cien mil habitantes, 

se reduce drásticamente el número de ciudadanos que pueden vivir de su trabajo en la 

administración pública municipal, esta situación se recrudece a causa de la situación 

financiera de las comunas, que les impide ofrecer percepciones económicas decorosas 

y suficientes a este tipo de funcionarios. Por esta razón, son frecuentes los casos en 

donde el control de la administración es asumido por los detentadores del poder 

económico local que terminan por convertirse en caciques. El reducido número de 

personas que pueden integrarse en un momento dado a la administración local en este 

rango de municipios, induce a que todos ellos se agrupen con relativa facilidad en un 

partido político determinado, nulificando la posibilidad de alternancia en el poder; esta 

situación constituye otra vía que concluye en el cacicazgo. 

Un factor más que incide en este problema es la incapacidad genérica de la 

administración municipal para atender los servicios públicos bajo su responsabilidad, 

lo cual mina su legitimidad de ejercicio. Esta situación comienza con la confiscación 

de recursos tributarios por parte del gobierno central, quien distribuye poco más del 4 

por ciento de la Recaudación Federal Participable a este ámbito gubernamental, así, el 

gobierno municipal carece de los recursos necesarios para la prestación suficiente de 

los servicios públicos que debe hacer en cumplimiento del artículo 115 constitucional. 
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En definitiva, si se reconoce la importancia de la refonna constitucional en la 

vida de las constituciones -en cuanto también de la "manutención constitucional" 

depende la capacidad de la constitución formal de seguir aportando respuestas 

adecuadas a la propia época y de desarrollar una función de integración- viene a 

asumir un rol central el procedimiento a través del cual tal revisión debe suceder. 

De su consonancia respecto a las fuerzas que de la constitución formal se hacen 

portadoras y sostenedoras -a las fuerzas, podríamos decir, que expresan una ''voluntad 

de constitución"- depende de hecho la concreta posibilidad de realizar las 

modificaciones al texto constitucional advertidas como necesarias para continuar 

compartiéndolo y sosteniéndolo. 

Las constituciones de los estados comúnmente calificados como federales nos 

muestra que muchas de ellas prevén procedimientos de reforma en los cuales está 

reconocido un rol decisivo a la voluntad de las entidades descentralizadas. 

La interrogante que surge, entonces, es la de la permanente adecuación de tales 

fonnas de revisión, a la luz de los caracteres asumidos por la evolución de las 

relaciones entre los varios componentes de la sociedad pluralista en el ámbito de estos 

ordenamientos. Es de hecho posible que constituciones nacidas esencialmente de la 

voluntad de grupos radicados territorialmente, sean luego "adoptadas", hechas propias, 

mantenidas con vida, gracias al sostén y al reconocimiento por parte de sujetos 

distintos del pluralismo, en todo caso de un pluralismo no territorial. En estos casos, la 

exigencia de dar voz en las decisiones fundamentales de la comunidad política al 

pluralismo territorial no debe sofocar las expresiones de un distinto tipo de pluralismo, 

no territorial, el cual, a diferencia del primero, es indudablemente la característica de 

las sociedades contemporáneas basadas en pertenencias y diferenciaciones que, al 

contrario de hace un tiempo, no encuentran en el territorio el soporte que las sostiene. 

(Martínez, 2000, p. I /8) (Molinar /995, P. 13) 

F. La Reforma Municipal en algunos estados de la República Mexicana. 

En los estados de Oaxaca y Chiapas había la expectativa de alguna reflexión 

integral entre la refonna municipal y la manifiesta presencia de fonnas indígenas de 

gobierno. El intenso debate sobre el reconocimiento de las instituciones indígenas de 

gobierno, por lo demás, coincidió en tiempo con la reforma legislativa a nivel federal 
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del artículo 11 Sen 1999 y de otros artículos que se modificaron en el 2001 (1 º, 2°, 4°, 18 

y el propio 115) como respuesta a las demandas que en paiticular procedían desde 

Chiapas, con el EZLN. 

La modernización en el sentido socioeconómico y político, ha reconocido 

puntualmente a los estados de la frontera del país, tales como Chihuahua, Baja 

California y Coahuila pues en los mayores de sus municipios, se encuentran rasgos de 

rápida evolución de la institución municipal. Considerando temas como población, 

crecimiento económico y la expansión de los aparatos municipales de gobierno en la 

frontera norte se localizan experiencias de gran dinamismo. En el aspecto político, en 

los estados del norte se inició la gran oleada que a partir de 1983 fue convirtiendo a la 

alternancia política en un evento cotidiano en los municipios. Por estas características, 

cabía esperar la existencia de un debate municipalista más afinado, con mayores 

antecedentes de debate intergubernamental, de características plurales e inserto en un 

contexto electoral competitivo. La reforma municipal en estas entidades, tenía los 

mayores antecedentes institucionales, políticos y de desarrollo económico para 

potenciar un debate vanguardista sobre el nuevo perfil del municipio mexicano, 

adecuado a su realidad dominantemente urbana. 

Las experiencias de Campeche y Querétaro, corresponden a entidades de 

desarrollo socioeconómico medio, en transición -y polarización- de la sociedad 

dedicada a actividades primarias que ahora se concentra progresivamente en actividades 

industriales o petroleras, como es el caso de Campeche. En este escenario, la 

interrogante fue si su reforma municipal reflejaba a esa segmentación interna, s1 

respondía a las necesidades de los nuevos polos demográficos y políticos, localizados en 

determinados municipios; o bien, si se lograba equilibrar su diseño considerando esa 

heterogeneidad. En esta misma secuencia, por otra parte, tenemos la experiencia de 

estados con una dinámica socioeconómica más estable, como son los casos de Colima y 

Zacatecas, haciendo notar de éste último su perfil intenso migratorio que repercute en 

una dinámica económica local dependiente en gran medida de remesas económicas que 

la entidad recibe de Estados Unidos. 

En el caso del Estado de México, su relevancia se deriva de su relación e 

integración con el Área Metropolitana de la Ciudad de México, que obliga a un 

concepto de municipio no tradicional, abiertamente inserto en un sistema metropolitano 

de municipios mticulados con el Distrito Federal. La experiencia del Estado de México, 
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nominalmente, podía reflexionar sobre esta realidad institucional compleja, reflejando 

esta perspectiva y sus necesidades en la reforma municipal estatal. 

El estado de Guanajuato durante los últimos años ha destacado en los estudios 

municipales dado el impulso innovador que las administraciones locales han 

desarrollado desde principios de los años noventa. Muchas prácticas de gobierno 

creadas en la entidad son ahora experiencias comunes en municipios de otros estados 

del país. Puede incluso argumentarse que en Guanajuato existe una tradición 

municipalista que se remonta décadas atrás que le ha permitido conservar este papel 

creativo. La coyuntura de la reforma municipal planteaba así la interrogante sobre la 

capacidad de Guanajuato para continuar con ese impulso municipalista innovador; o 

bien si este impulso ya ha perdido intensidad, encontrado un límite, como pareciera ser 

su actual situación. 

Tlaxcala ha constituido una vertiente municipalista con tradición propia, 

relacionada incluso con su pasado colonial e indígena. En Tlaxcala existen antecedentes 

importantes de reconocimiento del gobierno local por parte de las instituciones estatales, 

incluso a nivel comunitario. Actualmente, por ejemplo, la composición de sus 

ayuntamientos incluye la representación comunitaria -autoridades auxiliares, en otras 

entidades- la cual tiene el mismo peso político que los regidores electos en las 

votaciones municipales. Este énfasis tlaxcalteca sobre el ámbito comunitario es una 

vertiente original que permite distribuir con mayor equidad los recursos municipales y 

el poder político en los municipios y entre la sociedad municipal. Desde esta 

perspectiva, la reforma municipal y sus aportaciones en Tlaxcala cobraban particular 

interés para este balance sobre las reformas estatales. 

Los estados mencionados cumplen el requisito de pluralidad y representan 

situaciones con distintos partidos en las gubernaturas, lo cual supone que los 

gobernadores son todavía poderes capaces de influir las reformas legislativas estatales, 

incluyendo la municipal. 

La relación entre partido, gobierno estatal y reforma municipal en los estados del 

país, no se define de manera única. Es decir, no existe una conexión directa entre 

determinados contenidos de la refom1a y determinados partidos políticos en los 

gobiernos estatales. Desde la perspectiva de estos últimos y de los mayores partidos 

nacionales, tanto existen casos de reformas municipales innovadoras, como otras 

experiencias que se limitaron a adaptar literalmente las modificaciones de la 

constitución federal en materia municipal. 
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Por otro lado, en las reformas constitucionales y legales se condesa el contenido 

esencial del municipio y las bases de su dise110 institucional, que determinan las 

potencialidades y restricciones de la acción pública local. Con esta perspectiva, una vez 

que en la Constitución federal se realizó un esfuerzo de modernización -no suficiente

en 1999, cabe analizar la secuencia de este proceso en los estados de la República 

basados en la pregunta siguiente. ¿Si los estados ejercieron su potencial federalista, qué 

les posibilita trascender y ampliar el parámetro jurídico de la Constitución del país, sin 

contradecirla; o por el contrario, si las inercias legislativas heredadas del centralismo y 

de un sistema político de partido único siguen reproduciéndose? 

Puede adelantarse que las reformas estatales en materia municipal se ubicaron 

entre ambas posibilidades. Es posible identificar entidades cuyas adecuaciones se 

apegaron textualmente a las modificaciones y adiciones del artículo 115 de la 

Constitución federal y de igual modo a otro grupo mayoritario de entidades que hicieron 

aportaciones adicionales al dise110 jurídico de sus municipios, si bien con diferentes 

grados de innovación acorde con su respectiva problemática estatal. Considerando en 

particular a este segundo grupo, puede argumentarse que a partir del 2000 se han 

sentado las primeras bases de un diseño municipal que avanza en congruencia con el 

sistema federal del Estado mexicano, que implica diversidad, si bien en una etapa 

todavía incipiente. Por lo pronto, lo importante es la inauguración del camino y los 

primeros pasos en la configuración de un buen gobierno local, eficiente, democrático y 

diverso. 

El proceso de la reforma municipal en México articula distintas dimensiones. 

Por un lado, la jurídica que se condensa en los documentos constitucionales, federal y 

de los estados, en las leyes estatales y en la propia reglamentación municipal. Por otro 

lado, la dimensión relativa a sus actores sociales, políticos e institucionales, que en su 

interacción han ido definiendo su contenido. Adicionalmente, en el marco 

intergubemamental podemos ubicar un tercer componente de la reforma municipal, 

dada su inherente vinculación con la reforma del Estado y particularmente, con los 

cambios en su estructura que avanzan hacia una modificación de los ''pesos relativos" 

entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y que se expresa en 

cambios en sus dimensiones, recursos, funciones y atribuciones. Un cuarto componente 

surge de relacionar la refom1a municipal con los acelerados cambios que suceden en la 

vida regional, en su política, economía, población que en los hechos modifican el mapa 
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centralizado del país, expresando una evolución macrosocial que redefine el perfil de la 

nación en su movimiento. 

Considerando las dimensiones anteriores, la refom1a municipal se revela como 

un proceso de gran complejidad que enfrenta diferentes retos para definir su trayectoria 

y sobre todo, sin que exista alguna instancia que pueda asumir el control de todas las 

variables que la integran. Es decir, la reforma municipal configura un proceso en curso, 

de facto, como parte de la evolución del conjunto de las instituciones del Estado e 

impulsado por los cambios sociales que suceden en las regiones del país, 

particularmente los de tipo político y social. Estas características explican que la 

reforma municipal, en cuanto proceso de facto, encuentre desfases entre las dimensiones 

que lo integran. En consecuencia, las condiciones de su evolución hacen imposible un 

proceso sincrónico, articulado y coherente. Por el contra1io, su práctica inevitable es 

moverse entre contradicciones, rezagos y trayectorias en tensión. 

Debido a estas condiciones, se explica que su dimensión jurídica se encuentre 

continuamente rezagada frente a las necesidades de consolidación institucional que 

tienen los municipios. Por ejemplo, todo mundo coincide en la necesidad de una 

institución municipal estable, con capacidad de acción en el corto y largo plazo. Sin 

embargo, la legislación, al impedir la reelección inmediata de sus autoridades, 

determina ciclos cortos y grandes dosis de inexperiencia en sus tomadores. Al mismo 

tiempo, sobre este mismo tema de reelección, entre la mayoría de los actores políticos 

que tienen capacidad de decidir cambios legales predominan concepciones tradicionales 

sobre el gobierno municipal; o bien, tienen desconfianza en los avances democráticos 

que puedan lograrse en la esfera local, por lo cual no asumen iniciativas para eliminar el 

impedimento de reelección inmediata. Este tipo de contradicción se reitera en otros 

asuntos prioritarios, como es la hacienda municipal, la descentralización de funciones y 

servicios, la profesionalización del aparato de gobierno, ,el desarrollo de formas más 

evolucionadas de participación ciudadana, ente otros. Al final de cuentas, debido a este 

complejo mapa de dimensiones, encontramos que entre las necesidades prácticas del 

desarrollo municipal, el marco jurídico y los actores políticos, lo normal es encontrar un 

continuo desfase y posiciones contradictorias. 

La complejidad de la reforma municipal se refüja también en su dinámica 

jurídica. Simplemente atendiendo a la estructura federal del sistema legislativo del país, 

se abre la posibilidad de múltiples instancias incidiendo sobre el marco legal de los 

municipios. Del vértice que parte desde el Congreso de la Unión, prosigue un nivel 
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adicional de concreción en las legislaturas de los estados, para finalmente adquirir una 

fonna reglamentaria en y por los ayuntamientos. De este modo, partiendo de las 

definiciones de la Constitución nacional sobre el municipio, hasta el momento de sus 

expresiones reglamentarias municipales, los caminos posibles pueden ser muy diversos. 

En este aspecto, la refonna municipal refleja un potencial de diversidad 

excepcionalmente amplio, que usualmente no se desarrolla debido a la pesada historia 

de centralismo que ha marcado a la práctica legislativa del país. No obstante, esta 

limitación histórica -que progresivamente es erosionada por la pluralidad política que se 

consolida en las tres órdenes de gobierno- no se anuló del todo la complejidad de 

expresiones de la reforma municipal. Considerando la estructura federal del sistema 

jurídico mexicano, las diferentes instancias que participan en la reforma municipal en 

las tres órdenes de gobierno, la creciente pluralidad que se registra en prácticamente 

todas las instituciones del Estado y en el comportamiento de los actores que las integran 

y el propio impulso de facto que consolida a los gobiernos municipales, entre otros, el 

resultado de una progresiva evolución municipal compleja y además diversa. 

Precisamente, uno de los retos centrales de la reforma municipal es el reconocimiento y 

la consolidación de su diversidad. 

La necesidad de la trayectoria hacia la diversidad destaca si se contrasta la 

relativa homogeneidad de las formas jurídicas municipales, en las constituciones federal 

y estatal, y del otro lado, la heterogeneidad de la sociedad, la cultura y las características 

socioeconómicas y regionales de los municipios. Desde este escenario dual puede 

describirse uno más de los desfases que caracterizan el estatus actual de la reforma 

municipal en México y al mismo tiempo, de que sea estratégica su orientación hacia un 

diseño diverso de las instituciones municipales. 

El análisis de la reforma al artículo 115 constitucional federal introducida en 

1999, así como de las adaptaciones constitucionales y legislativas que han hecho los 

estados pueden considerarse un parámetro básico para medir la complejidad del proceso 

de reforma municipal. Al mismo tiempo es un parámetro para evaluar su diversidad 

institucional, que equivale al grado de adecuación del diseño municipal al perfil propio 

de cada estado y de cada municipio. Cada avance en esta dirección significa tomar 

distancia con el modelo homogéneo del pasado y por consiguiente, abre la posibilidad 

de una mejor institución municipal en la misma medida de su especificidad. 

(Ochoa, p.209) (Ziccardi. /995. p./ /9) 
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G. La participación ciudadana. 

Es realmente difícil analizar, de manera general, las relaciones que entabla el 

gobierno local con la ciudadanía puesto que cada espacio analizado presenta una 

morfología social. No obstante, dos temas que deben ser considerados, son los de 

representación y la participación social. 

Una primera distinción que debe introducirse en relación con la participación es 

entre las estructuras de participación institucionales y la participación ciudadana 

autónoma. 

Aún cuando uno de los rasgos más llamativos de la legislación municipal es su 

diversidad y la inexistencia de un cuerpo legal que pueda considerar la heterogeneidad 

municipal, la misma contiene referencias a formas y mecanismos de participación social 

local. Se han identificado diferentes estructuras institucionales de participación: comités 

de vecinos de manzanas, colonias, subdelegaciones y delegaciones, así como 

comisiones de planeación en las que participan urbanistas y diferentes profesionistas. 

Todas estas organizaciones vecinales y comunitarias demandan bienes y serv1c1os 

urbanos, atienden las demandas más inmediatas de la ciudadanía y son sus 

intermediarios ante el gobierno local. En otros casos, se trata de organizaciones 

vinculadas al partido oficial, aunque también existen formas de representación de 

grupos empresariales o de profesionistas, tal corno se advierte en Toluca, León, Ciudad 

Juárez y Torreón. Pero es interesante señalar que en algunos municipios se han dado 

experiencias de participación directa de la ciudadanía tales corno las sesiones abiertas de 

cabildo o las audiencias públicas del alcalde y de su equipo de gobierno. 

Sin embargo, el crear vías institucionales para la participación social no 

garantiza que los ciudadanos sean protagonistas del diseño y formulación de las 

políticas locales. Por el contrario, puede tratarse únicamente de un intento de legitimar 

ciertas políticas formuladas por la burocracia, tanto el gobierno local como de otras 

instancias de gobierno. 

En el nivel local también se advierte la fuerte pn::senc1a de orgamzac10nes 

sociales autónomas en las que participan los sectores populares, que hacen del gobierno 

local el principal interlocutor de sus demandas (tierra, vivienda, servicios públicos). 

Expresión de las mismas ha sido, durante los años ochenta, la constitución de un 

movimiento urbano popular de nivel nacional el cual se nutiió con las organizaciones 

populares del interior del país. 
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Sin embargo, apelar a la participación de la ciudadanía por medio de diferentes 

instancias y programas de gobierno ( órganos auxiliares, comités de vecinos y de 

solidaridad) puede contribuir a generar un efecto social contrario cercano al 

inmovilismo social. 

Los sectores populares son los que más apoyo reqmeren, los que necesitan 

dedicar más tiempo a actividades económicas que garanticen su sobrevivencia y la de su 

familia, y es a ellos a los que se les exige que contribuyan con su trabajo y que 

participen social y políticamente. Así, mientras que las capas medias y altas de la 

población tienen garantizados en sus colonias la infraestructura ( calles, instalaciones de 

agua potable y drenaje) y los equipamientos (escuelas, centros de salud) las clases 

populares para tener acceso a los mismos deben aportar trabajo comunitario, aún cuando 

sus viviendas estén regularizadas y paguen el impuesto predial. Más allá del valor social 

que pueda darse al trabajo comunitario, éste es uno de los procesos en los que se 

advierte más claramente la inequitativa distribución de bienes y servicios urbanos que 

prevalece en nuestras ciudades. 

Otra distinción importante es en términos de participación política y la 

participación social. Respecto a la primera, se advierte una paradoja interesante. Por un 

lado en las elecciones municipales se registra un alto índice de abstencionismo, lo cual 

es considerado un indicador de despolitización y de las limitaciones de la democracia 

local en México. Por otro lado, el elevado número de conflictos postelectorales que se 

registran en los municipios (toma de alcaldías, desconocimiento de autoridades, formas 

de violencia espontánea y organizada) son una de las fuentes más importantes de 

ingobemabilidad. Esto expresa que la actuación de los partidos políticos en el municipio 

está subordinada a las relaciones sociales tradicionales del ámbito local que restringen 

las posibilidades de concretar la consigna de hacer del municipio una escuela de la 

democracia. Pero al mismo tiempo, lejos de reflejar ausencia de politización ciudadana 

indica que se politizan conflictos que tienen otro origen. 

Hoy la sociedad y el Estado mexicano se reestructuran profunda y rápidamente. 

Nuevas y diferentes formas de producir bienes y servicios transforman la morfología 

social. En las grandes ciudades, en las zonas metropolitanas del país se experimentan 

rápidos e intensos procesos de desindustrialización y terciarización de la economía, esto 

conlleva a la pérdida de un considerable número de empleos asalariados y estables, la 

proliferación de actividades informales y el debilitamiento de la representación sindical. 

Por ello las autoridades locales, sin tener facultades legales ni recursos suficientes, 
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diseñan programas puntuales (por ejemplo, relocalización de ambulantes, construcción 

de nuevos mercados) que no resuelven el problema de fondo (el desempleo o subempleo 

urbano) pero que contribuyen a disminuir el conflicto social. También hay casos en los 

que diseñan alguna estrategia de fomento económico de corto plazo, dados los tres años 

que dura el gobierno municipal, por medio de la cual se intenta hacer públicas las 

condiciones de competitividad que ofrecen el territorio y la sociedad local (por ejemplo, 

abundante y calificada mano de obra, disponibilidad de infraestructuras, proximidad con 

grandes centros de comercialización y consumo de productos, puertos para la 

exportación). 

Todo ello indica que si bien en el mediano plazo es dificil que se debilite la 

presencia de los tradicionales intermediarios y los grupos de poder local, la autoridad 

municipal deberá actuar reconociendo, respetando y alentando la participación de 

nuevos actores que actúan en el espacio local. Es precisamente sobre la base de la 

participación ciudadana en la tarea de gobernar los espacios locales, como se puede 

construir una democracia participativa. 

(Ziccardi, 1995. p.28) (Cabrero, 1995, p.53) 

IV. Marco Metodológico. 

El tema elegido para la realización de este estudio se abordará mediante fuentes 

de información primarias y secundarias, pues aportan la información justa y requerida 

para la búsqueda de resultados veraces sobre el tema citado. Las fuentes secundarias 

son aquellas que han sido investigadas con otros propósitos y que ya existen en algún 

lado. De éstas se desprende información obtenida por medio de libros y sitios de 

Internet. 

Así mismo, se decidió optar por el empleo de fuentes primarias también, pues 

se requería de información más exacta y completa sobre el tema propuesto. De aquí 

surgió entonces el empleo de un instmmento de investigación común llamado 

cuestionario, surgido éste mediante la entrevista con servidores públicos relacionados 

al tema y que llevan entre sus cargos el haber sido Alcaldes de algún municipio. 

Todas las preguntas realizadas fueron abiertas, brindando oportunidad a los 

participantes de ofrecernos cuanta información les fuera posible, profundizando 

entonces en los temas que se consideraban claves para la confirmación de nuestra 

hipótesis. 
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Se tuvo la oportunidad de poder entrevistar directamente a los actores sociales 

envueltos en nuestra investigación, que en este caso fueron ex Alcaldes de diferentes 

municipios en la República Mexicana. Se decidió entonces optar por entrevistas a los 

tres partidos políticos con más seguidores y que son el PRI, PAN y PRD, esto con el 

fin de ampliar la visión general en nuestros resultados, así como de conocer los 

diferentes puntos de vista de los actores involucrados y de esta forma proveer 

resultados absolutamente imparciales. 

Se ejemplificaron muchos casos mediante su experiencia social en el tema y de 

esta forma se enriqueció el resultado final de nuestro estudio. 

Para abordar el tema con más profundidad, se decidió identificar algunas de las 

prácticas nacionales sobre periodos de la gestión municipal. A su vez, se decidió 

investigar en qué sentido la no reelección y los periodos cortos limitan la gestión 

municipal, así como, ejemplos de cómo buenos proyectos municipales son 

abandonados por el mismo periodo de gestión. 

Se buscó mostrar como buenos proyectos de desarrollo municipal y urbano, 

son aquellos que tienen una continuidad. 

Finalmente y como se mencionó anteriormente, s,! exploraron opiniones de 

actores involucrados en gestión municipal mediante entrevistas a profundidad con 

personas en activo o ex funcionarios públicos para la exploración del papel que tiene 

la reelección o no reelección, realizando alrededor de siete preguntas para doce 

entrevistados (PAN, PRI y PRD) definiéndose entonces algunos de los obstáculos para 

la capacitación continua de los municipios y para el servicio público de carrera, sus 

ventajas y desventajas, así como experiencias propias y ajenas como servidores 

públicos. 

V. Desarrollo de la investigación toral. 

A continuación se enlista la información solicitada para la realización de la 

entrevista con los funcionarios públicos. Se detallará entonces el objetivo de cada 

pregunta realizada, así como el resultado obtenido en conjur:to. 
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¿ Cuáles son las ventajas y desventajas de la reelección en presidencias 

municipales? 

Haciendo el análisis de las respuestas ofrecidas por nuestros entrevistados y a 

pesar de la variedad de respuestas que bien pueden ser obsel\'adas en los anexos de esta 

investigación, la mayoría concluyen en factores muy similares y de relevante 

importancia, a pesar de provenir cada respuesta de diferentes ideologías partidistas. 

Vemos pues que la opinión general sobre la reelección, ofrece para ellos ciertas 

ventajas, tales como que al permanecer más tiempo a cargo de la presidencia municipal, 

el periodo de mandato se toma más productivo y efectivo. Traduciéndose este 

pensamiento en que cuando el comienzo de un periodo municipal, se pueden empezar a 

proyectar ideas sobre mejoras para la ciudadanía. Para el término del tercer año de 

presidencia municipal, la mayoría de las veces no es posible terminar los proyectos 

comenzados, por lo que una posibilidad de reelección, aumentaría las posibilidades de 

concluir con ideas y proyectos no sólo en el corto plazo, sino a su vez a largo plazo y 

con la premisa de darle continuidad a cada paso ya dado. 

La mayoría argumenta que para el segundo periodo cuando se es reelecto - sin 

haberlo sido consecutivamente - se tiene ya más experiencia que en el primer periodo, 

por lo que también la cantidad de errores disminuye drásticamente, pues en el comienzo 

del primer periodo, se requiere de empezar a conocer la manera de formar el equipo de 

trabajo, informarse sobre necesidades de la comunidad, tomar decisiones sobre la forma 

en que el presupuesto se dividirá para los nuevos proyectos a comenzar. Muchas de las 

veces el primer año se lleva a cabo bajo una manera de exploración para que en el 

segundo se hayan ya comenzado los proyectos. Desafortunadamente, con únicamente 

tres años de presidencia municipal, la mayoría de las veces no es posible concluir las 

ideas o proyectos ya empezados, a pesar que algunos ya están encaminados a la 

culminación del mismo. Una reelección consecutiva brindaría mejoría para la 

realización de planes a largo plazo. 

A su vez y analizando a profundidad cada respuesta, podemos obsel\'ar que 

surgieron varias propuestas por los entrevistados. Algunos opinaron que una reelección 

inmediata sería saludable, siempre y cuando se le pennita participar a la ciudadanía 

proveyéndoles de facultades jurídicas que les permitan incidir en la decisión de la 

reelección. Además, esta reelección consecutiva brindaría frutos y valdría la pena, 
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siempre y cuando el que trabaja al frente de ella, lo hiciera de manera honesta y una vez 

más y como ya se mencionó, bajo el escrutinio del electorado. Es decir, que la parte 

fundamental para la revocación del mandato debería ser basada por medio del plebiscito 

y el mandato popular. El pueblo debería contar con el poder jurídico para apoyar la 

reelección de la presidencia municipal o en su caso, revocarle el mandato. 

Otra propuesta que debe ser mencionada por ser igual de relevante fue la de no 

permitir la reelección, sino alargar el periodo de presidencia municipal y que éste quede 

definido bajo plebiscito. De esta manera, no quedarían inconclusos proyectos que al 

final nos benefician a toda la población. 

Es importante hacer relevante este aspecto en común que los entrevistados 

concluyeron, pues todos argumentan que no hay tiempo suficiente para lograr objetivos 

trazados al momento de llegar a la presidencia. Más adelante, mencionaremos algunas 

alternativas que al parecer, pueden ser de gran utilidad para el pueblo mexicano. 

Entre las desventajas que surgieron, se habrá de mencionar que algún 

entrevistado mencionó que no existía ventaja alguna para la realización de esta 

propuesta al cabildo. Sin embargo, hubo quien propuso que antes que cualquier 

situación pasara, se deberían hacer reformas al cabildo, pues le parece obsoleto. Eso 

pues, hace más interesante el tema de las desventajas. 

Primeramente, se mencionó que con esta reelección consecutiva se prestaría a la 

aparición de cacicazgos que en nada beneficiarían al municipio, menos a la población y 

si por el contrario, significarían un retroceso en el desarrollo y evolución de la 

comunidad. 

Otros mencionaron que desafortunadamente, los alcaldes no son elegidos por el 

pueblo, lo cual por supuesto contradice la ventaja y propuesta mencionada 

anterionnente, que menciona que a la ciudadanía se le debe dar el poder jurídico para 

decidir. Aquí pues surgen propuestas muy interesantes que ya se mencionarán más 

adelante en el apartado designado para ello. 

La preparación juega un papel muy importante en la realización, no sólo de la 

reelección consecutiva, sino de la primer elección de algún presidente municipal. Esto 

se menciona, pues sorpresiva y lamentablemente, el alcalde promedio tiene poca 
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preparación para la administración pública y para el desempeño de su cargo. Una vez 

más surgieron entonces propuestas para la mejoría de este punto en particular. 

Suponiendo que se pudiera realizar la reelección consecutiva, existe la 

posibilidad de contar con un alcalde de trabajo deshonesto o que no tenga la habilidad 

de brindar el apoyo que busca la población en cuanto a desarrollo y progreso del 

municipio, luego entonces al autorizarse la reelección consecutiva, sólo se alargaría el 

mandato mal dirigido y el perjudicado aquí es la población. Si esta reelección inmediata 

no se regula de manera correcta y vía referéndum, plebiscito o elección directa, 

fácilmente se prestaría a la manipulación de programas y de medios de comunicación, 

para poder venderse de la mejor manera, a pesar de no ser un buen gobierno. 

¿Es viable que pasara una Iniciativa Constitucional sobre el tema de la reelección 

consecutiva? 

El común de las respuestas de los entrevistados nos llevó a concluir que siempre 

será posible una proposición de reelección consecutiva de los municipios, siempre y 

cuando existan las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Esta afirmación 

conlleva a modificar factores, recursos y reformas en el cabildo, pues de seguir en la 

misma constante se alejaría la realización de la propuesta. 

Se requiere a su vez de factores como la honestidad de los presidentes 

municipales y de los que llevan a cabo la elección del mismo, pues se podría suscitar la 

ya bien conocida mano negra que permite llegar al poder a únicamente ciertas 

personalidades y que en breve, afectarían el sentido de la reelección consecutiva. 

La participación de la ciudadanía es esencial para el desarrollo exitoso de la 

propuesta. Más aún, su participación debe tener sustento y apoyo jurídico, para que la 

misma ciudadanía decida por medio de la democracia, si es viable la aceptación de esta 

propuesta. 

¿En qué sentido la reelección consecutiva favorecería los proyectos de desarrollo 

municipales? 

Se hace importante señalar que la mayoría de los participantes ofrecieron varios 

beneficios en ella. Sin embargo, siempre anteponían ciertas restricciones para llevarlo a 
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cabo. Algunas ya se han mencionado anterionnente, pero para aclararlo de una fonna 

más profunda, pues es el sentido de la realización de este estudio, se explicarán a 

continuación. 

Cuando la primer vez que un alcalde es elegido para ser presidente municipal, 

nonnalmente no se les es requerido ningún perfil específico para llevar a cabo la 

posición mencionada. Es por ello, que generalmente es justo el primer año de mandato, 

en el que se empieza a adquirir experiencia y conocimiento sobre la fonna en que se 

llevarán a cabo ciertas actividades. Desde mi punto de vista, lo podría explicar como si 

fuese un año de exploración y adquisición de conocimiento para ejecutar las tareas que 

sean necesarias para la comunidad. Se aprenderá de los errores para no volverlos a 

cometer, pero sin duda, serán tan necesarios y fonnarán parte del plan de desarrollo para 

hacer más fructífera la posición adquirida. 

Generalmente, se empiezan a fonnular entonces diferentes ideas, propuestas y 

proyectos que brinden beneficios a la comunidad. Es entonces que cuando llega el 

segundo año de mandato, se tendrían que estar ya llevando a cabo las obras o los 

proyectos de desarrollo, no podrían seguir en la mera suposición de "en un futuro se 

construirán". Esto es porque si el mandato es de tan sólo tres años y si se tienen ideas 

sobre proyectos a implementar, estos supuestamente deberían estar tenninados al 

ténnino del periodo marcado por la Constitución y que son tres años únicamente. Si 

para el segundo año no se han implementado ninguno de los proyectos, muy 

probablemente el tercer año sea mayormente carente de buenos resultados. El tercer año 

entonces es prácticamente el cierre del ciclo presidencial, lo cual significa que deben 

cerrarse proyectos, organizar lo que se entregará a la siguiente administración y 

procurar haber hecho un buen trabajo para que la ciudadanía pueda reelegir al mismo 

presidente municipal una vez pasada la siguiente administración. 

Desafortunadamente y debido al tiempo otorgado al ciclo presidencial 

municipal, la mayoría de las veces, se toma áspero el camino para poder culminar con 

los proyectos que se habían empezado y las metas que se habían trazado al principio de 

la carrera. La constante en las respuestas obtenidas en las entrevistas fue que no se 

brinda el tiempo suficiente al presidente municipal para realizar los objetivos deseados. 

Se dificulta aún más el término de una obra o proyecto, cuando al éste quedar 

incompleto por el término del ciclo presidencial municipal, llegase otro presidente 
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municipal de otra coniente política o del partido en riña contra el partido político 

anterior, pues es entonces cuando se suspenden las obras ya avanzadas para entonces 

comenzar desde cero con nuevas propuestas que lamentablemente, vivirán el mismo 

ciclo de carencia de tiempo suficiente para el término de las obras puntualmente en su 

totalidad. 

De esta forma, mediante la reelección consecutiva de la presidencia municipal se 

pretende justificar que el terminación de las obras y proyectos de desarrollo en la 

comunidad, podrian ser culminados en su totalidad, con lo que ganaría la gente, la 

comunidad, la ciudadanía y todos en general. Más adelante, cuando se realice la 

investigación toral se podrá determinar la mejor posibilidad para la aceptación o rechazo 

de la hipótesis planteada. 

¿Qué sería mejor, establecer una reelección consecutiva o establecer un servicio 

profesional de carrera para el servicio municipal? 

Curiosamente, fue en esta pregunta cuando el total de los entrevistados optaron 

por un servicio profesional de carrera para el servicio municipal. Otro dato relevante es 

que todos añadieron factores adicionales condicionantes y determinantes para la 

elección de éste servicio profesional. Es interesante mencionar que al término de la 

investigación, se pudo apreciar que definitivamente la preparación académica forma 

parte esencial y prácticamente medular para la realización de cualquier actividad en la 

que esté de por medio el mejoramiento de la comunidad ciudadana. 

El común indica que todo debe ser respaldado por la misma ciudadanía, de otra 

forma se prestarla a la creación de mafias que pretenderían continuar reeligiéndose sin 

siquiera preocuparse por ejecutar su tarea principal de la manera más eficiente y eficaz, 

volviendo el servicio de carrera una herramienta inútil para el logro de objetivos 

establecidos. 

Como pudimos apreciar en las respuestas de los entrevistados y en base a su 

propia experiencia, se evidenció la carencia académica o la falta de preparación de 

algunos alcaldes en otros municipios. Esto del servicio profesional de carrera, adquiere 

más fuerza por supuesto, pues debiera servir para obligar a cualquiera que se convierta 

en presidente municipal a obtener los conocimientos necesarios para el desempeño de su 
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posición de trabajo, tales como administración pública, municipal, federal y estatal. Esto 

brindaría mayor eficacia al primer año de actuación al frente de la posición presidencial. 

Se señala entonces que esta opción debe de existir y se debe llevar a cabo. Se 

mencionaba también sobre una propuesta para darle continuidad al ejercicio elaborado 

por cada presidente municipal y esto es que la gente que trabaja para el municipio que 

son los administradores o los técnicos especialistas en ciertos ramos, los que hacen la 

tarea administrativa de planeación y desarrollo, no deberían cambiar cada que se 

termine el ciclo presidencial, pues ellos forman parte de la base y de esa manera se vería 

la continuidad en los proyectos. Además, ellos deberían existir en una administración de 

carrera, porque son la gente con conocimientos y experiencia para ir desarrollando cada 

proyecto. Los titulares en cambio, como el Presidente Municipal, el Sindico Municipal, 

los Regidores o los que hacen la tarea política, son los que cambian de periodo a 

periodo. 

Otros argumentos se basaron en que es preferible un servicio profesional de 

carrera, pues de lo contrario al ser reelegido por medio de una reelección consecutiva, le 

trae al elegido una serie de compromisos, pues llega ya con la tarea de devolver el favor 

a quienes le brindaron la oportunidad de obtener el cargo. Esto implica el colocar gente 

en cargos para los que ni siquiera están preparados o no cumplen el perfil básico y 

necesario para al menos brindar lo necesario a la ciudadanía. Esto por supuesto que no 

le brinda ningún apoyo al Presidente Municipal, por el contrario le va a perjudicar 

puesto que el trabajo que se realiza en el ayuntamiento, no es el de tener únicamente el 

título de presidente municipal, sino que tiene la obligación de formar un equipo 

productivo, saludable y estable. El presidente debe convertirse en el eje de su municipio 

para que todos los sectores se aglutinen y empujen para adelante. Esa es la base para la 

obtención de buenos resultados. 

En general, un presidente municipal debe estar preparado con conocimientos 

académicos para la realización exitosa de su trabajo y el servicio profesional de carrera 

brindaría ese apoyo básico encaminado al ejercicio de la posición pública. 

La reelección consecutiva en los municipios y el servicio profesional de carrera 

son dos términos que se apoyan mutuamente y que se vuelven herramientas de apoyo 

para el desenvolvimiento exitoso de los representantes del municipio. El servicio de 

carrera establece entonces los parámetros necesarios para el óptimo desenvolvimiento 
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del cargo, tales como el análisis del perfil que posee el mandatario, los cargos que ha 

ocupado, sus referencias, la evaluación del desempeño en cada cargo y de esta manera 

se evitarían los compadrazgos. La reelección entonces se podría aceptar de una manera 

más factible, pues al ya tener una preparación obtenida en el servicio profesional de 

carrera, si el desempeño del presidente municipal en base a los votos de la ciudadanía y 

si se calificara como honesta, exitosa y con excelentes resultados la gestión desarrollada 

por el mismo, se daría paso entonces a la reelección consecutiva y de esta manera los 

alcaldes podrían planear mejor un ciclo de seis años que el actual de tres. 

Lamentablemente, en México ha sido difícil implementar este tipo de servicio, 

pues existen muchos municipios que no cuentan con la estructura necesaria para su 

ejecución y peor aún, existen alcaldes que ni siquiera tienen la visión o capacidad para 

poder implementarlo. Esto conlleva a analizar si en verdad es viable la proposición de la 

reelección consecutiva. Tal vez sería mucho más útil empezar analizar numéricamente, 

la cantidad de municipios que no poseen la estructura necesaria y partir de ahí. 

Si se estableciera una reelección consecutiva, ¿Cuáles serían los riesgos? 

Analizando cada respuesta, podemos observar que son varios y algunos un poco 

graves para ser realizable la acción de la reelección. 

Primeramente, la posibilidad de elegir representantes que conviertan su 

verdadera misión en un cacicazgo. La historia de nuestro país nos ha llevado a 

comprender que ninguna persona o grupo debe de ejercer un poder abusivo contra su 

pueblo, ni que su afán de poder lo lleve a una excesiva influencia en asuntos políticos y 

se pierda la verdadera razón del convertirse en presidente municipal para el bien del 

municipio, para únicamente saciar sus delirios de grandeza y poder y llevarse a casa lo 

que pertenece a toda una comunidad. 

Este concepto va de la mano con la corrupción. Muchas veces se facilita que el 

dirigente haya llegado a esa posición, no por méritos propios, sino muy al contrario, por 

conocidos, amigos, compadrazgos y conexiones que lejos de ayudar, perjudican a la 

mayoría y benefician a un pequeño grupo allegado al presidente municipal elegido. 

Lo que podría conllevar a un deterioro de los servicios municipales, pues estos 

quedarían en segunda, tercera o hasta en última prioridad por sobre las prioridades del 

cacique. Los recursos extendidos al municipio, se volverían recursos asignados al 
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presidente municipal y esto por supuesto, deterioraría los avances logrados por 

presidentes anteriores. 

Básicamente, se puede prestar a que crezcan los intereses personales del alcalde 

y su equipo, que se realice un pésimo manejo de las finanzas municipales y que ese 

cacicazgo se vuelva casi imposible de erradicar. 

El manejo administrativo y político particular de los. políticos, pues ya estando 

dentro de la administración, se posee todo la herramienta del municipio para ponerla al 

servicio en campaña de reelección, por lo que se hace más complejo el sentido de la 

reelección, siempre y cuando existieran reglamentaciones en ese sentido, el apoyo de la 

ciudadanía como observador, porque de otra forma se dispone de todo el aparato 

público y de los recursos económicos a disposición del que necesite reelegirse. A veces 

y aunque existan penas por usar los recursos públicos de forma particular, se vuelve 

dificil, si no imposible, evitar que haga uso de esos recursos. 

¿Qué se necesitaría para que la reelección consecutiva funcionara? ¿Qué habría 

que hacer para erradicar la corrupción? 

En general, en cada pregunta se ofreció un panorama de posibilidades para llevar 

a cabo la reelección consecutiva, pero entre las desventajas y riesgos que se encontraron 

para llevarla a cabo, fue precisamente que muchas de las veces, existen los 

compadrazgos, el típico conecte, la mano negra o sintetizándolo: existe la corrupción. 

Aquí se pueden mencionar factores como la ética, el nivel de servicio, la 

preparación académica, la educación en casa, el sentido común, la cultura, la buena 

consciencia de hacer correctamente las cosas. Lamentablemente, no todos están 

dispuestos a seguir el instinto del bien por uno y por los demás, lo que lleva a pensar 

que la ambición de poder y riqueza en el corto plazo, impide que los proyectos con 

buenas intenciones sean de cierta forma obstaculizados hasta por los mismo ejecutantes, 

debido a las segundas verdaderas intenciones de obtener un beneficio sin mucho 

esfuerzo. La idiosincrasia del mismo mexicano muchas veces empuja a continuar 

condicionando el desarrollo de la misma población y por ende, el de uno mismo. 

A veces la necesidad lleva a tomar acciones que aunque perjudiquen a la 

mayoría, los ejecutantes decidan hacerla por su propio beneficio, sin importar las 

consecuencias de sus actos, pues ellos ya han obtenido lo deseado, sin importar el 

37 



camino que se haya tomado para lograrlo. Esto por supuesto parece extremadamente 

lamentable para el desarrollo del país en general. 

Como alguno de los encuestados respondió, pudiese disminuir este factor de 

corrupción, si para solicitar la reelección hubiesen más candados como la realización de 

debates, donde la misma ciudadanía se pudiese dar cuenta de lo que realmente ofrecen 

los candidatos. De esa forma, la selección de los candidatos sería más transparente y 

veraz, sin importar el partido al que pertenecen, pues al final un alcalde debe gobernar 

para una comunidad, no sólo para un sector que en este caso, sería su partido. Eso, 

finalmente, caería en la tan ya bien conocida corrupción. 

Para que resulte positiva la reelección consecutiva, los proyectos entonces 

deberían idearse a largo plazo, para que quien adquiera la posición asuma la 

responsabilidad y el compromiso de darle continuidad al proyecto, provenga éste del 

partido político que venga, es decir, sin darle importancia al representante político 

anterior, sino al beneficio que se le debe brindar a la comunidad. Lamentablemente, 

cuando llega un nuevo alcalde de otro partido político diferente al que anterionnente 

gobernaba, rara vez se le da continuidad al proyecto comenzado y casi siempre se 

abandona el proyecto, no sin antes despedazar lo positivo del proyecto, para de esa 

forma empezar una cierta campaña a favor del partido político en turno. Esto por 

supuesto, se podría equiparar al término corrupción, pues si bien el proyecto anterior fue 

hecho por otro partido, eso no indica que no valga la pena continuarlo. Más aún, aunque 

el proyecto fuese terminado en los tres primeros años y en caso que no se obtuviera la 

reelección consecutiva, el nuevo alcalde en turno debería continuar con las labores de 

mantenimiento de los proyectos ya terminados, para que éstos no se tornen obsoletos. 

Es el caso de algún ex presidente municipal que comentó acerca de un proyecto 

de construcción de carretera para la comunicación efectiva de las comunidades con la 

cabecera municipal. Si él empieza la construcción de las mismas y proyecta dos 

kilómetros de construcción, tal vez con la poca disposición del presupuesto otorgado a 

ese municipio sólo le da oportunidad de construir kilómetro y medio. Cuando llegue el 

siguiente alcalde, su función debería ser darle continuidad a esa parte no construida, 

más el mantenimiento de la misma, pues algunas de las veces las obras quedan 

abandonadas, volviéndose éstas inservibles y después sale más caro reinvertir en la obra 
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para sacarla adelante que hacer una nueva. No hace sentido caminar hacia atrás, sino por 

el bien de todos, hay que ir hacia delante. 

Como antes se mencionó, la cultura juega un papel importante en el maneJo 

ético de los recursos de cada municipio. Se requiere entonces de órganos vigilantes de 

las elecciones, en dado caso que se diera la reelección consecutiva, esto daría una mejor 

transparencia y la responsabilidad sería compartida. Se tendría que tener seguridad en 

que la ley se va a aplicar igual para todos e igual de relevant1! es que los que estén al 

frente de los órganos, deberían ser personas con calidad moral probada y reconocida por 

varias instituciones para en verdad poder garantizar que d asunto es totalmente 

transparente. 

Otro instrumento que podría usarse para evitar esa corrupción, podría ser el 

mismo servicio profesional de carrera, pues mediante él se podrían preparar personas 

con calidad académica y moral para la realización de sus actividades. Mediante él sería 

posible la valuación del servidor público así como transparentar su mismo servicio al 

demostrar su sueldo nominal, que sea eficaz su declaración patrimonial, pues algunas 

veces empiezan con un patrimonio regular y terminan su periodo de trabajo con 

excentricidades que indican el mal desempeño de su trabajo y la falta de ética y 

condición moral de la persona. 

Una vez obtenidos los resultados sobre los entrevistados y habiéndonos 

informado mediante fuentes primarias y secundarias, se pueden entonces ofrecer varias 

alternativas sobre el camino a seguir. En este caso, surgieron a mi criterio siete 

alternativas posibles. Cabe mencionar, que ha sido un tema complejo que da lugar a 

ciertas discrepancias entre los mismos entrevistados. Esto se puede observar en las 

entrevistas anexadas a esta investigación, pero más importante es mencionar que la 

alternativa sugerida como propuesta final, podría igualmente originar diferentes tipos de 

respuesta por el lector de esta investigación. Al final, se mencionará pues la conclusión 

que nos llevará a conocer lo que la elección final nos puede ofrecer. 

1) La realización de una modificación constitucional que permita la 

reelección consecutiva, siempre y cuando participe la ciudadanía, 

otorgándole a ésta las facultades jurídicas que le permitan tomar la 

decisión de revocación de mandato o reelección del candidato. 

39 



2) La realización de una modificación constitucional que permita la 

reelección consecutiva, siempre y cuando se transparente hacia la 

ciudadanía la calidad moral del candidato y siempre bajo el escrutinio de 

la ciudadanía. 

3) La no reelección consecutiva del candidato a la Presidencia Municipal. 

Por el contrario, la realización de una modificación constitucional que 

permita el alargamiento en el periodo de presidencia municipal de tres 

años a los mismos seis años presidenciales. 

4) La no reelección consecutiva del candidato a la Presidencia Municipal y 

por lo tanto esto no implicaría modificación constitucional. Únicamente 

añadir que el perfil del candidato a Presidente Municipal, debe de 

contener conocimientos amplios en Administración Pública. 

5) Antes que realizar alguna modificación constitucional que permitiera la 

reelección consecutiva, optar por una modificación al cabildo. Partir de 

ahí para las siguientes propuestas de modificaciones a la Constitución. 

6) Continuar con los periodos de tres aüos para Presidencia Municipal, pero 

realizando una modificación constitucional que permita la reelección 

consecutiva de los alcaldes para Presidente Municipal, siempre y cuando 

se le otorgue a la ciudadanía las facultades jurídicas para la toma de 

decisiones. A su vez, definir un perfil obligatorio sobre el candidato a 

presidencia municipal y que éste cuente con una preparación encaminada 

al ejercicio de la posición pública, mediante el servicio profesional de 

carrera. 

7) Permitir la modificación constitucional para la reelección consecutiva 

estableciendo que ésta únicamente se puede llevar a cabo mediante el 

Servicio Profesional de Carrera. 

VI. Conclusiones. 

Analizando toda la información obtenida para la realización de esta 

investigación, se puede afirmar que la reelección consecutiva para los candidatos a 

presidencias municipales es posible y brinda muchas ventaja~ .. Lamentablemente, es a 

su vez posible que el camino para una refomia de este tipo, se preste para la creación de 

40 



círculos hennéticos que no pennitan la entrada de posibles candidatos a diferentes 

mumc1p10s. 

Es por ello que la elección elegida entre las alternativas propuestas fue la 

propuesta número 6, pues ella encierra la manera más eficaz de lograr el objetivo 

principal de un municipio y que por supuesto es facilitar todo lo necesario para su 

comunidad. La volvemos a mencionar en seguida, pues ella nuestra pieza base para la 

aceptación de la hipótesis planteada desde un principio: 

Continuar con los periodos de tres años para Presidencia Municipal, pero 

realizando una modificación constitucional que permita la reelección consecutiva de 

los alcaldes para Presidente Municipal, siempre y cuando se le otorgue a la ciudadanía 

las facultades jurídicas para la toma de decisiones. A su vez, definir un perfil 

obligatorio sobre el candidato a presidencia municipal y que éste cuente con una 

preparación encaminada al ejercicio de la posición pública, mediante el servicio 

pr~fesional de carrera. 

Puntos clave que resaltaron en nuestro estudio, fueron primordiales para tomar la 

alternativa mencionada. Los problemas más comunes que presentan los alcaldes en su 

ciclo como presidentes municipales están totalmente basados en los factores: 

experiencia y tiempo. 

Se mencionaba en la investigación que tres años de periodo presidencial del 

municipio, no ofrece el tiempo necesario para llevar a cabo proyectos a largo plazo. 

Curiosamente, tanto los entrevistados, como las lecturas aplicadas para este estudio, 

demuestran que el primer año como Alcalde Municipal, sólo es utilizado como un año 

de exploración. Es en él, en el que se van descubriendo las fonnas y maneras de 

administrar, planear, controlar y dirigir, tanto la administración como el municipio en sí. 

En el primer año es en el que se recibe lo que el alcalde anterior dejó en su 

administración, que la mayoría de las veces incluye obras no concluidas, trabajos 

pendientes y detalles incompletos de la misma administración. Lo complica más, 

cuando el alcalde anterior entrega el poder a otro que pertenece a otra corriente política 

u a otro partido político diferente al suyo, porque muy probablemente, lo que no haya 

sido tenninado, se quedará inconcluso por al menos, los tres años siguientes. No sin 

mencionar que las obras que si hayan sido concluidas, rara vez recibirán el 

mantenimiento necesario para que lo ya construido y planeado no se vuelva obsoleto e 
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inservible. Muchas de las veces al llegar el nuevo candidato, parte de su inexperiencia 

en el ramo, únicamente lo lleva a desprestigiar el trabajo de su antecesor para enaltecer 

el suyo propio sin base alguna. 

Es aquí donde factores como el trabajo en equipo, la continuación de los trabajos 

ya comenzados, la comunicación entre las diferentes administraciones y la importancia 

del servicio, se hacen presentes, pues nunca hay que olvidar que el trabajo que se 

desempeña es en nombre y a favor de los ciudadanos que conforman el municipio y si 

alguien fue elegido para ser su representante, ese personaje jamás debe de olvidar que 

fue la ciudadanía el que lo colocó en esa posición y por ellos y a ellos se debe actuar, 

sin importar el partido político del que provenga cada uno. 

Me parece un poco frustrante saber que para sobreponerse a la inexperiencia del 

presidente municipal seleccionado, se requiere de adquirir los conocimientos necesarios 

para poder gobernar de manera correcta en un año de presidencia municipal. No concibo 

una posición de trabajo donde se carezca de un perfil específico para ejecutarla. 

Es entonces cuando a mi opinión, el primer año de presidencia municipal no se 

hace tan efectivo ni productivo como debiera ser. 

Viene pues el segundo año en el ciclo de presidencia municipal. Entra entonces 

el segundo factor que mencionaba anteriormente y es el tema más enfatizado a lo largo 

de la investigación llamado: el factor tiempo. 

Se puntualizó de varias maneras y en diferentes voces, que tres años no son 

suficientes para concluir ideas, proyectos, obras y construcciones para el municipio. Ya 

eliminamos el primer año, pues resultó ser un año dedicado a la obtención de 

experiencia en la ejecución del servidor público con titularidad de Presidente Municipal. 

Es pues cuando en el segundo año se comienzan a aten;zar los proyectos para la 

comunidad. Ya se obtuvo el conocimiento previo para realizarlos y ahora en este 

segundo año finalmente se empiezan a llevar a cabo. Desaformnadamente, entran otros 

factores que inciden en la realización de las obras para la comunidad. Uno de ellos es el 

presupuesto. Se pueden tener ideas y proyectos maravillosos, pero sin el presupuesto 

necesario, la mayoría de las veces las obras se realizarán con el mínimo de gasto y, 

como algún ex Alcalde nos mencionó, si se pesaban construir dos kilómetros de 

carretera para comunicar a las comunidades más alejadas con la cabecera municipal, 

ahora y por falta del presupuesto necesario, se construirán únicamente kilómetro y 

medio teniendo siempre la falsa esperanza que el siguiente candidato decida concluir la 

obra. 
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Llega entonces el periodo final del mandato. Es el último año el decisivo tanto 

para la conclusión de todos los proyectos comenzados, como para la promoción del 

partido en tumo para la reelección no consecutiva. Pareciera entonces que cuando 

después de un año para la obtención de la experiencia, después de un segundo año para 

la iniciación de los proyectos, el tercer año queda divido entre el término de los 

proyectos y el comienzo de la campaña para el partido en tumo. Siendo así, es notable 

que tres años no son lo suficiente para poder realizar tanto objetivos como funciones 

para las que se creo el puesto de Presidente Municipal. 

Viendo entonces la problemática en la que estamos enfrascados, surge la 

propuesta que se escribió anteriormente. Ésta encierra muchos más factores que 

considero necesarios para la obtención de resultados efectivos, productivos y eficaces en 

la ejecución de la reforma constitucional. 

Primeramente, el hecho de mantener el ciclo de presidencia municipal en tres 

años, parece ofrecer la seguridad a los ciudadanos para evaluar las gestiones del alcalde 

en tumo y la misma ciudadanía poder decidir si se hace necesario continuar su mandato 

por medio de una reelección consecutiva. De ésta manera, se evitan los cacicazgos 

mencionados por varios de nuestros entrevistados, pues de no llevar a cabo una 

ejecución impecable, correcta, ética y moral, el candidato perdería automáticamente la 

posición adquirida, por medio del plebiscito o mandato popular. Lo que confirma la 

teoría que para que esta alternativa se tome en cuenta, debe establecerse en la reforma 

constitucional, que la comunidad contará con las facultades jurídicas que le permitan 

apoyar o revocar el mandato del alcalde en tumo. Esto a su vez requiere del apoyo de la 

ciudadanía, pues si ellos forman parte del proceso, éste se hace más limpio y 

transparente, pues habrían más ojos vigilantes para todos los que realizan las gestiones 

municipales y con ello, disminuiría el nivel de corrupción de mandatos con calidad 

moral dudosa. 

Aquí viene otro tema relacionado a la calidad moral. Para fortalecer la 

transparencia de todo el proceso de elección y el monitoreo ele la gestión municipal, se 

propone la creación de un órgano que promueva el servicio profesional de carrera. Este 

servicio ofrece muchas oportunidades de mejoramiento en lm. procesos de elección y de 

ejecución del mandato. 

Anteriormente, se mencionó que algunos de los alcaldes elegidos, no poseen los 

requerimientos básicos para la ejecución de su posición de trabajo. Lo sorprendente es 

que no existe un perfil específico para realizar las actividades de un presidente 
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municipal. Pieza clave para el buen funcionamiento de la propuesta de reelección 

consecutiva es la elaboración de un perfil obligatorio para la ejecución de la posición 

mencionada. Este perfil, debiese contener rubros que obliguen al candidato a poseer 

conocimientos de Administración Pública, Municipal, Estatal y Federal. Se hace 

necesario también poseer una calidad moral intachable y transparente para la sociedad. 

Dentro del perfil, debiese ser explícito el factor ética como primordial para ser elegido 

como posible candidato. Transparentar la valuación del servidor público con la 

comunidad, exponer su nivel de servicio, su experiencia, conocer su salario, realizarle 

una declaración patrimonial que muestre como llega y como se va. Más aún, que la 

evaluación se extienda por otro sexenio, para que no quede la incógnita sobre ingresos 

fraudulentos. 

Debiese también existir una preparación encaminada al ejercicio de la función 

pública mediante un servicio profesional de carrera donde se les provean las 

herramientas académicas y la oportunidad de obtener experienc;a sobre las actividades y 

objetivos de un puesto como el de presidente municipal. 

Regular perfectamente la elección se vuelve también un factor primordial, pues 

de no regularla correctamente vía referendo, plebiscito o tal vez hasta la elección 

directa, se prestaría a la mala manipulación de programas, a la tóxica manipulación de 

medios de comunicación enfocados únicamente a pequeños grupos de intereses 

mezqumos y esto obscurecería el objetivo real de la realización de una elección 

transparente. 

Es entonces que se concluye, la posibilidad de reelegirse consecutivamente es 

posible y es beneficiosa en el sentido de realización de mejoras, términos de obras, 

culminación de proyectos, siempre y cuando se cumplan con los elementos 

complementarios del servicio profesional de carrera, la obligatoriedad del cumplimiento 

de un perfil específico, la participación de la ciudadanía con sustento jurídico y la 

posibilidad de la misma para apoyar o revocar el mandato otorgado al candidato. 
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VIII. Anexos. 

EX ALCALDE *PAN* 

JMVC - Estoy hablando sobre la reelección consecutiva en presidencias 
municipales si?, entonces la primer pregunta seria. 

JMVC - ¿Tú crees viable que pasara una Iniciativa Constitucional sobre el tema 
de la reelección consecutiva en presidencias municipales?, 

EA - Mira, no existe o como no esta, no es agenda del PRI que, no lo que pasa es 
que si es agenda del PAN, podria ser del PRO como pero como el PRI es quien 
quiere tener como partido sometido a también a sus Alcaldes el día que un Alcalde 
sea reelegido políticamente puede salir del control político pues del PRI para sus 
militantes, esto también ocurre para diputados acuérdate que una de las razones 
por las que el PRI aunque en el discurso dice que si es posible los hechos no lo 
han realizado es porque para el PRI representaría un golpe a disciplina partidista y 
ha sido una fortaleza del PRI para mantenerse con un poder hegemónico en 
México entonces no creo que sea viable ósea es viable si es posible y deseable, 
pero el PRI no lo quiere y el problema en la próxima legislatura es que el PRI 
tenga un mayor como diputados y esta iniciativa sería dificil que pasara salvo que 
hubiera un acuerdo entre agendas PAN; PRO y los demás partidos si podría pasar 

JMVC - ¿ Cuáles son las ventajas de una reelección en la presidencia 
municipal? 
EA - Pues muchas el de entrada el que pensando como muchos políticos piensan 
en su futuro , pues estarían pensando en el poder reelegirse si hacen un buen 
trabajo entonces podría hacer planes de gobierno no solamente a tres años, el 
problema que vivimos en México es que los tres años que se tienen para ser 
alcalde y te lo dicen los mismos alcaldes es muy poco el primer año te dedicas a 
revisar lo que te entregan y empezar hacer algunos proyectos si en el segundo año 
no has consolidado ningún proyecto pues muy dificilmente podrás hacerlo en el 
tercero por que en el tercero ya estas preocupado por cerrar los proyectos que 
hayas iniciado y entregar cuentas para evitar problemas con las cuentas públicas, 
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entonces sería una gran ventaja el que pudiera ser reelección sobre todo para hacer 
planes de largo plazo que en tres años no a completas, 

JMVC- ¿ Y tú le ves alguna desventaja a esa reelección consecutiva? 
EA - No, ninguna fíjate que ninguna al contrario le veo puras ventajas, la única 
desventaja es que pudiera ser si no se regula bien en la elección o que pudiera ser 
vía referendo plebiscito o vía una elección ya directa ante que se realice por 
medio de ya planillas de partidos, para mi la única desventaja es que si no se 
regula te insisto el gobierno local manipule programas o manipule medios de 
comunicación para este tenerse a pesar de no ser un buen gobierno por que en 
México pues antiguamente tuvimos malas experiencias con las elecciones. 

JMVC - ¿Qué sería mejor, establecer una reelección consecutiva o establecer 
un servicio profesional de carrera para el servicio municipal? 

EA - Yo creo, ósea una no excluye a la otra el servicio profesional de carrera va 
dirigido a mandos medios y por ejemplo que van de un sector hacia abajo, por que 

un servicio de carrera no tiene que afectar ósea tiene que tener la facultad y la 

facilidad para poner a alguien de su confianza en principales cargos de primero y 

segundo nivel, pero de ahí hacia abajo pienso que es sano tener un servicio de 
carrera por que ha demostrado en países como el de Inglai:erra que ya tiene creo 

que doscientos años de servicio carrera o mas entre servidores públicos, es la mejor 
forma de llevar un record de cada servidor publico, México por ejemplo de servicio 
de carrera establece que cada servidor publico, pues bueno, que cursos tiene, que 

perfil tiene, que cargos ha ocupado, cual ha sido su desempeño en estos cargos para 
irse superándose y no hacer compadrazgos, la reelección es muy diferente, la 
reelección no excluye a la otra del servicio de carrera, la reelección pues es este 

,seria ahí mas que nada si hay ahí un buen trabajo pues fuera reelegido, si tu me 
dijeras si tu eres excluyente yo me quedo con ahorita con la. reelección, para mi es 
mas importante todavía porque ahorita yo creo que los alcaldes podrían planear de 
mejor forma un gobierno de seis años que de tres, y el servicio de carrera a final de 
cuentas ha costado mucho trabajo llegar a México y sobretodo es muy dificil de 
implementar si ha sido muy difícil un gobierno federal en gobiernos estatales mas 
todavía y en gobiernos municipales en gobiernos municipales es muy complicado 

porque hay muchos municipios que no tienen la escritura y a veces ni los alcaldes 
tienen la visión la capacidad para poder implementarlo. 

JMVC - ¿Qué se necesitaría para que la reelección consecutiva funcionara?, 
¿Qué habría que hacer para erradicar la corrupción? 

EA - Bueno para erradicar, bueno, precisamente el servicio de caiTera es un buen 
instrumento para evitar la corrupción, el segundo la transparencia yo creo que la 

reforma constitucional fue muy buena y hay un avance pero hay algunos problemas 

en materia de transparencia que no combate la corrupción por ejemplo hubo un 
experimento que hicieron en varios países del mundo en materia de transparencia, 
colocaban una cartera este la tiraban en un estacionamiento y arriba de donde estaba 
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tirada en la pared había una cámara que simulaba que estaba prendida, el foco rojo 

se prendía y apagaba, entonces esto se hizo en Japón, en México en varios países e 

uno de cada diez personas que recogieron la cartera, perdón, no nueve de cada diez 

entregaron la cartera a su dueña por que le habían puesto ahí sus datos cuando 

vieron que la cámara estaba prendida y cuando estaba apagada se invirtió nueve de 

cada diez se quedaron y solo uno la devolvió cuando vieron que la cámara estaba 

apagada esa cámara podríamos contarla en la transparencia cuando los ciudadanos 

están vigilando sus gobiernos como se gastan su dinero son mas honestos, cuando 

los gobiernos nadie sabe como se los gasta nadie los vigila ]os ciudadanos no saben 

nada hay corrupción entonces el primer instrumento es transparencia la reelección 

puede ser buen instrumento, el servicio de carrera puede ser un buen instrumento 

pero puede ser peligroso si no se hace correctamente el servicio de carrera puede 

subir para hacer inamovible a esa gente corrupta cuando no lleva todo los 

requisitos como el de servicio de carrera como es la evaluación de servicio publico, 

como es el transparentar su servicio, saber cuanto gana , realmente que sea eficaz la 

declaración patrimonial de los servidores públicos, por que si no lo único que haces 

es volver una corrupción que este pegada al poder, al gobierno y que no la puedas 

con el pretexto del servicio carrera eliminarla, se puede volver hasta un arma en tu 

contra el servicio próximo de ca1Tera cuando no es correctamente implementado. 

JMVC - Muy bien mi querido Alfonso, te agradezco mucho toda esta 
información. 

EX ALCALDE *PRD* 

JMVC - La primera pregunta seria, ¿Es viable que pasara una Iniciativa 
Constitucional sobre el tema de la reelección consecllltiva?, Es decir una 
iniciativa en el congreso o en los congresos, ¿usted qué opina? 

EA- Y o creo que no es conveniente, por muchas razones, podría decir que es 
conveniente cuando quien esta trabajando lo esta haciendo de una manera honesta 
y esta haciendo lo necesario para incrementar los recursos del erario municipal, 
como haciendo gestión en los diferentes niveles de gobierno en el federal y en el 
estatal, porque por el otro lado yo digo que cuando es una persona y es un alcalde 
que esta trabajando mal, el que se perjudica mas todavía, es la ciudadanía por 
tenerlo otros tres años mas o otro periodo mas, osea depende como trabaje el 
alcalde que esta trabajando en tumo, pero también se podria dar el caso de que el 
alcalde que esta trabajando en tumo si se da la reelección el se sometería 
nuevamente al escrutinio del electorado y el electorado en un momento dado seria 
quien decidiría si se da la reelección o no, pero si podría salvar la situación de la 
no reelección una iniciativa en ese sentido que usted plantea. 

JMVC - ¿En qué sentido la reelección consecutiva favorecería los proyectos 
de desarrollos municipales y urbanos? 
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EA - Bueno si los favorecería, por que tendría mas tiempo, por que hay proyectos 
que requieren de tiempo y de recursos y el tiempo de tres años para algunos 
proyectos es insuficiente y el recurso también que llega no, pero aquí yo lo que 
veo es que cuando llega alguien de presidente municipal independientemente de a 
quien sustituya del partido que sea, lo que tiene que hacer es dar continuidad a 
las obras que ya se empezaron, por que una obra para que sirva debe estar 
terminada y si el que llega nada más porque era de otro partido no le da 
continuidad, pues trunca una obra que serviría para la comunidad en general. 

JMVC - ;, Usted le ve riesgos si es que se establece la reelección consecutiva, 
le ve algún riesgo o no? 
EA - Pues yo le veo el riesgo de que quien esta en el poder lo pueda utilizar para 

volver otra vez a reelegirse, por que cabe señalar que bueno, alguien que esta en el 
poder tiene recursos y desgraciadamente es imposible evitar que pueda hacer uso 
de esos recursos y además esta en un escaparate donde tiene ciertas ventajas si 
trabaja bien sobre los demás ¿no? 

JMVC- ¿ Qué sería mejor para usted, establecer una reelección consecutiva o 
establecer un servicio profesional de carrera para el servicio municipal? 

EA - Establecer un servicio profesional de carrera, por que también es que el 
llega, llega ya con una serie de compromisos y muchas de las veces ocupa gente 
para los diferentes puestos que no tienen el perfil y eso a el le va a perjudicar en 
lugar de ayudarle por que no le van a ayudar, por que el trabajo en un 
ayuntamiento, no es nada más del presidente, es un trabajo en equipo y cuando 
hay un equipo que ayuda se hacen mejor las cosas, yo lo digo por esta experiencia, 
yo en una administración hice mas obra que en otra, pero trabaje mejor en la 
administración que hice menos obra, por que una cuestión municipal no nada más 
es hacer obra y obra, cuando tuve un mal equipo hice mas obra, pero la tarea 
política de que el presidente debe de convertirse en el eje de su municipio para que 
todos los sectores se aglutinen y empujen para adelante no se da y cuando hay un 
buen equipo si se da eso. 

JMVC - ¿Qué se necesitaría para que la reelección consecutiva funcionara?, 
¿Qué habría que hacer para erradicar la corrupción? 

EA - Bueno lo que se puede hacer es proyectos, no nada más a un trienio, si no a 
largo plazo y que quien asuma tenga el compromiso de darle continuidad si se 
reelige o si es otro, por que si se dan esos casos lamentablemente de que entra 
gente de un partido y nada más para echarle tierra al otro alcalde que estuvo una 
obra no la termina y al rato anda diciendo, la obra se destruye por que no se 
concluye o si se concluye también se acaba y hay que darle mantenimiento y eso 
no hacen los alcaldes, no digo que todos, pero algunos, o la mayoría no lo hace 
esta por ejemplo en mi caso cuando uno construye, por que se da el caso de 
muchos municipios donde no hay carreteras para comunicar a las comunidades 
con la cabecera, sino que hay caminos de terrecería, entonces ahí como uno 
quiere hacer mas con menos, muchas veces en lugar por hacer 2km con el recurso 
que tiene le alcanza para uno y medio y entonces se le invierte menos y la obra no 
queda con la calidad con la que tenia que quedar y ahí lo que tiene que hacer el 
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presidente que lo sustituya reinvertirle para darles mantenimiento a esos caminos 
por que si no se destruyen y después sale mas caro hacerlos de nueva cuenta 

JMVC- ¿Entonces esta usted si esta a favor o en contra de la reelección? 

EA - A lo mejor lo que le dije le parece ambiguo pero yo estaría a favor pero que 
la gente fuera la que decidiera, no una iniciativa, por que quien esta en el poder se 
pudiera aprovechar de la ventaja de estar ahí, es mas hasta se aprovecha si esta 
trabajando bien, pero bueno, también si le esta dando resultados a la ciudadanía, la 
ciudadanía a final de cuentas eso es lo que quiere. 

JMVC - Muchas gracias diputado. 

EX ALCALDE *PRI* 

JMVC - Mira, podemos empezar con mis preguntas o ... 

EA - Con tus preguntas 

JMVC - ¡,Es viable que pasara una Iniciativa Constitucional sobre el tema de 
la reelección consecutiva'!, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? 

EA - La primera es que yo he sido diputado federal dos veces y la experiencia 
que tengo es que no va a prosperar la reelección de alcaldes y no va a prosperar la 
reelección de alcaldes, por que tendria que ir de la mano con la reelección de 
diputados locales y también tendria que ir de la mano con la reelección de 
diputados federales, pero además obligaría a que los representantes del pacto 
federal que son los senadores, también tuvieran el mismo trato, si no hay esa 
posibilidad no veo ninguna, ninguna factibilidad de que prospere ninguna 
iniciativa; Por otro lado , lo que veo es que el alcalde promedio, es un alcalde con 
una muy poca preparación para la administración publica municipal, cuales serian 
las ventajas de que los alcaldes se pudieran reelegir, sinceramente no veo ninguna 
y cuales serian las desventajas, no veo tampoco ninguna, creo que el periodo de 
tres años en alcaldes que tienen conocimiento de administración publica, que 
saben y conocen en los principios de la gobemabilidad me parece que son 
suficientes. 

JMVC - Ya, ¿En qué sentido la reelección conserntiva favorecería los 
proyectos de desarrollos municipales y urbanos? 

EA - En ninguno, por el contrario, si hubiera reelección de alcaldes desde mi 
punto de vista se tejen un número mayor de intereses en las comunidades y 
particularmente en la cabecera municipal, yo no estoy de acuerdo en ese tipo de 
cosas. 

JMVC - Diputado, ¿Qué sería mejor, establecer una n~elección consecutiva o 
establecer un servicio profesional de carrera para el servicio municipal? 
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EA- Yo estaría de acuerdo más en serv1c10 civil de carrera, para el serv1c10 
municipal y estaría mas de acuerdo en que el perfil del candidato a alcalde debe 
ser un perfil necesariamente que obligue a los políl icos locales a tener 
conocimiento sobre administración publica municipal, estatal y federal. 

JMVC - Si se estableciera la reelección consecutiva, ¿Cuáles serían los 
riesgos? 

EA - Tres riesgos, habría crecimiento de los intereses personales del alcalde y de 
su grupo a gobernante, el otro riesgo lo que yo veo, es un pésimo manejo de las 
finanzas publicas municipales y el otro que veo es que se convertiría en un 
cacicazgo local dificil de erradicar, de por si los caciques en los municipios son 
los que ponen alcaldes, pues con una situación de ese tipo fortalecería los 
liderazgos caciquéeles del país, México no debe de tener reelección de alcaldes en 
este momento. 

JMVC - Ok, ¿Qué se necesitaría para que la reelección consecutiva 
funcionara en dado caso?, ¿Qué habría que hace,r para erradicar la 
corrupción? 

EA- Pienso que el alcalde podría reelegirse, pero el cabildo no, esa es una 
decisión desde mi punto de vista detenninante por que le daría la opción al pueblo 
de elegir al cabildo que el cabildo puede regular la relación entre el gobierno y la 
población, también pienso que los regidores no tienen que estar acotados por el 
articulo 115 constitucional en el sentido que no pueden reelegirse, debería de 
permitírseles ser electos para el cargo inmediato superior que es el de alcalde y 
que seria muy importante que hubiera competencia real a nivel municipal. 

JMVC - Pues muchas gracias diputado. 

EX ALCALDE *PRI* 

JMVC - ¿Es viable que pasara una iniciativa constitucional, sobre el tema de 
reelección consecutiva? ¿Cuáles serian las ventajas y desventajas si pasara o 
no esa iniciativa? 

EA - Bueno, la ventaja seria que un periodo mas largo, perdón, repetir como 
alcalde que yo fui, aunque un periodo intermedio mi segundo periodo fue mucho 
mas productivo que el primero, por que el primero tarda uno en aprender y el 
segundo ya llegas con experiencia y evita errores, cometes uno muchos errores 
verdad, pero evitas errores que ya cometió y se hace mas productivo y lo vi en 
las encuestas y lo vi en la preferencia, después de la segunda saque el 72% votos 
para diputado local y luego federal, en fin, entonces esa es una gran ventaja, la 
desventaja es que se pueden crear cacicazgos, por que yo creo que antes que 
buscar una reelección así como esta el esquema habría que hacer reformas en la 
integración de cabildo que ya esta obsoleta , yo aparte fui presidente de la fracción 
de municipios y todos se quejaban de los regidores, los regidores son copulares 
exponen al sector obrero, al sector campesino, al sector popular, al magisterio, a 
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los vendedores ambulantes, a lo que sea, pero no le exponen al pueblo por que no 
son electos por el pueblo son electos en planilla, lo primero que habría que hacer 
es, yo lo hice administrativamente y presente una iniciativa, pero ahí se quedo, 
para que sean electos por distrito o circunscripciones, por distritos, o como se 
puede llamar también recintos, circunscripciones, para que ese regidor sea 
realmente electo por el pueblo y se incorpore al pueblo hacia el cabildo lo que no 
sucede, por que los regidores llegan con intereses de sus gremios, entonces no 
funciona, es un esquema que ya viene en la época de la colonia que ya esta 
obsoleto y que nadie le ha metido mano y si no se hace eso antes de crear una 
reelección así nada más se van a crear cacicazgos y no funciona, necesitamos que 
haya una democracia para que entonces si sean reelectos a quien se lo gane y 
reprobados a quien se lo merezcan, pero antes de eso tendría que buscarse darle 
una verdadera representación al cabildo que no la tiene. 

JMVC - Ok, y cree que ahorita pasara esa reforma como usted la piensa, 
¿Por ejemplo su iniciativa? 

EA - Yo creo que si, hay otras iniciativas, eso se tiene que hacer en los estados 
por que son autónomos, en los estados, yo lo que hice fue en los dos periodos, 
crear distritos y los asigne administrativamente para que trajeran la voz del pueblo 
vigilaran las compras, vigilaran la obra publica, los servicios y me trajeran eso y 
no anduvieran en pura grilla, que se diga los regidores nada más permisos de 
alcoholes o haber que pariente meten o haber que negocio hacen, esa es la 
realidad, la realidad y lo otro es su ficción, entonces si no se hace eso antes no es 
funcional y creo que si es conveniente bajo ese consejo. 

JMVC - ¿Cuales ve usted, cuales serian las ventajas de la no reelección en la 
presidencia municipal, de la no reelección? 

EA - La ventajas de la no reelección, pues es este, yo creo que seria muy 
saludable que se mantuviera eso, siempre y cuando se creen cuadros de 
ciudadanos de participación para que los programas no se interrumpan, por que 
cada alcalde viene con sus modalidades y con tal de hacer lucirse le dan en la torre 
a otras cosas que vienen buenas, pero si hay una ciudadanía que esta participando 
con facultades jurídicas legales, que le permitan incidir en la decisión no nada más 
consejos que los toma uno en cuenta cuando uno quiere y cuando no, no, sena 
mas saludable que no hubiera reelección. 

JMVC - Ahora diputado, ¿Qué sería mejor, e~;tablecer una reelección 
consecutiva o establecer un servicio profesional de carrera, para el servicio 
municipal? 

EA - Pues, un servicio municipal de carrera, es preferible para mi, siempre y 
cuando se habrá la ciudadanía, por que si no se crean mafias, esa es la realidad, 
por que en la actualidad puede sonar muy bien pero la realidad se pueden crear 
mafias para las compras, para las obras publicas, para la burocracia para todo y se 
vuelve ineficiente un servicio de carrera, pero es conveniente, siempre y cuando se 
hable en esa forma con participación ciudadana con sustento jurídico, no nada más 
consejo de ciudadanos para esto y lo otro, eso no sirve para nada. 
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JMVC -Si se estableciera la reelección consecuitiva, ¿ Cuáles serían los 
riesgos? 

EA - Pues eso de que se creen cacicazgos, se aumente la corrupc1011 y se 
deteriore los servicios municipales, la administración municipal, en general, yo 
creo que una administración municipal viene con un respaldo ciudadano, si puede 
reelegirse, pero que tenga respaldo ciudadano primero con los regidores y luego 
con la participación de la ciudadanía y mucha vigilancia, mucha transparencia en 
los manejos de los recursos, que haya continuidad en los proyectos y que haya 
eficiencia en el gasto publico. 

JMVC - ¿Qué se necesitaría para que la reelección consecutiva funcionara?, 
¿Qué habría que hacer para erradicar la corrupción? 

EA - Primero en los estados, que haya una ley de fiscalización, donde la 
ciudadanía pueda verificar, por que todos los sistemas de fiscalización, 
empezando por la nuestra de la auditoria es ineficiente, no sirve para nada cubre 
un 5% del espectro, es muy poco, tiene medio y pico de auditores, para cubrir 
todo necesitaríamos diez mil auditores lo cual es inoperante, los colegios, las 
asociaciones, las cámaras, las universidades, participen con un servicio social, en 
la fiscalización , si no hay fiscalización ciudadana, los recursos no se van a 
utilizar bien y un recurso bien utilizado, como lo hice yo en mi caso y ahí están las 
estadísticas, no hubo desempleo en mis seis años de gobierno no hubo tasa cero , 
esta registrado por el INEGI, por que fue un presupuesto importante a estos que no 
lo tienen, pero se puede generar, se distribuye bien y genera empleo, genera 
desarrollo, genera economía, de otra manera genera ricos unos cuantos, a los 
funcionarios a los contratistas y a los amigos y el pueblo sigue igual, entonces fue 
muy buena fiscalización, también para los estados y para la federación para todos 
es el mismo imperativo. 

JMVC - Muchas gracias diputado. 

EX ALCALDE *PRD* 

JMVC - Mire la primer pregunta seria así, si ¡,u!ited ve viable que pasara 
una Iniciativa Constitucional sobre el tema de la reelección consecutiva en las 
presidencias municipales? 

EA - Mire mi opinión muy personal es que, que debido a que en la presidencia 
municipal se manejan recursos públicos, este y por todo deduces que se ha hecho 
del mal uso de los recursos de los funcionarios por parte de los funcionarios, yo 
mas mi opinión seria que se pudiera alargar un poquito mas el periodo del 
presidente municipal. 

JMVC - Usted esta de acuerdo en esto entonces, ok. 

EA -No, no de la reelección si que hubiera un periodo de cuatro años, por 
ejemplo, de tres años es muy corto para los presidentes municipales para poder 
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aterrizar todos sus proyectos, hasta a la mejor si depende de un análisis una 
discusión pudiera ser hasta cuatro años y medio o cinco, no se a lo mejor cinco por 
lo de ser años fiscales no. 

JMVC - ¿Qué ventajas le vería usted a esa reelección consecutiva o a un 
alargamiento de la elección del presidente municipal? es decir aja. 

EA - A un alargamiento, por que hay proyectos que presidente municipal a veces 
va impulsando y que los dejas inconclusos y que la siguiente administración 
aunque sea a veces del mismo partido no le da continuidad y si es de un partido 
diferente pues menos no. 

JMVC - Si se estableciera la reelección consecutiva, o ,el alargue de tiempo, 
¿Qué riesgos le ve usted, si le ve algún riesgo? 

EA- Uno de los riesgos seria que se pudiera hacer mal uso de los recursos. 

JMVC - Ahora bien, usted que ve mejor, ¿EstabUecer una reelección 
consecutiva o como dice usted un alargamiento o establecer un servicio 
profesional de carrera para el servicio municipal? 

EA - Yo creo que los presidentes debiéramos de estar preparados para ejercer esa 
función, tuviera que haber una preparación encaminada al ejercicio de la función 
publica, yo creo seria formidable. 

JMVC - Ok diputado nada mas la ultima, que se necesitaría para que la 
reelección consecutiva funcionara?, ¿Qué habría que hacer para erradicar la 
corrupción? 

EA - Pues yo creo que tendríamos que empezar primeramente por una cultura y 
por que los órganos este, vigilantes de las elecciones pues fueran muy 
transparentes, que hubiera una responsabilidad compartida y que pudiéramos 
realmente estar seguros de que la ley se va a aplicar bien y se va a ejercer bien y se 
va a aplicar bien, ósea quiero decir de que los que estén al frente de los órganos 
deben de ser personas con calidad moral cromada y reconocidas por vanas 
instituciones, para garantizar de que va haber pues algo mu y transparente. 

JMVC - Muy bien diputado Torres, le agradezco estas preguntas, muy 
amable. 

EX ALCALDE *PAN* 

JMVC - Mira el tema es sobre la reelección consecutiva en las presidencias 
municipales ¿sí? 

EA-si. 
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JMVC - ¿Es viable que pasara una Iniciativa Constitucional sobre el tema de la 
reelección consecutiva?, ¿tú qué opinas? 

EA - Si, desde mi punto de vista si 

JMVC - Ok, e por ejemplo ¿Cuáles serian las ventajas de la no reelección en 
presidencias municipales'? 

EA - ¿De las no reelección? 

JMVC-aja 

EA - De la, no pues no hay ventajas, las ventajas serian en la reelección. 

JMVC- Las ventajas y las ventajas de la reelección ¿ Cuales !,erian para ti? 

EA - Las ventajas de la reelección, quiere decir que la gente premiaría a los buenos 
presidentes y castigaría a los malos presidentes, por que el presidente tendría la 
motivación de que si hace buen papel lo pueden reelegir, al contrario sea en su o a lo 
anterior es exactamente lo mismo las desventajas de la reelección, bueno pues es que 
no le hecha ganas por que sabe que son tres años y esta agotada de tiempo. 

JMVC - Ya, ¿En qué sentido la reelección consecutiva favorecería los proyectos 
de desarrollos municipales y urbanos? 

EA - Hay aquí varios puntos, uno no se si recuerdes que los gobiernos estatales ya 
están y los gobiernos federales están pugnando por los presupuestos multianuales 
entonces se empataría presupuesto multianual estatal con presupuesto multianual 
municipal, a que me refiero, a que es mas fácil hacer obras planeadas a mas largo 
plazo por que salen mejor hechas y podrían en determinado momento empatarse con 
los estatales, acuérdate que en los gobiernos estatales están ahorita la sincronización 
con la nueva ley electoral de tal suerte que se coincidan municipios con gobierno 
local. 

JMVC - Ok, ahora para ti qué sería mejor, ¿Establecer una reelección 
consecutiva o establecer un servicio profesional de carrera para el servicio 
municipal? 

EA - Yo creo que más que servicio municipal de carrera para no acabar con los 
liderazgos que van saliendo de las regiones, yo creo que lo que es conveniente es 
establecer en las leyes orgánicas municipales y las leyes electorales una preparación 
minima ósea como condicionante para que sean candidatos, la condicionante cual 
seria, bueno que mínimo tengan preparatoria por ejemplo secundaria, que sepan leer y 
escribir, que tengan buenos antecedentes, no nada más con la cartita de la PGR no, 
sino un antecedente que los partidos tendrán que llevar a cabo con sondeos con 
población, para que no lleguen pillos a la Presidencia, pero eso tiene la ley secundaria, 
la ley secundaria tendría que ser la ley electoral, la ley local o en su caso la ley de la 
PGR, la ley orgánica municipal, la ley orgánica de administración publica municipal y 
todas las leyes secundarias y reglamentos que tienen que ver con el asunto de la 
administración publica. 
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JMVC - Si se estableciera en algún momento la reelección consecutiva, ¿Tú le 
verías algún riesgo o no? 

EA - No, por que junto con esta ley secundaria habría que poner la revocación en la 
ley estatal, ósea que en la ley orgánica municipal si las cosas van funcionando mal 
que se establezca el esquema de relevo, ósea ya olvidando que digan que el regidor por 
sus características es irrenunciable, no que no son renunciable que los malos 
funcionarios que se vayan, que seria la revocación del mandato. 

JMVC - ¿Qué se necesitaría para que la reelección consecutiva funcionara?, 
¿Qué habria que hacer para erradicar la corrupción? Así rápido. 

EA - Así, para erradicar la conupción es que conozcan las dimensiones de los actos 
de corruptela uno y hacer mas expedita y mas pronta y expedita la aplicación de la 
justicia, a que me refiero, que los congresos locales den pista inmediatamente a la 
procuraduría del estado y que no pase lo que esta pasando por ejemplo en muchos 
estados y que pasa a nivel federal de que se queda durmiendo el sueño de los justos de 
los juicios de procedencia, en el caso de los estados que no se quede no se quede nada 
más en una acusación política o sospecha política si no que inmediatamente den pista 
al procurador y que los detengan y que paguen, que paguen el delito que hayan 
cometido. 

JMVC - Muy bien, diputado muchas gracias por tus respuestas. 
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