1
[Prontuario uno]

Octubre, 2007

EL ABC
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
EN VERACRUZ

Coordinador de la Obra

Dr. Rafael Vela Martínez

EL MUNICIPIO MEXICANO: CLAROSCURO
DE SU HISTORIA Y JURIDICIDAD

Autor: Mtro. Rodolfo Chena Rivas

1
[Prontuario uno]

Una edición de
El Colegio de Veracruz (COLVER)
Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General de El Colegio de Veracruz

Consejo Editorial:
Dra. Petra Armenta Ramírez

– Catedrática COLVER

Mtro. Rodolfo Chena Rivas

– Catedrático COLVER

Dr. Alejandro de la Fuente Alonso

– Profesor – Investigador COLVER

Lic. Ignacio González Rebolledo

– Director General COLVER

Lic. Joel López García

– Coordinador de Vinculación Institucional COLVER

Mtro. Luís Gerardo Milo Coria

– Catedrático COLVER

Mtra. Verónica N. Rodríguez Ávila

– Consultor externo

Dr. Raúl Vázquez Montoya

– Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo COLVER

Dr. Rafael Vela Martínez

– Profesor – Investigador COLVER

Derechos Reservados © 2007 COLVER

El contenido de esta obra esta protegido por la ley.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio de impresión o informático, así
como la transmisión de alguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por
registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular de los derechos reservados.

El COLVER agradece la participación de:

Mtra. Jennifer del Ángel Rueda.
Mtra. Clara Fernández Barradas.
Mtro. Víctor René Garibay Báez.
Mtro. José Ángel Huesca Alemán.
Mtro. Martín Víctor Maldonado Rodríguez.
Mtro. Joel Iván Mercado Galicia.
Mtra. Yafelin Murrieta Bonilla.
Mtra. Ana Yazmín Prado Salazar.
Mtro. Raúl Rodríguez Yelmi.
Mtro. Antonio Romano Santos.
Mtra. María de los Ángeles S. Trigos L.
Mtra. Miriam Rodríguez Nava.
Dr. Fernando Vázquez Rigada.

Formato y cuidado de la edición:
Mtra. Verónica Norma Rodríguez Ávila

El municipio mexicano: claroscuros de su historia y juridicidad

PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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EL

MUNICIPIO

MEXICANO:

CLAROSCUROS

DE

SU

HISTORIA

Y

JURIDICIDAD.
A medida que un personaje -o un acontecimiento- se remonta en el
pasado, más densa es la penumbra que lo envuelve y que impide ver
con precisión sus contornos peculiares. En la perspectiva histórica
acontece lo mismo que en la perspectiva geográfica: a mayor lejanía
del punto de vista o de observación, mayor cercanía a la barrera del
horizonte. (J. M. Villalaz)

L

as estadísticas nacionales correspondientes al año 2000 señalan que de la

población total del país (97.4 millones), el 91.17% habita en los municipios 1; es
decir, 88.8 millones de personas viven bajo una forma de triple división territorial

y organización política y administrativa, cuyo supuesto fundamental es la coexistencia de
una "pluralidad de gobiernos" y el reconocimiento del municipio como base del
federalismo mexicano. 2

Igualmente, dichas estadísticas registran un total de 2443 municipios en México que se
distribuyen de manera asimétrica en los 31 estados de la federación: los tres con mayor
número de municipios son Oaxaca (570), Puebla (217) y Veracruz (210), que concentran el
40.8% de los municipios; en tanto que los de menor número son Baja California (5), Baja
California Sur (5) y Quintana Roo (8), que juntos representan el 0.73% de la totalidad.
Otras asimetrías municipales pueden observarse en aspectos sobre extensión territorial,
densidad poblacional o número de habitantes por km2, desarrollo económico, grado de
marginación, etc.

Es claro que las cifras censales pueden explotarse mediante variadas unidades de medición
y diverso grado de detalle, para lograr -dicho sea de manera metafórica- una "fotografía"
1

– El restante 8.83% de la población (8.6 millones de personas) radica en el Distrito Federal, entidad
federativa que no posee Municipios y cuyo gobierno, a diferencia de los Estados, "está a cargo de 105
Poderes Federales y de 105 órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local" (artículo 122, primer
párrafo, de la Constitución Federal). Del año 2000 a la fecha, los datos enunciados han variado de manera que
no impactan significativamente la realidad numérica señalada tanto en términos absolutos como relativos.

2

– Así lo declara el artículo 115 de la Constitución Federal, en su primer párrafo, que aquí nos limitamos a
parafrasear. El entrecomillado, en cursivas, es la apropiada expresión que usa Sayeg Helú, Jorge (1984).
Federalismo y Municipalismo Mexicanos; Instituto de Investigaciones Legislativas, H. Cámara de Diputados,
LII Legislatura, Serie Investigaciones Históricas, México, (p. 14).
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del municipio en el año 2000. Si intentáramos lo mismo para años o siglos anteriores, sería
posible contar con una suerte de "colección de fotografías" o "imágenes" del municipio
mexicano en diferentes momentos de su evolución.

Infortunadamente, la expresión de J. M. Villalaz citada en el epígrafe del presente ensayo
es representativa de los problemas que afronta el análisis basado en este tipo de
instrumentos 3. En efecto, al remontarnos en el tiempo las herramientas estadísticas y
censales son menos exactas, incompletas o de plano no existen, y la investigación se
dificulta toda vez que la información que se obtiene requiere de un examen crítico de las
fuentes pasadas con el fin de extraer resultados objetivos 4.

Si hemos de concluir la metáfora inicial, diremos que las "fotografías" del municipio
pierden nitidez conforme echamos la vista sobre siglos anteriores, dejan de ser tales y acaso
podemos conocer "contornos" municipales de diferente matiz. Por tanto, si deseamos
testimoniar el suceso municipal en tiempos pasados, resulta indiscutible que debemos
recurrir -más allá de elementos descriptivos relativamente recientes-, a fuentes de
conocimiento cualitativamente diferentes que permitan construir hipótesis y explicaciones
sólidas.

Y es que el municipio no es sólo cifras, sino ante todo historia, juridicidad y regionalismo,
pero también cotidianeidad, costumbrismo y crónica. Y como acaece con todo fenómeno
humano producto de la vida gregaria, reviste tal complejidad que para su adecuado
conocimiento se impone un método de investigación interdisciplinario. No es casual que los

3

– Villalaz, Juan Manuel (1973): p. IX de su Prólogo a: Hesiodo. Teogonía; Ed. Porrúa, México.

4

– En nuestro país, el primer Censo General de Población data de 189S. Considerando este, a la fecha se han
realizado doce Censos cada diez años, con excepción del cuarto de ellos que se efectuó en 1921. Antes de
dichos Censos Generales se conocen, al menos, treinta fuentes poblacionales en el siglo XIX y tres en el siglo
XVIII. Destacan en el XIX las de Fernando Navarro y Noriega (Memoria sobre la Población de Nueva
España, 1828), H. G. Ward (1827), A. J. Valdés (1831), Mariano Galván (Calendario de Galván, 1834), el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística de la República Mexicana (1838), Manuel Orozco y Berra
(1854), Antonio García Cubas (Estado de la División, extensión y población de la República Mexicana,
1861). Para el siglo XVIII, los Censos de Fuenclara (1742), Bucareli (1777) Y Revillagigedo (1792) aportan
información útil, aunque se conservan de manera parcial. Por supuesto, la técnica censal empleada en dichos
siglos es menos confiable, en virtud de problemas de rigor metodológico que impiden una demografía más
exacta.
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municipalistas sean profesionales formados en ciencias y especialidades diversas, que
tienen a esta institución como común objeto de estudio.

En nuestros días el municipio se sustenta en la premisa general de ser producto de la vida
local de una comunidad y, según el país, provincia o región de que se trate, asume
características particulares; empero, en el proceso global de integración de sus elementos
formal y material, se puede observar el mismo fenómeno que históricamente ocurre en el
origen y desarrollo de otras instituciones: la realidad se transforma en normatividad 5. El
municipio mexicano responde fielmente a esta circunstancia y sus rasgos distintivos
reflejan antecedentes tanto europeos como americanos.

Por supuesto, el vocablo Municipio es de origen latino. Proviene de Municipium, que a su
vez deriva de munus (oficio, deber, cargo, carga, tarea, obligación) y capere (tomar,
adoptar): tomar oficio, obligación, tarea; hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas. Sobre
este particular Rafael Bielsa dice:

“Municipalidad, municipio; comuna, comunal. He aquí otro caso de sinonimia que
no motiva casi discrepancias en lo que respecta a su empleo... Los romanistas
hablaban indistintamente de municipia, communa, refiriéndose a las entidades
locales incorporadas en el derecho público... Lo cierto es que hay diferencias de
orden jurídico, histórico, político y económico (o más bien patrimonial). Pero
domina siempre un concepto fundamental, que es la realización de actividades,
funciones, gestiones de "interés común" para los individuos que forman esas
entidades o pertenecen a ellas ... en sentido general municipio y comuna son la
misma cosa, pero en el municipio domina una idea jurídica y en cierto modo
también política, como lo explica la propia etimología: municipens viene de munus,
o sea "carga", y capere, es decir, "tomar" o "recibir", y de ahí resulta que munícipe
5

– Varios son los municipalistas que han contribuido decididamente al estudio de los orígenes y desarrollo
del Municipio, a los que hoy día podemos considerar "clásicos" como: Adriano G. Carmona Romay, Rafael
Bielsa, Alcides Greca, Tito Oliveira, Esquivel Obregón, Gastón Jezé y William Bennet Munro. Véase: Tena
Ramírez, Felipe (1994). Derecho Constitucional Mexicano; Ed. Porrúa, México, (pp. 143-144). Asimismo,
Arteaga señala que respecto de la parte histórica, es poco lo que habría que agregar a lo ya explicado por
Toribio Esquivel Obregón, Miguel S. Macedo y Javier de Cervantes (Arteaga, Elisur (1998).Derecho
Constitucional; Ed. Harla, México, (p. 682).
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es el que puede tomar o desempeñar cargos públicos (Monlau). Sin embargo, esta
acepción, en el fondo verdadera, no es la más precisa y completa, pues tanto puede
significar cargo como carga, u obligación de contribuir con dinero o servicio
personal a una actividad pública común... En suma: el municipio, histórica e
institucionalmente, es concepto jurídico, fundado en la idea de cargas y cargos de
los propios administrados, como administración de lo propio. La comuna también
es local pero tiene una significación política de defensa contra la opresión, sea del
poder central, sea de la nobleza, etc. Sin embargo, estos dos conceptos a lo largo
del tiempo y la vida pública se han fundido en una sola institución, que admite
formas diversas, según la importancia de la población, y el régimen político de la
Nación.”

6

Sobre el mismo punto, Héctor Vázquez asienta que:

“La palabra municipium (de donde proviene nuestro municipio) según las fuentes
latinas presenta una triple significación. Equivale, en primer lugar, a la población
fortificada; en segundo lugar, al cargo de autoridad que se posee dentro de dicha
población; y finalmente, equivale a los habitantes de las mismas poblaciones ... De
acuerdo con las fuentes latinas, que ya de por sí representan un elevado grado de
racionalización de los fenómenos sociológicos y políticos a los que se refieren con
el término de municipium -y lo mismo ocurre con los demás términos de fundus, de
ager, de coloniae-, los romanos en su tendencia expansionista, se encontraron con
los pueblos asentados, unas veces dentro de sus propias fortificaciones, a los que se
les llamaría originalmente municipia, mientras que otras veces los encontraría
asentados libremente en el campo, a los que también se les llamaría con los
nombres de fundus y de eqer.

Los diferentes términos, usados por las fuentes, han permitido suponer a la
doctrina que, en el fondo, se trataría de diferentes clases de entidades político-

6

– Bielsa, Rafael (1987). Los Conceptos Jurídicos y su Terminología; Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina,
(pp. 150-154).
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sociales, diferentes en cuanto al grado de desarrollo alcanzado, así como al grado
de organización interna que pudiera tener.

Según esta suposición, los municipia, serían las entidades mejor organizadas
internamente y de mayor desarrollo político-social, gracias a lo cual habrían
podido seguir un proceso hacia las formas de urbanización o constitución de
ciudades (civitates); mientras que, los fundus y ager, serían todavía entidades de
carácter rural, con menor grado de desarrollo económico y político. Y ello
determinaría, en todo caso, el trato que el pueblo romano, en su afán expansionista,
hubiera podido darles a cada una de esas entidades.” 7

El examen etimológico confirma que los cambios semánticos de la palabra municipio
tienen que ver con el proceso vital de toda lengua, es decir, el vocablo primigenio muda su
significado y adquiere el sentido que le impone la transformación de los hechos.

Los romanos usaron en un principio el término municipio para referirse a las ciudades que
conquistaban a las que, no obstante quedar bajo su dominio, les permitían conservar cierta
autonomía que se reflejaba en algunas reglas interiores para nombrar a sus autoridades o de
mera administración interna. La sostenida expansión geográfica de Roma trajo consigo un
incremento paulatino del número de ciudades conquistadas y, a lo largo de al menos tres
siglos (IV a I a. de c.), el Municipio cobró presencia como una forma real de control
político y administrativos. 8

En un pueblo como el romano, que decidió organizar sus jerarquías y dominios mediante
leyes, era natural que el "acontecimiento" municipal se deslizara hacia una noción legal
propia. Burgoa anota que la Lex Municipalis romana se expidió en el año 45 a. de c. y que
7

– Vázquez, Héctor (1986). El Nuevo Municipio Mexicano; SEP, México, (pp. 40-42).

8

– "Túsculo es el primer Municipio plenamente documentado por las fuentes y se sitúa cerca del año 381
según Tito Livio, VI, 4, 5." (Vázquez, Héctor (1986). Ibíd.; (p. 45)). En nota más amplia, Quintana anota que
"Las viejas Ciudades de los Cumanos, los Acerranos, los Atellanos y los Tusculanos, vecinos de los Latinos,
fueron las primeras en convertirse en Municipios, bajo pactos firmados con Roma. Aricini, Caerites,
Anagnini, pasaron a ser municipios latinos por esta propia época". (Quintana Roldán, Carlos (2000). Derecho
Municipal; Ed. Porrúa, México, (pp. 32-33)).
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la actual Cádiz (Gades), España, fue de las primeras ciudades en organizarse conforme a
esta ley. 9

Es así que en Roma aparece por primera vez el Municipio como figura jurídica y como
forma de organización política y administrativa de la comunidad de habitantes de una
ciudad, para atender sus asuntos públicos; y aunque los romanos distinguían tres distintas
jerarquías o calidades de Municipios, estos compartían los elementos siguientes: un
territorio, una población (que se expresaba en una asamblea general), una Curia (cuerpo de
magistrados que ejercían el poder) y una reglamentación interna propia o igual a la de la
Ciudad de Roma. Al respecto, Posada expresa que:

“No todos los municipios romanos tenían igual jerarquía, sino que se establecían
entre ellos clases o categorías en razón de los derechos ... 1. Los óptimo jure que
gozaban del jus suffragii y el jus honorum y se administraban de manera
independiente. 2. Los caerites que tenían todos los derechos, salvo el jus suffragii y
el jus honorum, es decir, tenían esencialmente derechos civiles, y como lo señala
Jacques Ellul: "frecuentemente se administraban por sí mismos, recibiendo a veces,
un praefectus delegado por Roma; estas eran las civitates sine sufragio
propiamente dichas" y 3. Los llamados aerari, que prácticamente no tenían ninguna
ventaja, ya que eran administrados por un praefectus que venía de Roma cuyo
nombramiento se hacía por los Comitia Tributa, ellos tenían que pagar un impuesto
especial, probablemente para rescatar su libertad que les había sido arrebatada
por Roma.” 10

Diversos historiadores señalan que en la expansión del poder romano el Municipio tuvo un
papel importante, a partir de un desarrollo basado en un sistema de libertades y de

9

– Burgoa Orihuela, Ignacio (1999). Derecho Constitucional Mexicano; Ed. Porrúa, México (p. 902).

10

– Posada, Adolfo (1927). El Régimen Municipal de la Ciudad Moderna; Librería General de Victoriano
Suárez, Madrid, (p. 37), citado por: Rendón Huerta, Teresita (1998). Derecho Municipal; Ed. Porrúa, México,
(p. 58).

8

El municipio mexicano: claroscuros de su historia y juridicidad

autogobierno, cuya decadencia coincidió con la del propio Imperio, en la medida en que
Roma introdujo conductas despóticas en sus diferentes instituciones políticas.
Después del periodo histórico conocido comúnmente como Antigüedad 11, no resulta fácil
precisar si durante la Edad Media el Municipio desapareció o tuvo una existencia marginal;
pero en España -país notablemente romanizado y con posterior influencia cultural tanto
visigótica como árabe- adquirió poco a poco y a partir de la expulsión de los árabes de la
península ibérica, un florecimiento basado en una vida y organización propias,
particularmente durante los siglos XII y XIII.

A lo largo de este periodo, por encima de naturales diferencias locales, el Municipio tuvo
características comunes, como las de contar con un núcleo de población, un territorio, ley
propia (fuero municipal) y una junta o asamblea de vecinos que designaba a los
funcionarios del Concejo que ejercían los cargos municipales. 12

Durante esos siglos los municipios realizan alianzas con los Reyes para liberarse del control
civil y político de los nobles feudales, a través de la figura del fuero por la que obtienen
atribuciones políticas, administrativas, judiciales y militares que permiten la existencia de
comunas que gozan de importantes libertades. A cambio de los fueros municipales, las
ciudades participan activamente en la reconquista y expulsión de los árabes del territorio
ibérico.

Paradójicamente, la original simbiosis entre corona y municipios que contribuyó al
fortalecimiento del poder monarcal y, por tanto, a la dinámica más general de fundación del
Estado Nacional bajo régimen absolutista, trajo consigo la declinación del municipio como
11

– Tradicionalmente se señala al siglo V de nuestra era como término de la Antigüedad, disolución del
Imperio Romano e inicio de la Edad Media. Este criterio cronológico resulta un tanto arbitrario, si
consideramos que la severa y larga crisis de Roma se observa ya desde el siglo III, época conocida como
"Bajo Imperio Romano". Ver: Romero, José Luís (1979). La Edad Media; FCE, México.
12

– Rendón: Op. Cit.; (p. 78), anota que durante este lapso, sobre todo en el siglo XIII, el Concejo adquiere
facultades de mando sobre la policía de los mercados y del comercio e industria, así como sobre “... la tasa de
los precios y la reglamentación de los gremios de artesanos, nombrando anualmente el Concejo a tres o
cuatro delegados suyos (jurados o fieles) para que velasen por el cumplimiento de las ordenanzas
municipales sobre abastos, pesas y medidas".

9
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espacio de participación democrática. Una vez centralizado el poder político, el soberano
realizó alianzas locales o regionales con los nobles para mermar la autonomía de los
municipios y someterlos a los intereses reales.

Así, a fines del siglo XIV el municipio había perdido mucho de su origen comunitario y
adquirió ciertas notas aristocráticas que dieron paso a la formalización del Ayuntamiento en
sustitución de la junta o asamblea de vecinos, y en cuya integración los reyes llegaron a
tener plena injerencia en la designación de funcionarios municipales e, incluso, los cargos
concejiles se hicieron perpetuos o fueron objeto de venta.

En el siglo XV la disputa entre monarquía y municipios se decidió inexorablemente en
favor de la primera. No sin razón los municipalistas mencionan la batalla de Villalar como
uno de los más representativos hechos históricos de la decadencia del municipio español:
en 1519 la ciudad de Toledo encabeza las protestas en contra de la política centralista de
Carlos V que socavaba sus fueros y privilegios, y "en julio de 1520 se reunieron, en Ávila,
representantes de quince ciudades y villas castellanas que instituyeron una Junta
reivindicadora de los fueros municipales. El 31 de octubre de ese mismo año, las
comunidades declaran la guerra contra el poder centralizador de monarca y, en abril de
1521, son derrotadas en los campos de Villamar.” 13

El descubrimiento de América, a fines del siglo XV, influyó de manera decisiva en el
traslado de la figura del municipio al nuevo continente. Los territorios descubiertos y las
continuas y numerosas exploraciones, trajeron consigo dificultades de control político y
administrativo sobre las tierras colonizadas, sobre lodo por condicionantes de orden
económico y geográfico, resultantes de la enorme lejanía entre dichos territorios y el poder
español central, que llevó a la Corona a instituir Municipios y Audiencias como iniciales
órganos de gobierno en el Nuevo Mundo.

13

– Mazariegos Ramos, Ileana (1987). El Poder del Municipio; BANOBRAS, México, (p. 14).
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Respecto de la presencia de una figura similar en el México prehispánico, se ha debatido
sobre si el Calpulli azteca es o no el equivalente del municipio europeo, punto sobre el que
no tenemos opinión concluyente, ante la relativa falta de estudios arqueológicos y
antropológicos sobre la existencia de características similares entre ambas instituciones. Sin
embargo, predomina la opinión de diversos estudiosos que consideran al Calpulli como
antecedente directo de la institución municipal novohispana, pues indudablemente se
trataba de una asociación comunitaria de familias, con territorio definido y autoridades
propias, aunque no se sabe que haya respondido a un tipo de organización jurídica
caracterizada por elementos propios o que funcionara como una forma de gobierno. 14

Desde sus inicios, el municipio mexicano no es una simple extrapolación del municipio
español. Por supuesto, de romanos y españoles heredamos la tradición de que el municipio
es la población que habitualmente radica en un determinado territorio, gobernado por un
Ayuntamiento que se integra por representantes de los ciudadanos, para hacerse cargo de
los asuntos y servicios locales.

Pero es un hecho que la organización comunal preexistente -el Calpulli, por antonomasiaconstituye el elemento material que, desde los primeros años de la Colonia, lleva a la
fundación de municipios de indios 15, es decir, híbridos que sincretizan la concepción o
forma jurídica del municipio al modo español, con la admisión o reconocimiento de formas
de vida comunitaria basadas en usos y costumbres indígenas.

De este modo, históricamente se considera que el primer municipio en el continente
americano fue el fundado en el año de 1519, en la Villa Rica de la Vera Cruz, hace ya más
de 480 años. De hecho, nace al calor de la disputa expedicionaria entre Diego Velázquez,
Gobernador de la isla Fernandina (Cuba), y el Capitán Hernán Cortés. Así se documenta en
14

– Es de esperarse que los estudios próximos de los diversos pueblos indígenas presentes a la llegada de los
españoles -totonacos, aztecas, mayas, tlaxcaltecas, etc.-, particularmente sobre sus formas y niveles de
organización, desborden el mero análisis del esquema jurídico imperante entre dichos pueblos, por obviedad
estrecho si se le considera como variable única, e insistan sobre líneas de investigación en su consideración de
fenómeno social complejo, criterio aplicable, por supuesto, al municipio novohispano.
15

– Conocidos como agregaciones en la Nueva España, formadas sólo por indígenas y generalmente alejadas
de las principales cabeceras municipales.

11

El municipio mexicano: claroscuros de su historia y juridicidad

la primera de las cinco Cartas de Relación de la Conquista de México, que Cortés dirige a
los Reyes de España; e, igualmente, lo narra Bernal Díaz del Castillo en su Historia
Verdadera de la Conquista de la Nueva España. 16

Cuando Cortés llega a las costas de lo que ahora es el territorio del estado de Veracruz, para
evitar depender política y administrativamente de Diego Velázquez, decide fundar la Villa
Rica de la Verdadera Cruz, 17 pues conforme a las leyes de la época, al crear un municipio y
erigirse Cortés y quienes lo acompañaban, en integrantes del Ayuntamiento, pasaban a
depender directamente del Rey de España:

16

– En efecto, como se desprende de las relaciones de Cortés y de la narrativa de Bernal, los expedicionarios
españoles que tornaríanse -sin aún saberlo- en futuros conquistadores, acuerdan al poco de su desembarco, ir
más allá de las acciones de exploración y "rescate"( cambio de metales preciosos por mercancías comunes) Y
de inmediato buscan "poblar". Quintana Roldán: Op, Cit; pp. 49-53, revisa los relatos de López de Gómora
(1554), Antonio de Solís (siglo XVII) Y de Bernal Díaz del Castillo (1563, al menos), otorga mayor seriedad
y veracidad a éste último y dice que " ... independientemente de las motivaciones que determinaron la
fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, como triquiñuela o ficción; o si la fundación fue producto de su
aguda perspicacia jurídica, lo cierto es que con la creación de aquél municipio, bajo las reglas del Fuero de
Castilla, legitimó Cortés el mando de la expedición dadas las deficiencias de su mandato de Cuba. Por otra
parte, la pretensión de Cortés fue transformar su, hasta entonces, furtiva encomienda, por la investidura legal
que le otorgaba el cabildo a nombre del Soberano." No es ocioso recordar, en relación con la apreciación
subjetiva de la posible "aguda perspicacia jurídica" de Cortés, que éste pasó dos años en la Universidad de
Salamanca con el objeto de ser letrado, como sus padres. Aunque abandonó los estudios para dedicarse a la
carrera militar, seguramente la legislación de la época, así sea someramente, no debió serie desconocida.
17

– Los historiadores contemporáneos son de esta opinión y, en ese sentido, por ejemplo:
Carmen Blázquez: Breve Historia de Vera cruz; El Colegio de México-FCE, México, 2000, pp. 44-54; al
igual que Moreno Toscano, quien lo ilustra del modo siguiente: "Cuando Cortés llegó a Veracruz y fundó la
Villa Rica, dio un paso necesario para legitimarse como autoridad principal de la conquista. Durante todo el
proceso de descubrimiento Y conquista del Nuevo Mundo, la corona española, que no podía financiar los
gastos de las expediciones, estableció una serie de convenios con particulares -Ias capitulaciones- por medio
de los cuales les permitía financiar y llevar a cabo las expediciones. La corona se reservaba el dominio de las
tierras descubiertas Y un quinto de los beneficios materiales. A cambio de ello, daba al capitán que realizaba
la conquista una serie de beneficios y derechos sobre las nuevas tierras y quienes las habitaban. El caso es que
quien había recibido los derechos para realizar las entradas en territorio de México no era Cortés, sino Diego
Velázquez, el gobernador de Cuba. Así, cuando Cortés establece una Villa, una ciudad, no solamente
desconoce abiertamente los fines originales de su expedición -Ios fines ideados- por Velázquez- de mero
reconocimiento y trueque, sino que instituye una nueva fuente de donde derivar su autoridad. Dentro de la
antigua tradición municipal española, al fundar una ciudad los hombres debían elegir a sus representantes y
constituir un ayuntamiento. Así, los hombres de Cortés se convirtieron en sus propias autoridades
reconociendo sólo como superior a la corona española. De esa nueva autoridad, creada por él mismo, Cortés
recibirá los derechos para conquistar las nuevas tierras. Para Cortés era, pues, muy importante que la corona
reconociera el nuevo papel de ese ayuntamiento. y con él, su nombramiento de capitán elegido por la voluntad
expresa de los vecinos de la nueva ciudad. Por ello su primera preocupación será enviar a un Procurador
(escoge a portocarrero) para establecer una comunicación directa con la corte y no depender más de las
decisiones emanadas desde las Antillas. Sabe Cortés que si recibe la aprobación real, Velázquez no podrá
reclamar para sí ningún derecho sobre la conquista." (Alejandra Moreno Toscano: El Siglo de la Conquista;
en: El Colegio de México. Historia General de México. Ed. Harla, México, 1977, p. 310).
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“... nos parecía que no convenía al servicio de vuestras majestades, y que en tal
tierra se hiciese lo que Diego Velázquez había mandado hacer al dicho capitán
Fernando Cortés, que era rescatar todo el oro que pudiese, y rescatado, volverse
con todo ello a la isla Fernandina, para gozar solamente dello el dicho Diego
Velázquez y el dicho capitán, y que lo mejor que a todos nos parecía era que en
nombre de vuestras reales altezas se poblase y fundase allí un pueblo en que
hubiese justicia ... y hicimos un requerimiento al dicho capitán ... y que ansí mismo
le pedimos y requerimos que luego nombrase para aquella villa que se había por
nosotros de hacer y fundar alcaldes y regidores ... y luego comenzó con gran
diligencia a poblar y a fundar una villa, a la cual puso por nombre la rica villa de
la Veracruz ... Pareciéndonos, pues, muy excelentísimos príncipes, que para la
pacificación y concordia dentre nosotros y para nos gobernar bien convenía poner
una persona, para su real servicio que estuviese en nombre de vuestras majestades
en la dicha villa, y en estas partes por justicia mayor y capitán y caeza, a quien
todos acatásemos hasta hacer relación dello a vuestras reales altezas ... y visto que
a ninguna persona se podría dar mejor el dicho cargo que al dicho Fernando
Cortés ... le proveímos, en nombre de vuestras reales altezas, de justicia y alcalde
mayor, del cual recibimos el juramento que en tal caso se requiere ... y acordado
por nosotros esto, elegimos por nuestros procuradores a Alonso Fernández
Portocarrero y a Francisco de Montejo ... que a vuestras altezas enviamos, entre
otras cosas que en nuestra instrucción llevan, es una que de nuestra parte supliquen
a vuestras majestades que en ninguna manera den ni hagan merced en estas partes
a Diego Velázquez ... (y que) supliquemos a vuestra majestad que provean y
manden dar su cédola o provisión real para' Fernando Cortés, capitán y justicia
mayor de vuestras reales altezas, para que él nos tenga en justicia y gobernación,
hasta tanto que esta tierra esté conquistada y pacífica, y por el tiempo que más a
vuestra majestad le pareciere y fuere servido …” 18

18

– Cortés, Hernán (1992). Cartas de Relación de la Conquista de México; Ed. Espasa-Calpe, México, (pp.
26-32). En esta, como en otras citas, se respeta la ortografía original.
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Es así como en un contexto de intereses materiales y económicos, inicialmente orientado a
la exploración, comercio y búsqueda de metales preciosos, se crea el primer municipio
continental y se nombran a sus autoridades, siguiendo la juridicidad y concepción
administrativa que se transplantan de España.

“... fundada la villa, hicimos alcaldes y regidores, y fueron los primeros alcaldes
Alonso Hernández Puertocarrero, Francisco de Montejo, y a este Montejo, porque
no estaba muy bien con Cortés, por meterle en los primeros y principal, le mandó
nombrar por alcalde; y los regidores dejarlos he de escribir, porque no hace al
caso que nombre algunos, y diré como se puso una picota en la plaza, y fuera de la
villa una horca, y señalamos por capitán para las entradas a Pedro de Alvarado, y
maestre de campo a Cristóbal de Olí, alguacil mayor a Juan de Escalante, y
tesorero Gonzalo Mejía, y contador a Alonso de Ávila, y alférez a fulano Corral:
porque el Villaroel, que había sido alférez, no sé que enojo había hecho a Cortés
sobre una india de Cuba, y se le quitó el cargo; y alguacil del real a Ochoa,
vizcaíno, y a un Alonso Romero. “ 19

No son pocos los autores que se han dedicado al estudio del derecho hispano e indiano, y
que al analizar las disposiciones de la época nos informan sobre el antecedente castellanoleonés del municipio que se funda en América, siempre mediante capitulación (acuerdo,
convenio, pacto o contrato público) que otorga el Monarca a un grupo de vecinos, de
familias o a un particular, con atribuciones gubernativas, jurisdiccionales y administrativas,
tradicionalmente regido por dos alcaldes ordinarios que ejercen el gobierno y la justicia en
unión de regidores y jurados.

Don Antonio Muro Orejón, además de compendiar una amplísima bibliografía sobre esta
materia -en la cual da un lugar destacado al tratado del Dr. Juan de Solórzano y Pereira
(Política Indiana, 1647)- nos proporciona información detallada sobre el municipio
novohispano y autoridades que lo forman, a saber:

19

– Díaz del Castillo, Bernal (1988). Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España; Ed. Patria,
México, (p. 108).
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“- Un corregidor (justicia mayor) o un alcalde mayor: El primero gobierna en
ciudades importantes y en municipios de indígenas encomendados directamente a
la Corona y no a un particular; en tanto que los segundos lo hacen en las
poblaciones de españoles y criollos. Las atribuciones de ambos son muy similares:
reglamentarias, gubernativas y judiciales (conocen en alzada de las sentencias de
los Alcaldes Ordinarios).

- Dos alcaldes ordinarios (justicias menores): Dirigen el ayuntamiento y tienen
facultades judiciales (alcalde es una voz de origen árabe que significa juez).

- Un alférez real: Lleva el pendón real, hace proclama solemne del nuevo Rey y
tiene el mando de la milicia.

- Regidores: En número de veinticuatro, doce, ocho, seis o cuatro, según la
importancia de las ciudades o villas. Participan en la tarea de gobernar el
municipio y atender la gestión pública.

- Jurados: Dos por cada una de las parroquias, collaciones (grupo de vecinos) o
barrios de la ciudad o villa. Colaboran con el gobierno concejil y atienden a las
necesidades de los vecinos.

- Los fieles ejecutores: Dos o más regidores o jurados, a cargo de los abastos y de
la regulación de las pesas y medidas.

- Un alguacil mayor: Cumple los acuerdos del Ayuntamiento, castiga a los
infractores y hace la ronda diurna y nocturna de la población, auxiliado de
alguacilillos.

- Un procurador general: Representa jurídicamente al municipio, con poder
especial y amplio del Consejo.
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- Un escribano o secretario: Tiene la fe pública, levanta acta de las sesiones y
acuerdos municipales, y resguarda el archivo del Consejo.

- Un mayordomo o mayor de la- casa: A cargo de la Casa Capitular y de los gastos
del Ayuntamiento.

-

Un depositario o tesorero: Custodia los bienes del Cabildo y lleva los libros
correspondientes.” 20

Por supuesto, con el avance de la conquista, el número de municipios se multiplicó,
generando problemas de jurisdicción que, a partir de 1530, pierden importancia por la
adopción de medidas para ordenar sus límites. Gerhard señala que hacia 1570 hay alrededor
de 70 alcaldías mayores y más de 200 corregimientos y, para 1786, proporciona la cifra de
116 jurisdicciones civiles en la Nueva España. 21

Durante todo el periodo de la Colonia, la institución municipal experimenta cambios
únicamente de orden geográfico-administrativo. Así, a fines del siglo XVIII y después de
más de doscientos ochenta años, el Municipio americano es una figura en crisis, pues sus
atribuciones y autonomía se encuentran seriamente limitadas, no obstante las reformas
legales de ese siglo: en 1759 se hacen obligatorios los alcaldes de cuartel y barrio y,
después, al igual como ocurrió en España (1766-1769), se implantan los diputados y
síndicos personeros del común que se eligen por votación directa.

Estos cambios se dan en el contexto de una más amplia reforma administrativa que
involucra a todas las instituciones políticas y de gobierno de la Nueva España, al tiempo

20

– Muro Orejón, Antonio (1989). Lecciones de Historia del Derecho Hispano-Indiano; Ed. Porrúa, México,
(pp. 228-230). Este autor registra el singular ritual (al que atribuye un origen romano-germano) de la
ceremonia de fundación, en que se coloca "en primer lugar la picota o rollo de la justicia, signo externo de la
autoridad suprema del Monarca", y a la que hace referencia Bernal Díaz del Castillo en su narración (ver cita
apostillada con el p. de p. 19).
21

– Gerhard, Meter (2000). Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-1821; segunda edición, UNAM,
México, (pp. 1A-17).
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que se crean nuevas 22, En su comprensión, el vector económico es un elemento
fundamental a considerar. Al denominado siglo de la depresión económica de Nueva
España (1640-1740), le sigue un radical auge significado por el ascenso de la población, la
minería, el comercio y la agricultura.

Las reformas administrativas introducidas por los Borbones, que suceden en el trono
español a los Habsburgos, están animadas por el propósito de modificar las relaciones entre
la península y sus posesiones de ultramar, pues era aquélla quien había sufrido realmente la
depresión económica, y no tanto la Nueva España.

“Todas las reformas borbónicas tuvieron un sentido político final: cancelar una
forma de gobierno e imponer otra; pero en el conjunto se pueden distinguir las
encaminadas a transformar el régimen político implantado por los Habsburgos, las
que afectaron al cuadro administrativo encargado de aplicar esa política, y las
destinadas a modificar la economía y la hacienda coloniales... Si se quisiera
resumir en una palabra el sentido de estas reformas, ésta sería sujeción. Recuperar
los hilos que con independencia de la metrópoli movían desde hacía más de un
siglo los mecanismos económicos, políticos y administrativos de la colonia,
colocarlos bajo la dirección y vigilancia de hombres adeptos a la metrópoli, y
hacerlos servir a ésta por sobre cualquier otra consideración, tal fue el triple
propósito de estas reformas. Su ejecución produjo cambios tan violentos que
algunos historiadores han señalado que a partir de la fecha en que se tornaron
vigentes, la Nueva España adquirió, en un sentido real y estricto, su estatus
colonial, porque nunca antes su dependencia y sometimiento fueron mayores. “ 23
22

– Felipe V, primer Rey proveniente de la dinastía de los Barbones (1700), importa de Francia la figura de la
Intendencia para instaurarla en España (4 de julio de 1718). En la Nueva España esto se hace décadas adelante
(4 de diciembre de 1786), aunque ya en el Nuevo Mundo se había dado, a través de las Ordenanzas
respectivas, el establecimiento de la Intendencia de Cuba (31 de octubre de 1764) y la de Caracas (8 de
octubre de 1776). Los Intendentes eran designados directamente por la Corona, y tenían facultades
legislativas o reglamentarias, gubernativas o de policía, judiciales y militares, pero sobre todo en materia de
hacienda (agricultura, comercio, industria y minería) para cumplir con un objetivo que la Corona consideraba
superior: el sustancial incremento del erario, a través de nuevas formas de recaudación.
23

– Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez: La Época de las Reformas Borbónicas y el Crecimiento
Económico, 1750-1808; en: El Colegio de México (1987). Historia General de México; Ed. Harta, México,
(pp. 491-492).
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Los mismos autores de la anterior cita, expresan que, contra la opinión simplista de que
únicamente los periodos de crisis económica generan malestar social e inestabilidad
política, el crecimiento económico acelerado también puede ser un "agente dislocador de
las antiguas estructuras y motivador de expectativas políticas que conducen a varias
transformaciones revolucionarias".

Y a su criterio, en una sociedad notablemente estratificada, desigual y de nula movilidad
social (fundamentalmente por circunstancias de carácter racial y étnico), las reformas de los
Borbones y el rápido crecimiento económico experimentado desde 1750 en la Nueva
España, provocaron serios desajustes políticos, sociales y contradicciones estructurales que
explican en buena medida los sucesos revolucionarios de 1810.

En suma, se produce un gravoso sometimiento de la Colonia a la metrópoli, no
experimentado con tanta intensidad en tiempos pasados, que se materializa en acentuadas
exacciones y nuevas cargas fiscales, extremado desarrollo del comercio exterior en
detrimento del mercado interno, y designación de peninsulares en los altos cargos públicos,
con deliberada exclusión de criollos y mestizos. En las instituciones indianas, las reformas
también se dejan sentir con fuerza en el ámbito organizacional, pues, entre otras cosas, se
modifica el funcionamiento del Consejo de Indias y de la Real Audiencia, se crea la
Secretaría de Indias, desaparece la encomienda y se eliminan las facultades hacendarias de
los Virreyes para depositarlas en los intendentes.

Por cuanto al nivel municipal, en 1786 las Alcaldías Mayores y los Corregimientos
cambian su denominación por la de partidos o subdelegaciones, asumiendo las intendencias
sus funciones principales al igual que las de los municipios de indios, donde desaparecen
los corregidores de naturales, sustituidos por jueces pedáneos que tienen la función de
proteger, cristianizar e incrementar el régimen autóctono de los indígenas, al menos en el
papel.

La desaparición de las alcaldías mayores obedeció a la circunstancia de que, encargadas
que eran de la recolección de tributos en los pueblos de indios, así como de la protección de
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éstos, en los hechos sus titulares realizaban negocios de naturaleza patrimonialista y, por
ende, habíanse convertido en los principales explotadores de dichos pueblos.

No es casual que el cargo de alcalde mayor se arrendara o comprara, obteniendo quienes lo
ejercían pingües ganancias a costa de los vecinos y del erario. Debe decirse que ya desde el
siglo XVII, la Corona vendía los cargos públicos de corregidor y alcalde, los que fueron
acaparados por comerciantes, mineros y agricultores, de origen predominantemente criollo,
dado que eran los puestos a que podían aspirar, en virtud de impedimentos ligados con la
legitimidad de nacimiento, color de la piel, pecunia personal y origen racial definido. 24
Pero una suerte de factores externos, como desastres naturales, crisis demográficas
(ocasionadas por la combinación de crisis epidémicas y agrícolas) y la guerra entre España
e Inglaterra, suscitaron una baja en la producción económica y en la recaudación fiscal que
afectó la aplicación de las disposiciones antes comentadas, y las puso en entredicho. En el
plano municipal, por ejemplo, dicha situación se reflejó en bajos salarios a los
subdelegados intendentes, que los llevó a reproducir las negativas prácticas patrimonialistas
que antes hicieran corregidores y alcaldes mayores.

“Con todo, la clausura de oportunidades para criollos y mestizos sólo fue total en
los niveles altos ... desterrados de la vida política propiamente dicha, pero teniendo
abierto el acceso a los cabildos municipales, los curatos y los niveles inferiores y
medios del ejército, comenzaron a transformar estas instituciones en cuerpos
políticos dedicados a la defensa de sus intereses. El caso más sobresaliente fue el
del cabildo municipal, que de institución carente de personalidad e independencia
reales durante más de dos siglos y medio de existencia, fue reivindicado por los
criollos como cuerpo democrático y proyectado más tarde como instrumento
dotado de soberanía y representatividad. Esta transformación del cabildo se
24

– "Sintomáticamente referido a la ausencia de ascendientes de raza negra. Ser español o indio connotaba
ideas de pureza racial, de limpieza de sangre. Ser negro o producto de alguna mezcla donde Interviniera
dicho elemento implicaba pertenecer a la más baja y vituperada clase o calidad." Chena Rivas, Rodolfo. La
población de una parroquia novohispana del siglo XVIII: Santa María de la Presentación de Chilapa; (p. 182),
en: El Colegio de México (1992), Estudios Demográficos y Urbanos 19, Vol. 7, núm. 1, enero-abril; México.
Por supuesto, las clasificaciones étnicas del siglo XVIII son subjetivas, pues desde el punto de vista biológico
y caracterológico es imposible aplicarlas seriamente en un estricto sentido racial.

19

El municipio mexicano: claroscuros de su historia y juridicidad

expresa con toda claridad en la "Representación que hizo la ciudad de México al
Rey Carlos In en 1771 sobre que los criollos deberán ser preferidos a los europeos
en la distribución de empleos y beneficios de estos reinos". 25

Instrumento, pretexto e inicio de la aventura colonial, duramente castigado desde entonces
por casi trescientos años, socavadas sus atribuciones y sojuzgado su mando, así habrían de
caminar las cosas para el municipio al entrar el siglo XIX.

Si la fundación de la Villa Rica de la Veracruz y la designación de los primeros integrantes
de su Ayuntamiento, en 1519, marcan literalmente el comienzo de la Conquista; el
Ayuntamiento de la ciudad de México, en 1808, es el espacio institucional donde se debate
el origen y delegación del poder público y el asiento de la soberanía. Es, en ese momento,
recipiente, noticia y ensayo de ideas políticas radicales, a modo de antesala de
imprevisibles consecuencias independentistas.

A principios del siglo XIX, aunado a las difíciles circunstancias de dependencia económica,
se da la existencia de un mercado laboral que reserva las mejores oportunidades políticas y
productivas para los inmigrantes españoles, actualizando una profunda situación de
antagonismo social que fácilmente se engarza a cuestiones de raza y nacionalidad. 26

25

– Florescano y Gil Sánchez: Op. Cit.; (p. 583). Igualmente, los ayuntamientos de Valladolid y de Puebla
remitieron Representaciones para solicitar la abolición de las medidas impuestas por la Corona en materia
comercial y fiscal. El término "Representación", hoy día y a la luz del Diccionario de la Real Academia
Española (2000), ya no posee uno de los significados con el que fue usado en el siglo XVIII por dichos
ayuntamientos, y que era el de: "Súplica o proposición apoyada en razones o documentos que se dirige a un
príncipe o superior" (Alonso, Martín (1988). Enciclopedia del Idioma; Aguilar, México).
26

– Villoro comenta que en 1808 los europeos ocupaban los cargos de "virrey y todos sus dependientes, el
mayordomo y sus familiares, su secretario, prosecretario y oficial mayor, el regente de la Real Audiencia, la
gran mayoría de los oidores y alcaldes de corte, los tres fiscales, todos los intendentes menos uno, el director
de minería, el director de alcabalas, todos los alcaldes ordinarios. En el ejército, el capitán general, todos
los mariscales de campo, brigadieres, comandantes, coroneles y gran parte de los capitanes y oficiales. La
burocracia política había aumentado considerablemente a partir de las reformas administrativas
introducidas por los Borbones... Esta burocracia política, al igual que el alto clero y los cuadros superiores
del ejército, recibía directamente de la Corona nombramientos y prebendas." Villoro, Luis. La Revolución de
Independencia, en: El Colegio de México (1987). Historia General de México; Ed. Harla, México, (p. 595).
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Relegados de los altos puestos políticos, militares y clericales, los criollos de escasa fortuna
ven constreñidas sus oportunidades a profesiones y actividades poco lucrativas (abogacía,
artes y sacerdocio) y encuentran en los Ayuntamientos -así como en el bajo clero y en la
milicia de menor rango- un refugio natural para compensar la "inferioridad social" que
padecen. Ni que decir de indígenas y castas, su situación se puede resumir en una sola
expresión: depauperación y postración seglares.

En el siglo XIX, al historiar la guerra de independencia y sus antecedentes, Zárate afirma
que los criollos eran la clase de mayor ilustración, receptora de las ideas políticas más
avanzadas de la época. 27

Sobre este particular, Reyes Heroles, mediante un detallado análisis del ideario que recibe
la Nueva España a fines del siglo XVIII y principios del XIX, observa notable influencia de
hechos como la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución
Francesa, así como la penetración de ideas provenientes de los enciclopedistas y de las
teorías de los liberales ingleses y españoles, que rechazan el Absolutismo y el derecho
divino de los reyes, y apelan al pueblo como único depositario de la soberanía, al pacto
social como fuente del poder político y a la delegación contractual de éste en un gobernante
que lo ejerce de manera temporal. 28

27

– Zárate, Julio. La Guerra de Independencia, en: México a través de los Siglos; T. III, Ed. Cumbre, México,
1884. Zárate abreva en las lecturas de Humboldt, Zavala, Alamán y Mora y registra, a principios de siglo y
apoyándose en Navarro y Noriega, Contador General de los Ramos de Arbitrios (Memoria sobre la población
del Reino de Nueva España en 1810), las cifras de "tres millones y seiscientos mil indios. Cerca de millón y
medio de individuos, procedentes de las mezclas de los españoles con la clase indígena (mestizos), y de la de
todos con los negros, de la que venían los mulatos, los zambos y los pardos, formaban la gran porción de los
habitantes comprendida en el nombre genérico de castas... Poco más de un millón de individuos de la raza
blanca... y entre ellos, cerca de veinte mil eran españoles nacidos en Europa. Ya sabemos que en aquella
época español y europeo eran sinónimos" (pp. 18-19).
28

– "Si bien es 1808 el año en que se exterioriza la recepción de las ideas liberales, había sedimentos que
facilitaban el proceso. La larva estaba en el racionalismo cartesiano de las postrimerías del siglo XVIII y en
las lecturas iluministas anteriores. En la tradición suarista de los jesuitas, que sostenía el origen popular de
la soberanía. El contractualismo estaba en el ambiente... De esta manera, resulta que en 1808 se exteriorizan
una serie de corrientes y de ideas que en una forma subterránea existen desde principios del siglo XIX, con
claras raíces filosóficas desde las postrimerías del siglo XVIII". Reyes Heroles, Jesús (1994). El Liberalismo
Mexicano; FCE, T. 1, México, (pp. 5-11). Al igual que Zárate, Reyes Heroles revisa a los historiadores de la
época, incorpora, entre otros, el estudio de los escritos de Fray Servando Teresa de Mier y de Vicente
Rocafuerte, y resume la opinión común sobre la importancia histórica que el año de 1808 representa en el
nacimiento del liberalismo mexicano que preludia el movimiento armado de 1810.
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En marzo de 1808 entran las tropas napoleónicas en España, Carlos IV abdica a favor de su
hijo Fernando VII, ambos viajan a Francia en abril donde son hechos prisioneros y
renuncian a sus derechos cediendo, por los tratados de Bayona, todos los reinos de España e
Indias a favor de Napoleón. Ante esto, el pueblo español se organiza en juntas provinciales
y se rebela contra los franceses, esgrimiendo el argumento de que, en ausencia del
Monarca, la soberanía es reasumida por el pueblo.

Y a resultas de los hechos que ocurren en España en 1808, las ideas explotan
vertiginosamente en la Nueva España. Y criollos son en 1808 Juan Francisco de Ázcarate y
Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico del común y regidor honorario,
respectivamente, en el Ayuntamiento de la Ciudad de México que en ese año expone su
conocida Representación, a la que se muestran proclives, al menos, los Ayuntamientos de
Veracruz, Querétaro y Jalapa, mediante el envío de propias representaciones.
La del Ayuntamiento de México es, al decir de Tena, "el primer documento oficial que en
Nueva España sostuvo la tesis de la reasunción de la soberanía por el pueblo, en ausencia
y en nombre del rey cautivo" 29. Esencialmente, la Representación de la Ciudad de México
"como Metrópoli y Cabeza del Reyno", en conocimiento de lo acaecido en la península
ibérica, acuerda que:

“... se mantenga el Reyno con todo quanto le pertenece de hecho y de derecho, á
nombre y disposición de su legítimo Soberano el señor Carlos quarto, por su
muerte civil ó natural á nombre y disposición del Señor Real Príncipe de Asturias
Don Fernando de Borbón, y por su muerte civil ó natural á nombre y disposición
del Señor Infante Real de España á quien corresponda suceder, y así por su orden
se mantenga hasta el momento que el Reyno representado por las Superiores
autoridades que lo gobiernan, y administran justicia en lo civil y Criminal, esta
Novilisima Ciudad como su Metrópoli y por si y los demás Tribunales y respetables
29

– De fecha 19 de julio de 1808, cuyo texto reproduce íntegro Tena Ramírez y que lleva el largo nombre de
"Acta del Ayuntamiento de México, en la que se declaró se tuviera por insubsistente la abdicación de Carlos
IV y Fernando VII hecha en Napoleón: que se desconozca todo funcionario que venga nombrado de España:
que el Virey gobierne por la comisión del Ayuntamiento en representación del Vireynato, y otros artículos
(testimonio)." Tena Ramírez, Felipe (1999). Leyes Fundamentales de México. 1808-1999; Ed. Porrúa,
México, (p. 4-22).
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Cuerpos así Eccos., como seculares nombran y eligen para que lo manden y
goviernen algún Individuo de la Real familia de Borbón de la Rama de España ...
que la representación se funde sér insubsistente la abdicación que el Señor Carlos
quarto y Real Principe de Asturias hisieron de la Corona a favor del Señor
Emperador de los Franceses como manifiestan las propias Gasetas: que es contra
los derechos de la Nacion á quien ninguno puede darle Rey sino es ella misma por
el consentimiento universal de sus Pueblos. “ 30

La Representación fue dirigida al Virrey José de Iturrigaray. Éste, a su vez, la hizo llegar a
la Real Audiencia, la que -suponiendo veladas intenciones del Virrey- muestra suspicacia
por el contenido de aquella, decide el 23 de junio rechazarla y, el 16 de septiembre de 1808,
nombra en sustitución de Iturrigaray a Melchor de Talamantes. La noche del 15 de
septiembre, anterior al día de la designación de Talamantes, el hacendado Gabriel de
Yermo, a la cabeza de un grupo de españoles, había apresado a Azcárate y a Primo de
Verdad.

No sin razón, la Audiencia apreció en la Representación y en las medidas que tomaba el
Virrey Iturrigaray para la reunión de un Congreso de Ayuntamientos, una implícita postura
para secesionarse del gobierno español, que se materializaría exactamente dos años
después, en la noche del 15 de septiembre de 1810, con el inicio de la Revolución de
Independencia.

Así, los acontecimientos ocurridos en 1808 en España producen en la América hispanizada
un camino sin retorno, cuyo fondo ideológico explica Reyes Heroles sintetizando la opinión
de Fray Servando Teresa de Mier y relacionándola con la de diversos pensadores:

“Apartándose de la posibilidad de enajenación por el monarca de los reinos
patrimoniales -que ve indisputable en Grocio-, Fray Servando sostiene en 1813
que:

30

– Tena Ramírez: Op. Cit.; (p. 3). Tena transcribe el texto respetando la ortografía original.
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1). El origen del imperio español es contractual, mediante pacto, posterior al
nacimiento de la sociedad política, entre el rey y los ciudadanos (Puffendorf).
2). El imperio español se encuentra en un interregno, sin príncipe y sin intentar el
pueblo modificar su constitución (Heineccio, Almici y Marín y Mendoza).
3). En esta situación, la soberanía retrovierte al pueblo (Puffendorf e Heineccio).
4). No queriendo el pueblo en el interregno modificar su constitución, deben
nombrarse magistrados por elección o recobrar la potestad los que anteriormente
la tenían, misma que cesa en cuanto se hayan elegido nuevos gobernantes
(Heineccio). Esta es, dice Fray Servando, la línea seguida por el Ayuntamiento de
México.
5). Situación similar de interregno -muerte del rey sin nombrar tutores de su hijo
menor o guardadores del reino- está prevista en la antigua legislación española
(Jovellanos y Martínez Marina).
6). La noción de cortes que restituye al pueblo la elección y la representación Jovellanos- se halla contenida en la propiedad de los oficios y su desconocimiento
implicaría el despojo de una posesión, conforme al derecho español ...
En esta forma, Fray Servando llega a la conclusión democrática de la soberanía
popular.” 31

Entre 1810 Y 1821, significativamente, los triunfos de realistas o de insurgentes se
representan en la toma de ciudades y, en consecuencia, de sus Ayuntamientos, como
anticipación o remate de las confrontaciones y escaramuzas militares que se dan en el
campo de batalla.

Con el inicio de la vida independiente, el desiderátum del municipio nos corresponde ya a
los mexicanos. Pero durante la primera mitad el siglo XIX, con la sustitución del binomio
realistas vs. insurgentes por el de conservadores vs. liberales, el país vive una confrontación
político-constitucional, de orden nacional y salpicada de violencia, que debate
concepciones centralistas, intervencionistas o federalistas.

31

– Reyes Heroles: Op. Cit.; pp. 17-20.
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Tena Ramírez comenta que entre 1808 y 1867 nuestro país "registró un número
considerable de asambleas constituyentes, de instrumentos constitucionales y de planes que
se proponían convocar a las primeras o modificar a los segundos", indicando que en ese
lapso alcanzaron vigencia "catorce instrumentos constitutivos", independientemente de que
existieron varios proyectos de Constitución que no tuvieron éxito y votos particulares cuyos
autores expresaron diferencias con las mayorías legislativas de cada momento. 32

Tena hace corresponder los instrumentos constitutivos con los órganos constituyentes, así
como con personajes que individualmente ejercieron esta función y con planes políticos que
influyeron en la organización constitucional de la Nación, proporcionándonos literalmente
un número de dieciocho antecedentes fundamentales. Éstos concuerdan con el propio
listado que Oropeza hace de documentos, hechos y Constituciones que considera tienen
relación con el municipio, autor del cual obtenemos una cifra que incrementa a treinta y dos
los antecedentes, si ampliamos el periodo para abarcar los años de 1810 a 1917. 33

Situados en este último tramo de tiempo, de la obra Derechos del Pueblo Mexicano,
concretamente del comentario correspondiente al artículo 115 de la Constitución Federal, se
obtiene el dato de cincuenta y cinco documentos con el carácter de antecedentes
constitucionales e históricos sobre el régimen municipal. 34

Las anteriores referencias enumerativas requieren ingresar en la valoración de los
contenidos normativos a que aluden, para posibilitar un examen útil que, en el extremo,
debe complementarse con el conocimiento de la complejidad grupal y social del municipio.
Por supuesto, la variable socio histórica es menos conocida que la concerniente al decurso
jurídico, situación que se explica por la relativa ausencia de crónicas que den cuenta de la
vivencia o experiencia del común municipal, en tanto que la variable jurídica posee
precedentes mejor documentados.
32

– Tena Ramírez: Op. Cit.; (p. XXI).

33

– Martínez Oropeza, Humberto (2001). Administración Pública Municipal. Estudio preliminar del
Municipio Libre; Ed. Trillas, México, (pp. 17-18).

34

– H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LV LEGISLATURA, CONGRESO DE LA UNIÓN: Derechos del
Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones; T. XI, Ed. Porrúa, pp. 142¬253.
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Incluso si únicamente siguiéramos la pauta jurídica, dimensionar al municipio durante el
siglo XIX, desde el punto de vista histórico constitucional, produce un resultado magro,
dado que cuando nada más se repara en antecedentes constitucionales parece no haber lugar
o tiempo para pensar, concebir y otorgar al municipio rasgos o calidades de importancia
similar a la adquirida a partir de 1917.

En efecto, si atendemos a la numerosidad y contenido de las Leyes Superiores o
Fundamentales producidas entre 1808 y 1867, pareciera darse una suerte de dispersión o
zigzagueo constitucional, respecto de lo cual, sin embargo, el propio Tena apunta que el
sentido y unidad histórica lo encontramos en las revoluciones de Independencia, la de
Reforma y la Social, y expresa que:

“... el Estado mexicano tuvo su anuncio y su esperanza en la constitución de 1814;
luchó por su forma de gobierno en las de 24, de 36 y de 42, hasta alcanzar la
republicana, democrática y federal; en seguida consagró en el Acta de Reforma la
protección de los derechos públicos de la persona; a continuación reivindicó en la
Constitución de 57 y en las Leyes de Reforma los atributos que como Estado le
correspondían, frente a las desmembraciones que había operado el régimen
colonial; por último, cuando el Estado mexicano había alcanzado ya la integración
completa de su ser, la Constitución de 1917 se preocupó por la resolución del
problema social.” 35

Redúcese así notablemente el número de ordenamientos constitucionales, al momento de
examinar en su letra disposiciones relativas al municipio. La obra Las Constituciones de
México enuncia y compila exactamente los mismos ocho textos que se indican en la
anterior cita: Constitución de Apatzingán 1814; Acta Constitutiva de la Federación 1824;
Constitución de 1824; Constitución de 1836; Bases de Organización Política de la

35

– Tena Ramírez, Op. Cit.; (p XXIV).
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República Mexicana 1843; Acta Constitutiva y de Reformas de 1847; Constitución de
1857; y Constitución de 1917. 36

Por supuesto, se sabe que la Constitución de Cádiz de 1812, de breve vigencia en nuestro
país, en su Título VI Del Gobierno Interior de las Provincias y de los Pueblos, cuyo
Capítulo I se denominó De los Ayuntamientos, estableció atribuciones municipales, una
organización edilicia y mecanismos para la renovación de los cargos municipales. De esta
constitución monárquica derivaron los decretos de 23 de mayo y 10 de julio de 1812, 11 de
agosto y 23 de junio de 1813, por los que se expidieron reglas para la formación y
obligaciones de los ayuntamientos.

En nuestra nación, empero, la Constitución de Apatzingán y el Acta Constitutiva de la
Federación Mexicana no hacen una sola mención del municipio. Tampoco la Constitución
Federal de 1824/ no obstante que, con relativa cercanía en el tiempo, el Reglamento
Provisional Político del Imperio Mexicano de 18 de diciembre de 1822 tuvo varios
preceptos atinentes a los ayuntamientos (artículos 24, 52, 91 Y 92)/ al igual que las Bases
Segunda y Quinta del Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana de 16 de
mayo de 1823.

Es hasta las Leyes Centralistas de 1836 que se disponen prevenciones para la organización
y funcionamiento de los Ayuntamientos, (artículos 22 a 26 de la Ley Sexta); del mismo
modo que las Bases Orgánicas de 1843 dispusieron, en su artículo 4 la división del
territorio de la República "en Departamentos, y éstos en Distritos, Partidos y
Municipalidades" y en los artículos 131 a 139 otorgaron a las Asambleas Departamentales
que reemplazaron a los Congresos Locales, atribuciones para "Aprobar los planes de
arbitrios municipales, y los presupuestos anuales de los gastos de las municipalidades".
Por lo que hace al Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y a la Constitución Federal de
1857 no se encuentra ninguna disposición sustantiva dedicada al municipio, a pesar del

36

– H. Cámara de Diputados, LIV Legislatura, Congreso de la Unión (1989). Las Constituciones de México;
México.
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voto particular expresado por Don José María del Castillo Velasco durante los debates de la
asamblea constituyente, en la sesión del 16 de junio de 1856:

“El Sr. Castillo Velasco presentó las siguientes adiciones sobre municipalidades:…
El proyecto de constitución que he tenido la honra de suscribir, establece como
principio incontrovertible la soberanía del pueblo, y el congreso lo proclamará
también. De este principio nace que la libertad que se reconoce á las partes de la
federación que son los Estados, para su administración interior, debe también
reconocerse a las partes constitutivas de los Estados que son las municipalidades.
¿Por qué los ciudadanos han de tener la facultad, la posibilidad de proveer al
bienestar y al desarrollo de su Estado, y no han de tenerla también para proveer al
bien y al desarrollo de su municipalidad? Si para atender á los intereses del Estado
basta la concurrencia de los ciudadanos que lo forman, para atender á los intereses
de la municipalidad debe bastar también la concurrencia de los que componen esa
municipalidad... propongo al augusto congreso como un artículo de la constitución:
Que toda municipalidad con acuerdo de su consejo electoral, pueda decretar las
medidas que crea convenientes al municipio.
De esta manera el pueblo tendrá un participio activo en la administración de sus
intereses; de este modo se lograrán muchas reformas y muchas mejoras
administrativas, por las cuales anhelan los pueblos; de esta manera la prosperidad
de las municipalidades rebosará en los Estados, y el bien de las partes hará el bien
del conjunto de ellas ....
En contra de estas razones, solo se me ha opuesto por las personas á quienes he
consultado, la objeción de que las adiciones que propongo, no son propias en la
constitución federal, sino que tienen su lugar legítimo en las constituciones de los
Estados; pero yo no sé si por ahorrar algunas palabras en el código general, ó por
el temor de arreglar por medio de una base común algunos puntos de la
administración de los Estados, debe el soberano congreso exponer á la república á
que continúen los males que he indicado y que causarán su ruina ....
Razones poderosas expresadas con la elocuencia que hace brillar á muchos de los
señores diputados, se expondrán a favor de estos artículos que me lisonjeo que

28

El municipio mexicano: claroscuros de su historia y juridicidad

serán aprobados; pero si no lo fueren, yo quedaré tranquilo porque la sabiduría del
soberano congreso es notoria, y respetándola habré cumplido con mi deber.
Ad. 1a Toda municipalidad con acuerdo de su colegio electoral puede decretar las
obras y medidas que crea convenientes al municipio, y votar y recaudar los
impuestos que estime necesarios para las obras que acuerde, siempre que con ellas
no perjudique á otra municipalidad ó al Estado. “ 37

No es sino hasta 1917 que el municipio es objeto de debate constitucional y logra superarlo
para ocupar expresión en la Ley Fundamental expedida en ese año en Querétaro.

Como se aprecia, hasta antes de 1917 es exigua la presencia del municipio en las
Constituciones Federales y no por ello la investigación de los documentos históricos
referidos al elemento jurídico-político se muestra pobre, antes bien, puede decirse que no
ha sido suficientemente explotado; lo que se acompasa con el hecho de que a lo largo del
siglo XIX el municipio pervive como el más representativo escenario de lo cotidiano y
experimenta -de manera intensa, en no pocas ocasiones- la discusión de los más triviales
asuntos administrativos, de los más inmediatos problemas y necesidades de la comunidad, y
la adopción de reglas públicas para ordenar sus potestades y designar a sus autoridades.

Luego entonces ¿cómo podemos fundar esta última apreciación, si los datos para examinar
la juridicidad municipal no se encuentran dominantemente en los textos constitucionales?
La respuesta consecuente es: en las leyes y decretos pertenecientes a la legislación federal
ordinaria y, sobre todo, en los instrumentos y resoluciones generados en el ámbito local
como producto de la prolija actividad legislativa que, referida al nivel municipal, se
conserva en la memoria de los Congresos Estatales.

37

– Francisco Zarco: Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857. Extracto de todas
sus sesiones y documentos parlamentarios de la época; Tomo I, Facsímil de la Edición Mexicana de 1857,
colección: Historia de los Debates Legislativos en México (1990), Segunda Época, 1856-1915. Comité de
Asuntos Editoriales, H. Cámara de Diputados, LIV Legislatura, Congreso de la Unión, (pp. 512-516).
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Respecto de las leyes, decretos (legislativos o administrativos), reglamentos y circulares
expedidos por los poderes Legislativo y Ejecutivo del orden federal, podemos relacionar los
dieciocho siguientes:

- Ley del 12 de julio de 1830. Reglas para las elecciones de diputados y de
ayuntamientos del Distrito y territorios de la República.
- Ley del 10 de mayo de 1831. Asignación a favor del ayuntamiento de diez mil pesos
mensuales y aumento de uno por ciento a los derechos que pagan los géneros, frutos y
efectos extranjeros.
- Ley del 18 de enero de 1834. Establecimiento por diez años de una contribución
municipal en Veracruz.
- Ley del 19 de mayo de 1835. Acerca de reelección de individuos de los
ayuntamientos del Distrito y territorios.
- Ley del 20 de marzo de 1837. Reglamento provisional para el gobierno interior de
los departamentos.
- Ley del 24 de abril de 1837. Prevenciones para la renovación de ayuntamientos y
establecimientos de jueces de paz.
- Decreto del 6 de octubre de 1848, en que se duplican las cuotas de las
contribuciones directas, en el Distrito y territorios.
- Circular del 6 de noviembre de 1850. Modo en que debe elegirse el ayuntamiento
que debe funcionar en México en 1851.
- Comunicación del Ministerio de Relaciones del 28 de julio de 1852:
- Prevenciones sobre manejo de fondos municipales.
- Decreto del gobierno del 11 de mayo de 1853, sobre facultades a los gobernadores
de los estados (para suspender y remover a los ayuntamientos y a sus individuos).
- Decreto del gobierno del 17 de marzo de 1855, sobre arreglo de las municipalidades.
- Reglamentos municipales para el ayuntamiento de México del 31 de octubre de
1856.
- Decreto del gobierno del 4 de mayo de 1861. Sobre elecciones de ayuntamientos,
jueces y otros funcionarios del Distrito Federal. Decreto del 28 de noviembre de 1867.
Ministerio de Relaciones. Ley de Dotación del Fondo Municipal de México.
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- Decreto del Congreso del 13 de enero de 1869. Ministerio de Hacienda, Autoriza a
los ayuntamientos de los puertos para cobrar un 3 por ciento sobre la importación con
destino a objetos de beneficencia y salubridad.
- Acuerdo sobre los ayuntamientos del 2 de agosto de 1878. Secretaría de Hacienda:
El Ejecutivo, con su reglamento de 20 de abril, condonó lo que pudo condonar, esto
es, bienes de la Federación; pero no pudo legislar sobre bienes que, como los propios
de los municipios, están por completo fuera de la jurisdicción del poder federal.
- Decreto del gobierno de marzo 22 de 1888. Reformas a las leyes de dotación de los
fondos municipales de los ayuntamientos del Distrito. Ley de Ingresos para los
municipios del Distrito Federal del 20 de enero de 1897. Secretaría de Gobernación.
38

Proceder al compendio, catalogación y análisis de instrumentos jurídicos semejantes,
originados en las asambleas legislativas estatales, es una tarea que -para decirlo de una
manera coloquial- se nos representa como los orígenes del municipio: es de romanos.

En efecto, como sucede en la demografía histórica, en la geografía histórica y
prácticamente

en

todas

aquellas

disciplinas

especiales

orientadas

al

recuento,

reconstrucción y explicación de hechos sociales del pasado, en la investigación histórica del
Municipio mexicano el método inductivo se muestra útil y, por tanto, el estudio de caso
relacionado con el examen de situaciones y contextos regionales es básico para confirmar,
comparar o construir hipótesis de mayor amplitud que permitan caracterizar el derrotero
general seguido por el municipio en nuestro país.

La previsión anterior, unida a la hipótesis expuesta de que el municipio, por ser el nivel de
gobierno más cercano a la población, fue y es un espacio natural donde Ayuntamiento y
comunidad han interactuado cotidianamente en asuntos y problemas de naturaleza material,
social, administrativa o legal, nos hace tomar como ejemplo la revisión de la experiencia
municipal histórico jurídica sucedida en el estado de Veracruz.
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– Citado textualmente de “Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones” H.
Cámara de Diputados, LV Legislatura, Congreso de la Unión; T. XI, Ed. Porrúa, México (pp. 142-214).
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Por supuesto, este ejercicio se puede realizar con otras entidades federativas, pero al menos
dos son las razones que nos llevan a intentarlo con este estado: la primera, se relaciona con
la indiscutible tradición municipal sucedida en territorio veracruzano, lugar de fundación
del primer municipio mexicano con características propias desde sus orígenes, tránsito
obligado entre España y el Nuevo Mundo descubierto y lugar de formas de vida y
organización de innegable sincretismo cultural; la segunda, quizá la más importante, tiene
que ver con el hecho de que se cuenta con información del tipo y tiempo que nos importa,
pues se tiene la compilación de la casi totalidad de los instrumentos legislativos aprobados
por el Congreso Estatal, desde 1824.

En esta base informativa general habremos de explorar los datos particularmente referidos
al orden municipal, con el propósito de contribuir en alguna medida al conocimiento y
evolución de dicha institución. No es ocioso mencionar que razones de espacio impiden un
análisis más pormenorizado, so pena de caer en una atomización que nos haga perder la
visión de conjunto, pues en principio resulta metodológicamente importante ilustrar la
veracidad de una hipótesis de trabajo fundada en el examen regional del fenómeno
municipal, confirmando que existen herramientas para constatar la vitalidad de este espacio
social.

Respecto de Veracruz, dos importantes fuentes de información histórico parlamentaria son
la Colección de Leyes y Decretos de Veracruz, 1824-1919 y la Compilación de
Ordenamientos Municipales 1824-1992. Si se compara la rala y escueta legislación
constitucional o legal de naturaleza federal, con la recopilación legislativa veracruzana que
se contiene en las obras citadas, se observa una notable diferencia que demuestra la
existencia de una profusa actividad municipal ligada al proceso legislativo ordinario estatal,
validando la opinión de que los mejores "indicadores jurídicos" para ayudarnos a conocer
la variedad e intensidad de la vida municipal los encontraremos sobremanera en la
legislación de cada entidad federativa.

En efecto, hemos buscado "referencias" municipales en 8 textos constitucionales de la
Nación, correspondientes al periodo 1808¬1867; asimismo, encontramos 18 leyes o
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decretos federales de carácter ordinario, en materia municipal, expedidas entre 1830 y
1897. En significativo contraste, en Veracruz el Congreso Estatal aprobó, de 1824 a 1992,
1216 ordenamientos municipales. 39

Pero intentemos homologar los lapsos o períodos para que puedan hacerse comparaciones
cuantitativas semejantes. Basándonos en el texto antes citado, Compilación de
Ordenamientos Municipales 1824¬1992, resulta que para el periodo 1808-1867 el
Congreso de Veracruz aprueba 60 ordenamientos de naturaleza municipal. Y si el periodo
se extiende a 1897, resultan 204 los ordenamientos legislativos aprobados por el Congreso
Veracruzano. La diferencia con las Constituciones o leyes federales es notable.

39

– Por cuanto a las diversas Constituciones del Estado, en la Exposición de Motivos de la Iniciativa con
Proyecto de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz-L1ave, presentada por el Titular del
Poder Ejecutivo Estatal en diciembre del 2000, se puede leer lo siguiente: "En la historia de Veracruz,
nuestras diversas Cartas Fundamentales han reflejado, en materia municipal, el derrotero seguido por las
Constituciones Federales. Así, la Constitución de 1825, en su sección XIV, correspondiente a la organización
interior del Estado, para efectos administrativos dividió a éste en departamentos y cantones, señalando sólo
en el artículo 78 que la ley arreglaría el número y funciones de los Ayuntamientos.
En 1831 la Constitución del Estado se reformó y, por lo que hace a la sección XIV, se refundió en dos
artículos, de los cuales el Primero estableció que el Estado se dividiría, para su gobierno interior, en
departamentos, cantones y municipalidades. Los textos constitucionales de 1848, 1850 Y 1857 reprodujeron
la letra de dicho dispositivo: los dos primeros en similares artículos 71 y, el último, en su numeral 59.
En 1871 y en 1873, las Cartas Constitucionales admitieron, en iguales artículos 3 y Secciones Primeras,
relativas al Estado y su territorio, la división de éste en cantones y éstos, a su vez, en municipalidades; ambas
con equivalentes Secciones Duodécimas, intituladas "Del Gobierno Político de los Cantones y
Municipalidades", cuyos artículos 88 y 93, respectivamente, establecían que los alcaldes municipales serían
las autoridades políticas de cada municipalidad.
Estas dos Cartas contenían, también, Secciones Decimoquintas denominadas "De los ayuntamientos". La de
1871 señalaba que los ayuntamientos "eran corporaciones locales, pura y exclusivamente administrativas,
sin que jamás pueda encargárseles comisión o negocio alguno que corresponda a la política, ni mezclárseles
en ella... Será presidente del ayuntamiento en cada localidad el alcalde municipal". La de 1873 añadía,
respecto de la primera expresión de la anterior cita, la salvedad de que sí podrían ejercer las funciones que
se les encomendaran por las leyes electorales.
La Constitución de 1902 mantuvo los señalamientos de sus dos antecesoras, es decir, la división de los
cantones en municipalidades; pero, en su artículo 3, estableció que la Ley Orgánica de la Administración
Interior del Estado fijaría el mínimum de la población y los demás requisitos necesarios para la erección de
unos y otras.
Asimismo, dispuso en el artículo 93 de la Sección XII "Del Gobierno Político de los Cantones y las
Municipalidades", que los Alcaldes Municipales fueran las autoridades políticas de cada Municipio, en tanto
que en el artículo 105 de la Sección XV mantuvo el texto equivalente de la Constitución de 1873.”
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Y si pudiéramos integrar las cifras que se pueden obtener de la extraordinaria obra
Colección de Leyes y Decretos de Veracruz, 1824-1919, el resultado sería rotundamente
favorable a la evaluación indirecta de la vitalidad municipal durante el siglo pasado.
Decimos que ojalá pudiéramos hacerlo, porque es literalmente imposible, para el tamaño y
tiempo destinado a este modesto estudio, recuperar la totalidad de cantidades y calidades
municipales de las que nos dan cuenta los 15 extensos volúmenes que integran esta
magnífica colección.

Si ya el sólo conocimiento de ordenamientos municipales supera con mucho lo sucedido en
el ámbito federal, al ampliarse el examen basados en la Colección, la cantidad se hace muy
superior.

¿A qué se debe esto? Pues sencillamente a que la Colección registra, además de los
ordenamientos, las órdenes y decretos estatales de competencia municipal. Por ello, cuando
el Compendio anota 26 ordenamientos de 1824 a 1826; la Colección reporta 131 órdenes y
decretos en el mismo periodo.

Y véase ahora el tipo de asuntos que se vivían en los municipios veracruzanos y que llegaba
a conocer el Congreso Local: formación de pueblos, autorización de salarios, medidas
sanitarias, asuntos educativos, disputas por terrenos, erección de poblados, etc.

¿Ejemplos? Basten los siguientes:

•

"Orden de 12 de mayo de 1824. Para que se tomen las más eficaces

providencias por Ayuntamientos Y curas para evitar por los medios de la vacuna la
epidemia de viruelas".
•

"Bando de 30 de mayo de 1824. Sobre policía y buen Gobierno. "

•

"Decreto número 13 de 12 de julio de 1824. Obligaciones provisionales de

los Ayuntamientos".
•

"Orden de 10 de enero de 1825. Como deben proceder los Alcaldes en las

demandas civiles y en las causas criminales".
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•

"Orden de 3 de enero de 1825. Sobre el despojo de terrenos entre el

Ayuntamiento de Córdoba y el colindante con ellos".
•

"Orden de 19 de enero de 1825. Sobre la introducción de aguas potables en

Jalancingo".
•

Órdenes del 27 y 30 de enero de 1826, por las que el Congreso aprueba,

respectivamente: 1. "Que el Ayuntamiento de Orizaba de acuerdo con el rector del
Colegio Nacional propondrá los autores para la enseñanza de filosofía." 2.
"Concesión al Ayuntamiento de Tuxtla (San Andrés) para abrir una cátedra de
filosofía".
•

"El 23 de junio de 1826, el Congreso da aprobación del gasto hecho en

socorrer a los enfermos de sarampión en los pueblos de Necoxtla y Zongolica."
-------------------------0-------------------------
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E

n el Constituyente de Querétaro se debatió por fin, con seriedad, la libertad
municipal. Pero aún así, en 1917 no emerge un municipio suficientemente
robustecido, con todo y que se logra superar el "olvido constitucional" en que se

encontraba dicha institución.
No hay mucho que agregar sobre la debilidad política y administrativa del Municipio
sufrida durante el siglo XIX, ni sobre las valoraciones que de los debates del Constituyente
han manifestado reconocidos constitucionalistas mexicanos, con gran coincidencia en sus
apreciaciones.
De 1917 a la fecha se han sucedido once reformas constitucionales en materia municipal.
Importantes por sí mismas han sido las de 1983 y 1999, fundadas aún con reservas en la
viabilidad de un proyecto jurídico-municipal que se arropa en la vitalidad material y social
de la comunidad que lo sustenta.
¿Qué falta? No mucho, quizá sólo recordar nuestra historia y hacer presente lo expresado
por José María del Castillo Velasco en 1856, o lo argumentado por Machorro Narváez y
Arturo Méndez en 1917: la autonomía financiera del Municipio, o sea, la existencia de
ingresos definidos para integrar una hacienda verdaderamente libre en la que descanse a
plenitud su organización política, administrativa y social.

No podemos olvidar el principio de que si la fortaleza o prosperidad de la Federación se
funda en la fortaleza de los estados que lo integran, la de éstos se basa también en la de sus
partes: los municipios.
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PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCION

E

l Plan Municipal de Desarrollo es una de las acciones de Gobierno inicial más
importante y trascendente en el contexto de la modernización del municipio y su
fortalecimiento institucional. Hoy en día, las condiciones bajo las cuales se

impulsa el desarrollo local y regional son totalmente diferentes a las observadas en décadas
anteriores: su autonomía, descentralización y fortalecimiento como órgano de gobierno, son
el resultado de las reformas que, en los últimos años, ha sufrido la Constitución General de
la República.

La Reforma del Estado y el fortalecimiento de las instituciones han propiciado que los
Ayuntamientos se erijan como órganos de gobierno, más que de administración. De esta
manera, el ejercicio de la planeación resulta fundamental para garantizar la transición de los
municipios a escenarios de desarrollo superiores a los que enfrentan en su momento las
nuevas administraciones. La planeación, en este sentido, es un instrumento que provee de
las herramientas necesarias para asegurar el transito de una realidad a otra deseada y
posible de alcanzar.

En el contexto del proceso de la planeación municipal, (integrado por las fases de:
formulación, discusión y aprobación,

ejecución, control y, evaluación) el diagnóstico

forma parte fundamental de la formulación. En esta fase quedan también comprendidos el
diseño y definición de objetivos, estrategias y políticas, acciones, especificación de las
áreas o partes del plan, compatibilización de los programas operativos anuales y la
definición de los responsables de la elaboración del plan municipal.

El Diagnóstico, es el trabajo de investigación que da cuenta del estado que guardan las
cosas, de la realidad que se pretende intervenir. Se advierte a través de él las condiciones de
desarrollo que prevalecen en el entorno municipal y regional; se detectan prioridades y
principales determinantes que condicionan dicho desarrollo, así como las principales
tendencias y fenómenos que actúan en una perspectiva histórica y coyuntural.
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El diagnóstico también nos provee de información portadora de futuro, así como de
perspectivas y probabilidades sobre expectativas deseadas; es decir, nos proporciona datos
para la toma de decisiones, con base en probabilidades de acceso a futuros deseados y
posibles, catastróficos con base en situaciones de riesgo, así como probables, este último
en la consideración de las inercias.

El diagnóstico, no obstante ser el elemento primario en la acción de la planeación y la
acción de gobierno, regularmente es pasado por alto, ya que la perspectiva de quienes
llegan al frente de una administración regularmente se encuentra cargada de una falsa
visión y conocimiento de la realidad. En muchos casos la perspectiva parcial de los
tomadores de decisiones esta fundamentada en la experiencia personal, así como en
posiciones políticas e ideológicas, que afectan la toma de decisiones en términos de las
posibilidades de desarrollo que tiene el municipio o la región.

El diagnóstico municipal, es pues, un trabajo de investigación científica que se apoya en las
diferentes disciplinas para poder allegarse una visión cercana a la realidad sobre la que
actuarán los Ayuntamientos. Y en las palabras de Carlos Matus, deberá ser la acción que
preceda y presida la acción de gobierno.

En la consideración de que los fenómenos socioeconómicos, políticos, ambientales y
urbanísticos que atiende el ayuntamiento, no se manifiestan en términos de una división
política administrativa, es necesario que el

diagnóstico presente un ámbito número-

regional de análisis, con el propósito de:

a) Tener una perspectiva causal más objetiva de la problemática que se desea atender o
dar solución.
b) Impulsar proyectos intermunicipales de solución a problemas que se expresan micro
regionalmente, como serán: empleo, crecimiento económico, abasto de agua,
preservación del medio ambiente, trata de residuos, entre los más importantes.
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c) Tener posibilidades de captar recursos de orden internacional para la atención o
solución de problemáticas perfectamente estudiadas en

su ámbito territorial

intermunicipal donde se manifiestan.
d) Plantear ante la federación e instituciones estatales con mayor presencia y fuerza
política para la atención de las problemáticas que rebasan su ámbito de
competencia.

Diagnóstico estratégico municipal: una metodología en construcción

Para llevar a cabo

el diagnóstico estratégico desde la perspectiva de

un gobierno

municipal se requiere integrar el análisis desde diversos ámbitos. Desde el ámbito externo,
por ejemplo, se debe integrar información sobre la situación económica y social que
determina y condiciona el espacio municipal; igualmente sobre la situación política que ha
conformado el panorama local, los grupos de interés, sus inquietudes, el escenario de
partidos políticos, los notables locales con influencia y poder de movilización; e igualmente
los aspectos sociales que han marcado la historia y cultura local, el nivel de integración
social (capital social), el nivel de tendencias a la participación y cooperación, los símbolos
y creencias que mayor tienen en el conglomerado social. Además de lo anterior, integrarse
también aspectos como son el entorno institucional mas general, el efecto de los procesos
de modernización tecnológica en la región, el marco jurídico estatal que condiciona las
acciones municipales, los patrones de relaciones intergubernamentales, así como algunos
aspectos del entorno internacional que igualmente pueden tener incidencia directa en la
dinámica municipal. 1

Es fundamental llevar a cabo un diagnóstico externo de este tipo dado que buena parte de
los aciertos y desaciertos de un gobierno municipal son determinados por variables
exógenas al ámbito de las decisiones locales. Si el éxito de un gobierno municipal sólo
dependiera de los aciertos y errores sobre el manejo de variables endógenas definitivamente
1

– Cabrero Mendoza, Enrique & Gabriela Nava Campos (Coordinadores) (1999). Gerencia pública
municipal, conceptos básicos y estudios de caso. Editorial Porrúa México D.F. (p. 35).
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la gerencia pública municipal sería un proceso menos complejo. Por el contrario los altos
niveles de dependencia en materia hacendarla, política e institucional, que el municipio
generalmente tiene, lo hacen mucho más vulnerable a las variables externas. La fragilidad
institucional del nivel municipal de gobierno es lo que justifica plenamente el llevar a cabo
una observación permanente de variables que si bien no puede controlar, al menos puede
entender, prever sus efectos, anticipar su evolución, y por qué no, aprovechar las
oportunidades que generan en ciertos casos.

Del diagnóstico lo deseable es llegar a una sistematización e integración de la información
que permita detectar las amenazas más importantes y las oportunidades más evidentes que
presenta el contexto en el que se desenvuelve la administración municipal; es decir se
requiere no sólo registrar la información sino evaluar el significado de la misma, el analista
asume juicios de valor sobre la información obtenida. Los expertos en diagnóstico
estratégico recomiendan, incluso, llegar a pequeños cuadros de análisis en los que se
destaque o enumeren al menos las amenazas y oportunidades más evidentes. Esta mecánica
de trabajo, aunque muy esquemática, ciertamente facilita el análisis y la discusión sobre
alternativas viables de acción en el corto y mediano plazo. 2

Entre las amenazas se pueden registrar por ejemplo: fuertes tendencias a la emigración de la
población de bajos recursos dados los crecientes niveles de desempleo en el espacio
municipal; configuración de conflictos estructurales entre determinados grupos políticos,
que dificultan y complican la negociación de proyectos municipales; la ausencia de redes
sociales de organización que permitan activar programas de cogestión entre gobierno y
ciudadanos; rezagos en el ámbito legal que dificultan y restringen demasiado la capacidad
de propuesta de los gobiernos municipales. Igualmente, ejemplificando, se podría pensar en
un listado de oportunidades como: la posible captación de inversión pública y privada para
reactivar el empleo; el surgimiento de nuevos grupos políticos que podrán generar
reacomodos en la estructura del poder local; la inquietud de grupos de colonos por

2

– Cabrero Mendoza, Enrique (1999). Op. Cit. (p.36).
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involucrarse más en las obras públicas que se requieren; la propuesta de reforma
constitucional estatal que un grupo de legisladores promoverá, entre muchos más. 3

Es importante que en este listado se incluyan sólo aquellas amenazas y oportunidades que
se consideren críticas, el listado debe concretarse a unas cuantas (se podría pensar que más
de diez por cada concepto hacen inmanejable el método) esto con el fin de hacer útil el
ejercicio y poder avanzar en la construcción de escenarios posibles; de ser muy largo el
listado, lo más probable es que el análisis se paralice ante el número de elementos en juego.

Por lo que se refiere al diagnóstico interno, éste deberá tener un mayor grado de precisión
que el externo. En este caso se tiene mayor información, y de no tenerla puede ser
procesada por la administración municipal. Esta mayor precisión también se necesita lo
incierto y poco controlable de las variables externas; lo único que puede modular los
efectos de cambios imprevistos en el contexto es un buen conocimiento de las
potencialidades internas y de las estrategias y acciones con las que se pueden enfrentar dichos cambios. Si bien es muy difícil avanzar en términos de la gerencia pública con un
diagnóstico externo débilmente conformado y frágil en la información de respaldo, es
prácticamente imposible hacer gerencia pública sin un diagnóstico interno preciso. Es en
este nivel del diagnóstico en el que debe minimizarse el riesgo de trabajar con información
insuficiente o errónea. Un general puede desconocer en cierta medida los eventos que van a
surgir en la contienda, pero de ninguna manera puede desconocer las características de su
batallón, las armas que posee, y los puntos débiles de su equipo, si así fuera que las
posibilidades de éxito serían muy bajas. 4

El diagnóstico interno puede estructurarse de diferentes maneras. Una consiste en llevar a
cabo una revisión por áreas funcionales de la administración municipal, correspondería
entonces revisar el área de tesorería-finanzas y hacienda municipal-, Igualmente el área de
servicios públicos -analizando cada uno de ellos-. De la misma manera la secretaría general

3

– Cabrero Mendoza, Enrique (1999). Op. Cit. (p.37).

4

– Ídem (p.38).
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del municipio, la direcciones de administración, recursos humanos, programas sociales,
obras públicas, etcétera, dependiendo de la estructura de la administración municipal en
cuestión. Si bien este procedimiento es válido para trabajar el diagnóstico interno, parte de
una visión tradicional de la administración municipal que supone que son las áreas
funcionales individualmente las que deben ser observadas y las que deben, separadamente,
resolver sus problemas y desajustes. Sin embargo la visión de gerencia pública y de análisis
estratégico, tiende a dejar de lado este procedimiento. 5

2. MARCO JURÍDICO

2.1. Fundamentación básica

omo resultado de la Reforma del Estado y del fortalecimiento de las instituciones,

C

en los años recientes el marco jurídico de la administración pública ha observado
un importante fortalecimiento de la naturaleza del municipio y sus

responsabilidades, en la búsqueda de conducir el desarrollo nacional bajo condiciones de

diversidad política e ideológica, recursos naturales y población.
En este contexto, la Constitución General de la República observó cambios trascendentes
en las últimas dos décadas. El primero de diciembre de 1982, el Ejecutivo Federal
promovió la reforma al Artículo115 Constitucional, para ampliar la capacidad política,
jurídica y administrativa de la unidad básica de gobierno y de relación con la comunidad; la
pretensión fue fortalecer todos los municipios del País y establecer las condiciones para
mejorar las posibilidades de solución a los graves problemas que representan las grandes
concentraciones urbano-industriales.

A partir de 1983, la Carta Magna registra tres importantes reformas y adiciones al artículo
115, todas ellas, como se ha señalado, con el claro objetivo de fortalecer a los municipios y
sus Ayuntamientos.
5

– Ibídem (p. 39).
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La formulación de la Ley Nacional de Planeación en enero de 1983, configuró las bases
sobre las que se habría de legislar en las constituciones de las entidades federativas; la
reforma del artículo 115 Constitucional ha permitido a estados y municipios alcanzar una
mayor actuación en la responsabilidad de planificar las acciones de gobierno.

La décima reforma a la Constitución en materia de gobierno municipal (publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999), significa una modificación
integral a las bases del régimen municipal. Con base en dicha modificación se consigna al
municipio como la base territorial y de organización política y administrativa de los estados
que integran la República; de esta manera, el municipio deja de ser sólo entidad
administrativa para convertirse en un órgano de gobierno.

A partir de esta reforma a la Constitución General de la República, los municipios quedan
facultados para impulsar esquemas de planeación y desarrollo acorde a sus condiciones
regionales y prioridades espaciales; todo esto, a través de los bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Por su parte, en el estado de Veracruz, la transición jurídica no ha estado al margen de la
Reforma a la Constitución General de la República, por el contrario, con la aprobación de
la Reforma integral de la Constitución del Estado y la formulación de la nueva Ley
Orgánica del Municipio Libre, se han logrado solventar aspectos generales que requerían de
una referencia explícita.

En el contexto de la Reforma integral a la Constitución de Veracruz presentada por el
Ejecutivo del Estado a la LVIII legislatura el 13 de septiembre de 1999, aprobada el 15 de
enero de 2000, y promulgada el 3 de febrero de ese mismo año, se le dedica un capítulo
especial al municipio; en esta reforma se incorporan las reformas aprobadas por el
Congreso de la Unión ya referidas, ubicando al municipio como una esfera de gobierno y
no como una forma de descentralización administrativa.

9
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El Congreso del Estado, en este sentido, esta abocado a elaborar una nueva Ley Estatal de
Planeación que venga a sustituir la vigente que data del 7 de enero de 1987; en su
naturaleza, deberán confluir los preceptos de las reformas al artículo 115 constitucional, de
la reforma integral a la Constitución del Estado y de la nueva Ley orgánica del Municipio
Libre.

Las bases legales que sustentan y ordenan la participación del municipio en la planeación
de su desarrollo son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6 la Ley Orgánica del
Municipio Libre, la Ley Estatal de Planeación, en la que se consideran los elementos
básicos para la elaboración del Plan.

No obstante, otros ordenamientos tienen algún grado de incidencia en el cuerpo jurídico del
Plan, entre ellos, la Ley de Planeación y la Ley Orgánica de la Administración Pública,
ambas en sus esferas federal y estatal, así como el Bando de Policía y Buen Gobierno, a
nivel municipal.

2.2. Pirámide de leyes

Orden federal
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Nacional de Planeación
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

6

– La denominación actual de la Carta Magna estatal “Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave” fue aprobada por la LIX Legislatura Local a través del decreto no. 547 de Reforma
Constitucional, publicado en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el 18 de
marzo del 2003, que cita en los artículos transitorios: “…SEGUNDO. A partir del inicio de la entrada en
vigor del presente Decreto, toda publicación oficial de la Constitución Local tendrá la denominación de
“Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.
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Orden estatal
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz- Llave
• Ley Estatal de Planeación
• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal

Orden municipal
• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz- Llave
• Bando de Policía y Buen Gobierno

2.3. Plan Municipal de Desarrollo

La formulación del Plan Municipal de Desarrollo, de acuerdo a esta pirámide de leyes, se
circunscribe como una facultad del Ayuntamiento, como órgano de gobierno, para
formular, aprobar, publicar, ejecutar, controlar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de
su competencia.

En lo que se refiere a la Constitución del Estado, su artículo 71 señala la obligación de
planear las acciones que se emprendan en la administración municipal, con la participación
de los ciudadanos y la aprobación del Cabildo.

En el capítulo V de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz se define de manera
explícita el procedimiento relativo al Plan Municipal de Desarrollo y sus programas. En el
artículo 26 se establece que los Planes Municipales de Desarrollo de cada uno de los
municipios del Estado deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de
cuatro meses, contados a partir de la fecha de la toma de posesión de los Ayuntamientos
respectivos, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que les corresponda.

En el mismo capítulo, se establece que los programas del gobierno municipal derivarán del
Plan Municipal de Desarrollo y deberán guardar congruencia con los objetivos y
prioridades que se establezcan en dicho Plan.
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Una vez formulado y aprobado, el Plan deberá hacerse del conocimiento del Congreso del
Estado para que éste revise, observe y sancione su contenido, y lo haga compatible con la
solicitud y asignación de los recursos fiscales que se hagan válidos para el periodo
administrativo que corresponda.

El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la Gaceta Oficial, previa autorización por
parte del Ayuntamiento, y sus programas serán revisados y adecuados con la periodicidad
que determine el propio Ayuntamiento, con la participación de los ciudadanos, con base en
las condiciones y circunstancias imperantes durante su vigencia.

Los programas que deriven del Plan deberán ser congruentes entre sí, ya que regirán las
actividades de la administración pública municipal en su conjunto y servirán de base para la
integración de sus presupuestos respectivos, conforme a la legislación aplicable.

Las previsiones del plan han de incluir el conjunto de propuestas políticas, económicas,
sociales y culturales necesarias de poner en práctica, así como los recursos necesarios para
cada una de ellas, a fin de que su operación sea factible, congruente con los objetivos
previstos y apoye desde su jurisdicción y escala, lo deseable de alcanzar para el municipio.

Esta es la base de la que parte una planeación objetiva, de observancia al régimen jurídico y
consecuente con las necesidades políticas, económicas y sociales de los habitantes de cada
municipio de la entidad.

3. EL DIAGNÓSTICO
3.1. Diagnóstico de eficiencia

L

o que se busca desde esta perspectiva es detectar cuál es el nivel o los niveles de
eficiencia con los que está funcionando la administración municipal en su
conjunto. Para ello se requiere visualizar el manejo de los diferentes tipos de

recursos (financieros, humanos, técnicos, materiales) en las diversas actividades
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(administración interna, prestación de servicios, programas específicos), y relacionarlos con
los diversos tipos de productos que se generen (servicios ofrecidos, usuarios atendidos,
trámites realizados, recursos liberados, etcétera). 7

El diagnóstico desde la perspectiva de la eficacia, evidentemente, es de mayor complejidad
dado que no puede incorporar sólo indicadores de tipo cuantitativo sino que se trata de una
evaluación más profunda desde las características cualitativas que la estructura del gobierno
municipal y los sistemas de relación institucional presentan, y en qué medida se convierten
en elementos que facilitan el logro de objetivos de programas y acciones del gobierno o por
el contrario dificultan la consecución de dichos logros.

Más que el análisis del flujo de los recursos, como fue el caso en el análisis de eficiencia,
desde esta perspectiva se orienta la evaluación hacia los procesos decisorios, las instancias
participantes, los mecanismos de ajuste oportuno, readaptación, resolución de conflictos
en la fase de operación de programas, etcétera. En otras palabras, se trata de identificar
claramente los centros de responsabilidad, los centros de coordinación, los centros de
control y supervisión, y los centros de monitoreo y direccionamiento; observando en cada
uno de ellos su funcionamiento y generación de resultados. 8

El diagnóstico, parte fundamental del Plan Municipal de Desarrollo, atiende a un proceso
de investigación en apego a las ciencias sociales, económicas, políticas, ambientales y
urbanísticas; para ello, se apoya

en otras ciencias auxiliares como la estadística,

demografía y geografía, entre otras. El trabajo inicial del diagnóstico consiste en la
compilación y selección de información relevante; así como el procesamiento de datos a
través de variables e indicadores previamente definidos y que permiten un buen nivel de
interpretación de la realidad e identificación de los principales aspectos que están lastrando
el desarrollo del municipio.

7

– Cabrero Mendoza, Enrique (1999). Op. Cit. (p. 40).

8

– Ídem (p. 48).
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Si el diagnóstico de eficacia plantea retos importantes por tratarse de un análisis que
incluye frecuentemente variables de tipo cualitativo, más complejo aún es el caso del
análisis de los niveles de legitimidad, aceptación, apoyo y credibilidad, que un gobierno
municipal tiene en el desempeño de sus tareas, dado que incluye casi exclusivamente
variables de tipo cualitativo. Pese a esta complejidad es necesario incluir elementos para
llevar a cabo este tipo de diagnóstico, de no ser así se corre el riesgo de mejorar aspectos
administrativos y técnicos de la gestión, dejando de lado variables de tipo político e
institucional, que igualmente son cruciales en la toma de decisiones.

Para llevar a cabo este diagnóstico al igual que en los otros niveles de análisis, es
conveniente proceder inicialmente por la identificación de los centros "neurálgicos" que
determinan el desempeño exitoso en esta dimensión de un gobierno municipal. Se propone
en este sentido la identificación de los centros de interacción gobierno-ciudadano, los
centros de comunicación social, los de promoción de redes de participación, y los de
negociación y manejo de conflictos. Diferentes puntos de la estructura y funcionamiento de
un gobierno municipal se convierten en este tipo de centros que juegan en conjunto la
función de interlocución, amortiguación y generación de consensos; por lo que es
fundamental identificarlos con el fin de llevar a cabo un cuidadoso seguimiento del
desempeño de los mismos. El manejo estratégico de estos puntos de contacto con la
sociedad permitirá impulsar las estrategias del gobierno municipal de una forma más
integral. 9

En la perspectiva general del diagnóstico, la captación de información puede ser censal, en
cuyo caso se atenderá a información de Censos de Población y Vivienda, Agrícolas e
Industriales, Anuarios estadísticos y demás publicaciones que produce el Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática (INEGI); asimismo se recomienda realizar estudios
de campo de orden científico, los cuales pueden ser apoyados por la utilización de técnicas
estadísticas como las encuestas y estudios de opinión.
En el caso de la información documental, la información en su mayoría es hemerográfica,
bibliográfica y electrónica, así como todos aquellos documentos que provean de
9

– Cabrero Mendoza, Enrique (1999). Op. Cit. (p.54).
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información confiable y relevante, aún cuando provengan de fuentes no oficiales o de
particulares; en todo caso habrá que validar la información cruzando con otras fuentes.

En un segundo nivel de análisis, se deberá realizar una interpretación de los resultados y
detección de tendencias favorables y adversas que habrán de ponderarse para la definición
de objetivos y estrategias, con las cuales re -encauzar los procesos y proyectar nuevas
realidades.

3.2. Criterios para el diagnóstico de los niveles de legitimidad de un gobierno
municipal 10
•

Áreas responsables de la comunicación social (número y tipo de mensajes que se
transmiten a la población y, número y tipo de mensajes que se reciben de la
población).

•

Áreas responsables de promover la participación social (número y tipo de
mecanismos de participación existentes: consejos, comités, patronatos, asociaciones, o cualquier otro).

•

Mecanismos institucionales y reglamentos existentes para normar la participación
social.

•

Frecuencia y tipo de sondeos de opinión ciudadana que se realizan.

•

Existencia de centros de quejas y de atención ciudadana por dependencias
municipales.

•

Mecanismos existentes para la resolución de conflictos y tendencias a generar
consensos.

•

Agenda de conflictos críticos que no se han resuelto.

•

Imagen sobre niveles de corrupción (sondeos de opinión al respecto, número de
casos detectados, historial de acciones que se han tomado).

10

– Cabrero Mendoza, Enrique (1999). Op. Cit. (p.58).
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Por otra parte la inexistencia de mecanismos institucionales y normas para la participación,
no deben ser interpretados como un indicador de ausencia de organización social, dado que
ésta se puede dar aun sin mecanismos formalmente establecidos.

Cabe señalar en este punto que existen experiencias interesantes en las que el propio
gobierno municipal ha asumido la tarea de promover y normar las formas de organización
entre la población con resultados muy positivos. Otros criterios tienen por objeto evaluar el
conjunto de esfuerzos que el gobierno municipal está llevando a cabo para captar mayor
información sobre la opinión ciudadana, existen gobiernos municipales que por sistema
realizan un sondeo de opinión mensual con el fin de ir realizando un análisis de cambio de
opinión sobre los diferentes servicios públicos, y sobre los programas municipales:
indudablemente éste es un excelente método de monitoreo del pulso de opinión
ciudadana. 11

3.3. Variables físicas y geográficas
Localización
La localización es una variable fundamental en los estudios de tipo regional y local, habla
de la espacialidad de los fenómenos, cuya acotación geográfica permite un conocimiento
más preciso del objeto de estudio.

En el Plan Municipal de Desarrollo de Cosamaloapan 2005-2007, la localización la inician
de la siguiente manera:

11

– Cabrero Mendoza, Enrique (1999). Op. Cit. (p.59).
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“A) Zona de ubicación:

Cabecera municipal: Cosamaloapan de Carpio
Región: Sotavento
Latitud norte: 18° 22'
Longitud oeste: 95° 48'
Altitud: 10.00

B) Extensión territorial:
Superficie: 581.30 km2
Porcentaje del total estatal: 0.80

C) Contigüidad:

Norte: Tierra Blanca, Ixmatlahuacan y Amatitlán.
Sur: Chacaltianguis, Tlacojalpan, Otatitlán y estado de Oaxaca.
Este: Amatitlán y José Azueta.
Oeste: Tres Valles y estado de Puebla.

El municipio se encuentra ubicado en la zona central del estado, sobre las
estribaciones de las Llanuras del Sotavento.”

Fuente: Enciclopedia de los municipios, consulta en línea en www.e-local.gob.mx
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Extensión territorial, altitud, clima, precipitación pluvial media anual.
Un aspecto relevante para efectos de la inversión en infraestructura urbana y rural,
sectorial, en comunicaciones y demás, es conocer las características del espacio donde se
va a invertir, pues ello impacta en los costos de acuerdo a las necesidades y requerimientos
que planteen los proyectos.

Orografía, tipos de suelo, tipo de explotación de suelo, fauna, flora.
Es de vital importancia conocer la orografía y los tipos de suelo para efectos de la
planeación en el ámbito urbano como rural, sino se conoce la vocación del suelo se
cometen graves errores como los que se observan en el contexto nacional y regional.
Ejemplo de esta situación es lo que sucedió en el país durante el sexenio 1970-76 a nivel
nacional, cuando se registraron importantes inversiones en infraestructura y maquinaria en
el ámbito agrícola e industrial que no causaron ningún impacto positivo en el desarrollo
regional debido, en mucho, a que dicha infraestructura no correspondía a las condiciones
del

medio donde se canalizaron; De esta manera, se advertían en años subsecuentes

tractores atascados y abandonados en terrenos pantanosos, talleres de textiles inhabilitados
por el clima y falta de especialización de la mano de obra, infraestructura de riego
inutilizada por falta de existencia de aguas, entre otros resultado de la falta de planeación y
buen diagnóstico.

Conocer los ecosistemas y medio ambiente donde se planeara es fundamental para la
conservación del equilibrio ecológico y la preservación de los recursos naturales; la
explotación racional y sustentable de estos recursos depende de un adecuado conocimiento
del estado de su situación.

Aún cuando existen municipios 100% urbanos en el estado de Veracruz, como es el caso de
Orizaba, se registra un predominio de municipios con un perfil rural, o con un alto
componente rural, situación que condiciona y obliga a mantener un profundo y preciso
conocimiento del inventario ecológico con el que cuenta cada municipio.
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De hecho, en la Ley Estatal de Protección Ambiental 12, en el Titulo Primero, Capitulo I,
artículo 1, se señala:

”La presente Ley es de orden público e interés social. Sus disposiciones son de
observancia obligatoria en el territorio del Estado y tienen por objeto la
conservación, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la
protección al ambiente y la procuración del desarrollo sustentable, de conformidad
con las facultades que se derivan de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y disposiciones que de ella emanen”

Para el caso que se ha señalado como ejemplo, se expone el manejo que se le dio al Plan
Municipal de Desarrollo de Cosamaloapan, aun cuando cabe señalar la falta de mayor
información sobre ecología y medio ambiente.

“D) Hidrografía

Se encuentra regado por pequeños arroyos del río Papaloapan, por lo que se
encuentra ubicado el municipio en la cuenca hidrológica del mismo nombre. Cabe
señalar que el sistema fluvial del Río Papaloapan es el de mayor importancia en el
país, después del sistema Grijalva – Usumacinta. Su escurrimiento anual es
aproximadamente de 47 000 millones de m3.

E) Orografía

El municipio se encuentra ubicado en la zona central del estado, sobre las
estribaciones de las Llanuras del Sotavento. La principal elevación del municipio es
el cerro El Encanto o Menetla que tiene una altitud de 940 mts. y se ubica en
19°20’ de latitud norte y 96°54’ de longitud oeste.

12

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado de Veracruz-Llave, el 7 de febrero de 2007.
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F) Clima

Su clima es tropical con una temperatura promedio de 27.5 °C; su precipitación
pluvial media anual es de 1,307 mm.

A continuación se describen los diferentes tipos de climas existentes en las
localidades del municipio con base en la clasificación: CETENALI/UNAM:


El tipo de clima Am (w) cálido húmedo con lluvias de verano, con un
porcentaje de lluvia invernal menor a 5 de la anual.



El tipo de clima Aw1 (w) cálido subhúmedo intermedio entre Aw0 y el Aw2
con un P/T (índice de humedad que resulta de dividir la precipitación total
anual expresada entre la temperatura media anual en °C) comprendido
entre 43.2 y 55.3; y un porcentaje de lluvia invernal menor a 5 de la anual.



El tipo de clima Aw2, el más húmedo de los cálidos subhúmedos, con lluvias
en verano, P/T (Índice de humedad que resulta de dividir la precipitación
total anual expresada en milímetros entre la temperatura media anual en
°C) mayor a 55.3 y un porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2 de la
anual.

G) Flora
Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de pastizal cañaveral y una
parte de Sabana. Ésta selva puede alcanzar los 15 m de altura, desarrollándose en
el clima cálido y subhúmedo, en regiones de mediana y baja altitud. La mayoría de
los árboles pierden su follaje en el periodo de máxima sequía. Las lianas, bejucos y
epifitas vasculares se encuentran ricamente representadas en esta comunidad
vegetal. Las especies más características son: nanche, cornizuelo, nopal, ceiba,
mulato, agave, higuera, coyol, etc.
H) Fauna
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En el municipio se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de mamíferos
silvestres como el conejo, zorra, coyote, temacate, tlacuache, armadillo y
comadreja; aves de rapiña como gavilanes zopilotes; y reptiles venenosos.

I) Características y Uso del suelo

Su suelo es de tipo fluvisol, gleysol, luvisol y vertisol. Se utiliza principalmente en
el sector agropecuario. “

Ideografía.
Es la representación de las ideas a través de imágenes convencionales o símbolos de ciertas
lenguas, las cuales sirven para identificar las raíces culturales y étnicas que dieron origen a
determinados asentamientos poblacionales. Tiene una connotación histórica-cultural y
lingüística.

Retomando nuevamente como base de la ejemplificación el Plan de Desarrollo
mencionado, se cita textualmente:

“J) Toponimia

Cosamalo-a-pan, Cosamalotl arco iris, Atl río, Pan en: "En el río del arco iris o en
el agua de las comadrejas. Posteriormente tomó el nombre de Cosamaloapan de
Carpio en honor a Manuel Eulogio Carpio Hernández quien nació en este lugar en
1791. Hizo sus estudios primarios y luego ingresó al seminario. Interesado por la
ciencia, la literatura y los clásicos, ahí mismo estudio Derecho y Medicina por lo
que Joaquín Pérez, arzobispo de Puebla, lo pensiona para estudiar en México. En
1832 se doctoró en Medicina y en 1853 en Filosofía por la Universidad de México,
de la que fue consiliario; por muchos años impartió cátedra en la Escuela Nacional
de Medicina y en la Academia de San Carlos. De 1824 a 1828 es dos veces
diputado; primero nacional por el estado de México donde es presidente y luego
local en Veracruz. Fue miembro de la Junta Departamental de México bajo la
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República Centralista y nuevamente diputado al Congreso General de 1846 a
1848. Fue fundador y presidente de la Academia de Medicina y director de su
revista. Formó parte de la Sociedad Filoiátrica y de la Nueva Academia de
Medicina; perteneció al Ateneo Mexicano y fue su vicepresidente en 1846; fue
también miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tradujo a
Hipócrates y fue autor de varias obras y artículos especializados. Murió en la
ciudad de México en 1860. 13

K) Algunos símbolos de identidad del municipio.

Escudo de Armas del
municipio
de
Cosamaloapan de Carpio
que
dice:
“COSAMALOAPAN
VIGOROSO Y LIMPIO
COMO SU RÍO”

3.4 Variables sociodemográficas.
Población 14
• Población total, tasa de crecimiento de la población
• Población: un grupo de objetos u organismos de la misma especie.

13

– Gobierno del Estado de Veracruz (1998). Cosamaloapan; Enciclopedia Municipal Veracruzana.

14

– Los conceptos que se vierten a continuación son los aprobados por el Banco interamericano de Desarrollo
y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población UNFPA.
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• Población total: un grupo de objetos u organismos de la misma especie que en un
tiempo determinado se localizan en un espacio perfectamente delimitado.
• Población cerrada: Una población que no tiene corriente inmigratoria o emigratoria, de
forma que los cambios en la dimensión de la población ocurren solamente como
resultado de los nacimientos y defunciones.
• Población estable: Una población cuya tasa de crecimiento y composición por edades
no cambia debido a que las tasas de natalidad y mortalidad por edad permanecen
constantes a través de un periodo de tiempo suficientemente largo.
• Población estacionaria: una población estable con una tasa de crecimiento cero (debido
a que la tasa de natalidad es igual a la de mortalidad) y una composición por edades
que no cambia.
• Población Joven: una población con una proporción relativamente elevada de niños,
adolescentes y jóvenes adultos, una baja edad mediana y, por tanto, un elevado
potencial de nacimientos.
• Población máxima: la cantidad más elevada de habitantes que puede sostener un
determinado ecosistema.
• Población óptima: el número ideal de personas que pueden mantenerse en un área
determinada, en contraste con la superpoblación y subpoblación.
• Población Vieja: una población con una proporción relativamente elevada de personas
de edad madura y de ancianos, una edad mediana elevada y, por tanto, un menor
potencial de crecimiento.

Tasa de crecimiento de la población.

Tasa de crecimiento de la población: la tasa de crecimiento es la tasa por la que se
determina el aumento (o disminución) de la población en un determinado año debido al
aumento natural y a la migración neta, expresada como porcentaje de la población base.

La tasa de crecimiento toma en cuenta todos los componentes del movimiento de la
población: nacimientos, defunciones y migración. Aunque a veces ocurre, nunca debe
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confundirse tasa de crecimiento con tasa de natalidad. A continuación se plantea un
ejemplo de la composición de la tasa de crecimiento.

Nacimientos (1970) – Defunciones (1970) -/+ Migración neta
X K=

Población total (1 de enero)

450.000 – 82.000 + 130.000

X 100 =

4.0

12.400.000

La tasa de crecimiento también puede calcularse a partir de las tasas de aumento natural y
migración neta:
Tasa de aumento natural

+

Tasa neta de migración

=

3.0 + 1.0 = 4.0

Es importante señalar que el descenso de la tasa de crecimiento no significa necesariamente
que este disminuyendo la población de una región, aún cuando regularmente la gente
menos informada le da esta interpretación. Puede significar que la población esta creciendo
a un ritmo más lento, ya que una tasa de crecimiento negativo significa que la región está
perdiendo población.

Hoy sólo unos pocos países experimentan un descenso de la

población total, aunque en muchos países están descendiendo las tasas de crecimiento de la
población.

En nuestro país, de acuerdo a los resultados Preliminares del Censo de Población y
Vivienda del 2000, ningún estado de la República observa este fenómeno, situación que es
igualmente válida para los municipios.

Población por sexo y grupos de edad.
La edad y el sexo son las características más básicas de una población.

Cada población

tiene una composición diferente por edad y sexo –el número o proporción de varones y
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mujeres en cada grupo de edades- y esta estructura puede surtir un efecto considerable
sobre su comportamiento demográfico y socioeconómico.

Poblaciones jóvenes y viejas.
Algunas poblaciones son relativamente jóvenes, con una gran proporción de personas de
pocos años, esta situación era muy dominante en nuestro país hasta finales de la década de
los ochenta, pues experimentaba una alta tasa de natalidad en décadas anteriores. Otras
poblaciones son relativamente jóvenes; es decir que han experimentado tasas de natalidad
relativamente bajas, situación que ha propiciado una porción considerable y más vieja de la
población. Como consecuencia de estas diferentes estructuras de edades de la población,
los Países o regiones tienden a mantener una proporción diferenciada de población en la
fuerza de trabajo o en la escuela, así como diferentes necesidades médicas, preferencias de
consumo e, incluso, patrones de delincuencia. Por supuesto, la estructura por edad de una
población guarda una estrecha relación con la forma en que vive la población. Es pues esta
la importancia de estudiar el ritmo de comportamiento y características de la población,
pues conocer esto es la base de la planeación para el desarrollo y de la toma de decisiones
de una administración responsable y comprometida.

En general, los países como las regiones menos desarrolladas tienen poblaciones
relativamente jóvenes mientras que las regiones más desarrolladas tienen poblaciones “que
envejecen”. En muchos de los países menos desarrollados, casi la mitad de la población es
menor de 15 años, mientras que menos del 3 por ciento puede tener 65 o más años. Por el
contrario, en muchos países más desarrollados, menos del 30 por ciento de la población es
menor de 15 años y el 15 por ciento puede tener 65 o más años.

Este fenómeno se extiende hacia las áreas rurales y urbanas de nuestro estado; precisamente
en el estado de Veracruz tiende a registrarse este fenómeno, debido a su característica de un
gran número de áreas muy urbanas y desarrolladas, al tiempo que coexisten con una gran
cantidad de poblaciones rurales con graves niveles de desarrollo.

Edad mediana
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La edad que divide a la población en una mitad más vieja y otra más joven, es la edad
mediana de la población; por ejemplo, la edad mediana de la población en Brasil en 1975
era de 18 años. La edad mediana de la República Dominicana en 1975 era de 16 años, una
población joven, mientras que la de Uruguay era de 29 años, una población vieja en esa
región.

Índice de masculinidad
El índice o relación de masculinidad es la relación de varones a mujeres en una población
dada, que de ordinario se expresa como el número de varones por cada 100 mujeres. En la
mayoría de los países, el índice de masculinidad al nacer es de 106 varones,
aproximadamente, por cada 100 mujeres.

Después del nacimiento, los índices de

masculinidad varían en función del sexo debido a los distintos patrones de mortalidad y
migración para varones y mujeres en la población.

Número de varones
____________________ x K
Número de mujeres

11.874.504
= __________ x 100 = 97.9
12.126.276

Razón de dependencia por edad
La razón (también a veces, relación) de dependencia es la relación entre las personas en
edades “dependientes” (menores de 15 y mayores de 64 años) y las persona en las edades
“económicamente productivas” (15-64 años) en una población. (La razón de dependencia
se divide a veces en dependencia por ancianidad –la relación entre las personas de 65 y más
años y las personas de 15 a 64 años- y dependencia por puerilidad – la relación entre
personas menores de 15 y personas de 15 a 64 años.

Población menor de 15 años + Población de 65 y más años

________________________________________________x K = razón de dependencia
Población de 15 – 64 años
K= 100
26
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A continuación se cita como ejemplo el manejo en población que se observó en el Plan
Municipal de Desarrollo de Cosamaloapan 2005-2007.

“De acuerdo a los datos que muestra el Instituto Nacional de Estadística Geografía

e Informática, INEGI, en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000; el
municipio de Cosamaloapan

cuenta con una población total de 54 mil 185

personas con una diferencia entre hombres y mujeres del tres por ciento; las
mujeres predominan con el 52% del total en el municipio.

La cabecera municipal, es la localidad urbana, más poblada con 28 mil 496
habitante, los hombres contemplan el 47 por ciento y las mujeres el 53 por ciento
del total de habitantes. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) clasifica a
Cosamaloapan como una ciudad pequeña 15 y en el sistema Urbano Nacional se
ubica en el lugar 136.

Según el Índice de Masculinidad, existen aproximadamente 93 hombres por cada
cien mujeres en el municipio, esto advierte en gran medida de los impactos de la
migración; en este caso, el fenómeno apunta a señalar que son los varones en su
mayoría quienes migran a otros lugares, en busca de mejores condiciones de vida;
por lo que es importante la generación de empleos que cubran las necesidades
básicas de la comunidad y de esta manera disminuir la migración al interior de la
República y fuera del país.”

Superficie territorial, número de habitantes y densidad de población.
La densidad de población se expresa regularmente como el número de personas por unidad
de superficie. Con frecuencia, las cifras de densidad son más elocuentes si se dan como
población por unidad de terreno cultivable. Otra medida útil de densidad es el promedio de
personas por familia o por habitación, medida que se utiliza a veces para mostrar el
hacinamiento.
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Población urbana y rural, tasas de crecimiento.
De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 1970, las poblaciones urbanas
son aquellas que cuentan con más de 2,500 habitantes; sin embargo, para efectos más reales
del trabajo de diagnóstico es recomendable considerar un rango superior, como sería el de
más de 15,000 habitantes.

Distribución de las localidades por tamaño de su población.
Con base en la consideración anterior se podrían agrupar las localidades en rangos de
población mayor, por ejemplo:
•

1-499 habitantes

•

500-999 habitantes

•

1000-1499 habitantes

•

1500-1999 habitantes

•

2000-2499 habitantes

•

2500-4999 habitantes

•

5000-9999 habitantes

•

10000-14999 habitantes

•

15000 y más habitantes

Total de familias, promedio de integrantes por familia.
Esta información es relevante por si misma y cuando se cruza con otras variables como
grado de hacinamiento y grado de dependencia por familia.

15

– Ciudades pequeñas con una población menor de 100 mil habitantes, compuestas por 284 ciudades entre
15 mil y menos de 100 mil habitantes, donde residen 9.5 millones, 10 por ciento del total nacional. CONAPO.
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3.5. Vivienda

Total de viviendas, número de ocupantes, tipo de tenencia, promedio de habitantes /
vivienda.
El total de viviendas que existe por kilómetro cuadrado o por localidad nos da una idea de
la importancia poblacional que observa esa área de análisis; en particular sobre las
demandas de servicios públicos básicos (agua potable, drenaje, energía eléctrica), así como
aspectos de urbanización.

El tipo de tenencia nos permite caracterizar en principio las demandas de casa habitación e
inversión publica y privada en el área de análisis; así como planear sobre la orientación de
la mancha urbana, acorde con las expectativas de desarrollo de la localidad; es decir,
diseñar urbanística y arquitectónicamente dicho espacio.

El número de habitantes por vivienda permite conocer el grado de hacinamiento y calidad
de vida que presentan los pobladores de cierta localidad; sobre el conocimiento de esta
realidad se podrán definir prioridades de la inversión pública y advertir necesidades. Al
respecto se cita sobre el caso que se viene ejemplificando.

“Una vivienda proporciona la necesaria protección del medio ambiente, así como
los servicios indispensables para alcanzar las condiciones de higiene y comodidad
suficiente para el adecuado desarrollo familiar. En tal sentido, la vivienda
trasciende la dimensión material y se convierte en una demanda social
fundamental.

La vivienda es el principal factor que fomenta el arraigo de la población en el
territorio en el que habita, ya que el contar con una vivienda, impulsa los grupos
humanos a desarrollarse en el entorno especial en el ámbito político, económico y
social; asimismo la vivienda es un indicador de los niveles de bienestar y el bajo
poder adquisitivo de un gran segmento de la población dificulta el acceso no
solamente a este importante satisfactor. “
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Porcentaje de viviendas con uno y dos cuartos
Es una información que advierte sobre las características de pobreza de la población, su
condición social y económica, así como sus márgenes de calidad de vida.
•

Total de viviendas, disponibilidad de agua entubada, sin agua entubada, porcentajes.

•

Total de viviendas, disponibilidad de tubería de drenaje, porcentajes.

•

Total de viviendas, disponibilidad de energía eléctrica, porcentajes.

Esta información esta orientada a la identificación de la población marginada que no cuenta
con los servicios públicos básicos que garanticen un mínimo de calidad de vida, de acuerdo
a lo estipulado por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la
Salud. Este tipo de viviendas se pueden presentar en las áreas rurales y en las zonas
suburbanas, principalmente en lo que se ha denominado asentamientos irregulares y, en su
caso, cinturones de miseria.

Por supuesto que conocer esta circunstancia que puede enfrentar el municipio, es vital para
la definición de prioridades de inversión para el desarrollo y la toma de decisiones.

3.6. Educación.
 Porcentaje de población analfabeta, porcentaje de población analfabeta mayor de 15
años sin primaria completa.
 Número de escuelas por nivel preescolar, control administrativo.
 Número de escuelas de nivel primario, control administrativo.
 Número de escuelas de nivel secundaria general, control administrativo.
 Número de escuelas de nivel secundaria técnica y tele secundarias.
 Número de escuelas de nivel bachillerato, control administrativo.
 Total de escuelas por nivel educativo, total de alumnos, maestros y promedio de
alumnos por maestro.
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Aún cuando en nuestro estado existe la Secretaria de Educación y Cultura que,
presuntamente, considera un área de investigación seguimiento y análisis de las prioridades
y limitaciones educativas que enfrenta el desarrollo del estado, se advierte con cierta
claridad las limitaciones que esta enfrenta. Una Institución que ha contribuido a resolver
ciertas carencias es CONAFE, aún cuando es claro que en dos meses no se pueden formar
maestros con aceptable nivel didáctico.

Debido a la falta de coordinación y planeación entre los sistemas estatal y federal
educativos que dieron margen a la inversión de infraestructura en este renglón, hoy en día
se advierten graves limitaciones de competencia y estancamiento en los centros educativos,
situación que impacta de manera significativa el desarrollo de las comunidades; es decir,
existen escuelas de los niveles federal y estatal que compiten entre si por la demanda de
estudiantes, circunstancia que les ha impedido crecer como otras con un radio mayor de
influencia y características muy modernas.

Por su parte, dadas las características de gran proporción de población rural dispersa que se
registra en el estado, los servicios educativos enfrentan problemas de cobertura y calidad;
pues en este sentido la problemática no solo es de cobertura, sino incluso de calidad.

La responsabilidad de la educación entonces se convierte en una prioridad municipal, en
tanto los niveles de educación están correlacionados con los niveles de desarrollo de las
comunidades como de los países.

Sobre el particular, es importante señalar que el fenómeno de la educación tiene también
una correspondencia con los requerimientos de mano de obra calificada para la industria y
los servicios especializados; de ahí la importancia de mantener un diagnóstico
permanentemente actualizado de las circunstancias que enfrentan los municipios en materia
educativa.
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Recuperando nuevamente el caso de Cosamaloapan, se cita textualmente.

“C) Educación
El índice

de alfabetización de

adultos, es un indicador

establecido por el

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de hecho es un
componente del índice de educación; que a su vez es un componente principal del
índice de desarrollo humano.
DISTRIBUCION POR MUNICIPIO SEGÚN INDICE DE ALFABETIZACION
DE ADULTOS

MUNICIPIOS

Población
mayor de 15
Años que
sabe leer y
escribir

Población total
mayor de 15
años

Porcentaje de
población mayor de
15 años que sabe
leer y escribir

Índice de
alfabetización
de adultos

Cosamaloapan

32348

37494

86,28

0,86

Edo. Veracruz

3834881

4508106

85,07

0,85

Veracruz

314326

329208

95,48

0,95

FUENTE: Calculado con metodología propia con base en el XII Censo General de Población y
Vivienda; 2000. INEGI.

Distribución de Indice de Alfabetización de Adultos

0,95
0,96
0,94
0,92
0,90

0,86
0,85

IAA 0,88
0,86
0,84
0,82
0,80
Cosamaloapan

Edo. Veracruz
Estado/municipio
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El índice de alfabetización de adultos tiene valores que fluctúan entre cero y
uno. Cuando tiende a cero sus condiciones de alfabetización son menores, y cuando
tiende a uno sus condiciones son mejores.

El municipio de Cosamaloapan tiene un índice de alfabetización de adultos de 0.86,
lo cual evidencia una situación crítica, debido a que la educación determina los
niveles de rezago o desarrollo de la sociedad. Se considera de suma importancia
reforzar el sistema educativo de la región con la ampliación de la cobertura escolar
en zonas rurales e incrementar la matrícula en la zona urbana.”

3.7. Salud.

Número de unidades de salud, habitantes por cama, habitantes por médico e índice de
mortalidad.
Tener un inventario adecuado de las unidades de salud, habitantes por cama y por médico
nos permite advertir sobre las condiciones sanitarias y de salud en materia de
infraestructura, preventivas y de atención inmediata. Nos habla de la calidad del servicio,
cobertura y bienestar.

Por su parte, el término mortalidad se refiere a las defunciones como un componente del
movimiento de población. Eventualmente, todos los componentes de una población
mueren, pero la proporción en que esto ocurre depende de muchos factores, tales como la
edad, sexo, raza, ocupación y clase social, y su incidencia puede proporcionar gran cantidad
de información acerca del nivel de vida y servicios de salud de una población

La tasa de mortalidad (llamada también tasa bruta de mortalidad) es el número de
defunciones por mil habitantes en un determinado año.
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Número de defunciones
____________________ x K = Tasa de mortalidad
Población total

Al igual que las tasas brutas de natalidad, las tasas brutas de mortalidad dependen de
muchas características de la población, y especialmente de la estructura de edades; En
consecuencia, es prudente, al comparar las tasas de mortalidad entre diferentes regiones y/o
municipios, introducir los correspondientes ajustes para tomar en cuenta las diferencias en
la composición por edades.

Pueden obtenerse tasas de mortalidad por edad para comparar la mortalidad a diferentes
edades o un cambio en la mortalidad en la misma edad, en el transcurso del tiempo;
asimismo, pueden hacerse comparaciones entre dos entidades federativas o municipios.

Es importante señalar que, de acuerdo con estudios científicos, la mortalidad en la mujer
tiende a ser diferente de la del hombre, por ello es recomendable estimar las tasas de
mortalidad por sexo.

Muertes de personas de 25-30 años de edad
X K

Población total de 25-30 años

Población que no recibe atención medica por los servicios de salud públicos (total y %);
unidades medicas de la Secretaria de Salud que prestan atención medica; Unidades medicas
del IMSS y del ISSSTE que prestan atención médica.

En este caso se trata de la cobertura de los servicios médicos a población derechohabiente y
a población abierta. Para el caso de Veracruz, el rubro de la población abierta es muy
importante, dadas las condiciones de ruralidad de las localidades, grupos étnicos y
condiciones de orografía.
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3.8. Infraestructura.
 Número de establecimientos y personal ocupado.
 Número de establecimientos por sector económico
 Número

de

bodegas

oficiales

y

particulares,

así

como

capacidad

de

almacenamiento.
 Sistemas de agua potable construidos.
 Inventario de agua potable y alcantarillado.
 Infraestructura ganadera (rastros y mataderos).

Contar con un inventario de infraestructura urbana, permite conocer las condiciones base
con que se cuenta para proyectar una estrategia de crecimiento económico; programas de
inversión externa y acciones de enlaces sectoriales regionales.

3.9. Comunicaciones y transporte.
 Vehículos de motor registrados en circulación
 Líneas y aparatos telefónicos por ubicación
 Cobertura electrónica y satelital
 Oficinas telegráficas y telefónicas.
 Carreteras, correos y telégrafos.

El rubro de las comunicaciones es la base del desarrollo y modernización de cualquier país,
región y/o municipio de que se trate. Precisamente el avance sectorial que se pueda
registrar en cualquier región esta estrechamente relacionado con las condiciones en
infraestructura en comunicaciones. De hecho, infraestructura en comunicaciones es un
criterio sustantivo en la toma de decisiones por parte de los inversores. Las condiciones de
red y localización con arterias importantes que conduzcan a mercados objetivo es
determinante, pues, en las posibilidades de desarrollo y crecimiento de un municipio o
región.
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3.10. Variables socioeconómicas.

Población Económicamente Activa (PEA).
• Distribución total de la PEA por sexo.
• Distribución de la PEA por rama de actividad económica.
• Distribución porcentual de la PEA por rama de actividad.
• Distribución de la PEA por sector de la actividad
• Ingreso mensual de la PEA.

El análisis de la Población Económicamente Activa (PEA) es muy importante para conocer
los ritmos de desarrollo, crecimiento y especialización de la actividad sectorial en el
municipio. A partir del conocimiento que se pueda alcanzar se pueden definir proyectos o
programas de fortalecimiento y/o desarrollo estratégico, para la generación de empleos,
capacitación y productividad, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo
sectorial.

Por su parte, tener una adecuada información de la PEA permite completar una visión intra
e intersectorial, para el impulso de estrategias de fortalecimiento y/o ampliación de la base
productiva o efectos de difusión del crecimiento también sectorial, así como de los enlaces
industriales hacia arriba con otras industrias más fuertes, hacia abajo con los proveedores o
empresas satélites, así como lateralmente inducidos.

Agricultura.

Uso de la tierra por sector de actividad y tipo de propiedad, así como total de ejidos, total
de superficie ejidal y población beneficiada.

Es importante considerar Superficie sembrada, superficie cosechada, superficie siniestrada,
volumen de la producción (en este caso se puede atender a una clasificación general entre
productos alimentarios y no alimentarios; en el primer caso se puede contemplar una
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subdivisión que pueden ser básicos, oleaginosas, frutícolas, hortalizas, etc.; en el segundo
caso forrajeros, oleaginosas, etc.). Este tipo de análisis se recomienda se realice a través de
series de tiempo.

De igual forma considerar el valor de la producción por tipo de cultivo (que se determina:
precios del producto por tonelada por cantidad cosechada), así como rendimientos, el cual
se conceptualiza en volumen de la producción sobre superficie cosechada.

Ganadería.

Inventario ganadero por tipo de

ganado. Esta información puede ser censal con

información oficial o mediante levantamiento de la información en campo.

Sobre el particular es recomendable tener información sobre índices de agostadero y
ganado por hectárea. De igual forma considerar tipo de explotación: intensiva o extensiva.

Silvicultura.

Producción forestal maderable por especie y producto (metros cúbicos en rollo).
Aprovechamientos forestales maderables por especie.

Agroindustria.

Estructura de la actividad agroindustrial. En este caso es recomendable un estudio espacial
para en primer lugar ubicar geográficamente como esta distribuida la infraestructura y de
que manera se correlaciona con la infraestructura de comunicaciones y la regionalización
de cultivos, lo cual proporcionaría información para orientar inversiones y fortalecer el
desarrollo del sector.
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Marginalidad social.

Se utilizara índices de marginalidad oficiales que proporciona el Consejo Nacional de
Población CONAPO, que comprenden diferentes variables relacionadas con ingresos,
educación, vivienda, salud y ruralidad.

Variables urbanas

La urbanización es el aumento en la proporción de la población que vive en las zonas
urbanas – un proceso por el cual las personas se desplazan a las ciudades o a otras zonas
densamente pobladas. El término distribución de la población se refiere a los patrones de
asentamiento y dispersión de la población dentro de un país o región.

En este contexto, la urbanización tiene una connotación histórica. En el caso de Veracruz,
se advierte con gran claridad la urbanización del corredor industrial Ciudad Mendoza,
Nogales, Río Blanco, Orizaba, Ixtaczoquitlán, Córdoba, Veracruz, determinado por las
condiciones de “vía estratégica” de comunicación entre el centro del País y, desde tiempos
de la colonia,

el puerto de mayor importancia a nivel nacional. Expresado en otras

palabras, era el “camino que conducía hacia la puerta por donde salían las riquezas
producto del saqueo de que fue objeto México”; en años más recientes y condicionado por
los avances tecnológicos en vías de comunicación y la importancia del mercado europeo a
nivel mundial.

Urbano

El término “urbano” tiene un significado diferente en cada país. Esencialmente, este
término se refiere a las ciudades, pueblos y otras zonas densamente pobladas, los que sin
embargo han de tener por lo general poblaciones de varios cientos de habitantes si han de
clasificarse como “urbanos”. Con frecuencia, se emplean criterios tales como la dimensión
de la población, la densidad de la población y el porcentaje de la fuerza de trabajo
empleada en actividades no agrícolas para definir lo que constituye una zona urbana.
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Para el caso de México, como se ha señalado, se ha definido de acuerdo al Censo General
de Población y Vivienda de 1970 que las poblaciones de 2,500 habitantes y más son
urbanas; sin embargo, se recomienda estratificar bajo una cifra más real, como serían
localidades de 15,000 habitantes y más.

Zona metropolitana

Se define como zona metropolitana a una gran concentración de la población (denominada
frecuentemente aglomeración urbana de la región), de ordinario, en una zona de 100,000 o
más habitantes y que contiene, al menos, una ciudad de 50.000 o más habitantes y las zonas
administrativas limítrofes a la ciudad que están social y económicamente integradas con
ella.

Porcentaje urbano

La población que vive en las zonas urbanas puede expresarse como porcentaje de la
población total. De hecho, el resto de la población que no vive en las zonas urbanas
constituye la población rural, aunque algunos países también tienen una categoría
intermedia “semiurbana”.

Número de residentes
de las zonas urbanas

8.439.550
xk=

Población total

10.656.000

Debe entenderse que el desarrollo urbano es un proceso de transformación constante de los
asentamientos humanos que se traduce en un mejoramiento de las condiciones de bienestar
de la población, así como en la consolidación de una base material más eficiente orientada a
promover el crecimiento económico.
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De esta forma, se puede apuntar que el desarrollo urbano esta vinculado estrechamente al
sistema social y al contexto natural, o sea, que hay una relación integral entre estos tres
elementos.

En la Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave 16, en el artículo 2, fracción IV, se conceptualiza:

“Desarrollo Urbano: toda transformación del territorio para la realización de
actividades urbanas, mediante la construcción, remodelación, mejoramiento o
demolición de obras; la introducción o mejoramiento de infraestructura; el
fraccionamiento, fusión, subdivisión, lotificación o relotificación de predios; el
cambio de régimen de propiedad inmobiliaria, así como otros tendientes a la
conservación o modificación del uso o aprovechamiento del suelo”

Variables políticas

En la actualidad, efectuar un análisis de la situación política que prevalece en el municipio
y la región resulta de fundamental importancia, en tanto las organizaciones políticas y
sociales atienden a nuevas estrategias de interlocución con las instancias de gobierno.

El surgimiento de nuevos actores políticos en la década de los noventa y el fortalecimiento
de otros que habrían surgido a finales de la década de los sesenta ha propiciado nuevas
formas de participación de la sociedad y nuevos cauces de interlocución con las
administraciones publicas y estructuras de gobierno, así como un replanteamiento de las
demandas que durante muchos años habían enarbolado.

Asimismo, la crisis político partidista que se observa en el escenario nacional, los cambios
tecnológicos que han incidido en materia de comunicaciones, los avances democráticos
registrados en el país, el fortalecimiento de las instituciones, entre otros aspectos, ha
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condicionado nuevas formas de expresión y participación ciudadana, que no quedan
encuadradas en el esquema tradicional de las estructuras de poder local y regional; aún más,
la dinámica con la que se integran, aglutinan y expresan, obliga necesariamente a las
estructuras de gobierno a contar con un sistema igualmente ágil preventivo y de toma de
decisiones para detectar, conocer y atender los diferentes planteamientos que deriven de
estas formas de participación de los ciudadanos.

Para efectos de su estudio, es recomendable atender a una tipología de los actores políticos
que puede ser convencional pero debe ser efectiva. Desde la perspectiva del grado de
organización que muestran las organizaciones políticas y sociales que se aprecian en los
municipios, una primera clasificación sería la siguiente:
• Expresiones ciudadanas.
• Movimientos sociales.
• Organizaciones civiles.
• Sindicatos
• Organizaciones sociales.
• Organizaciones no gubernamentales.
• Organizaciones religiosas
• Organizaciones políticas
• Partidos políticos.

Sobre el particular se puede señalar que esta relación es muy genérica, habrá de trabajarse
en su conceptualización, así como en la identificación de subgrupos que deriven de este
planteamiento base; en todo caso, lo importante es caracterizar en función de las
circunstancias concretas que existan en cada región y municipio.

Desde otra perspectiva, la importancia de mantener el “pulso” de los acontecimientos
políticos que se registren en el ámbito de estudio tiene que ver con la necesidad de advertir
16

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz-Llave, el 26 de enero de 2007.
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con oportunidad las demandas, intereses y formas de expresión de los actores políticos que
coexistan en el espacio de que se trate, en tanto el ejercicio de la planeación, su
operativización, requiere de cálculos interactivos y de concertación para el éxito del plan de
gobierno.

En otras palabras, como ha señalado Carlos Matus, la planeación imperativa e impositiva es
una ilusión, pues todo plan se operativiza en un medio conflictivo donde coexisten
intereses, planes y estrategias de todos y cada uno de los actores políticos que se expresan
en un espacio determinado; en consecuencia, resulta muy poco probable la posibilidad de
que un plan sea ejecutado en un 100 % de su concepción original, ya que, además de que el
éxito de éste significa la derrota de otro u otros,

cuando existen concertaciones los

resultados alcanzados son la expresión de los intereses de las partes, no de una.
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PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su

responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN

E

l presente documento tiene el propósito de contribuir a la formación de una
cultura de la planeación que promueva el desarrollo integral en el estado de
Veracruz; en particular, llama la atención sobre la situación que prevalece en el

nivel municipal.

Es un documento propositivo que esta orientado hacia la configuración de las bases que
sustenten el debate sobre la normatividad que deberá regular la elaboración de los Planes
Municipales de Desarrollo en el estado de Veracruz. El propósito no es ocioso, por el
contrario, se centra en la urgencia de orientar el desarrollo y bienestar de la población desde
la célula municipal, como una estrategia de carácter nacional.

Actualmente, la gestión municipal y la acción de gobierno en este espacio esta
descoordinada y, en la mayoría de los casos, observa acciones dispersas que en nada
contribuyen al desarrollo regional y local. Esta situación es preocupante en la medida que
con las Reformas Constitucionales y el fortalecimiento del Municipio Libre, éste se
convierte en el promotor de su propio desarrollo.

De esta manera, si no existe por parte de las administraciones locales una comprensión
adecuada de la responsabilidad que implica estar al frente de un municipio y ser promotor
del desarrollo, así como voluntad política para decidir sobre cuestiones de planeación, el
panorama se advierte preocupante, en tanto se observan limitadas posibilidades de
superación de los rezagos en esos municipios.
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2. EL CONCEPTO DE LA PLANEACIÓN

2.1. Planeación o planificación

P

laneación o planificación son un mismo concepto que encuentran matices de
expresión por condicionantes culturales en materia de planeación, pero representan
una misma abstracción de la realidad; es decir, son lo mismo. Sin embargo, debe

señalarse que algunos teóricos 1 han argumentado que el concepto de planeación se refiere

al conjunto de tareas dirigidas a la elaboración de un plan; y la planificación se refiere a la
propia ejecución y control del documento rector; sin embargo, tal argumentación no ha
logrado ser consensuada entre los planificadores y prácticamente ha quedado desechada,
principalmente cuando se concibe la planeación interactiva, la situacional y estratégica, que
se habrán de revisar más adelante.

Aún cuando probablemente la planeación haya sido un instrumento muy antiguo para la
obtención de objetivos, cualesquiera que hayan sido, a la planeación se le acredita un origen
bélico; y es hasta el término de la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados Unidos,
frente a la necesidad de reconstruir Europa, impulsan una estrategia de planeación 2 para el
desarrollo.

Frente a los logros obtenidos, este instrumento fue utilizado en mismo Estados Unidos para
potenciar el desarrollo de las regiones más rezagadas del territorio nacional. De igual
1

– Ortega Blake, J. Arturo (1984), “El campo conceptual de la planeación y de la planificación”, en
Planeación, la opción al cambio, comp. Ortega Blake J.A.; Editorial Edicol, México; citado por Guillaumin
Tostado Arturo, en: La dimensión científica y tecnológica de la planificación regional; IIESES, Universidad
Veracruzana; México.
Miklos Tomás (coordinador) (2000); Las decisiones políticas: de la planeación a la acción; Siglo Veintiuno
Editores, México, (p. 9). “...algunos autores establecen claramente la diferencia entre plan, planeación y
planificación. El plan representa la concreción documental del conjunto de decisiones explícitas y
congruentes para asignar recursos a propósitos pre-establecidos. La planeación implica el proceso
requerido para la elaboración del Plan. En cambio la planificación representa el ejercicio (la aplicación
concreta) de la planeación vinculada con la instrumentación teórica requerida para transformar la economía
o la sociedad...”

2

– Matus, Carlos (1980). Planificación de situaciones, Fondo de Cultura Económica, México.
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forma, en países como Italia, y Francia, y países de corte socialista, como Siria y
Yugoslavia, entre muchos otros, 3 se retomó la planeación, como un instrumento que
permitiera hacer más racional la toma de decisiones y más dirigida hacia sus fines centrales
del desarrollo, de acuerdo a su propia concepción.

No existe una unidad en el concepto de planeación, aún cuando la mayoría apunta en el
mismo sentido, pues de hecho hablan sobre la toma de decisiones adelantada, en una
perspectiva de futuro; y esto se debe a que el propio concepto ha tenido una evolución,
principalmente en lo que corresponde a la forma como se debe abordar la construcción del
futuro, y el abandono del diagnóstico, en su perspectiva tradicional de un recuento del
pasado, como única forma de conocer las condicionantes que determinan las tendencias
hacia el futuro.

En lo que sería un encuadre de diversas concepciones de importantes cientistas sociales en
torno a la planeación para el desarrollo, se puede mencionar al regionalista John Friedmann
quien ha expresado que la planeación es la aplicación del conocimiento científico y técnico
a la acción en la esfera de los asuntos públicos.
Por su parte, Dror Yehezkel 4, señala que la planificación es el proceso de preparación de un
conjunto de decisiones respecto a la actividad en el futuro, basándose en investigación,
reflexión y pensamientos sistemáticos. De igual forma, Francisco Sagasti 5 considera que la
planificación es un proceso dirigido a orientar el cambio social y a generar una secuencia
de eventos futuros, socialmente deseables al tomar acciones en el presente.

3

– Morsink H. J. (1981). “Aspectos sociológicos del desarrollo regional y de la planeación del desarrollo
regional: algunos problemas y algunas áreas para la investigación futura”, en Kuklinski Antoni; Aspectos
sociales de la política y de la planeación regional; Fondo de Cultura Económica, México.
4

– Dror Yehezke uno de los líderes especialistas de Israel en el constitucionalismo es un politólogo,
científico de la Universidad Hebrea, que ha aconsejado varios países reveladores en el diseño de sus
constituciones, en 1970 escribió un libro denominado, Crazy States: A Counterconventional Strategic
Problem, Los estados locos, problemas estratégicos opuestos a los convencionalismos. Y "Las Estrategias
Grandes para Israel" (en hebreo), en donde pide que cada estado debe tener su propia autonomía.

5

– Francisco Sagasti es un analista político Peruano, trabaja para la ONU y ha sido Consejero Mayor para el
Programa en el Desarrollo, la Paz y la Seguridad.
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Carlos Matus, en su libro Planificación de situaciones, señala que “....la planificación
general de la acción de un gobierno es útil sólo en la medida que se transforma en un
cálculo que precede y preside la acción del mismo...”, de tal modo que en la labor cotidiana
llega a ser un proceso práctico.

Debe advertirse que el concepto de planeación ha evolucionado de ser un instrumento de
racionalidad para una mejor toma de decisiones, hasta una perspectiva de cambio social y
se llega a la concepción de una planeación con cálculo interactivo del planificador.

En cuanto a la planeación desde una perspectiva de cambio social, Andreas Papandreou,
considera que la planeación es un proceso formal de toma de decisiones donde se articulan
metas, estados sociales factibles y adopción de políticas para la realización de metas
sociales; 6 y distingue tres tipos de planeación:

“Administración social”: donde la estructura socioeconómica básica se toma como dada
sin que exista algún cuestionamiento sobre la estructura del organismo sobre el que se
planea: esto no está en discusión.

“Planeación del desarrollo”: donde la inclusión

de instrumentos en el modelo de

planeación, tiende a modificar la estructura social; situación que abre nuevas perspectivas
de desarrollo para la sociedad sobre la que se planea.

“Diseño de organización”: donde la incorporación de instrumentos estructurales, para
abarcar la sociedad en su conjunto, permite incidir en el tejido de la organización social:

“... el diseño de organización constituye una forma particular de toma de
decisiones basada en una información limitada. La acción y el conocimiento están

6

– Papandreou, Andreas G. (1981). “La planeación social en un marco regional”, en Kuklinski Antoni;
Aspectos sociales de la política y de la planeación regional; Fondo de Cultura Económica, México.
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íntimamente relacionados. En consecuencia, el proceso debe considerarse como un
caso especial de aprendizaje a escala social...” 7

En cuanto a la planeación con cálculo interactivo, su principal precursor es Carlos Matus,
quien en el proceso de planeación otorga al planificador un papel activo en el escenario
donde está planeando, con la finalidad, por una parte, de advertir el peso que van
adquiriendo las diversas variables en la coyuntura; así como su forma y grado de
interrelación como determinantes de la realidad sobre la que se planea; por otra, con la
intención de prever la correlación de fuerzas y posición que tienden a adoptar los diversos
actores políticos que están tratando de imponer su proyecto o plan.

Entre las concepciones más recientes, que tienen que ver con una visión de la planeación
prospectiva, ha sido señalado por Charles Hummel 8 que planear significa elegir, definir
opciones frente al futuro, pero también significa proveer los medios necesarios para
alcanzarlo. Tomás Miklos, por su parte, ha señalado 9 que la planeación se orienta a obtener
o impedir un determinado estado futuro de cosas: se dirige al futuro aportando decisiones
presentes. En este último caso de Miklos acuña un concepto de planeación que tiene que
ver con la construcción del futuro, viniendo desde el futuro; y no como tradicionalmente se
hacia: construir el futuro partiendo desde el pasado. 10

7

– Papandreou, Andreas G. (1981) Op. Cit.. (p. 24).

8

– Charles Hummel, de nacionalidad Suiza. En 1997 Escribe un estudio financiado por la UNESCO en
relación a la educación a Distancia, “La educación hoy frente al mundo del mañana, donde detalla que es
necesario precisar la búsqueda de formas eficaces para promover el acceso a la educación superior, con
atención a la innovación tecnológica y al peso que adquiriría una inminente estrategia de educación
permanente; los conceptos de educación permanente, educación de adultos y educación continua son
diferenciados claramente por este autor.
9

– Miklos, Tomás y Tello, Maria Elena (1991); Planeación prospectiva: una estrategia para el diseño del
futuro; Centro de estudios prospectivos Fundación Javier Barros Sierra, A.C.; grupo Noriega editores,
México.
10

– Ibídem.
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2.2. Planeación situacional

Hacia finales de la primera mitad del siglo XX todavía se consideraba que la planeación
representaba un atentado a las libres fuerzas del mercado. Es luego de la conclusión de la
Segunda Guerra Mundial, que la planificación empieza a ser considerada por los países
capitalistas como una alternativa para superar las contradicciones del capitalismo. Es
precisamente la necesidad de reconstruir a Europa que llevó a los Estados Unidos a diseñar
el Plan Marshall y a los gobiernos europeos a adoptar sistemas de planificación. 11

La planificación, a partir de ese momento, se convirtió en el eficiente instrumento de
estabilización de las contradicciones del capitalismo. Tomo diversas vertientes de
desarrollo, y tanto fue utilizada a nivel macro, como utilizada para impulsar estrategias de
desarrollo en el ámbito regional.

En el caso de América Latina, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) retomaron
rápidamente estos preceptos e impulsaron estrategias de desarrollo para los países de
América Latina, que precisamente fue la base sobre la que se impulsó el Modelo de
Sustitución de Importaciones.

Durante el desarrollo de la planeación como un instrumento a través del cual se puede
impulsar el desarrollo, graves han sido sus cuestionamientos, principalmente porque en un
principio la teoría estuvo muy alejada de la práctica y dejaba de lado aspectos
fundamentales que las nuevas concepciones del desarrollo venían incorporando. Es decir,
en los últimos cincuenta años, la planeación ha dejado de ser únicamente un instrumento de
regulación de los factores económicos, para convertirse en un instrumento a través del cual
se orientan las políticas de gobierno, principalmente, para garantizar situaciones de
desarrollo, donde el elemento central no es el mercado, sino el individuo y la sociedad.

11

– Matus, Carlos (1980). Planificación de situaciones; Fondo de Cultura Económica, México.
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No obstante, los esquemas de planeación desde el gobierno han sido aún muy rígidos tanto
en su diseño, como en su aplicación y seguimiento; de tal forma que los gobernantes,
ausentes de una cultura de la planeación, realizan la toma de decisiones de manera reactiva,
en la cotidianidad, y sin un control y clara orientación del efecto que tomaran sus acciones
de gobierno. Es precisamente en este contexto que surge la planeación situacional, como
una alternativa de la planeación para el desarrollo.

La planificación de situaciones se centra en la conciliación de la planificación económica
con la planificación política:

“Cuando un economista empieza a desmenuzar y a disectar la teoría de la
planificación económica, termina en la ciencia política. Esto es casi inevitable,
salvo para aquellos que se equilibran en la superficie de las cosas” 12

De hecho, son un conjunto de interrogantes la base sobre la que surge este nuevo
planteamiento: ¿Cómo puede vincularse el plan económico con el plan político? ¿Existen
criterios políticos para evaluar un proyecto? ¿Existe un método para planificar la acción
política? ¿Puede concebirse un método de planificación que comprenda lo político y lo
económico?

Una inquietud que está presente en el planteamiento del autor, es que frente al vasto
desarrollo científico, la teoría de la planificación económica no se ha beneficiado en forma
apreciable, y precisamente frente a las crisis económicas que se observan en algunos países
en desarrollo, el pensamiento económico neoclásico toma mayor fuerza, sin contrapeso
real, al tiempo que niega la necesidad de la planificación y declara inexistente la posibilidad
de que el hombre, mediante la planificación, decida sobre su presente y su futuro.

“... Antes, el hombre de las cavernas dependía del clima, el fuego y la caza, porque
su vida y su futuro eran un azar de la naturaleza. Hoy, el hombre común tampoco
es dueño de su futuro, sino azar del mercado...” 13
12

– Matus, Carlos (1980), Op. Cit. (p. 15).
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La planificación de situaciones es una teoría en construcción, donde sus ejes centrales de
discusión son 14:

a) La posibilidad de construir el edificio de una teoría general de la acción política de
clases, donde la planificación política y el plan político constituyen un ejemplo de la
más general de las teorías sobre decisiones sociales.

b) La propuesta de que la planificación económica abandone su esquema normativo
para ubicarse en el contexto de las corrientes del pensamiento cibernético y de la
teoría general de los sistemas, en tanto, los sistemas sociales no pueden ser
planificados con el procedimiento normativo, porque lo normativo supone un
control exterior y total del sistema.

c) La consideración de que las técnicas de planificación económica no pueden
concebirse en forma aislada de las técnicas de la planificación política.

En la perspectiva del diagnóstico, de la forma como los gobiernos llevan a cabo la
planificación para el desarrollo, Carlos Matus plantea la necesidad de que la planeación de
los gobiernos sea, a través del cálculo interactivo y una evaluación permanente de la
realidad, un método para preceder y presidir la acción del mismo, de tal modo que en la
labor cotidiana llega a ser un proceso práctico 15.

En este análisis, Carlos Matus señala diez tesis, a través de las cuales pretende explicar la
ineficacia general de los gobiernos en el mundo latinoamericano. El autor sostiene que los
procesos de gobierno en estos países, muestra en su mayoría una amplia distancia entre los
planes y la acción de gobierno. Desde su perspectiva, esta ineficacia de la planeación

13

– Matus, Carlos (1980), Op. Cit. (p. 17)

14

– Ibídem.

15

– Matus, Carlos (1987). “Planificación y Gobierno”, en Revista de la CEPAL Número 31; abril de 1987.
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condiciona un gobierno imprevisor que suele reaccionar de manera tardía y espasmódica
ante los problemas.

Este cálculo improvisado en la coyuntura, se convierte en una alternativa superficial a la
planificación y crea una serie de limitaciones sobre la orientación del plan y control del
ambiente que, por su naturaleza, debería actuar con amplio sentido preventivo, más que con
una actitud de reparar daños por la falta de control del sistema. En este sentido se parte de
la idea de que toda práctica de la planificación tiene como principio básico el cálculo
previsor que se pre-alimenta de una simulación constante del futuro, así como del cálculo
reactivo que a su vez se retroalimenta de la comprobación de los problemas agravados o
atenuados.

Sin embargo, precisa Carlos Matus:

“... el estilo de gobierno dominante en nuestros países casi no deja espacio a la
previsión, y agota todas sus energías gestando respuestas urgentes a los problemas
ya acumulados que muestran señales de

trasponer los límites que marcan el

deterioro de la adhesión popular...” 16.

El autor sostiene que la capacidad del gobernante se pone de manifiesto por los resultados
de su gestión con relación a la dificultad de su proyecto de gobierno que acomete, y al
grado de gobernabilidad del sistema en que actúa. En este sentido, resalta como un aspecto
fundamental, que el gobernante aumente su capacidad de gobernar mediante la formación
adecuada de sus funcionarios 17, así como a través de la adopción de técnicas de
planificación y gobierno, coherentes con la complejidad de los actuales sistemas sociales,
donde el cálculo interactivo, en la coyuntura, juega un papel fundamental.

16

– Matus, Carlos (1987) Op. Cit.

17

– La idea es incrementar la capacidad de gobierno, mediante la formación adecuada de líderes, sobre todo
del estrato político-técnico de la sociedad; donde se postula la formación de estos líderes, en una práctica
cotidiana, según las exigencias de la lucha política.
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“Los líderes políticos se hacen en la práctica según las exigencias de la lucha
política. Pero el estrato político técnico de una sociedad se forma en escuelas y, a
la larga, eleva las exigencias de calidad de la lucha política, con el consiguiente
efecto sobre la misma formación de los líderes en la práctica cotidiana. Por esta
razón, podemos afirmar que la creación de equipos político-técnicos de alto nivel
teórico y buena experiencia práctica, estimula el ascenso del nivel y calidad de los
dirigentes políticos y de la acción política práctica...” 18

Un aspecto que debe destacarse de manera especial, es que la planificación de situaciones
tiene como base de su ejercicio, la consideración de que el agente que planea lo realiza en
un espacio conflictivo, donde coexisten actores políticos que también planean, en tanto
tienen y defienden sus intereses que, por lo regular, se anteponen a los intereses del agente
que esta tratando de imponer un plan o proyecto.

De esta forma, la planificación de situaciones concibe a la planificación unilateral, sea
desde el gobierno o desde alguna otra instancia, como una ilusión; pues finalmente el éxito
de un plan, implica necesariamente la derrota de otro u otros planes. Es decir, el espacio
donde se planea, o para el cual se planea, no presenta un horizonte de bondades y de
condicionantes adecuadas exclusivamente para la implantación de este plan; por el
contrario, es un espacio donde la característica dominante es que presenta dificultades para
la implantación no sólo de ese plan, sino de cualquiera que se trate; de ahí la importancia de
considerar la existencia de actores políticos y lo relevante del cálculo interactivo, que
permite ir reorientando estrategias en función de los cambios de escenarios en la coyuntura.

Carlos Matus señala la necesidad de reformar

nuestros sistemas de planificación,

modernizar las técnicas de gobierno y transformar la cultura política para asegurar que los
programas electorales serios, se conviertan en planes de gobierno; para que los planes de
gobierno se conviertan en acción de gobierno; y para que la acción de gobierno incida en la
solución de los problemas nacionales de tipo estructural y no acaso los de la superficialidad
que no generan cambios en las condiciones de desarrollo.
18

– Matus, Carlos (1987), Op. Cit. (Pp. 163 - 164).
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“...Junto con los programas de gobierno, que son diferenciadores en lo estratégico,
debemos desarrollar la capacidad de elevarnos por encima de las diferencias
meramente tácticas para encontrar un espacio de consenso sobre proyectos
nacionales que den continuidad al progreso de nuestros países a largo plazo. Ello
es técnica y políticamente posible, porque la experiencia nos señala que existen
problemas comunes que reclaman soluciones comunes, independientemente de las
utopías políticas diferenciadoras a las cuales nos adherimos.” 19

2.3. Planeación prospectiva

La planeación prospectiva tiene que ver con la planeación del futuro, viniendo desde el
futuro 20. No es la planeación que parte del pasado o del presente para definir una imagen
objetivo en el futuro: no. Es una imagen del futuro que se construye desde el futuro y que
con base en la consideración de aspectos del presente y del pasado, se define su viabilidad,
entiéndase en este caso el paso de una imagen del futuro deseable, a una imagen del futuro
posible de alcanzar.

En el ámbito de la planeación, es común que se confunda la proyectiva, las predicciones, la
previsión o los pronósticos, con la prospectiva 21. La diferencia fundamental estriba en que
todos estos conceptos parten del pasado y se traspolan hacia el futuro. En el caso de la
prospectiva, parte del futuro y viaja hacia el presente.

La prospectiva se preocupa más por brindar alternativas futuras que tratar de explicar lo que
es probable que suceda a partir del las tendencias que provienen del pasado. Está más

19

– Matus, Carlos (1987), Op. Cit. (p. 168).

20

– Miklos, Tomás y Tello, Maria Elena (1991). Planeación prospectiva, una estrategia para el diseño del
futuro; Centro de Estudios prospectivos de la Fundación Javier Barros Sierra A.C.; grupo Noriega Editores,
México.
21

–Ibídem.
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centrada en imaginarse el futuro, el futuro deseable pero posible, que en señalar lo que es
más probable que suceda.

“...la trayectoria de la prospectiva viene del porvenir hacia el presente, rebasando
la proyección exclusiva de tendencias, para diseñar y construir alternativas que
permitan un acercamiento progresivo al futuro deseado...” 22

Un aspecto que habría que destacar de la prospectiva, es su carácter creativo, el elemento
de cambio y transformación que encierra, en tanto contempla el diseño del futuro y la
actitud activa del individuo y de la sociedad, como elemento fundamental del cambio, de un
cambio hacia el futuro deseado (futurable) y posible (futurible) 23.

No se habla del futuro tendencial que viene del pasado y condiciona probabilísticamente el
futuro por el peso y la fuerza con la que se expresan en el tiempo las principales
condicionantes, sino por el contrario, un ir hacia el futuro con base en una idea, una
imagen, un escenario prefigurado con base en expectativas deseables de alcanzar y posibles
de lograr, con base en esa actitud creativa del individuo y de la sociedad.

Se trata, en todo caso, de construir imágenes en el futuro, diseñar el futuro, con una
valoración del presente, que le da viabilidad, pero que rompe con las inercias del pasado,
con base en una actitud creativa y activa del individuo y de la sociedad. El pasado y el
presente entran a jugar un papel relevante en la prospectiva, en tanto, a través de la
investigación, de una investigación guiada desde el futuro, permiten identificar elementos
que condicionan, o pueden potenciar, el proceso de construcción del futuro prospectado.

En este diseño del futuro, como en su construcción, un aspecto fundamental es la visión
holística, que permita identificar las principales variables que, en cada momento del
proceso, condicionan en mayor medida el comportamiento de la realidad en su conjunto;
todo ello, con la intención de incidir directamente en dichas variables para no perder el
22

– Miklos, Tomás y Tello, Maria Elena (1991). Op. Cit.

23

– Ibídem.
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control de la orientación del desarrollo. Estas variables, que son independientes, pueden
variar con el tiempo, su grado de explicación o de incidencia en el conjunto; algunas más,
de menor fuerza, pueden surgir en la coyuntura con un peso o un grado de explicación
mayor; de ahí la necesidad de realizar de manera permanente una valoración del peso de las
diversas variables, desde una perspectiva holística.

De igual forma, se trata de advertir la forma, y grado de intensidad, en que estas variables
interactúan para construir nuevas inercias, sobre las cuales será preciso actuar según la
coyuntura lo exija. Es posible que una variable por si misma pueda no tener alto grado de
explicación; sin embargo, la combinación con otras variables, la forma como se entrelazan,
incremente sustancialmente su grado de incidencia en la realidad que se trata de guiar.

En términos del diseño del futuro, en el contexto del proceso de la planeación, las
alternativas que se construyen pueden ser varias, de tal forma que el, o los, tomadores de
decisiones tengan capacidad de elección, para ello se consideran los siguientes aspectos:

a) “Generar visiones alternativas de futuros deseados.
b) Proporcionar impulsos para la acción
c) Promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance
d) Hacer explícitos escenarios alternativos de futuros posibles
e) Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible.”

24

Si hubiera que argumentar la pertinencia de la prospectiva dentro del concepto de
planeación para el desarrollo, habría que precisar que si entendemos a la planeación como
el conjunto de acciones ordenadas y direccionadas hacia la cristalización de objetivos
prefigurados en un futuro deseable y posible de alcanzar, con sustento en el
aprovisionamiento de medios necesarios, su óptima utilización y el eficiente
aprovechamiento de situaciones coyunturales, entonces podemos afirmar que la planeación
prospectiva es, hoy en día, un mecanismo adecuado que nos puede guiar en la búsqueda de
mejores escenarios de desarrollo.
24

– Miklos, Tomás y Tello, Maria Elena (1991). Op. Cit. (p. 57).
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“La planeación representa búsqueda creativa, organizada, sistemática, sistémica y
comprometida de incidir sobre el futuro. Planear implica formular escenarios y
determinar objetivos y metas, estrategias y prioridades, asignar recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinar esfuerzos, evaluar etapas,
resultados, y asegurar el control de los procesos” 25

De esta forma, podemos considerar que la planeación prospectiva es también un
instrumento que nos permite ir hacia el futuro; y que como instrumento que es, facilita su
utilización para orientar el desarrollo de la sociedad. Quizás el aspecto relevante de la
planeación prospectiva, es que incorpora al individuo y a la sociedad con una actitud activa
y no pasiva, como lo hacen otros instrumentos de planeación.

“... lo que hace de la planeación prospectiva una alternativa a la planeación
tradicional es que plantea la formulación de los objetivos y la búsqueda activa de
medios para su obtención...” 26

De esta forma, la prospectiva se convierte en un insumo esencial de la planeación, en tanto
permite estructurar escenarios futuros elegibles por el tomador de decisiones. Aún cuando
es necesario precisar que no existe un modelo de escenarios, estos están en función de la
realidad cuyo desarrollo se trata de guiar. Los teóricos más avanzados de la planeación
prospectiva plantean diez recomendaciones básicas a seguir en el desarrollo de estudios
prospectivos:

1.“Iluminar la acción presente a la luz del futuro posible, múltiple e incierto.
2.Adoptar una visión global y sistémica.
3.Consideración de elementos cualitativos y las estrategias de los actores.
4.Hacer uso de las lecciones del pasado y no subestimar los factores inerciales.
5.Interpretar la información a la luz de los juegos de poder.

25

– Miklos, Tomás (coordinador) (2000). Las decisiones políticas: de la planeación a la acción; Siglo
Veintiuno Editores, México.
26

– Miklo,s Tomás y Tello, Maria Elena (1991), Op. Cit. (p. 61).
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6. Desconfiar de la “sabiduría” recibida.
7. Contar con el cambio social para permitir el cambio tecnológico.
8. Transformar estructuras y comportamientos.
9. Movilizar la inteligencia de la organización
10. Considerar los métodos como herramientas para la reflexión y comunicación” 27.

Finalmente, un aspecto de resaltarse de la planeación prospectiva es que tiene en el centro
de sus debates el anhelo de convertirse en una disciplina que guíe los estudios del futuro, en
tanto contempla entre sus fines la capacidad para inventar y construir un nuevo sistema
social que permita la expansión de las potencialidades humanas, tanto a nivel individual
como social. ¿Hacia dónde? Hacia donde sea necesario. Hacia donde lo determine un
pensamiento desde el futuro, posible y deseable de alcanzar.

2.4. La planeación estratégica como herramienta de la gerencia pública municipal

El concepto de planeación estratégica es uno de los conceptos que se han desarrollado
fundamentalmente en el ámbito empresarial. Desde los años sesenta, diversos estudiosos de
la administración en grandes corporaciones privadas sugirieron la incorporación de la idea
de la planeación estratégica en el escenario de decisiones que:

i) Incorporaban un medio ambiente cambiante e incierto además de información
imperfecta sobre una gran diversidad de variables;
ii) incorporaban la necesidad de revisar continuamente no sólo el desempeño de los
sistemas de gestión sino incluso los objetivos finales de la organización;
iii) y finalmente que requerían flexibilidad para realizar los ajustes y cambios
oportunos ante nuevos escenarios

Por las mismas razones que la planeación estratégica surgió como una herramienta
necesaria en las grandes corporaciones privadas en los años sesenta y setenta, a partir de los
27

– Miklos, Tomás y Tello, Maria Elena (1991), Op. Cit. (p. 136).
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años ochenta se había venido haciendo necesaria en la gestión de organizaciones públicas.
Esto debido a que este tipo de organizaciones se han introducido a un escenario cambiante
en el que la misma sobrevivencia no está garantizada, los participantes en su radio de
acción o sector de actividad, cada día son más, más diversos, y más dinámicos en su
participación.

Por otra parte, el número de variables que interviene en la atención de cualquier programa
gubernamental también se ha incrementado (variables técnicas, económico-financieras,
políticas, culturales, etcétera), y la necesidad de reflexionar continuamente sobre la razón
misma de existencia de cada organización gubernamental, se debe realizar ante los procesos
de reforma estatal y de gobierno que la mayor parte de los países ha emprendido desde hace
casi dos décadas.

El repertorio de soluciones tradicionales en las agendas de gobierno, así como en las corporaciones privadas está agotado, la capacidad de innovación, adaptación y rediseño
oportuno, son en ambos sectores, los factores clave de la permanencia. Los niveles de
competencia mercantil, política, regional, interinstitucional, igualmente tienen un impacto
medular en un sector y otro.

La planeación estratégica por tanto se aleja de la idea de la planeación tradicional, en la que
se suponía que los objetivos finales eran rígidos; que el contexto y sus variables
permanecían estables; que la evaluación del plan se hacía en periodos largos; y que el
producto más importante de la planeación era el documento llamado plan. En la planeación
estratégica se supone que los objetivos finales no son rígidos sino que pueden evolucionar
en consecuencia, el documento llamado plan no es lo trascendente, sino el sistema de
planeación que se construye alrededor del mismo. 28

La idea de planeación estratégica es de gran utilidad en el manejo de un gobierno municipal
que si bien define objetivos iniciales de gobierno, debido a restricciones presupuéstales, o a
28

– Cabrero Mendoza, Enrique y Gabriela Nava Campos (Coordinadores) (1999). Gerencia pública municipal
conceptos básicos y estudios de caso. Editorial Porrúa México D.F. (Pp. 26-27).
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crisis no previstas referentes a los servicios públicos, o a cambios tecnológicos importantes
en los procesos de transporte, tratamiento de desechos, purificación del agua, etcétera, o a
cambios de preferencias en la ciudadanía, debe modificar los supuestos iniciales del plan
para

adaptarse a nuevas situaciones. Igualmente en la planeación esta la lógica que

permitirá a un gobierno municipal detectar oportunidades no previstas inicialmente; por
ejemplo, sobre recursos presupuestales disponibles de otros niveles de gobierno, sobre
sistemas de servicio urbano de menor costo, sobre opciones para la expansión del
equipamiento de la ciudad, sobre el cambio de opinión de la ciudadanía en relación con el
alza de precios y tarifas de los servicios, entre muchos otros aspectos.

La planeación estratégica es una herramienta que puede proporcionar a los gobiernos
municipales la flexibilidad necesaria para adaptarse a situaciones diferentes, sin perder los
puntos esenciales de referencia sobre los grandes fines que se planearon en el compromiso
adquirido con el apoyo electoral. Si hay un nivel de gobierno en el que la incertidumbre
está presente, y en el que los cambios de preferencia de los ciudadanos afectan, es en el
nivel municipal, es por ello que la flexibilidad y capacidad de reacción y ajuste oportuno es
vital para el gobierno municipal urbano en el contexto contemporáneo.

El reto de todo sistema de planeación estratégica, consiste en ser capaz de traducir los
grandes retos que enfrenta la organización, la razón de existir de la misma, es decir su
misión (en el caso municipal, el proyecto de gobierno) no sólo en programas específicos,
sino en acciones concretas que cotidianamente puedan ir construyendo de forma
incremental los avances en el sentido correcto. Para ello, la misión (proyecto de gobierno)
debe traducirse en un paquete de objetivos generales adecuados (líneas de acción
municipal), los cuales deben traducirse en programas concretos (programas del gobierno
municipal) y verse reflejados en la distribución y asignación de recursos (presupuesto) de
acuerdo con las prioridades y tiempos previstos en los programas. 29

29

– Cabrero Mendoza, Enrique y Gabriela Nava Campos (1999) Op. Cit. (p.29).
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Una de las diferencias principales entre el modelo tradicional de planeación y el de
planeación estratégica, es que el primero supone que, una vez realizado el plan, cualquier
error se dará en la fase de implementación, se supone un proceso por fases secuenciadas y
rígidas; pero la planeación estratégica también incluye la posibilidad de errores en la
planeación, de supuestos erróneos, o que aun cuando eran adecuados inicialmente, la
situación actual no permite ya aceptarlos. Es por esto que las fases de planeación son
mucho menos claras y de ninguna manera rígida, se trata de un sistema en funcionamiento,
flujos de información y acciones permanentes. 30

3. MARCO JURIDICO

3.1. Contexto nacional

C

omo resultado de la Reforma del Estado y del fortalecimiento de las instituciones,
en los años recientes el marco jurídico de la administración pública ha observado
un importante fortalecimiento de la naturaleza del municipio y sus

responsabilidades, en la búsqueda de conducir el desarrollo nacional bajo condiciones de
diversidad política e ideológica, recursos naturales y población.

La Constitución General de la República observó cambios trascendentes en las últimas dos
décadas. El primero de diciembre de 1982, el Ejecutivo Federal promovió la reforma al
artículo 115 Constitucional, para ampliar la capacidad política, jurídica y administrativa de
la unidad básica de gobierno y de relación con la comunidad; la pretensión fue fortalecer
todos los municipios del País y establecer las condiciones para mejorar las posibilidades de
solución a los graves problemas que representan las grandes concentraciones urbanoindustriales.

30

– Cabrero Mendoza, Enrique y Gabriela Nava Campos (1999) Op. Cit. (p.30).
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A partir de 1983, la Carta Magna registra tres importantes Reformas y adiciones al artículo
115, todas ellas, como se ha señalado, con el claro objetivo de fortalecer a los municipios y
sus Ayuntamientos.

La formulación de la Ley Nacional de Planeación en enero de 1983, configuró las bases
sobre las que se habría de legislar en las constituciones de las entidades federativas. La
Reforma del artículo 115° Constitucional ha permitido a estados y municipios alcanzar una
mayor actuación en la responsabilidad de planificar las acciones de gobierno.

La décima Reforma a la Constitución en materia de Gobierno Municipal (Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999), significa una modificación
integral a las bases del régimen municipal. Con base en dicha modificación se consigna al
municipio como la base territorial y de organización política y administrativa de los estados
que integran la República; de esta manera, el municipio deja de ser sólo entidad
administrativa para convertirse en un órgano de gobierno.

A partir de esta Reforma a la Constitución General de la República, los Municipios quedan
facultados para impulsar esquemas de planeación y desarrollo acorde a sus condiciones
regionales y prioridades espaciales; todo esto, a través de los bandos de policía y gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Pirámide de Leyes del Orden Federal:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley de Planeación
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
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3.2. Contexto estatal

Desde la perspectiva global, en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz – Llave se
establecen los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que orientan
las actividades de la administración pública estatal y municipal, así como las bases para que
el ejecutivo del estado coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas
que garanticen la participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de
planeación.

Al respecto, durante el año 2000 se registro la Reforma Integral de la Constitución del
Estado de Veracruz presentada por el Ejecutivo del Estado a la LVIII Legislatura el 13 de
septiembre de 1999, aprobada el 15 de enero del 2000, y promulgada el 3 de febrero de ese
mismo año. En esta, se le dedica un capítulo especial al municipio (el cual se cita
textualmente más adelante) y se incorporan las reformas aprobadas por el Congreso de la
Unión ya referidas, ubicando al municipio como una esfera de gobierno y no como una
forma de descentralización administrativa. 31

Con el propósito de sentar las bases normativas que enmarcan la elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación de los Planes Municipales de Desarrollo y sus programas, a
continuación se citan textualmente, de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave,
aquellos capítulos y artículos que tienen que ver directamente con el propósito que nos
ocupa:

31

– El texto vigente de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se puede
consultar en la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de VeracruzLlave el 21 de marzo de 2007.
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LEY NÚMERO 56
LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE 32

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. La presente Ley, norma el Sistema de Planeación Democrática
Estatal y señala las modalidades para que el Gobernador del Estado coordine,
mediante convenios, la participación de Veracruz en la Planeación nacional del
desarrollo. Sus disposiciones son de orden público e interés social.

ARTÍCULO 2.

La Planeación tiene por objeto desarrollar integralmente al

Estado, y deberá llevarse a cabo de acuerdo con los fines políticos, sociales,
culturales y económicos, contenidos en la Constitución Política del Estado de
Veracruz-Llave.

ARTÍCULO 3.

A través de la planeación, se fijarán objetivos, estrategias,

acciones, metas, prioridades y programas de ejecución, del desarrollo integral del
Estado. Asimismo, se concertarán, inducirán y coordinarán acciones y se evaluarán
resultados.

ARTÍCULO 4. El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, son responsables de
conducir, en el área de sus competencias, la planeación del desarrollo, con la
participación democrática de los grupos sociales y privados, de conformidad con lo
dispuesto por esta Ley.”

CAPÍTULO II
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

32

– Texto vigente citado a partir de la ley publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave, el jueves 29 de enero de 1987.
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“ARTÍCULO 5. Para la formulación, instrumentación control y evaluación del
Plan, los programas y proyectos de la Administración Pública, se llevará a cabo un
proceso de planeación democrática, cuyas actividades permitan recoger, sintetizar,
sistematizar, ordenar y traducir, en decisiones y acciones de gobierno, las
demandas sociales.

ARTÍCULO

6.

La

organización

y

funcionamiento

del

Sistema

Estatal de Planeación Democrática y el proceso de formulación, instrumentación,
control y evaluación de los planes y los programas a que se refiere esta Ley, se
fijarán en el Reglamento respectivo.

ARTÍCULO 7. El sistema Estatal de Planeación Democrática, contará con:
I. Una estructura institucional constituida por las dependencias estatales y
municipales responsables de la formulación, instrumentación, control, y
evaluación de los programas, y por el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave, y los Comités de Planeación
Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del proceso de
planeación.
II. Una infraestructura de apoyo constituida por las instituciones y
organismos sociales y privados que participen dentro del Sistema.
ARTÍCULO 8. El Sistema Estatal de Planeación Democrática, se plasmará en los
siguientes documentos.
I. En la instancia estatal:
a) El Plan Estatal de Desarrollo.
b) Los programa sectoriales y regionales de mediano plazo.
c) Los programas institucionales
d) Los programas prioritarios.
e) El programa operativo anual.
f) El presupuesto por programas del Estado.
24
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g) Los convenios de coordinación.

II. En la instancia municipal:
a) Los planes municipales de desarrollo.
b) Los diversos programas que se deriven del plan municipal.
c) El programa operativo municipal.
d) El presupuesto por programa del municipio.
e) Los convenios de coordinación.
III. En la instancia del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado:
a)

Los que contengan las opiniones de sus integrantes.”

ARTÍCULO 9. La competencia, en materia de planeación se distribuye conforme a
lo siguiente:

“…VI. A los Ayuntamientos del Estado, les compete:

a) Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal, por conducto de
su respectivo Presidente Municipal.
b) Remitir los Planes Municipales de Desarrollo a la Legislatura del
Estado o a la Diputación Permanente, para su conocimiento, opinión y
observaciones.
c) Aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo.
d) Convenir con el Ejecutivo del Estado, su participación en el proceso de
planeación del desarrollo, de acuerdo con lo establecido en la Ley.
e) Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos
sobre la materia.

25

Planes Municipales de Desarrollo: Propuesta Metodológica

“VII. A las Administraciones Públicas Municipales, les compete:

a) Intervenir respecto a las materias que les correspondan, en la
elaboración de Planes Municipales de Desarrollo.
b) Asegurar la congruencia de sus programas, con su propio Plan
Municipal, con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como
con otros planes municipales.
c) Participar en la elaboración de los programas que les corresponden,
presentando las propuestas que procedan en la relación a sus funciones
y objetivos.
d) Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, con
los objetivos y prioridades de su programa, así como los resultados de
su ejecución.
e) Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos
sobre la materia.

VIII. A los Comités de Planeación Municipal, compete:

a) Coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, control y
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, tomando en cuenta las
propuestas de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal,
así como los planteamientos y propuestas de las instituciones y grupos
sociales, buscando su congruencia con los Planes Nacional y Estatal de
Desarrollo.
b) Colaborar en la formulación del programa operativo anual del Plan
Municipal de Desarrollo.
c) Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos
sobre la materia.”
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En lo concerniente a la elaboración, aprobación, publicación y procedimientos a seguir para
la aplicación de los Planes Municipales de Desarrollo y sus Programas, así como su
vigencia, se destaca el capítulo V de la mencionada Ley.

CAPÍTULO V
PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS

ARTÍCULO 26.

Los Planes Municipales de Desarrollo de cada uno de los

municipios del Estado, deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un
plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de la toma de posesión de los
Ayuntamientos respectivos, y su vigencia no excederá del periodo que les
corresponda.

El plan, precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal.
Contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
determinará los órganos responsables de su ejecución; sus previsiones se referirán
al conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales y regirá el
contenido de los programas que se deriven del Plan.

ARTÍCULO 27. El Plan Municipal indicará los programas que deban realizarse y
la vigencia de éstos no excederá del periodo constitucional que corresponda al
Ayuntamiento respectivo.

ARTÍCULO 28. Los programas derivarán del Plan Municipal de Desarrollo y
deberán guardar congruencia con los objetivos y prioridades que se establezcan en
dicho Plan.

ARTÍCULO 29. Una vez aprobado el Plan Municipal y sus programas, por parte
del Ayuntamiento, serán obligatorios para la Administración Pública Municipal, en
el ámbito de su respectiva competencia.
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ARTÍCULO 30. El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la “Gaceta
Oficial”, previa su aprobación por parte del Ayuntamiento respectivo.

ARTÍCULO 31.

La coordinación en la ejecución del Plan Municipal y los

programas, deberá proponerse al Ejecutivo del Estado, a través de los Convenios
respectivos, para su adecuada vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo.

ARTÍCULO 32.

El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán

revisados y adecuados con la periodicidad que determine el propio Ayuntamiento
con base en condiciones y circunstancias imperantes durante su vigencia.
(Planeación Estratégica).

ARTÍCULO 33. Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo,
deberán ser congruentes entre sí; regirán las actividades de la Administración
Pública Municipal en su conjunto y servirán de base para la integración de sus
presupuestos respectivos, conforme a la legislación aplicable.

ARTÍCULO 34. Los Ayuntamientos del Estado al enviar a la Legislatura las
iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, informarán del contenido
general de las iniciativas y proyectos y su relación con los objetivos y prioridades
del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas.

ARTÍCULO 35. La revisión y análisis que haga la Legislatura, de las cuentas
públicas municipales, deberá además, enfocarse a la congruencia entre las
acciones tomadas y los resultados obtenidos en la ejecución del Plan Municipal y
sus programas.
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CAPÍTULO VI
COORDINACIÓN

ARTÍCULO 36. El Ejecutivo Estatal podrá convenir con el Ejecutivo Federal o
con los Ayuntamientos de los municipios del Estado, satisfaciendo las formalidades
que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que
participen en la planeación estatal del desarrollo; coadyuven en el ámbito de sus
respectivas competencias, en la consecución de los objetivos de la planeación
estatal, y para que las acciones a realizarse por el Estado, la Federación y los
Municipios, se planeen de manera conjunta, en el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave, el que se considera como la única
instancia para hacer compatibles los esfuerzos de los tres niveles de gobierno.

ARTÍCULO 37. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Estatal podrá
convenir con el Ejecutivo Federal o los Ayuntamientos.

I. Su participación en la planeación estatal, a través de la presentación de las
propuestas que estimen pertinentes.

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades estatales,
federales y ayuntamiento, para propiciar la planeación de desarrollo
integral del Estado, y su congruencia con la planeación nacional y
municipal, así como para promover la participación de los diversos grupos
sociales y privados, en las actividades de planeación.

III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de
planeación, en el ámbito de su jurisdicción.

IV. La ejecución de las acciones que deban realizarse en el Estado y que
competen a dichos niveles de gobierno, considerando la participación que
corresponda a los sectores de la sociedad.
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ARTÍCULO 38. El Ejecutivo Estatal ordenará la publicación en la “Gaceta
Oficial”, de los convenios que suscriba con el Gobierno Federal o con los
Ayuntamientos.

De esta manera, las bases legales que sustentan y ordenan la participación del municipio en
la planeación de su desarrollo son la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Ley Nacional de Planeación, Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley
Estatal de Planeación y la Ley Orgánica del Municipio Libre 33. Asimismo, existen otros
ordenamientos que tienen algún grado de incidencia en el cuerpo jurídico del Plan, entre
ellos, el Bando de Policía y Buen Gobierno, en el orden municipal.
Pirámide de leyes del orden estatal:
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Ley de Planeación del Estado de Veracruz – Llave
• Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal

4. EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL

L

as vertientes por donde se ha conducido el desarrollo regional y local en el estado
de Veracruz, ha tenido, en gran medida, una connotación de índole nacional que,
en el contexto histórico, se ha contrapuesto con los intereses regionales.

Asimismo, las políticas impulsadas en la entidad en las últimas décadas, han estado
orientadas desde una perspectiva global, sin tomar en cuenta las especificidades del entorno
regional, su equilibrio social, cultural, ecológico y las aspiraciones de los habitantes de los
Municipios y regiones del estado.

33

– El texto vigente de la Ley Orgánica del Municipio Libre se puede consultar el la última reforma publicada
en la Gaceta del Estado, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 21 de
marzo 2007.
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El desarrollo de un gran número de municipios veracruzanos ha estado sujeto a una
dinámica de anteposición del interés nacional, sobre lo regional y, en todo caso, al
aprovechamiento de ventajas comparativas, debido a su espacialidad estratégica en
términos de diferentes factores: vías de comunicación conectadas al mercado externo,
principal puerto de altura desde la época de la colonia, gran productor de excedentes
agrícolas que sirvieron para subsidiar sectores económicos nacionales, grandes afluentes
con base en los cuales se impulsaron proyectos como el de las Cuencas Hidrológicas,
corredores industriales, ciudades altamente urbanizadas, riqueza y explotación petrolífera,
por citar entre los más relevantes.

Si bien es cierto que el desarrollo del corredor industrial que se extiende a través de las
ciudades de Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, Orizaba, Córdoba y hasta la ciudad y
Puerto de Veracruz, estuvo estrechamente ligado al observado a nivel nacional desde la
época de la Colonia, también es cierto que el crecimiento económico no fue planeado, sino
el resultado de la localización estratégica de estos puntos geográficos, así como producto de
eventos circunstanciales. Precisamente estas características fueron las que condicionaron
un desarrollo muy focal sin efectos de difusión, al tiempo que propició graves
contradicciones regionales.

Por su parte, la concepción del desarrollo integral de Cuencas Hidrológicas en nuestro país,
impulsado como un reflejo directo de la experiencia del Proyecto del Valle del Tennessee
en los Estados Unidos, se soportó en un enfoque del desarrollo económico basado en la
explotación de las Cuencas Hidrológicas, cuyo propósito final era la industrialización y
desarrollo de la agricultura comercial.

En este contexto, las cuencas del Papaloapan (posteriormente Comisión del Papaloapan) y
del Pánuco (posteriormente Comisión del Pánuco), paso a formar parte del grupo de las
siete Comisiones sobre las cuales se cifró la política de desarrollo regional en el país. Los
resultados de esta experiencia fueron muy diferentes a los planteados en su momento; en
gran medida, para el caso de Veracruz, significó una forma de exacción de riqueza que fue
transferida hacia el exterior de las regiones, para financiar el desarrollo de otros sectores de
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la economía y, en el mejor de los casos, favoreció a fracciones minoritarias pertenecientes a
las burguesías regionales, tales como dueños de ingenios azucareros, madereros, compañías
constructoras y dueños de grandes ranchos ganaderos.

En su momento, la estrategia de Polos de Desarrollo sobre la cual se detono el crecimiento
económico de la región, fue impulsada sin una planeación que garantizara un desarrollo
integral, así como el eslabonamiento de las actividades económicas y empresariales locales
que se habrían visto beneficiadas por un efecto de arrastre y difusión del crecimiento
económico.

Desde la década de los setenta se advirtió con claridad las contradicciones sociales y
culturales que esta estrategia de desarrollo, sustentada en la extracción del petróleo, habría
de causar en tanto se siguieran anteponiendo los intereses del país a los de la región; sin
embargo, las instancias de gobierno responsables de orientar el desarrollo estaban muy
interesadas en avanzar de manera rápida, que se perdió el sentido y el rumbo que tendría en
los últimos años los Municipios de la zona norte y sur del estado, principalmente.

El caso de las regiones étnicas, identificadas como las áreas más marginadas del estado, se
insertan también en un contexto político-social de marginación, de caciquismo y de
reproducción del esquema de gobierno central que se impuso desde inicios del siglo pasado.
Actualmente los municipios que se localizan en la región de las Huastecas, Totonacapan,
Zongolica, Los Tuxtlas, la Sierra de Pajapan y el Uxpanapan, son dominantemente los más
pobres y marginados de la entidad. En estas áreas se reproducen además los fenómenos de
una gran población rural dispersa, practicas tradicionales en las formas de producción y una
falta de integración a las relaciones de mercado.

Si no se tuviera claridad de la transferencia de excedente agrícola hacía otros sectores de la
economía y regiones del país de que fue objeto el campo veracruzano desde la década de
los cuarenta del siglo pasado, se podría considerar que el trabajador veracruzano es
improductivo e indolente. Por el contrario, el hecho de que Veracruz tuviera una vocación
agrícola por excelencia, con tierras sumamente fértiles, altos rendimientos productivos y
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una gran variedad de productos consumidos por el mercado interno, lo perfiló como uno
más de los estados que soportaron, en gran medida, el desarrollo industrial y agrícola
comercial en el País; todo ello sustentado en un modelo de Sustitución de Importaciones y
de Desarrollo Compartido que nunca se llevó a cabo hasta sus últimas consecuencias; es
decir, como se tenía planeado en sus inicios.

Por su parte, la velocidad vertiginosa con que crecían las áreas urbanas canceló la
posibilidad de corregir el rumbo sobre la marcha; más aún, hubo momentos que ni siquiera
se reflexionó sobre el particular, se tomaban decisiones sobre la superficialidad de los
fenómenos, sin profundizar sobre las determinantes causales y las características que
mostraban la interrelación de las variables más importantes del desarrollo. Esta situación
generó una gran polarización entre municipios altamente urbanizados y otros con
características muy rurales y étnicas.

Hoy en día, las graves contradicciones que el municipio veracruzano enfrenta en cuestiones
sociales, económicas, culturales, urbanísticas, campo-ciudad y ecológicas, son el resultado
del estilo de desarrollo impuesto desde el centro; tendencias sobre las que se conduce el
desarrollo del municipio, que han tomado una dinámica propia y reproducen patologías que
condicionan los escenarios futuros.

5. LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LOS
COPLADEM

L

a planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad no sólo
administrativa, sino incluso de gobierno, encaminada, entre otros aspectos, a
prever, adaptar, orientar, resolver y proponer estrategias y acciones que eleven la

calidad de vida de la población, promuevan el desarrollo y armonicen las actividades
económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como son:
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•

Educación

•

Salud

•

Empleo

•

Asistencia social

•

Vivienda

•

Medio Ambiente

•

Servicios públicos

•

Mejoramiento de las comunidades rurales.

•

Infraestructura social

La planeación del desarrollo municipal es una actividad muy importante que deben realizar
los ayuntamientos para prever las necesidades y programar actividades que se desarrollarán
en un futuro próximo, así como también para lograr un mejor aprovechamiento de sus
recursos.

Es mediante la planeación que los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas operativos y
aplicar con mayor eficacia los recursos financieros que los gobiernos federal y estatal
transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social.

En este sentido, el COPLADEM, cumple con los siguientes propósitos:
•

Instancia de la planeación municipal,

•

Núcleo orgánico y funcional del Sistema Municipal de Planeación Democrática, y

•

Parte integrante del Sistema Estatal y Nacional de Planeación.

Por estas razones se considera que el COPLADEM es el mecanismo más adecuado de
participación y decisión entre la comunidad y el gobierno municipal, así como de
coordinación con los gobiernos estatal y federal para acordar y realizar acciones en materia
de desarrollo.
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De acuerdo a lo señalado en la Guía para la instalación de los COPLADES municipales,

“El COPLADE municipal es un órgano que coadyuva en la formulación,
actualización, instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo (PMD), en la formulación del Plan Operativo Anual del PMD y que
forma parte del sistema estatal de planeación como foro de consulta en las
diferentes etapas del proceso de planeación”.

El origen de los COPLADEM se plasmó en el Convenio Único de Desarrollo en 1983, en
el capítulo relativo al Fortalecimiento Municipal, cláusula XVII inciso f. En este apartado
se señala

el compromiso del Ejecutivo Estatal, de promover Comités de Planeación

Municipal, que faciliten a este orden de gobierno una más rápida integración al Sistema
Estatal de Planeación, así como una mayor capacidad de respuesta para atender las
demandas de sus comunidades, y que textualmente dice:

“A fin de avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, los Ejecutivos Federal y Estatal convienen coordinar sus acciones en
el seno del COPLADE, con el propósito de promover una mayor participación de
los municipios de la entidad en el proceso integral de la planeación, así como para
vigorizar su capacidad administrativa, técnica y financiera, a fin de que éstos
puedan atender a las necesidades de sus propias comunidades, en congruencia con
los objetivos del programa de fortalecimiento municipal.

1.- Para el logro de los objetivos a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo
Estatal se compromete a:

A) Instrumentar las medidas jurídico - administrativas a efecto de que las
acciones de sus dependencias y entidades sean compatibles con las que el
Ejecutivo Federal realiza en apoyo a los municipios.
B) Proporcionar, en el marco de la Planeación Democrática, asesoría y
apoyo técnico a los ayuntamientos en materia hacendaria, administrativa
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y jurídica, así como en aquellas que coadyuven al desarrollo
socioeconómico de los municipios, a través de un proceso gradual de
descentralización de la Administración Pública Estatal.
C) Transferir a los Ayuntamientos que así lo acepten, conforme a la
normatividad establecida para el efecto, los recursos que el Gobierno
Federal le asigne para la realización de estudios y proyectos de alcance
municipal.
D) Perfeccionar los mecanismos de distribución de las participaciones en
ingresos federales a sus municipios, así como a promover la
descentralización a éstos, de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos a cargo del Estado.
E) Promover que la realización de acciones y programas de alcance e interés
municipal se financié, en su caso, con las líneas de crédito establecidas
por el Ejecutivo Federal para esos efectos.
F) Promover la creación y fortalecimiento de Comités Municipales de
Planeación para el Desarrollo, con características y funciones afines y
congruentes a las de COPLADE y del municipio correspondiente, así
como apoyar técnica y financieramente su operación, propiciando su
vinculación con el Sistema Estatal de Planeación Democrática.
G) Establecer mecanismos de colaboración, con el objeto de que los
gobiernos municipales participen en la realización de las acciones y
programas de desarrollo socioeconómico, que convengan realizar los
Ejecutivos Federal y Estatal, así como en aquellos programas definidos
como prioritarios para el desarrollo integral del país.
H) Establecer y realizar conjuntamente con los ayuntamientos programas
permanentes de capacitación para los funcionarios municipales, a fin de
mejorar las administraciones públicas municipales de la Entidad.

2. Por su parte, el Ejecutivo Federal se compromete a proporcionar, en el marco de
la Planeación Democrática, asesoría y apoyo técnico al Gobierno del Estado, en
materia hacendaria, financiera, administrativa y jurídica, así como en aquellas que
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coadyuven al desarrollo socioeconómico de los municipios, a través de un proceso
gradual de descentralización de la administración pública”.

Asimismo, existen dos modalidades:

1. Como organismo o instancia de planeación local, encargado de promover y
coordinar la formulación, instrumentación y evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo, o
2. Como Subcomité del COPLADE con las mismas funciones o atribuciones, pero
integrado al Comité Estatal.

6. LA IMPORTANCIA DEL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
EN VERACRUZ (CEDEM) EN MATERIA DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL

E

l Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM)

34

se crea a partir del Decreto

Num. 84 siendo Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave el C.
Dante Delgado Rannauro.

De acuerdo con el artículo 1, de este Decreto, se crea el Centro Estatal de Desarrollo
Municipal de Veracruz-Llave, con el carácter de órgano administrativo desconcentrado del
Poder Ejecutivo Estatal, y se señala como objetivo “…la realización de programas y
acciones para el desarrollo integral del municipio, en el marco de la modernización
política que propicie el avance de la democracia, mediante la concertación y la
participación de la sociedad”.

El CEDEM desarrolla acciones de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno e
instituciones educativas para el fortalecimiento de los ayuntamientos veracruzanos.
34

– Portal del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, consulta en línea en www.cedemver.gob.mx, jueves 20
de septiembre de 2007, 15:40 hrs.
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Difunde la información pública de los ayuntamientos, conforme a lo establecido en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave 35, este apartado contiene los Informes de Gobierno, proporcionados por los
municipios.

Difunde por medio de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de
investigación, estudio, análisis y recopilación de información y documentación.

El CEDEM desarrolla programas, cursos, talleres y asesorías que apoyan al municipio en el
desarrollo de sus funciones.

Sus acciones principales están orientadas a:
•

Coordinar, promover, colaborar, proponer, apoyar, impulsar y realizar proyectos de
investigación, estudios y análisis de la organización y el desarrollo municipal.

•

Al mismo tiempo dotar a los municipios de una librería especializada en materia
municipal, así como destinar las áreas necesarias para la biblioteca, el centro de
documentación y de consulta en que se reúne el acervo documental y bibliográfico
sobre la materia.

•

Integrar un Centro Estatal de Informática Municipal que contenga un banco de
datos sobre los distintos aspectos de la vida municipal, que sirva de base para la
realización de estudios específicos, análisis comparativos, estudios de evolución y
prospectiva y casos prácticos; para cuyo efecto se preverá la adecuada coordinación
del Centro con el Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática.

•

Editar una publicación informativa de sus labores y aportaciones a los municipios,
la cual que es bimestral y de distribución gratuita.

35

– Con apego a la Ley publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz - Llave,
el 27 de febrero de 2007.
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•

Asesorar a la Secretaría General de Gobierno, cuando es requerido en su relación
con las autoridades municipales.

Con respecto a los recursos del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, se integra de la
siguiente manera:

I.- El presupuesto que le otorga el Gobierno del Estado.
II.- Las aportaciones que le otorgan, en su caso, los gobiernos federal y municipales.
III.- Los demás ingresos o bienes que recibe por cualquier otro medio legal.

El Centro Estatal de Desarrollo Municipal cuenta con los siguientes órganos.

I.- Comisión Estatal de Desarrollo Municipal.
La Comisión Estatal de Desarrollo Municipal, está presidida por el Secretario
General de Gobierno, e integrada por un representante de cada una de las
Secretarías de la Administración Pública Estatal.

II.- Consejo Consultivo.
El Consejo Consultivo, está integrado por personalidades en las materias de
desarrollo municipal, que representarán a los niveles federal, estatal y municipal de
Gobierno; asimismo, lo integran profesionales académicos de reconocido prestigio;
representantes de instituciones académicas, de los colegios de profesionales y de las
organizaciones de los sectores social y privado; y tiene como función asesorar al
Vocal Ejecutivo del Centro, en lo concerniente a los programas y proyectos
correspondientes.

Los miembros del Consejo Consultivo, son designados por el Secretario General de
Gobierno.
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III.- Vocal Ejecutivo.
El Vocal Ejecutivo del Centro, quien funge como Secretario Técnico de la
Comisión Estatal de Desarrollo Municipal y como Presidente del Consejo
Consultivo, es designado y removido por el Gobernador del Estado.

7. PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

E

l proceso de planeación se define como el conjunto de actividades que, en el corto
y mediano plazo, permitan formular, instrumentar y evaluar el Plan Municipal de
Desarrollo y los diversos programas derivados del mismo.

En el Plan Municipal de Desarrollo se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y
se conjuga la acción coordinada de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así
como la participación de los sectores social y privado del municipio, así como del entorno.

En este plan se definen los propósitos y estrategias para el desarrollo del municipio y se
establecen las principales políticas y líneas de acción que el gobierno municipal deberá
tomar en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales.

Las etapas que comprende el proceso de planeación son:
•

Formulación.

•

Discusión y aprobación.

•

Ejecución.

•

Evaluación y Control.

A. Formulación y Estructura

La formulación es el proceso de investigación, integración y elaboración del Plan libro o
documento, conocido como Plan Municipal de Desarrollo. La formulación del Plan de
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Desarrollo Municipal es competencia del Comité de Planeación Municipal; si no existe
dicho organismo, el responsable de su elaboración será el Ayuntamiento.

La aprobación del plan es competencia exclusiva del Ayuntamiento, quien a su vez
determinará que unidades administrativas serán responsables de su ejecución, evaluación y
control. Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Municipal se procederá a elaborar los
programas, a través de los cuales se instrumentará el plan. De esta forma, los programas
estratégicos y por área deberán guardar estrecha vinculación con la estrategia programática
y/o sectorial del plan.

Se propone que la estructura del Plan Municipal de Desarrollo sea la siguiente:

-

Presentación.

-

Introducción.

-

Diagnóstico.

-

Objetivos.

-

Estrategias.

-

Lineamientos estratégicos sectoriales.

-

Acciones.

-

Metas.

-

Control.

-

Evaluación.

Es importante destacar que el proceso de formulación no inicia por la presentación e
introducción, sino con el diagnóstico. En realidad estos dos apartados son lo último que se
elabora en la integración del documento final. La presentación regularmente contiene un
mensaje político y de compromiso con la ciudadanía por parte del Alcalde y el Cabildo. En
el caso de la introducción, se reseña el contenido del Plan y la forma como fue
estructurado; asimismo los alcances, limitaciones y propósitos centrales.
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En realidad las partes fundamentales en la formulación de un Plan, son las siguientes:

Elaboración de diagnósticos: políticos, económicos, sociales, culturales, demográficos,
sobre medio ambiente, localización y demás áreas de análisis que reflejen la situación en
que se desarrolla el municipio y su entorno, las necesidades, áreas prioritarias y estratégicas
de desarrollo, así como sus tendencias y posibles escenarios.

El diagnóstico, si bien tiene que ver con una perspectiva histórica, a través de la cual se
advierten las principales variables que han venido condicionando el desarrollo municipal, incluyendo aquellas que lo potencian como las que lo lastran-, también requiere de una
perspectiva de coyuntura, orientada a advertir el reposicionamiento o surgimiento de
algunas fuerzas que, en el escenario presente, determinan una situación en particular; sobre
este caso se pueden destacar eventos inéditos que tienen la magnitud para reorientar el
rumbo del desarrollo, cambiar la trayectoria de las tendencias o la correlación de fuerzas en
variables que desde el pasado han venido condicionando el presente.

Un aspecto importante en la realización de un diagnóstico es la detección y captación de
información relevante, lo cual se logra mediante un adecuado diseño metodológico de alta
rigurosidad científica; con el manejo de información oficialmente validada y la
colaboración de profesionales calificados que tengan la capacidad para detectar
información portadora de futuro.

Por su parte, en el compromiso de conocer los problemas estructurales que lastran o
generan un efecto multiplicador hacia adelante del desarrollo del Municipio, se requiere
llevar a cabo un adecuado procesamiento de datos a través de variables e indicadores
previamente definidos y que permiten un buen nivel de interpretación de la realidad.

Asimismo, en un segundo nivel de análisis, es necesario llevar a efecto una interpretación
de los resultados, tratando de advertir tendencias favorables y adversas, así como la
presencia y gestación de fenómenos y contradicciones
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intención de definir objetivos, estrategias y metas, acordes con la realidad que se pretende
intervenir y los escenarios hacia los que se pretende llegar en determinado tiempo.

Definición de objetivos: la definición de objetivos resulta de por lo menos tres
dimensiones:
•

Primera. De un conocimiento adecuado de la realidad en su perspectiva histórica,
provisto, en gran medida, por los resultados que arroja el diagnóstico; es decir, la
identificación de principales variables y condicionantes que en diferentes momentos
han incidido en el desarrollo del municipio y la región; la forma y magnitud como
se interrelacionan, se expresan y circunscriben en el espacio; así como las
tendencias que definen y situaciones que se contraponen, indexan o generan un
efecto multiplicador en las líneas de desarrollo regional.

•

Segunda. Con un entorno de coyuntura, en razón de las principales condicionantes
que en el momento actual determinan el rumbo de los acontecimientos y las
perspectivas de desarrollo del municipio. Eventos inéditos o factores de causalidad
que en el presente inciden en los fenómenos estudiados a través del tiempo, en las
tendencias, inercias y condicionantes del desarrollo.

•

Tercera. Con un contexto de proyectiva o prospectiva. En el caso de la proyectiva
condicionada por el mejor de los futuros al que es probable llegar; en cuanto a la
prospectiva, por la configuración de un futuro que es deseable y posible de alcanzar.

En todo caso, los objetivos responden al “que se va a hacer” a partir de un conocimiento de
la realidad histórica, una ponderación de la coyuntura y de claridad sobre el “hacia donde
se quiere transitar o llegar”.

La definición de objetivos no son ocurrencias o posiciones que surgen de la improvisación
o de la perspectiva personal que se tenga de la realidad, pues esta última regularmente esta
sesgada por posiciones políticas, ideológicas de conflicto, intereses y/o de aspiraciones. La
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definición de objetivos es el resultado de un proceso cerebral, científico y técnico donde se
conjugan aspiraciones de desarrollo y restricciones económicas y políticas principalmente.

De esta forma, es a través de la definición de los objetivos se prefigurará el municipio que
se pretende construir a mediano plazo. En un contexto prospectivo, el Municipio a que se
aspira no es el más probable, pues este escenario se encuentra inducido por tendencias de
desarrollo limitado que incidirían cada vez en mayor medida en el bienestar de la
población; por el contrario, con base en las condiciones y recursos que prevalecen en el
entorno, se habrá de perfilar un municipio que sea deseable alcanzar y que además sea
posible; para ello se habrán de definir los hilos conductores por donde transitar hacia el
desarrollo, lo cual se logra mediante las estrategias.

Políticas. (Objetivos específicos). Son las directrices generales conforme a las cuales se
desarrollarán las actividades del plan y constituyen los ordenamientos elementales que
garantizan su éxito. Los objetivos específicos le otorgan mayor dimensión a los objetivos
generales y tienen que ver con áreas de desarrollo muy bien definidas. Por ejemplo:
desarrollo urbano planificado, desarrollo rural integral, etc.

Estrategias: cuyo propósito es establecer el “cómo se le va a hacer” para alcanzar con la
menor utilización de los recursos, incluyendo el tiempo, los mejores resultados posibles.

El diseño de las estrategias deben de guardar una estrecha relación con cada uno de los
objetivos definidos; de esta manera, habrá por lo menos una estrategia para cada objetivo,
la cual estará vinculada de manera muy clara.

La primera gran estrategia que se debe definir es aquella que comprende las áreas
prioritarias de desarrollo que servirán para “jalar” el desarrollo total del municipio. A estas
áreas se les conoce como áreas estratégicas de desarrollo y tienen la característica de tener
gran potencialidad para difundir el crecimiento y bienestar de la población, así como de
generar un efecto de “arrastre” de las áreas que se encuentran vinculadas a cada una de
ellas.
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Asimismo, una estrategia puede ser un programa general de acción que lleva consigo
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Durante
mucho tiempo la estrategia fue utilizada por los militares para designar grandes planes a
realizar, al tiempo que las tácticas se consideraban los planes de acción necesario para
operar las estrategias.

En el ejercicio de la planificación estratégica el desconocimiento de cuatro áreas básicas
puede conllevar al fracaso de la planeación: saber que son las estrategias y advertir su
importancia; ubicar las estrategias en el contexto de la planeación integral; saber
operativizar las estrategias de manera concreta; y, tener capacidad de decisión para apoyar
las decisiones de cada día.

Al mismo tiempo y de acuerdo con las circunstancias, se requiere cumplir tres tareas
principales que necesitan ser actualizadas y revisadas en cada ciclo de la planificación:
formulación de las estrategias, programación estratégica y elaboración de presupuestos
operativos.

Las estrategias y las tácticas no pueden ser diseñadas de manera rígida; por el contrario, es
necesario que exista una permanente valoración de la realidad, de las circunstancias, de la
situación que prevalece a partir de la intervención que se viene haciendo de la realidad, en
tanto que se concibe que la realidad es cambiante y dinámica: en consecuencia las
estrategias y tácticas corresponderán a cada momento de la realidad.

En términos generales se puede señalar que las estrategias dan cuenta de las líneas de
desarrollo fundamentales y los programas a través de los cuales se pretende intervenir la
realidad. Cada uno de estos programas, atendiendo a una planeación estratégica e
interactiva, habrán de definirse en un marco de posibilidades en términos de recursos, sin
sacrificio de los objetivos y atendiendo a un seguimiento y una evaluación permanente que
de cuenta de cualquier cambio sustancial observado en el contexto de la realidad sobre la
que se planea; es decir, existe un hilo conductor por el que habrá de transitar el desarrollo,
pero también la capacidad en la toma de decisiones para que, a nivel operativo, se tomen las
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decisiones mas adecuadas siempre anteponiendo el bienestar de la población y el desarrollo
integral del municipio.

En consecuencia, habrá de impulsarse una planeación que se recomienda interactiva,
orientada a la disminución de la incertidumbre proveniente de las relaciones entre los
agentes sociales y políticos que confluyen en el municipio. Una planeación que, como
señala Carlos Matus en Planificación de Situaciones, habrá de preceder y presidir la Acción
de Gobierno. Se trata, en todo caso, de romper con los esquemas de ejercicio
gubernamental reactivo y gobernado por la cotidianidad, para dar paso a un gobierno
previsor de las diferentes circunstancias que pueden presentarse en torno a las directrices
que se han trazado.

Lineamientos estratégicos sectoriales. Son una expresión del diseño de las estrategias y se
recomiendan porque el sistema de información nacional esta estructurado de esta forma.
Consisten en aquellas actividades que se realizarán de conformidad con el sector de
actividad de que se trate, ya sea agropecuario, turismo, pesca, salud, educación,
comunicaciones, comercio, desarrollo urbano, entre otros.

Acciones: Son parte sustantiva de la operatividad de las estrategias, implica campos de
responsabilidad y responsables; son la expresión más concreta del “como se va a hacer”
para garantizar se cumplan las estrategias y por ende los objetivos definidos. Las acciones
derivan de los programas y por ende de la estrategia programática. Deberán ser viables y
posibles de expresar de manera breve y simple.

Metas: son la expresión cualitativa y principalmente cuantitativa de los objetivos; es decir,
se expresan en términos de magnitud. Están vinculadas a una temporalidad y en ocasiones
con una espacialidad más acotada que el ámbito de acción del propio Plan. Las metas
pueden ser parciales y totales, regularmente están vinculadas a los programas de manera
muy especifica y clara. Su cumplimiento se expresa en porcentajes que pueden ser
evaluados periódicamente. Cuando una meta tiende a estar muy por arriba del 100%, de
alguna manera esta evidenciando problemas en el diseño de éstas, ya que advierte sobre una
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inadecuada valoración de los recursos instrumentos y condiciones que existían en el
momento de su definición.

B. Discusión y Aprobación

En esta etapa corresponde al ayuntamiento, en sesión de cabildo, analizar el contenido del
plan y discutir la posibilidad de llevarlo a cabo. Se parte de la idea de que durante la etapa
de elaboración del Plan habrán participado activamente los miembros del cabildo, en tanto
que no es una actividad partidista sino de gobierno, situación que involucra a todo el
Ayuntamiento.

Una vez aprobado por el Ayuntamiento, éste se hace responsable de vigilar su correcta
ejecución, lo cual puede ser a través de comisiones o promociones, en las cuales participen
los responsables de los programas.

C. Ejecución

En esta etapa, las premisas establecidas en el plan se traducirán en acciones concretas,
mediante programas operativos anuales que serán llevados a cabo para tal efecto. La
programación estará regulada por el marco legal referido y la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
y lo competente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado

Para esto se hace necesario que los responsables de su ejecución procuren que sus
actividades se apeguen a lo establecido en el plan.

D. Control

El control consiste en el conjunto de actividades a través de las cuales se identifica el grado
de cumplimiento del plan y el avance de los programas, para localizar posibles desviaciones
y verificar si el proceso funciona de conformidad con lo establecido.
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E. Evaluación

En esta etapa se hace una valoración cualitativa de los resultados de la planeación.

Se parte de la idea de que un programa es la expresión de una estrategia y considera un
proceso continuo de acciones estructuradas, coherentes, oportunas y posibles de evaluar
con apego a un calendario definido con claridad para su cumplimiento en un periodo de
tiempo relativamente corto.

Por este motivo, es recomendable que la evaluación se realice durante la ejecución del plan,
así como al final, para conocer si los objetivos propuestos se lograron.

Los resultados de la evaluación son experiencias acumulables que sirven para mejorar los
futuros planes y programas municipales.

Observación: La programación municipal es una etapa subsecuente a la aprobación del
Plan Municipal de Desarrollo. Es el conjunto de acciones desarrolladas por el
ayuntamiento o, en su caso, por el Comité de Planeación Municipal, encaminadas a
elaborar los programas de desarrollo municipal. A través de un programa municipal se
puede organizar y controlar mejor el trabajo y durante su realización se pueden tener puntos
de comparación entre lo que se quiere y lo que se está haciendo. Regularmente los Planes
Municipales de Desarrollo sólo comprenden programas de obras y construcciones,
situación sumamente lamentable por que no es sólo a través de la infraestructura como se
impulsa el desarrollo del municipio. Es recomendable que la planeación baje al nivel de la
programación en todas sus áreas, por que es en este medio donde se pueden corregir y
reorientar estrategias y acciones fundamentales para el desarrollo; así mismo, por que
otorga transparencia y seguridad a la población en el rumbo del desarrollo que sigue su
municipio.
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8. CONSIDERACIONES FINALES

E

l Plan Municipal de Desarrollo debe partir de la premisa de ser un instrumento
rector de la acción de gobierno. Recuperar la estructura de la planeación formal,
sin dejar de lado el análisis de coyuntura y la visión prospectiva. En las palabras

de Carlos Matus, debe partir de la idea central de que toda planeación unilateral conduce al
fracaso, en tanto que el horizonte en que se planea no es plano y acorde a los intereses de
quien trata de ejecutar el Plan; por el contrario, la realidad es compleja y conflictiva en la
medida que en ella coexisten agentes sociales y actores políticos que planean, defienden sus
intereses y tratan de imponer sus condiciones en la Acción de Gobierno.

Por tal motivo, el proceso de planeación impulsado desde la administración debe estar
orientado al reconocimiento de los principales actores políticos del entorno y al
conocimiento de sus propuestas, demandas e inquietudes en torno al rumbo del desarrollo
que habrá de impulsarse.

Un gobierno que toma decisiones “sobre las rodillas”, sin un conocimiento adecuado de la
realidad, un plan y una estrategia, esta condenado al fracaso; en su caso, a ser presa de los
planes de otros actores que coexisten en el mismo espacio. Se quiera admitir su existencia o
no se acepte.

La planeación imperativa y unilateral es una ilusión, regularmente conlleva a escenarios
reactivos, improvisados y de alta urgencia, donde se pierde el sentido de la previsión y se
desaprovecha la oportunidad. Finalmente es claro que cuando todo urge nada es importante,
ya que en el desorden y la falta de conocimiento de la realidad que se interviene,
regularmente los tomadores de decisiones tratan de aparentar que todo es relevante
mediante la urgencia. Nada más claro que una falta de gobernabilidad.
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PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN

L

as personas que tienen o han tenido la fortuna de fungir como servidores públicos
frecuentemente escuchan la palabra planeación, en virtud de que se requiere
definir las acciones a seguir, es decir, tener una guía de acción que posibilite el

cumplimiento de los objetivos.

¿Cuándo surgen en la administración pública mexicana criterios relacionados con la
planeación? El 12 de julio de 1930 se publicó la Ley General de Planeación de la República
cuyo objetivo era establecer la coordinación y encauzamiento de las actividades de las
Dependencias del Gobierno para el desarrollo del país. Para llevar a cabo lo anterior, dicha
norma preveía la formación de un “plano” nacional en el que constarían los estudios y
aspectos para el desarrollo del país. Con fundamento en la ley citada se crearon la Comisión
Nacional de Planeación y la Comisión de Programa, diferenciándose así acertadamente, la
planeación y los programas elaborados con sustento en ésta.

Es así como los primeros ejercicios de la planeación se empiezan a consolidar el 10 de abril
de 1934 con la publicación del Plan Sexenal de Gobierno 1934-1940, sugerido al entonces
Presidente Abelardo L. Rodríguez por el Partido Nacional Revolucionario. En 1940 Lázaro
Cárdenas dirige y participa en el 2. Plan Sexenal de Gobierno 1940-1946, apoyado por el
Partido Revolucionario Mexicano. En 1942, Manuel Ávila Camacho ordenó la creación de
la Comisión Federal de Planificación Económica.

Casi treinta años más tarde, en la gestión federal 1976-1982 se emprendió una serie de
acciones encuadradas en lo que se denominó “Reforma Administrativa”, cuyo inicio fue
marcado por la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en su
contenido se plasmaron conceptos con relación a la planeación, con el propósito de
programar las acciones del Estado estableciendo prioridades conforme a los recursos
disponibles. Asimismo, establecía que las dependencias directas del Ejecutivo Federal se
constituían en unidades con responsabilidad sectorial y se encargarían de la planeación y
conducción de las políticas a seguir en cada sector de actividad. En este sentido, se facultó a
3
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la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto como la encargada de elaborar los
planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social, así como de programar su
financiamiento.

Para consolidar el Sistema de Planeación del sector público se hicieron reformas a los
artículos 25, 26, 27, 28 y 73 de la Constitución y se publicó la Ley de Planeación. Con esta
reforma se concedieron facultades al Estado para organizar un sistema de planeación que
imprimiera solidez, permanencia y equidad al crecimiento de la economía del país. La Ley
de Planeación publicada a inicios de 1983 reglamenta estos artículos constitucionales y
establece las bases del funcionamiento del Sistema de Planeación. 1

Si bien es cierto es que el fundamento legal de los aspectos de la planeación a nivel federal,
estatal y municipal es importante, la relevancia de la planeación básicamente radica: en
permitir a los gobiernos mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia los
recursos financieros con que cuentan.

La planeación del desarrollo tiene como objetivos:
 Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social.
 Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al desarrollo de
actividades productivas.
 Programar las acciones del gobierno, estableciendo un orden de prioridades.
 Promover la participación de la sociedad en las acciones de gobierno.

La acción de planeación para la federación, estados y municipios está constreñida desde la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el artículo 26 señala que el
Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

1

– Quiroga Leos, Gustavo. Organización y Métodos en la Administración Pública, Editorial Trillas. (p.53 )
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Asimismo, señala que la planeación democrática será a través de la participación de los
diversos sectores sociales y recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Y principalmente establece la
existencia de un Plan Nacional de Desarrollo.

De igual forma, nuestra máxima legislación determina como facultad del Congreso expedir
leyes en materia de planeación nacional del desarrollo económico y social, tal como lo
menciona en el artículo 73 fracción XXIXD. 2

Bajo esta premisa, el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, señala que “El Gobernador del Estado organizará un sistema de
planeación democrática para el desarrollo integral del Estado, que aliente y proteja la
actividad económica de los particulares y del sector social…”.

De igual forma, en el artículo 33 fracción IV, señala como atribución del Congreso del
Estado, legislar en materia de planeación para reglamentar la formulación, instrumentación,
control, evaluación y actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la
planeación del desarrollo económico y social sea democrática y obligatoria para el poder
público. 3

Por lo que respecta al ámbito municipal, la Constitución del Estado de Veracruz señala en
el artículo 71 fracción XI inciso i, que los Ayuntamientos tendrán como función la
promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural,
económico y del equilibrio ecológico.

Es así como para especificar las acciones a instrumentar por los diversos actores de
gobierno, se emite la Ley No. 56 de Planeación del Estado de Veracruz, la cual establece en
2

– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de
la Federación, el jueves 27 de septiembre de 2007.
3

– Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Última reforma publicada en la
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado el miércoles 21 de marzo del 2007.
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su artículo 4 que “El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, son responsables de
conducir, en el área de sus competencias, la planeación del desarrollo, con la
participación democrática de los grupos sociales y privados…”. 4

Asimismo, señala en el artículo 7, que el Sistema Estatal de Planeación Democrática
contará con una estructura institucional constituida por las dependencias estatales y
municipales responsables de la formulación, instrumentación, control y evaluación de los
programas, y por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave,
y los Comités de Planeación Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del
proceso de planeación.

Estos Comités de Planeación son organismos que posibilitan el fortalecimiento y
vinculación de los objetivos, políticas y estrategias que implementan los gobiernos estatales
y municipales en beneficio de la población del Estado de Veracruz.

Dada la importancia de las instancias referidas, en el presente documento se profundizará
sobre ellas, por lo que en el apartado dos y tres se mencionan las disposiciones jurídicas
que regulan el funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) y
los antecedentes de éste, respectivamente.

En el apartado cuatro se precisan aspectos relacionados con el Comité de Planeación para el
Desarrollo, tales como su objetivo, atribuciones y funciones, la fuente de los recursos con
los que opera, su estructura y los esquemas de participación en este. Así mismo, se
mencionan las funciones del Coordinador Ejecutivo del Comité de Planeación para el
Desarrollo y los aspectos más importantes del Convenio de Coordinación para el Desarrollo
Social y Humano vigente, firmado por el Ejecutivo Federal y el del Estado de Veracruz.

El quinto apartado está dedicado a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal,
se mencionan sus atribuciones, el esquema de integración, los criterios para la elaboración,
4

– Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Publicada en la Gaceta Oficial, órgano
del Gobierno del Estado el jueves 29 de enero de 1987.
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autorización y publicación del Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas, así como los
aspectos más relevantes del Convenio de Coordinación Estado-Municipio.

Finalmente se incluyen algunas consideraciones respecto al tema.

2. MARCO LEGAL

E

l Comité de Planeación para el Desarrollo en Veracruz (COPLADE), se sustenta
en una serie de leyes, reglamentos y convenios que enuncian los mecanismos de
operación y funcionamiento del mismo. Entre los más importantes se encuentran:

•

Ley de Planeación del Estado de Veracruz.

•

Decreto del Ejecutivo Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz.

•

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

•

Acuerdo de Coordinación que celebran, por una parte el ejecutivo Federal, y por la
otra, el Gobierno del Estado de Veracruz, para el establecimiento y operación del
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo.

•

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano.

3. ANTECEDENTES DEL COPLADE

E

l Antecedente más inmediato del COPLADE es el Convenio Único de
Coordinación (CUC), que fue signado el 5 de febrero de 1981 en la IV Reunión de
la República entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, y que fue

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero del mismo año.
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Esta medida, se funda en el fortalecimiento de la vertiente regional como una nueva etapa
del Sistema Nacional de Planeación, que transforma los mecanismos regionales de
coordinación, dando como resultado una consolidación en la participación plena

y

determinante de los Gobiernos Estatales en la planeación del desarrollo de su entidad
federativa.

Así, el CUC surgió como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
ofrece los mecanismos regionales de decisión para la planeación en materia de desarrollo
de cada entidad federativa. Sus funciones son las de promover y coadyuvar

a la

actualización, control, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.

En el Estado de Veracruz, el 8 de mayo de 1981, se expidió el Decreto Número 42, que
crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER),
como un organismo público dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, en
cual tiene como función primordial promover y coadyuvar en la formación, actualización,
instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando compatibilizar a
nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, tanto
en el proceso de planeación, programación, evaluación e información, como en la ejecución
de obras y prestación de servicios públicos y propiciando la colaboración de los diversos
sectores de la sociedad, cuyo Coordinador General, era el Director de Inversión Pública.

De acuerdo a lo señalado en el Manual de Organización de la Comisión Ejecutiva del
COPLADE, adscrita a la Secretaría de Finanzas y Planeación, los antecedentes más
importantes de esta área son:

Al iniciar el periodo gubernamental (1992-1998), se creó la Subdirección de Programación
dependiente de la Dirección General de Inversión Pública para asumir las funciones de
Planeación y Programación de obra y flujos de recursos que se llevan a cabo en el Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER).
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A partir del mes de junio de 1997, con la emisión del Reglamento Interior de la SEFIPLAN
se reforma la estructura y se crean a nivel staff de la Dirección General, el Departamento de
Planeación Interinstitucional que se ocupa de atender los asuntos de coordinación con
Dependencias Estatales y Federales relacionadas con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz.

Posteriormente, con la emisión de un nuevo Reglamento Interior de la Secretaria de
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, publicado en la Gaceta Oficial No. 153 de
fecha de 22 de diciembre de 1998, se adscribe a la Subsecretaria de Planeación e
Informática el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.
El 11 de mayo de 2001 se publica en la Gaceta Oficial del Estado, el decreto mediante el
cual se reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el que
se desintegra la Subsecretaría de Planeación e Informática, transfiriendo las áreas de la
Dirección de Informática a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, y las de la
Dirección de Planeación Hacendaria a la Subsecretaría de Ingresos a la cual se le adiciona
“y Planeación Hacendaria”, sin embargo las atribuciones relativas a la Coordinación del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER), pasan a
depender directamente del C. Secretario 5.

Con la aprobación del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado publicado en la Gaceta Oficial No. 80 de fecha 22 de abril de 2002
que reforma la estructura orgánica y amplia las atribuciones de la misma, se crea la
Coordinación Ejecutiva del COPLADEVER, cuya estructura orgánica actual es la
siguiente:

5

– Secretaría de Finanzas y Planeación (2006). Manual General de Organización de la Coordinación
Ejecutiva del COPLADE. (Pp.5 y 6).
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Coordinador Ejecutivo
del COPLADE

Dirección de Planeación y
Evaluación para el Desarrollo

Dirección de Financiamiento y
Seguimiento de Programas
Sociales

Subdirección
Operativa

Subdirección de
Programas Sociales

Subdirección de
Análisis e Información

Subdirección del Sistema
Integral de Información

4. COPLADE
4.1. Objetivo

E

l Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz tiene como
objetivo “promover y coadyuvar en la formación, actualización, instrumentación
y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando compatibilizar a nivel

local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, tanto en el
proceso de planeación, programación, evaluación e información, como en la ejecución de
obras y prestación de servicios públicos y propiciando la colaboración de los diversos
sectores de la sociedad” 6.

6

– Texto vigente citado a partir del artículo 1 del Decreto No. 42 que Crea el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial, órgano del Estado de Veracruz – Llave el
8 de mayo de 1981.
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4.2. Atribuciones y funciones del COPLADE

De acuerdo a lo que señala la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, las atribuciones
que tiene el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado son 7:

a).- Coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, control y
evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas que de él se deriven,
tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y Federal, de los Gobiernos Municipales, así como
los planteamientos y propuestas de las instituciones y grupos sociales, buscando su
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo.

b).- Participar en la elaboración de los programas operativos anuales del Plan
Estatal de Desarrollo.
Por su parte, el Decreto de Creación del COPLADE, señala como atribuciones las
siguientes: 8

“I.- Promover y coadyuvar, con la participación de los diversos sectores de la
comunidad, en la elaboración y permanente actualización del Plan Estatal de
Desarrollo, buscando su congruencia con los que a nivel global, sectorial y
regional, formule el Gobierno Federal.

II.- Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales
y la cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel
local de los planes Global, Sectoriales, Estatal y Municipales.

7

– Texto vigente citado a partir del artículo 9, fracción V de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Estado de Veracruz – Llave, el jueves 29 de
enero de 1987.
8

– Texto vigente citado a partir del artículo 1 del Decreto No. 42 que Crea el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz, Op. Cit.
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III.- Coordinar el control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, para
adecuarlo a las previsiones de los planes que formuló el sector público federal, e
iniciar en el nivel estatal, así como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus
objetivos y metas.

IV.- Formular y proponer a los Ejecutivos Federales (sic) y Estatales, programas
de inversión, gasto y financiamiento para la Entidad, a fin de enriquecer los
criterios conforme a los cuales definen sus respectivos presupuestos de egresos. Las
propuestas que se hagan al Ejecutivo Federal deberán presentarse a través de la
Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a las normas que ésta
establezca para ello, desglosadas a nivel de obras y servicios y claramente
jerarquizadas.

V.- Sugerir a los Ejecutivos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar en
el marco del Convenio Único de Coordinación, con el propósito de coadyuvar a
alcanzar los objetivos del desarrollo del Estado.

VI.- Evaluar el desarrollo de los programas y acciones concertados en el marco del
Convenio Único de Coordinación, entre la Federación y el Estado, e informar
periódicamente al respecto al Ejecutivo Estatal y, por conducto de la Secretaría de
Programación y Presupuesto, al Ejecutivo Federal.

VII.- Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y
los sectores social y privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus
esfuerzos al logro de los objetivos del desarrollo de la Entidad.

VIII. Promover la coordinación con otros comités para coadyuvar en la definición,
instrumentación y evaluación de planes para el desarrollo de regiones
interestatales, solicitando a través de la Secretaría de Programación y
Presupuesto, la intervención de la Federación para tales efectos,
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IX.- Fungir como órgano de consulta, tanto del Gobierno Estatal como de los
Gobiernos Federal y Municipales, sobre la situación socioeconómica de la Entidad.

X.- Proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter
jurídico, administrativo y financiero, necesarias para el cumplimiento de las
funciones y la consecución de los objetivos del propio Comité. Las propuestas que
se formulen al Gobierno Federal, deberán canalizarse a través de la Secretaría de
Programación y presupuesto (sic).

XI.- Acordar el establecimiento de Subcomités Sectoriales y Especiales, así como de
grupos de trabajo, los cuales actuarán como instancias auxiliares del Comité y se
integrarán conforme a lo que éste determine.”

Por lo que corresponde a la Coordinación Ejecutiva del COPLADE, adscrita a la Secretaría
de Finanzas y Planeación, le competen las siguientes atribuciones 9:

“I. Conforme a los lineamientos y directrices que determine el Secretario,
coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz;

II. Representar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz
en las reuniones que se celebren con otros Comités del país, así como ante las
dependencias y entidades de los gobiernos Federal y municipales;

III. Auxiliar al Secretario, conforme a las directrices que este establezca, en la
elaboración e integración del Plan Veracruzano de Desarrollo y del programa
sectorial de la Secretaría de Finanzas y Planeación;

9

– Texto vigente citado a partir del artículo 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación. Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz –
Llave, el miércoles 4 de agosto de 2004.
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IV. Siguiendo las instrucciones del Secretario, promover y coordinar la
participación de los sectores social y privado del Estado en la formulación del
programa sectorial de la Secretaría de Finanzas y Planeación;

V. Elaborar con base en las estrategia y metas del Plan Veracruzano de Desarrollo,
las proyecciones financieras del programa sectorial de la Secretaría de Finanzas y
Planeación;

VI. Coordinar, mantener actualizado y promover el desarrollo del sistema estatal
de información mediante la generación de las estadísticas económicas, financieras
y sociodemográficas más relevantes para las actividades de planeación del
Gobierno del Estado;

VII. Realizar con seguimiento de las principales variables macroeconómicas de los
gobiernos federal y estatal, para prever su comportamiento;

VIII. Por acuerdo del Secretario, analizar, elaborar y proponer a la Delegación
Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social el contenido del Convenio de
Desarrollo Social o instrumento similar de coordinación con el Gobierno Federal
en materia de política social, junto con las dependencias del Ejecutivo Estatal
relacionadas con el mismo;

IX. Poner a consideración del Secretario el contenido, términos y alcance de los
compromisos presupuestales contraídos por el Gobierno del Estado con la
Federación, en el Convenio de Desarrollo Social;

X. Promover la celebración de Convenios de Coordinación entre las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y los municipios, en el
marco del Convenio de Desarrollo Social, para llevar a cabo los programas que en
el se incluyan;
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XI. Proponer para aprobación del Secretario la distribución de la aportación
estatal a los programas y acciones del Convenio de Desarrollo Social, por
programa y región, en caso de ser necesario;

XII. Dar seguimiento a los programas y acciones convenidos con el Gobierno
Federal, que corresponda atender al Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Veracruz;

XIII. Coordinar, en representación del Secretario, los trabajos de los subcomités
sectoriales, regionales y especiales, así como de los grupos del trabajo del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz;

XIV. Evaluar los resultados y focalización de la asignación de recursos de los
programas y acciones de desarrollo social, operados en coordinación con el
Gobierno Federal, en el marco del Convenio de Desarrollo Social;

XV. Calcular y publicar la distribución de los fondos de aportaciones federales
entre los municipios del Estado, con base en las disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal y la normatividad aplicable;

XVI. Opinar respecto de los criterios generales y mecanismos de coordinación con
la Federación y los municipios, en materia de gasto social y planeación;

XVII. Diseñar y proponer al Secretario los mecanismos de coordinación con las
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para que los
programas de atención a la pobreza y de desarrollo económico e institucional,
cuenten con la participación de las autoridades municipales;

XVIII. Por acuerdo del Secretario, en el ámbito de competencia del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz, en coordinación con otras
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dependencias de Gobierno Estatal y Federal, y con pleno respeto a la autoridad
municipal, promover el desarrollo institucional de los ayuntamientos del Estado;

XIX. Registrar y operar los recursos federales y estatales destinados al desarrollo
institucional de los municipios, con apego a las prioridades del Plan Veracruzano
de Desarrollo y del programa Sectorial de la Secretaria de Finanzas y Planeación;

XX. Promover la instalación de Subcomités especiales, sectoriales regionales,
grupos de trabajo y otras instancias de organización del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Veracruz, que propicien la creación y el
fortalecimiento de mecanismos de coordinación que contribuyan al desarrollo
económico del Estado;

XXI. Formular el Programa Operativo Anual del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz, en coordinación con las dependencias y
entidades que presiden los subcomités especiales sectoriales, regionales, grupos de
trabajo y otras instancias que lo integran para su aprobación superior;

XXII. Efectuar los análisis y presentar su opinión al Secretario, respecto del
contenido y los presupuestos de los programas del Convenio de Desarrollo Social,
cuya operación completa al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz;

XXIII. Someter a la consideración del Secretario, las estrategias y los mecanismos
de coordinación del Gobierno del Estado con los municipios de la entidad, en
materia de programas de atención a la pobreza;

XXIV. Elaborar estudios y proyectos para la definición de lineamientos orientados
a la selección de alternativas de selección del desarrollo y la atención de la
pobreza;
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XXV. Elaborar y sugerir al Secretario estrategias que fortalezcan el Sistema Estatal
de Planeación Democrática, consistentes con el Plan Veracruzano de Desarrollo y
los programas sectoriales, regionales y especiales;

XXVI. Analizar y poner a consideración del Secretario las estrategias que
fortalezcan la federalización de los programas de desarrollo social;

XXVII. Informar al Secretario sobre la distribución de los recursos del Ramo 33,
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios entre los
municipios del Estado, con base en las disposiciones de la Ley Coordinación
Fiscal;

XXVIII. Realizar las actividades necesarias para el seguimiento físico y financiero
de los programas y acciones convenidos con el Gobierno Federal, que corresponda
atender al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz;

XXIX. Hacer del conocimiento del Secretario la asignación de recursos de los
programas y acciones del ámbito de competencia del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz, operados en coordinación con el Gobierno
Federal, en el marco del Convenio de Desarrollo Social;

XXX. Analizar los convenios de coordinación con la Federación y los municipios en
materia de gasto social y planeación del desarrollo;

XXXI. Ejercer los recursos federales y estatales destinados al desarrollo
institucional de los municipios, con base en la normatividad aplicable;

XXXII. Representar al Secretario en reuniones con comités de planeación para el
desarrollo de otras entidades del país;
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XXXIII. Elaborar el informe anual de labores del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz; y

XXXIV. Las demás que expresamente le sean conferidas por el Secretario.”

En este sentido, las funciones de la Coordinación Ejecutiva del COPLADE son las
siguientes 10:

“1. Organizar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz,
con base en los lineamientos y directrices que determine el Secretario, con el
objetivo de coordinar las estrategias de los tres órdenes de Gobierno, Federal,
Estatal y Municipal.

2. Asistir a las reuniones que se celebren con otros Comités del país, así como ante
las Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal y Municipales, en
representación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz o del Secretario, con la finalidad de participar activamente en dichos
eventos.

3. Coordinar la elaboración e integración del Plan Veracruzano de Desarrollo y
del Programa Sectorial de la Secretaría de Finanzas y Planeación, conforme a las
directrices que establezca el Secretario, a efecto de que dichos documentos
cumplan con los objetivos encaminados a combatir la pobreza.

4. Formular y coordinar la participación de los sectores social y privado del
Estado en el planteamiento del Programa Sectorial de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, con base en las instrucciones del Secretario, de manera que se realice
un esfuerzo coordinado entre todos los sectores de la sociedad.

10

– Secretaría de Finanzas y Planeación (2006). Manual General de Organización de la Coordinación
Ejecutiva del COPLADE.
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5. Coordinar la elaboración de las proyecciones financieras del programa sectorial
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con fundamento en las estrategias y
metas del Plan Veracruzano de Desarrollo, para proveer información oportuna.

6. Organizar y conservar actualizado el desarrollo del sistema estatal de
información, mediante la generación de las estadísticas económicas, financieras y
sociodemográficas más relevantes, con el propósito de fomentar las actividades de
planeación de Gobierno del Estado.

7. Verificar que se realice el seguimiento de las principales variables
macroeconómicas de los Gobiernos Federal y Estatal, con el fin de prever su
comportamiento.

8. Organizar el análisis y elaboración, previo acuerdo del Secretario y exponer a la
Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, el contenido del
Convenio de Desarrollo Social o instrumento similar de coordinación con el
Gobierno Federal, en materia de política social, junto con las Dependencias del
Ejecutivo Estatal relacionadas con el mismo, con la finalidad de dirigir los
recursos a las regiones y grupos sociales con mayores índices de marginación.

9. Coordinar el análisis del contenido, términos y alcance de los compromisos
presupuestales contraídos por el Gobierno del Estado con la Federación, en el
Convenio de Desarrollo Social, y presentarlo a la consideración del Secretario, con
el objetivo de que la distribución de recursos por programa y región sean
congruentes con los recursos presupuestales y los criterios de focalización.

10. Vigilar que se promueva la celebración de convenios de coordinación entre las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, en el marco del Convenio de Desarrollo Social, que permitan promover
arreglos institucionales que asignen recursos eficientemente.
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11. Determinar para aprobación del Secretario, la distribución de la aportación
estatal a los programas y acciones del Convenio de Desarrollo Social, por
programa y región, en caso de ser necesario, para cumplir con los compromisos
adquiridos por parte del Gobierno Estatal.

12. Vigilar el seguimiento de los programas y acciones convenidas con el Gobierno
Federal, y que corresponda atender al Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Veracruz, a efecto de observar que se realice una correcta asignación de
los recursos.

13. Organizar los trabajos de los subcomités sectoriales, regionales y especiales,
así como de los grupos de trabajo del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Veracruz, en representación del Secretario, con el propósito de efectuar
un seguimiento oportuno de las actividades realizadas.

14. Revisar los resultados y dar seguimiento a la asignación de recursos a los
programas y acciones de desarrollo social, que se operen en coordinación con el
Gobierno Federal, en el marco del Convenio de Desarrollo Social, con el fin de dar
certidumbre en la aprobación de las cuentas por liquidar certificadas.

15. Revisar los cálculos de los fondos de aportaciones federales entre los
municipios del Estado, y publicar la distribución, con base en las disposiciones de
la Ley de Coordinación Fiscal y la normatividad aplicable, para dar a conocer la
información a los municipios del Estado, a través de la Gaceta Oficial.

16. Emitir su opinión calificada en materia de gasto social y planeación, con
referencia a los criterios generales y mecanismos de coordinación con la
Federación y los Municipios, con el objetivo de mantener informado al Secretario.

17. Revisar el diseño de los mecanismos de coordinación con las otras
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y realizar la
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propuesta al Secretario, con la finalidad de que los programas de atención a la
pobreza y de desarrollo económico e institucional, cuenten con la participación de
las autoridades municipales.

18. Promover el desarrollo institucional de los H. Ayuntamientos del Estado en el
ámbito de competencia del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz, previo acuerdo del Secretario y en coordinación con otras Dependencias
del Gobierno Estatal y Federal, y con pleno respeto a la autonomía municipal, que
permitan fortalecer sus capacidades administrativas y de gestión social.

19. Verificar el registro y operación de los recursos federales y estatales destinados
al desarrollo institucional de los Municipios, para que se realice de acuerdo a la
normatividad vigente.

20. Impulsar la instalación de Subcomités especiales, sectoriales, regionales,
grupos de trabajo y otras instancias de organización del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Veracruz, con el fin de favorecer la creación y
fortalecimiento de mecanismos de coordinación que contribuyan al desarrollo
económico del Estado.

21. Coordinar con las Dependencias y Entidades que presiden los subcomités
especiales, sectoriales, regionales, grupos de trabajo y otras instancias que lo
integran, la presentación del Programa Operativo Anual del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Veracruz, con el propósito de solicitar aprobación
superior.

22. Revisar el contenido y los presupuestos de los programas del Convenio de
Desarrollo Social, cuya operación competa al Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz, con el objeto de desarrollar un análisis para
exponerlo a la consideración del Secretario.
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23. Exponer a la atención del Secretario, las estrategias y los mecanismos de
coordinación de Gobierno del Estado con los Municipios de la Entidad, en materia
de programas de atención a la pobreza, a efecto de mejorar la asignación de
recursos a los grupos sociales beneficiarios.

24. Vigilar la elaboración de estudios y proyectos que permitan definir los
lineamientos orientados a la selección de alternativas de planeación del desarrollo
y la atención de la pobreza, para la asignación eficiente de recursos y fortalecer las
actividades de evaluación.

25. Vigilar la elaboración de estrategias que fortalezcan el Sistema Estatal de
Planeación Democrática, consistentes con el Plan Veracruzano de Desarrollo y los
Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, que permitan promover su
complementariedad.

26. Determinar las estrategias que fortalezcan la federalización de los programas
de desarrollo social y ponerlas a consideración del Secretario, con la finalidad de
hacer más eficiente la operación de los programas.

27. Acordar con el Secretario sobre la distribución a los Municipios del Estado, de
los recursos del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con
el propósito de que se apruebe su publicación en la Gaceta Oficial.

28. Coordinar las actividades relativas al Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Veracruz, referentes al seguimiento físico y financiero de los
programas y acciones convenidas con el Gobierno Federal, con el objetivo de
validar los resultados alcanzados a través del ejercicio presupuestal de los
programas.
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29. Acordar con el Secretario la asignación de recursos de los programas y
acciones que competan al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz, realizados en coordinación con el Gobierno Federal, en el marco del
Convenio de Desarrollo Social, con el fin de efectuar las previsiones presupuestales
requeridas.

30. Organizar el análisis de los convenios de coordinación con la Federación y los
Municipios en materia de gasto social y planeación del desarrollo, para que los
recursos fiscales sean ejercidos con base a la normatividad vigente.

31. Vigilar que los recursos federales y estatales destinados al desarrollo
institucional de los Municipios, se utilicen como lo estipula la normatividad
aplicable, con la finalidad, de que su asignación sea transparente.

32. Asistir a reuniones de Comités de Planeación para el Desarrollo de otras
Entidades del país, en representación del Secretario, con la finalidad de participar
activamente en dichos eventos.

33. Coordinar la elaboración del Informe Anual de Labores del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz, con el propósito de evaluar
y aportar elementos susceptibles de hacer más eficiente su operación.

34. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias
para el logro de los objetivos de esta Secretaría”.
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4.3 Convenio de Coordinación para el desarrollo social y humano. 11

Es importante destacar que el Gobierno Federal celebra con los gobiernos estatales
Convenios de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, el más recientemente
firmado por el Gobierno de Veracruz tiene como objetivos:

A.

“Ejecutar programas, acciones y recursos con el fin de trabajar de manera

corresponsable en la tarea de superar la pobreza y marginación, mejorando las
condiciones sociales y económicas de la población, mediante la instrumentación de
políticas públicas que promuevan el desarrollo humano, familiar, comunitario y
productivo, con equidad y seguridad, atendiendo al mismo tiempo, el desafío de
conducir el desarrollo urbano y territorial;

B.

Vincular

las

acciones

de

los

programas

sectoriales,

regionales,

institucionales y especiales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal a través de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las de los
respectivos programas estatales, con el propósito de que las acciones que se
convenga realizar en la entidad federativa, con la participación de que en su caso
corresponda a los municipios interesados, sean congruentes con la planeación para
el desarrollo integral del Estado y con la planeación nacional de desarrollo, y;

C.

Conjuntar esfuerzos en materia de planeación, diseño, implementación y

evaluación de programas y políticas sociales, en el desarrollo de un padrón único
de beneficiarios y en el intercambio de información y desarrollo de instrumentos
para la medición del desarrollo humano”.

Asimismo, este convenio enfatiza en el fortalecimiento del COPLADEVER, en virtud de
que la cláusula sexta señala:

11

– Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el miércoles 3 de agosto de 2005.
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“Los Ejecutivos Federal y Estatal se comprometen a realizar acciones para
fortalecer, y en su caso mejorar el funcionamiento del Sistema Estatal de
Planeación Democrática y sus instrumentos, manteniendo en todo momento el
respeto a la soberanía y autonomía de los órdenes de gobierno. Para ello, se
coordinarán en el ámbito de sus respectivas competencias, para el fortalecimiento,
en su caso de la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Veracruz (COPLADERVER), así como de las instancias municipales de
planeación”.

Otro aspecto importante que destaca el mencionado convenio es:

“…que la planeación nacional del desarrollo es la ordenación racional y
sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del
Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica,
social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del
país, de conformidad con las normas principios y objetivos que la propio
Constitución y Ley establecen.

Por ello, mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y
prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se
coordinarán acciones y evaluarán resultados”.

4.4 Participación en el COPLADE.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la planeación
democrática será a través de la participación de los diversos sectores sociales y recogerá las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los Programas de
Desarrollo 12.
12

– Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 26 inciso A. Última reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 27 de septiembre de 2007.
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Atendiendo este precepto, el Artículo 5 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz
menciona que,

“Para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan, los
programas y proyectos de la Administración Pública, se llevará a cabo un proceso
de planeación democrática, cuyas actividades permitan recoger, sintetizar,
sistematizar, ordenar y traducir, en decisiones y acciones de gobierno, las
demandas sociales” 13.

Asimismo, este ordenamiento establece que el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Veracruz, y en los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, tendrá
lugar la consulta y participación de las distintas organizaciones representativas de los
obreros, campesinos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de
investigación; de los diversos partidos políticos; de los organismos empresariales; de las
distintas organizaciones estudiantiles, de jóvenes y de mujeres, así como de otras
agrupaciones sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la
elaboración, actualización, ejecución y control del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes
Municipales de Desarrollo y de los programas.

Para ello, señala que podrán llevarse a cabo foros de consulta popular, para invitar a los
grupos sociales antes mencionados, y además, a los Diputados de la Legislatura del Estado,
Magistrados del Tribunal Superior y Jueces, y a los integrantes de los Ayuntamientos
interesados 14.

Asimismo, el artículo 7 de la Ley Estatal de Planeación establece que el Sistema Estatal del
Planeación Democrática, contará con:

“I.- Una estructura institucional constituida por las dependencias estatales y
municipales responsables de la formulación, instrumentación, control y evaluación
13

– Texto vigente de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 5, Op. Cit.

14

– Ley de planeación Op. Cit. (p. 5).
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de los programas, y por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz-Llave, y los Comités de Planeación Municipal, como foros de consulta en
las diferentes etapas del proceso de planeación.
II.- Una infraestructura de apoyo constituida por las instituciones y organismos
sociales y privados que participen dentro del Sistema 15.

Por otra parte, el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano establece
que los Ejecutivos Federal y Estatal se comprometen a conjuntar esfuerzos para:

“Promover e incentivar que los ciudadanos sean partícipes en el desarrollo de sus
comunidades y se desenvuelvan de manera activa e informada, corresponsable y
comprometida en la promoción y defensa del interés público de sus legítimos
intereses particulares y de grupo” 16

4.5 Fuente de los recursos financieros del COPLADE.

El COPLADE, como organismo conformado por un gran número de instituciones, se apoya
básicamente en los propios recursos que dichas instituciones poseen, las cuales deben
prever dentro de sus respectivos presupuestos las erogaciones necesarias para cumplir con
su participación en el Sistema Estatal de Planeación, así como el personal técnico
indispensable para planear y programar sus acciones en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Algunas dependencias de la Administración Pública Estatal cuentan con áreas responsables
de la planeación, a las cuales les son asignados recursos para operar, tales como:

a) Secretaría de Finanzas y Planeación.
b) Secretaría de Salud.
15

– Ibídem (p.2).

16

– Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano. Op. Cit.
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c) Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
d) Secretaría de Comunicaciones.
e) Secretaría de Turismo.

En su origen el COPLADE contó con financiamiento mixto de los gobiernos federal y
estatal para los gastos administrativos de su operación, sin embargo, a partir de 1990, el
gobierno estatal asumió la responsabilidad del sostenimiento del personal operativo.

4.6 Plan y programas que se formulen en el COPLADE.

De acuerdo a lo que señala la Ley de Planeación del Estado de Veracruz en su
artículo 8, “el sistema Estatal de Planeación Democrática se plasmará en los
siguientes documentos:

I.- En la instancia Estatal:
a).- El Plan Estatal de Desarrollo.
b).- Los programas sectoriales y regionales de mediano plazo.
c).- Los programas institucionales.
d).- Los programas prioritarios.
e).- El programa operativo anual.
f).- El presupuesto por programas del Estado.
g).- Los convenios de coordinación.

II.- En la instancia municipal:

a).- Los planes municipales de desarrollo.
b).- Los diversos programas que se deriven del plan municipal.
c).- El programa operativo municipal.
d).- El presupuesto por programa del municipio.
e).- Los convenios de coordinación.
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III.- En la instancia del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado:
a).- Los que contengan las opiniones de sus integrantes” 17.

En este sentido, el Plan Estatal de Desarrollo, partiendo de la consulta popular, precisará los
objetivos estatales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Estado. Contendrá
previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los órganos
responsables de su ejecución; establecerá los lineamientos de política de carácter global,
sectorial, regional, institucional, especial y prioritario. Sus previsiones se referirán al
conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales, y regirá el contenido de los
programas que se deriven del plan. La categoría de plan, queda reservada para el Plan
Estatal de Desarrollo.
El Plan indicará los programas sectoriales, regionales e institucionales que deban ser
elaborados, los cuales observarán congruencia con este, especificarán los objetivos,
prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del área de que se trate.
Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre órganos
responsables de su ejecución.
Algunos programas sectoriales, señalados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010
son 18:

17
18



Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia.



Programa Veracruzano de Finanzas Públicas



Programa Veracruzano de Salud.



Programa Veracruzano de Educación.



Programa Veracruzano de Desarrollo Económico.



Programa Veracruzano de Comunicaciones y Obras Públicas



Programa Veracruzano de Procuración de Justicia



Programa Veracruzano de Seguridad Pública

– Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, Op. Cit.
– SEFIPLAN / COPLADE (2005). Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. (p. 176).
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Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o
estratégicas, en función de los objetivos fijados en el Plan, y cuya extensión territorial
rebase el ámbito jurisdiccional de dos o más municipios.
Los programas institucionales que deban elaborar las entidades paraestatales, se sujetarán a
las previsiones contenidas en el plan y en el programa sectorial correspondiente. Las
entidades, al elaborar sus programas institucionales se ajustarán en lo conducente, a las
normas jurídicas que regulen su organización y funcionamiento. Entre estos podemos
mencionar:


El Programa Veracruzano de Desarrollo Cultural.

Los programas especiales se elaborarán por disposición del Titular del Poder Ejecutivo,
tratándose de asuntos imprevistos o de fuerza mayor o actividades relacionadas con dos o
más dependencias coordinadoras de sector. El Plan Veracruzano de Desarrollo menciona
los siguientes 19:


Programa Veracruzano de Modernización del Transporte Público.



Programa de la Mujer Veracruzana.



Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Los programas prioritarios, son los que a juicio del Ejecutivo del Estado, requieran atención
inmediata. En la administración pública actual se emitió el siguiente 20:


Programa de Atención Prioritaria a los Indígenas Veracruzanos.

Los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales, deberán ser congruentes
entre sí, y regirán las actividades de la administración pública en su conjunto. Para su
ejecución, las dependencias y entidades elaborarán los programas operativos anuales que

19

– SEFIPLAN / COPLADE (2005). Plan Veracruzano.... Op. Cit.

20

– Idem.
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servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuestos de egresos del
estado.

El Plan y los programas regionales prioritarios y especiales de la Administración Pública,
deberán ser sometidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, a la consideración y
aprobación del Gobernador del Estado. Por su parte, los programas sectoriales deberán ser
sometidos a la consideración y aprobación del Gobernador del Estado por la dependencia
coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la Secretaría de Finanzas y
Planeación.

Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno de la
entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del Titular de la Dependencia
coordinadora de sector. Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la
aprobación corresponderá a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Una vez aprobados el Plan y los programas serán obligatorios para las dependencias de la
Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Conforme a
las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del Plan y los programas
será extensiva a las entidades paraestatales.

4.7 Estructura del COPLADE

De acuerdo a lo que señala el artículo 2 del Decreto de Creación del Comité Estatal de
Planeación para el Desarrollo y en apego a la situación actual, este se integra de la siguiente
forma:


Un Presidente, que es el Gobernador del Estado.



Un Coordinador General, que es el Coordinador Ejecutivo del COPLADE.



Un Secretario Técnico, que es el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social.
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Los titulares de las dependencias del Ejecutivo Estatal que señale el C.
Gobernador del Estado.



Los Titulares de los órganos que actúen en el Estado de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, que tenga participación en el
cumplimiento de los objetivos del Comité.



Los titulares de las comisiones donde participen los sectores públicos, social y
privado, cuyas acciones interesen al desarrollo socioeconómico de la Entidad.

Asimismo, podrán participar:


Presidentes Municipales de algunos Ayuntamientos de la entidad.



Los representantes de las organizaciones mayoritarias de trabajadores y de
campesinos, así como de las sociedades cooperativas que actúen a nivel estatal y
estén registrados ante las autoridades correspondientes.



Los representantes de las organizaciones mayoritarias de empresarios que actúen
a nivel estatal y estén debidamente registradas ante las autoridades
correspondientes.



Los representantes de instituciones de educación superior y de centros de
investigación que operen en el estado.



Los senadores y diputados federales por el estado, así como los diputados locales.

5. COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
(COPLADEM)

L

a Ley de Planeación del Estado de Veracruz establece que “El Ejecutivo del
Estado y los Ayuntamientos, son responsables de conducir, en el área de sus
competencias, la planeación del desarrollo, con la participación democrática de

los grupos sociales y privados…” 21.

21

– Ley de planeación Op. Cit. artículo 4.
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Asimismo, señala que el Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con una
estructura institucional constituida por las dependencias estatales y municipales
responsables de la formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas, y
por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave, y los
Comités de Planeación Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del
proceso de planeación 22.

Es así como los Comités Municipales de Planeación son organismos que posibilitan el
fortalecimiento y vinculación de los objetivos, políticas y estrategias que implementan los
gobiernos estatales y municipales en beneficio de la población del Estado de Veracruz.

5.1. Atribuciones del COPLADEM.

De acuerdo a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, en la materia, a los
Ayuntamientos les compete:

a).- Presidir y conducir el Comité de Planeación Municipal, por conducto de su
respectivo Presidente Municipal.

b).- Remitir los planes municipales de desarrollo a la Legislatura del Estado o a la
Diputación Permanente, para su conocimiento, opinión y observaciones.

c).- Aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo.

d).- Convenir con el Ejecutivo del Estado, su participación en el proceso de
planeación del desarrollo.

22

– Ídem, artículo 7.
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Asimismo, a las Administraciones Públicas Municipales, les compete:

a).- Intervenir respecto a las materias que le correspondan, en la elaboración de
Planes Municipales de Desarrollo.

b).- Asegurar la congruencia de sus programas, con su propio Plan Municipal, con
los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como con otros planes municipales.

c).- Participar en la elaboración de los programas que les corresponden, presentando
las propuestas que procedan en relación a sus funciones y objetivos.

d).- Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, con los
objetivos y prioridades de su programa, así como los resultados de su ejecución.

Derivado de lo anterior, a los Comités de Planeación Municipal les compete:

a).- Coadyuvar en la formulación, actualización, instrumentación, control y
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de
la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como los
planteamientos y propuestas de las instituciones y grupos sociales, buscando su
congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

b).- Colaborar en la formulación del Programa Operativo Anual del Plan Municipal
de Desarrollo. 23

23

– Ley de planeación Op. Cit. artículo 9, fracciones VI, VII y VIII.
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5.2 Integración

La Ley Orgánica del Municipio Libre señala que los Ayuntamientos deberán incorporar a
representantes de las comunidades indígenas a los órganos de planeación y participación
ciudadana. 24

La Ley de Planeación del Estado de Veracruz establece que en los Comités de Planeación
para el Desarrollo Municipal, tendrá lugar la consulta y participación de las distintas
organizaciones representativas de los obreros, campesinos y grupos populares; de las
instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los diversos partidos
políticos; de los organismos empresariales; de las distintas organizaciones estudiantiles, de
jóvenes y de mujeres, así como de otras agrupaciones sociales, con el propósito de que la
población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización, ejecución y control de
los Planes Municipales de Desarrollo y de los programas 25.

A semejanza del Comité de Planeación para el Desarrollo, el COPLADEM se integra por:


Un presidente, cargo que desempeña el Presidente Municipal.



Un coordinador, que es designado por el Presidente Municipal.



Representantes de las dependencias de la administración pública estatal y federal
que desempeñan funciones en el municipio.



Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, designados por el Presidente Municipal.



Representantes de los sectores social y privado.

El número de representantes varía de acuerdo a los servidores públicos y grupos sociales y
privados que se convoquen a forman parte del COPLADEM.

24

– Ley Orgánica del Municipio Libre. Artículo 35 fracción X. Última reforma publicada en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado el 24 de septiembre de 2007.

25

– Ley Orgánica del Municipio Libre, Op. Cit. artículo 10.
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Sin embargo, cada Ayuntamiento tiene la facultad de expedir su normatividad interna y en
este sentido, constituir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de acuerdo a
las necesidades y particularidades del municipio. Por ejemplo, el Reglamento Interior del
Consejo de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, contempla este órgano
de la siguiente manera 26:

“a) El Presidente Municipal, quien actúa como Presidente del Consejo.
b) Los demás integrantes del Ayuntamiento (Síndico y Regidores)
c) Los representantes sociales comunitarios electos democráticamente en
asambleas generales de barrios, colonias, ejidos y comunidades rurales del
municipio.
d) Un Vocal de Control y Vigilancia elegido entre los representantes sociales
comunitarios.
e) Un Equipo Asesor conformado por el Secretario del Ayuntamiento que fungirá
como Secretario Técnico del Consejo, el Tesorero Municipal, el Director
General de Desarrollo Urbano y el Director de Participación Ciudadana.”

En este sentido, el Consejo se constituye de la siguiente manera:

a) Asamblea General.
b) Presidencia del Consejo.
c) Vocalía de Control y Vigilancia.
d) Ediles y Representantes Sociales Comunitarios.
e) Equipo Asesor, con voz y sin voto.
f) Comisiones de Trabajo.
g) Las demás instancias que se consideren necesarias para el buen funcionamiento
del Consejo.

26

– Reglamento Interior del Consejo de Desarrollo Municipal de Xalapa, Veracruz. Artículo 7 y 12 (Pp. 2 –
3).
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5.3 Plan y programas municipales.

El Capítulo V de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, establece los criterios de
elaboración, aprobación y publicación del Plan Municipal de Desarrollo y sus respectivos
programas.

En este sentido, el Plan, precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo
municipal, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
determinará los órganos responsables de su ejecución; sus previsiones se referirán al
conjunto de las actividades económicas, sociales y culturales y regirá el contenido de los
programas que se deriven del Plan.

El Plan Municipal indicará los programas que deban realizarse y la vigencia de estos no
excederá del periodo constitucional que corresponda al Ayuntamiento, dichos programas
deben ser acordes a los objetivos y prioridades que se establezcan en el Plan. Asimismo
deben ser congruentes entre sí; ya que regirán las actividades de la Administración Pública
Municipal en su conjunto y servirán de base para la integración de sus presupuestos
respectivos.

Una vez aprobado el Plan Municipal y sus programas, por parte del Ayuntamiento, serán
obligatorios para la Administración Pública Municipal, en el ámbito de su respectiva
competencia y deberá ser publicado. Sin embargo, también serán revisados y adecuados
con la periodicidad que estime pertinente el propio ayuntamiento.

La coordinación en la ejecución del Plan Municipal y los programas, deberá proponerse al
Ejecutivo del Estado, a través de los Convenios respectivos, para su adecuada vinculación
con el Plan Estatal de Desarrollo.

37

COPLADE Y COPLADEM

6. CONSIDERACIONES FINALES.

D

e acuerdo a lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto la importancia de la
planeación en las acciones de gobierno, la relevancia del los Comités Estatal y
Municipal de Planeación para el Desarrollo, para fomentar la participación de la

ciudadanía en la elaboración de los planes y programas gubernamentales.

Asimismo, es importante que exista una difusión apropiada de dichos planes y programas, a
fin de que la población conozca las estrategias y líneas de acción que instrumentará el
gobierno. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información vigente en el Estado de Veracruz, los sujetos obligados a esta deberán publicar
y mantener actualizados los planes de desarrollo, los objetivos, metas y acciones contenidas
en los programas sectoriales, regionales, institucionales y operativos anuales; a través de las
nuevas tecnologías de la información.

Sin embargo, algunas Dependencias y Entidades gubernamentales lamentablemente no han
dado cumplimiento a esta disposición, en virtud de que en sus páginas Web no se publican
sus programas sectoriales o institucionales. Por ello, es necesario que las instancias
competentes tomen medidas al respecto, a fin de que se cumpla la normatividad relativa a la
elaboración y publicación de los programas de gobierno.
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ANEXO
DECRETO NÚMERO 42
QUE CREA EL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO.

Artículo 1.-

Se crea el Comité Estatal de planeación para el Desarrollo, como un

organismo público dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, encargado de
promover y coadyuvar en la formación, actualización, instrumentación y evaluación del
Plan Estatal de Desarrollo, buscando compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que
realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, tanto en proceso de planeación,
programación, evaluación e información, como en la ejecución de obras y la prestación de
servicios públicos y propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

Artículo 2.- El Comité para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, se integrará de
la siguiente manera:

I.- Un presidente que será el C. Gobernador del Estado.
II.- Un coordinador General, que será el Director de Inversión Pública.
III.- Los titulares de las dependencias del Ejecutivo Estatal que señale el C. Gobernador
del Estado.
IV.- Los titulares de los órganos que actúen en el Estado de la dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, que tengan participación en el cumplimiento de los
objetivos del Comité.
V.- Los titulares de las comisiones donde participen los sectores públicos, social y privado,
cuyas acciones interesen al desarrollo socioeconómico de la Entidad.
VI.- El titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto
del Gobierno Federal en el Estado, quien actuará como Secretario Técnico del Comité.
Así mismo podrán participar:

VII.- Los C. Presidentes Municipales.
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VIII.- Los representantes de las organizaciones mayoritarias de trabajadores y
campesinos, así como de las sociedades cooperativas que actúen a nivel estatal y estén
registrados ante las autoridades correspondientes.
IX.- Los representantes de las organizaciones mayoritarias de empresarios que actúen a
nivel estatal y estén debidamente registradas ante las autoridades correspondientes.
X.- Los representantes de Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
que operen en el Estado.
XI.- Los Senadores y Diputados Federales por el Estado, así como los Diputados

Por cada miembro propietario de los señalados en las fracciones III a la X, con excepción
de la VI, se designará un suplente.

Artículo 3.- El Comité tendrá las siguientes funciones:

I.- Promover y coadyuvar, con la participación de los diversos sectores de la comunidad,
en la elaboración y permanente actualización del Plan Estatal de Desarrollo, buscando su
congruencia con los que a nivel global, sectorial y regional, formule el gobierno federal.

II.- Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales y la
cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local de los
Planes Global, Sectoriales, Estatal y Municipales.

III.- Coordinar el control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, para adecuarlo a
las previsiones de los planes que formuló al sector público federal, e iniciar en el nivel
estatal, así como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas.
IV.- Formular y proponer a los Ejecutivos Federales y Estatales, programas de inversión,
gasto y financiamiento para la Entidad, a fin de enriquecer los criterios conforme a los
cuales definen sus respectivos presupuestos de egresos.
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Las propuestas que se hagan al Ejecutivo Federal deberán presentarse a través de la
Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a las normas que ésta establezca
para ello, desglosadas a nivel de obras y servicios y claramente jerarquizadas.

V.- Sugerir a los Ejecutivos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar en el
marco del Convenio Único de Coordinación, con el propósito de coadyuvar a alcanzar los
objetivos del desarrollo del Estado.

VI.- Evaluar el desarrollo de los programas y acciones concertados en el marco del
Convenio Único de Coordinación, entre la Federación y el Estado, e informar
periódicamente al respecto al Ejecutivo Estatal y, por conducto de la Secretaría de
Programación y Presupuesto, al Ejecutivo Federal.

VII.- Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los
sectores social y privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos al
lado de los objetivos del desarrollo de la Entidad.

VIII.- Promover la coordinación con otros comités para coadyuvar en la definición,
instrumentación y evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatales,
solicitando a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la intervención de la
Federación para tales efectos.

IX.- Fungir como órgano de consulta, tanto del Gobierno Estatal como de los Gobiernos
Federal y Municipales, sobre la situación socioeconómica de la Entidad.

X.- Proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter jurídico,
administrativo y financiero, necesarias para el cumplimiento de las funciones y la
consecución de los objetivos del propio Comité.

Las propuestas que se formulen al

Gobierno Federal, deberán canalizarse a través de la Secretaría de Programación y
Presupuesto.
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XI.- Acordar el establecimiento de Subcomités Sectoriales y Especiales, así como de grupos
de trabajo, los cuales actuarán como instancias auxiliares del Comité y se integraran
conforme a lo que éste determine.

Artículo 4.- El patrimonio del Comité se integrará con las aportaciones de los Gobiernos
Federal y Estatal, así como de los que deseen hacer otros sectores de la comunidad.

Artículo 5.- Las remuneraciones de los integrantes del Comité, quedarán a cargo de las
dependencias, entidades y organismos que los hubieran designado.

Artículo 6.- El Comité coordinará sus actividades con las de la Secretaría de
Programación y Presupuesto del Gobierno Federal, a fin de que sus acciones sean
coincidentes con las políticas generales de Desarrollo Nacional, Regional y Sectorial.

Artículo 7.- En base al Decreto publicado en el “Diario Oficial” de la Federación, de
fecha 13 de febrero de 1981, se disuelve al Comité Promotor de Desarrollo
Socioeconómico del Estado de Veracruz-Llave.

TRANSITORIOS

Artículo 1.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el
periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado.

Artículo 2.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.

Artículo 3.- El comité expedirá su Reglamento Interior dentro de los 30 días siguientes a
la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.
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Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Legislatura del Estado, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, su capital, a los veintiocho días del mes de abril de mil novecientos
ochenta y uno.- Lic. FLORENCIO AZUA GALLEGOS.- Rúbrica

Diputado Presidente.- RAFAEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.- Rúbrica

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Xalapa-Enríquez, Ver., 8 de mayo de 1981.- Lic. AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES.
Rúbrica.- El Subsecretario de Gobierno, conforme al artículo 93 Constitucional, Lic.
IGNACIO MORALES LECHUGA.- Rúbrica.
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Centro Estatal de Desarrollo Municipal

PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN.

E

n el marco del proceso de desarrollo seguido en nuestro país en los últimos años,
signado por factores diversos que le han condicionado el rumbo, tales como la
reforma al artículo 115 Constitucional, al proceso de Reforma del Estado, así

como

los retos de la globalización, la descentralización y el nuevo federalismo, los

gobiernos municipales enfrentan problemas de profesionalización de sus cuadros
organizativos y directivos.

Una gran realidad que viven los municipios, es que adolecen de infraestructura e ingeniería
administrativa, de recurso humano competente en lo administrativo y gubernamental, en un
contexto político-social con demandas y planteamientos de los ciudadanos que exigen un
nuevo liderazgo de gestión social.

En este marco, El Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM), como órgano
administrativo desconcentrado del Poder Ejecutivo Estatal, conforme a su objeto legal,
realiza programas y acciones para el desarrollo integral del municipio, con el propósito de
orientar acciones para la modernización política local y coadyuvar con programas y
servicios de concertación entre los tres niveles de gobierno; el involucramiento activo la
participación de la sociedad y de instituciones académicas.

El CEDEM tiene como objetivo sumar esfuerzos, a fin de brindar herramientas técnicas y
metodológicas a los funcionarios municipales, en tanto los gobiernos locales cumplen un
importante papel en el contexto nacional, toda vez que es precisamente el municipio la
instancia con mayor contacto con la ciudadanía, además de disponer de las facultades y
estructuras administrativas para atender las prioridades sociales de sus gobernados, recursos
que en la gran mayoría de los ayuntamientos, resulta insuficiente para cumplir esa misión
que sus ciudadanos de forma cotidiana y natural les demandan día a día.
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Son grandes y varios los esfuerzos que a nivel nacional y cada estado han realizado para
descentralizar e impulsar acciones eficaces en favor del desarrollo municipal en México;
sin embargo, es necesario precisar que: en la medida que prevalecen condiciones de
polarización en el desarrollo de los municipios del país, como al interior de las diversas
entidades federativas; en razón de que existen municipios con graves problemas de
marginación y fenómenos socioeconómicos que favorecen la pauperización de la
población, los retos para quienes gobiernan un municipio son enormes, se requiere que
órganos de desarrollo enfaticen sus programas y acciones orientándolas a la modernización
institucional, jurídica, hacendaría, política y administrativa.

En el marco de estás consideraciones El CEDEM, coadyuva y trabaja de acuerdo con los
principios de un auténtico federalismo; respeta la autonomía local y promueve la
integración funcional municipal; en particular, centra su atención en la elaboración de los
planes regionales y micro regionales para impulsar la planeación municipal, la cooperación
horizontal y el buen gobierno. El CEDEM tiene como prioridad brindar apoyo a las
autoridades municipales para que presenten sus iniciativas a los Congresos Locales, a fin de
que se lleven a cabo las reformas legislativas que correspondan, para que los municipios
estén en condiciones de ejecutar y desarrollar los programas sociales que se necesitan para
abatir el rezago, la pobreza, reducir la migración, la falta de inversión, dar combate a la
deserción escolar, entre otros factores relevantes.

Además, proporciona por sí mismo o en vinculación con instituciones académicas cursos,
talleres y asesorías que de forma práctica sirven para capacitar a quienes fungen como
servidores públicos municipales.
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2. ANTECEDENTES

D

urante el Gobierno de Agustín Acosta Lagunas, en el mes de septiembre de

municipal,

la descentralización de la vida nacional y el intercambio de experiencias

1984, se crea en el estado de Veracruz el “Centro de Estudios Municipales”
(CEM), con la finalidad de fortalecer la reforma municipal, y brindar a los

Ayuntamientos de Veracruz, un organismo que impulsara el gobierno y la administración

municipales.

Seis años después en el mandato del Gobernador Dante Delgado Rannauro, se abroga el
decreto que había creado al CEM, para dar paso al Centro Estatal de Desarrollo Municipal
(CEDEM), en el mes de julio de 1990, el cual pasa de fomentar el desarrollo de la reforma
municipal, a realizar programas y acciones para el desarrollo integral del municipio, en la
perspectiva de contribuir a la modernización, la democracia, la concertación y la
participación social.

Actualmente con el gobierno del Lic. Fidel Herrera Beltrán, se han generado las
condiciones para que el CEDEM, impulse la modernización institucional del municipio, la
reglamentación y la planeación municipal y, muy especialmente, el fortalecimiento de sus
haciendas, convencidos de que un municipio financieramente fuerte puede potenciar el
desarrollo local.

Los administradores públicos municipales enfrentan grandes demandas sociales, en tanto
los proyectos de desarrollo regional e intermunicipal han dejado de ocupar un interés
central por parte de la administración federal, situación por la cual los ciudadanos al no
advertir solución a sus demandas sociales más sentidas, acuden a los gobiernos municipales
para que den atención a sus planteamientos.

A veintitrés años de haberse creado en Veracruz una instancia de apoyo y fortalecimiento
del desarrollo integral del municipio, se han alcanzado importantes logros: se han
estrechado los vínculos con instituciones académicas, se han establecido mecanismos de
5
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colaboración con el gobierno federal y estatal para el acercamiento de programas que
beneficien al municipio, se han desarrollado foros, congresos, seminarios, mesas de trabajo,
diplomados y talleres que han permitido el intercambio de experiencias de quienes han
tenido el privilegio de gobernar y colaborar en un municipio.

En el marco nacional, durante estos veintitrés años, el municipalismo ha dado importantes
pasos: la Reforma Constitucional ha impulsado al Federalismo sustentándolo en
administraciones públicas descentralizadas, que presuponen la existencia de gobiernos
locales con la capacidad de articular acciones acordes a su diversidad, globalidad y
democracia.

3. ¿QUÉ ES EL CEDEM?

3.1. Misión

E

l CEDEM es un órgano administrativo desconcentrado del Poder Ejecutivo
Estatal; no obstante, está institución se encuentra adscrita a la Secretaría de
Gobierno. La misión que se tiene como institución es la de diseñar programas,

políticas y acciones orientadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales, a
través de servicios oportunos de capacitación, investigación, asesoría, modernización del
marco jurídico y coordinación interinstitucional.

3.2. Visión

Ser un organismo que impulse el desarrollo, la gestión pública y administrativa de los
municipios.
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3.3. Objetivo general

Desarrollar acciones de capacitación, información, asesoría, investigación y difusión que
fortalezcan la capacidad administrativa, técnica y jurídica de los Ayuntamientos, a fin de
coadyuvar, a que estos puedan cumplir cabalmente sus tareas en beneficio del desarrollo de
sus gobernados; así mismo, orientar los esfuerzos de cada secretaría y/u organismo por
conducto de una sola instancia, agilizar la atención y el tiempo de respuesta de las
demandas de las autoridades municipales, que cada día enfrentan mayores reclamos de
servicios, infraestructura y recursos por parte de la ciudadanía; en su caso fomentar el pleno
respeto a la autonomía de municipio, trabajando siempre en forma conjunta con los tres
niveles de gobierno en el mejoramiento de las capacidades de acción, función y respuesta
de las instituciones municipales.

3.4. Objetivos específicos
•

Formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la administración pública
estatal en materia de federalismo, descentralización y desarrollo municipal.

•

Promover en los gobiernos municipales el

establecimiento

de estructuras y

sistemas administrativos que permitan un adecuado funcionamiento del aparato
administrativo municipal y una efectiva prestación de los servicios.
•

Contribuir a elevar las capacidades técnico-administrativas de los servidores
públicos municipales, mediante estrategias de capacitación, actualización

y

profesionalización.
•

Emprender acciones para fortalecer el marco normativo municipal mediante
propuestas de reforma legal y reglamentaria, que sirvan de base para una gestión
pública municipal exitosa.

7

Centro Estatal de Desarrollo Municipal

•

Apoyar al establecimiento de un sistema de planeación estratégica municipal, con
una visión de largo plazo y de desarrollo integral en un ámbito regional.

•

Establecer un sistema interno de calidad que potencie las capacidades del personal,
eficiente los recursos materiales y financieros, que genere una dinámica de trabajo
con previsión, claridad y orden, en un ambiente laboral de comunicación y
motivación.

•

Elaborar programas que contengan políticas, estrategias y acciones enfocadas al
desarrollo municipal, en coordinación con las dependencias

y entidades de la

administración pública del estado, federal y municipal, así como con los sectores
social y privado involucrados en la materia y que contribuyan al desarrollo integral
del municipio en el ámbito político y social.
•

Colaborar con los gobiernos de los Estados, Ayuntamientos y Asociaciones de
municipios en la elaboración y promoción de los programas indicativos de
desarrollo y fortalecimiento.

En el contexto de estos objetivos, es importante señalar que actualmente se capacita a los
administradores públicos municipales mediante la elaboración de materiales didácticos,
técnicos y de administración pública con el propósito de que el presidente municipal,
sindico, regidores, tesorero, secretario del ayuntamiento, contralor, oficial mayor y
directores, cuenten con herramientas e información necesaria que les permita tener un buen
desempeño en sus funciones, un pleno conocimiento de sus atribuciones y el papel que
cada uno de ellos juega dentro de la estructura interna municipal.

La gran mayoría de quienes integran la estructura de gobierno local, inician sin experiencia,
de ahí la importancia de llevar a cabo acciones de capacitación y la dotación de
herramientas administrativas, este precisamente es el quehacer del CEDEM; para lograrlo
se cuenta con diversos servicios como son: la vinculación, capacitación, asesoría,
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investigación, planeación, reglamentación, diseño de sitios locales, difusión, entre otros
aspectos importantes.

4. LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

L

a planeación constituye sin lugar a duda, uno de los principales instrumentos con
que cuenta el Gobierno para inducir y orientar el tan anhelado desarrollo.

El eje principal de la planeación democrática lo constituye a nivel federal el Plan Nacional
de Desarrollo, del cual se derivan los programas de la administración Pública Federal y a
cuyos principios se orientan los Planes Estatales y Municipales.

Por ello es que al hablar de un Sistema Nacional de Planeación Democrática en el que
participan los gobiernos federal, estatales y municipales, es importante considerar la
concurrencia de los sectores social y privado.

Los gobiernos municipales coadyuvan al funcionamiento de este sistema a través de planear
su propio desarrollo en cada uno de los 212 municipios. Los planes municipales constituyen
una valiosa herramienta en la que se establece un conjunto ordenado de objetivos, políticas,
estrategias y acciones, mismas que se materializan en los programas municipales.

Por lo tanto, la programación municipal debe ser una práctica habitual del proceso de
planeación, mediante la cual los gobiernos municipales podrán prever las acciones que
deberán desarrollarse para alcanzar los objetivos establecidos. Así mismo, representa un
paso importante para incorporar al municipio al esquema de la planeación nacional y
estatal.
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El Plan Municipal establece aquellas actividades encaminadas a cumplir los objetivos de la
administración pública en funciones, mediante un adecuado aprovechamiento de los
recursos disponibles y atendiendo a las prioridades, por ejemplo:

-Programa de servicios públicos.
-Programa de educación.
-Programa de capacitación.
-Programa de protección civil.
-Programa de seguridad pública.
-Programa de mejoramiento del ambiente.
-Programa de organización municipal.
-Programa de reglamentación.
-Programa de participación ciudadana.

En cada uno de ellos se establecen: los objetivos a alcanzar, los proyectos, actividades y
tareas, costo total del programa, fuentes de financiamiento,

tiempo estimado para su

realización, unidades administrativas o funcionario responsable de la ejecución y control
del programa, y sobre todo el número de habitantes beneficiados; lo anterior con el fin de
conocer el impacto o cobertura del programa.

Dentro de los planes municipales es importante hacer una distinción entre los programas
operativos y los de inversión, dentro de los primeros se puede encontrar, por citar algunos,
aquellos que tienen que ver con la acción cívica y ciudadana; elaboración y aplicación de
reglamentos: educación, salud pública, asistencia social, seguridad pública, servicios
públicos, capacitación del personal, entre otros; así mismo dentro de los programas de
inversión, se pueden citar: los de construcción o mantenimiento de caminos vecinales o
caminos rurales, de vivienda, para construcción y reparación de escuelas, de empresas
paramunicipales, de fomento agropecuario o pesquero, para impulsar el desarrollo turístico,
y para la construcción o mantenimiento de puentes y presas.
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5. RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

obernar con mayor eficacia y equilibrar las condiciones reales con la capacidad

G

política, económica y técnico- administrativa, son los principales retos que
enfrentan las administraciones municipales. Es conveniente que se lleve a cabo

un diagnóstico situacional que le permita a la administración conocer con suficiencia las
variables que determinan la realidad en que va a intervenir, así como los fenómenos que
mayor incidencia tienen sobre el rumbo de desarrollo que sigue el municipio; todo ello con
el propósito de lograr el desarrollo, introducir sistemas de gestión integral que tengan por
objeto aumentar la producción y la calidad de los servicios públicas municipales.

Otro de los retos de la administración municipal tiene que ver con el fortalecimiento de las
funciones del órgano interno de control, lo cual se puede lograr estableciendo manuales de
procedimientos y de organización que definan o acoten las funciones de cada uno de los
integrantes de la estructura de gobierno.

Entre las interrogantes que son recomendables tengan presente los administradores
municipales, se pueden señalar las siguientes: ¿de qué manera se puede implementar un
método que sea funcional o adecuado con las estrategias de gobierno?, ¿cómo se puede
proyectar, direccionar y sobre todo ejecutar las políticas públicas?, ¿de qué forma se
pueden incluir adecuadamente las demandas de los habitantes del municipio?, ¿cómo se
ordena y orienta el gasto?, ¿mediante qué mecanismos se organizan las acciones y se
prevén los imprevistos, con la finalidad de aprovechar mejor los recursos humanos,
materiales y financieros que tiene el municipio?. La respuesta a todas estas interrogantes
esta en la planeación estratégica: mediante la planeación se puede pensar y crear el futuro
que se quiere para el municipio, esto permite darle soporte día con día a las decisiones de
gobierno.

En este orden de ideas, es importante considerar el disponer de los recursos financieros
adecuados para cumplir lo planeado, por lo que se debe trabajar también a fin de que haya
fluidez o movilización de los recursos municipales, pues otra realidad es la debilidad
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organizativa y el deficiente sistema municipal de recaudo, la falta de actualización del valor
de los impuestos conforme a la inflación o realidad económica de la zona en que se ubica el
municipio.

Un aspecto relevante de mencionar es lo que se ha dado en llamar “conciencia de la
ciudadanía” respecto del cumplimiento de su obligación contributiva. En su caso, también
es importante precisar que la falta de una transparencia adecuada en el ejercicio de la
administración pública, ha derivado en el hecho de que los ciudadanos guarden poca
credibilidad sobre el destino de los impuestos o contribuciones municipales.

La manera más adecuada de avanzar en esta tarea de motivar al ciudadano en la
contribución, es ir implementando mecanismos de transparencia que den confianza a la
población sobre el destino de sus impuestos; en su caso, es importante fortalecer el
esquema de recaudación, mediante la actualización del catastro y su modernización; por
otro lado, es vital eficientar el capital humano que tiene el contacto con el contribuyente
con la intención de corregir con oportunidad irregularidades como inadecuada atención al
público, largas filas, falta de información, personal sin capacitación o formación, e
incumplimiento del horario de atención al público, entre otros aspectos; en resumen,
orientar para que el municipio logre una economía sana.

Otro reto lo representa la elaboración del proyecto de presupuesto que si bien es anual,
también es cierto que la forma o método para su integración obedece a una rutina de
actualización del anterior, sin que este se vincule con las políticas que se establecen en el
plan municipal y en los programas operativos anuales.
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6. ESTRATEGIAS

E

l CEDEM tiene un gran reto que vencer en materia de capacitación y formación

para con los gobiernos municipales y esto es por que las estructuras
administrativas presentan una formación institucional rezagada o asimétrica

(heterogénea) para llevar a cabo la prestación de los servicios públicos; esto, en gran parte,
obedece a la falta de profesionalización, y a la insuficiencia de recursos públicos,
administrativos y legales.

El gobierno municipal esta obligado a la prestación de las obras y servicios para el
desarrollo económico, social, ecológico y humano en el escenario local, y para ello los
organismos estatales en cualquiera que sea su denominación (vocalías, centros, institutos,
secretarias, o direcciones) no ha logrado implementar una adecuada profesionalización del
servicio público que permita mejorar dichas prestaciones públicas.

A pesar de constituir una preocupación de los propios gobiernos municipales, como se
advierte por las acciones de las distintas asociaciones de autoridades locales a nivel
nacional y en diversos foros, procuran acciones de cooperación cuyo fin u objetivo es el
fortalecimiento institucional de los municipios desde el punto de vista jurídico y
administrativo, se trabaja por una mayor autonomía de los ayuntamientos y se pretende que
los gobiernos locales dispongan de mayores facultades impositivas; pero para ello, es
conveniente seguir trabajando y elaborando programas de gobierno que sirvan de apoyo al
mejor ejercicio de sus facultades, así mismo se debe promover que en los municipios se
instaure el servicio público de carrera y profesionalización de los servidores públicos
municipales, con la finalidad de generar las condiciones que permitan ir dando consecución
de las acciones y programas de gobierno.

Este tipo de actividades, sin duda, constituyen el impulso a la profesionalización pública
municipal que permitirá mejorar la atención de los asuntos públicos locales.
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Sin embargo, el escenario de los gobiernos municipales continúa siendo caracterizado, en
su gran mayoría, por ser estructuralmente deficiente y con un personal altamente rotativo en
los mandos medios y superiores, con escasa experiencia y limitada formación para el
desempeño de la función pública, lo que genera serias deficiencias institucionales para
atender la problemática del municipio.

La descentralización requiere que los administradores públicos sean efectivamente aptos,
competentes, legalmente responsables, escrupulosos en el manejo de los recursos,
imparciales en el cumplimiento de sus actividades y que manejen con transparencia los
recursos municipales, especialmente el presupuesto.

La vida democrática produce reclamos públicos que, entre otros aspectos, exige
capacidades de los administradores públicos municipales; es decir, aptitudes y actitudes
para la formulación, ejecución y evaluación de planes y programas del gobierno, que sean
eficaces, generen resultados sociales y productivos; asimismo sea transparente y racional en
el uso y destino de los recursos públicos que disponen.

Lo anterior, implica valorar la construcción de los programas de gobierno encaminados al
servicio público de carrera en el ámbito del gobierno municipal.

El servicio público de carrera en la administración pública municipal es una
responsabilidad que exige un trabajo de aprendizaje colectivo para responder al interés de
la sociedad; para ello, se requiere de profesionales que puedan mantener el aprendizaje y
desarrollo de la administración pública municipal, para mejorar los procesos y
procedimientos de los asuntos y las tareas públicas.

Es por esto, que en el escenario municipal, la capacitación implica una tarea mayúscula
para los gobiernos: los gobiernos municipales son centros de poder político y
administrativo, que requieren profesionalización de sus servidores públicos, para que
fortalezcan las capacidades de iniciativa para elaborar, procesar e impulsar acciones que
garanticen el desarrollo de la comunidad. Los municipios deben por ley elaborar sus planes
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de desarrollo municipal, sus reglamentos internos, sus programas de gobierno, regionales y
bandos; todas estas acciones implican un compromiso en términos de alcanzar el bienestar
social. El reto no es sencillo, existen algunas limitantes, prueba de ello es que el artículo
115 Constitucional no contempla aún dentro de las atribuciones municipales la
consolidación de identidad local, el fortalecimiento del tejido productivo o la
profundización de los vínculos sociales entre los distintos grupos de la comunidad.

Sobre la base de estos retos, es de mencionarse que los gobiernos locales se avocan a
administrar lo urgente, es decir van resolviendo lo que va surgiendo como problemática
cada día, situación que las hace perder el sentido de oportunidad, al tiempo que los perfila
como gobiernos reactivos.

En la visión del desarrollo local, se puede señalar la necesidad de conceptuar al desarrollo
como un fenómeno integral, basado en valores que contemple dentro de sus prioridades el
fomento de la competitividad y las innovación locales, esto es ver el desarrollo como
fenómeno integral, por lo que se debe de englobar el mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades (aumento de ingresos y de oportunidades económicas).

Debido a la variante situación económica y el aumento de la competitividad de las regiones
en los mercados mundiales, se requiere mayor flexibilidad y disposición al cambio, de parte
de las autoridades locales y en consecuencia debe aumentarse la capacidad de reacción
estratégica de los ayuntamientos. Los organismos para el desarrollo municipal, como lo es
el CEDEM fomentan la adopción local de los “valores del desarrollo” promoviendo la
transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, significando lo fundamental que
sería el desarrollo de instrumentos objetivos para poder medir los avances de las distintas
administraciones municipales. El CEDEM propone al respecto que se incorpore el
cumplimiento de normas relativas a la presentación de la cuenta pública y la participación
ciudadana en el escrutinio de las finanzas municipales; todo ello, con el propósito de
desarrollar acciones que propicien en el gobierno municipal la implementación de
mecanismos de transparencia que le permitan al ciudadano conocer que hace su
ayuntamiento y sus autoridades para satisfacer sus necesidades y como aplica el gasto.
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El CEDEM participa en la inducción para que las autoridades locales propicien el cambio
cultural de fondo que requieran los esfuerzos del desarrollo sostenible. Nuestro
compromiso en esta nueva visión integral del desarrollo municipal, esta orientado a lograr
que los ayuntamientos se conviertan en líderes que encausen el aprovechamiento de las
vocaciones productivas locales, con el objetivo de aumentar las capacidades técnicas de los
ayuntamientos para ordenar el territorio, en coordinación con el Gobierno del Estado y la
Federación. Así mismo

se incentiva la articulación de los sistemas regionales de

investigación con las empresas y con las instituciones académicas.

Otro aspecto, tiene que ver con la formación, asesoría e información en comunicación
pública local. Se trata de un tema de particular importancia para potenciar al Ayuntamiento
como generador de identidad local y autoestima de la comunidad. Así los organismos de
desarrollo municipal, deben comprometerse con el mejoramiento de las habilidades de las
administraciones locales para escuchar y dialogar con la sociedad, y con el aumento de la
credibilidad en las instituciones locales mediante la publicidad de las acciones del
Ayuntamiento. Además producimos herramientas que están orientadas a la mejora de la
gestión municipal.

7. PROGRAMAS Y ACCIONES

7.1. Capacitación.

L

a capacitación es una condición fundamental que habrá de satisfacer todo aquel
que se dice servidor de la administración pública municipal: ya sea este en su
calidad de empleado, funcionario o autoridad municipal, diferenciándolos en que

el empleado es aquel que se contrata por tiempo u obra determinada y que generalmente
esta sindicalizado; el segundo, el funcionario, es aquel que es designado por el presidente
municipal o el ayuntamiento, como el caso del Secretario del ayuntamiento o el Tesorero; y
el tercero es la autoridad, que recae en la figura edilicia, los cuales son elegidos por el voto
popular en cada periodo de gobierno.
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Este programa de capacitación es permanente; sin embargo debe señalarse que existen
periodos intensivos, como lo son cada inicio de un periodo de administración –cada tres
años-, esto es por que esta la preocupación latente de que hay tiempos que las leyes
estatales o federales establecen para el cumplimientos de ciertas obligaciones, por ejemplo,
se pueden citar el proceso de Entrega- Recepción y la elaboración de los Planes
Municipales de Desarrollo, por citar casos que deben ser cumplidos al inicio de la
administración en un periodo corto: como se puede suponer, los que reciben la
administración no conocen en suficiencia como deben reaccionar ante los documentos,
recursos humanos, materiales y financieros que la saliente administración les entrega: por
donde deben comenzar a verificar, y para el caso del plan municipal como deben integrarlo,
quienes deben participar en su elaboración y aprobación, que partes lo componen y qué es
mas importante dentro del plan.

La capacitación permite en primer lugar, brindarles a todos los servidores públicos la
misma información respecto de sus obligaciones, ya sea de forma distrital, regional o micro
regional.

A la par de la capacitación, el CEDEM brinda manuales, guías e instrumentos editoriales o
en medios magnéticos, que proveen al servidor municipal información relevante para la
capacitación y formación, orientada a mejorar su competencia y una gestión pública
municipal incluyente.

7.2. Asesorías

Este servicio tiene como propósito satisfacer la necesidad que, de forma individual,
demanda y requiere cada administración municipal en el desempeño de sus funciones, así
como para el cumplimiento de su normatividad.

17

Centro Estatal de Desarrollo Municipal

7.3. Objetivos centrales
•

Facilitar a las administraciones municipales la realización de las actividades que
corresponden al ejercicio de sus atribuciones.

•

Brindar herramientas con la finalidad de modernizar la normatividad y la
administración municipal.

•

Presentar propuestas orientadas a lograr una racionalización y transparencia de la
administración local.

•

Contribuir con la administración municipal para garantizar la optimización de sus
recursos humanos, materiales y financieros.

•

Allegar recursos federales y estatales para el financiamiento de programas para el
Desarrollo y el Fortalecimiento Institucional Municipal.

Los funcionarios de la administración pública municipal requieren de herramientas,
mecanismos e implementación de actividades que sean novedosas para mejorar la
eficiencia de su administración, por lo que es indispensable el fortalecimiento de su
institución, pues se requieren administraciones modernas, eficientes y preparadas para
brindar servicios públicos de calidad a la ciudadanía; por tal motivo, con la finalidad de
coadyuvar al logro de esta objetivo el CEDEM, ofrece sus servicios de asesoría en tres
modalidades:
•

Consulta Telefónica.

•

Consulta por escrito vía Correo Electrónico, correspondencia o Fax.

•

Directa (en las instalaciones del CEDEM).

18

Centro Estatal de Desarrollo Municipal

Los principales temas que son consultados, son:
•

Asistencia Técnica para la formación inicial de las autoridades municipales electas.

•

Aplicación de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

•

Transparencia y acceso a la información

•

Elaboración, adecuación y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.

•

Elaboración del Informe de Gobierno Municipal.

•

Procedimiento para la formulación, aplicación y modificación de la reglamentación
municipal.

•

Elaboración de la estructura orgánica.

•

Reingeniería de la administración local.

•

Programa operativo anual.

•

Elaboración de expediente técnico para la solicitud de financiamiento.

7.4. Investigación y difusión

Se han diseñado algunos materiales que cumplen un papel importante dentro de la
capacitación, toda vez que estos coadyuvan a reducir la asimetrías que en materia de
información y formación existen, considerando que en cada municipio se advierten
servidores públicos con diversa formación académica y distinta experiencia, por ello se
trabaja continuamente en producir materiales didácticos que son el resultado de la
investigación de estudiosos sobre municipalismo y la administración. Entre las principales
obras publicadas por el CEDEM está el Catalogo de Programas y Servicios Estatales para
los Municipios; el libro de Información Básica Municipal; el Manual de Procedimientos
para la Formulación, Aplicación y Modificación de la Reglamentación Municipal; la Guía
para la Elaboración del Informe de Gobierno, la Guía Metodológica para la Elaboración
del Plan Municipal de Desarrollo y la revista Mensaje Municipal, entre los más relevantes.
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8. PERSPECTIVAS DE LA CAPACITACIÓN

E

l impacto potencial de la asesoría y capacitación es muy amplio: aumentar las

capacidades técnicas y profesionales de las administraciones locales; propiciar el
uso de los presupuestos como herramientas de gestión y planeación; fomentar la

mejoría en la prestación de servicios públicos tradicionales; mejorar las capacidades locales
de administración de personal y de definición de programas de servicio civil municipal;
coadyuvar en el mejoramiento de las estructuras organizativas de las administraciones para
atender eficazmente las necesidades de la población, simplificando los procesos y trámites
municipales; aumentar la capacidad innovadora y de aprendizaje institucional,
documentando los resultados de la experiencia en el gobierno; mejorar la función normativa
y de reglamentación de los Ayuntamientos y aumentar el potencial de liderazgo al interior
de los gobiernos para formar grupos de trabajo efectivo.

En materia de gestión municipal, los organismos para el desarrollo municipal deben
contemplar la asesoría y capacitación de funcionarios en tecnología para los gobiernos.
Aquí se trata de aumentar las competencias técnicas del personal municipal en el manejo de
la información, de la puesta en marcha de sitios de Internet no sólo informativos sino
también operativos – con trámites en línea, y aumentar las habilidades municipales para la
gestión de redes ciudadanas virtuales.

En una visión más amplia se deberá también propiciar la participación de los
Ayuntamientos en la reducción de la brecha digital, llevando servicios informáticos a las
comunidades más apartadas, en coordinación con otros niveles de gobierno.
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9. EL PAPEL DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

L

a reglamentación municipal constituye en primer lugar el conjunto de
disposiciones que van a normar las relaciones entre las autoridades del municipio
con sus ciudadanos, esto con el propósito de definir cuales son los derechos y las

obligaciones de que son sujetos, o bien visto como la expresión escrita de la voluntad de
los que llevan a cabo la función administrativa de un municipio y que este es expedido en
virtud de una competencia.

Cuando se reglamenta se da certeza jurídica a los gobernados, pues al aplicar un reglamento
interno, el municipio respeta y hace respetar las normas que esta contienen, además de que
le permite ordenar la convivencia de una sociedad dentro de un territorio.

Es al Presidente Municipal a quien le corresponde la iniciativa de elaborar los reglamentos,
o designar esta responsabilidad, aprobándose este mediante sesión de cabildo y entrando en
vigor el tercer día de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Dentro de esta tarea el CEDEM, desempeña un papel importante al brindarle a los
funcionarios municipales la capacitación o asesoría para su formulación o adecuación,
además de que proporciona al municipio reglamentos tipo que fácilmente pueden ser
adaptados a su realidad.

La tarea no termina con elaborar los reglamentos internos, se debe actualizar continuamente
conforme a las reformas que los ordenamientos federales y estatales les competa; esto, con
la finalidad de evitar confusión en la aplicación de una norma o contradicción que haga que
el ayuntamiento incurra en una responsabilidad o una violación.
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10. COMPROMISOS PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL.

E

l Buen Gobierno Local es aquel que como la Constitución lo establece gobierna,

no solo administra; y gobierna con políticas que están pensadas y proyectadas

hacia el futuro, con visión; para ello, se requiere incorporar temas como la

transparencia, eficacia, recaudación tributaria, servicios públicos, planeación, evaluación y
retroalimentación.
Las políticas de un gobierno municipal, debe comprender programas y acciones que estén
orientadas o regidas por la equidad y la justicia, la participación ciudadana, la legitimidad
que se logra con la reglamentación municipal y bandos. No se debe perder de vista que un
buen gobierno conoce que su prioridad son los ciudadanos y el bienestar de la población en
general
Por todo lo anterior, el reto es lograr que en los municipios de Veracruz se garantice:
•

Servicio público de calidad.

•

Personal y autoridades que laboren eficaz, eficiente y oportunamente.

•

Ayuntamientos dotados de instrumentos políticos, jurídicos y tecnológicos.

•

Crecimiento Ordenado

•

Cuidado del medio ambiente.

•

Aprovechamiento de los recursos naturales.

•

Mejora recaudatoria.

•

Transparencia.

•

Servicio de carrera.

•

Modernización en su reglamentación.

•

Estructuras orgánicas eficientes.

Es importante tener presente que la ciudadanía no solo demanda mejores o mayores
servicios, sino también reclaman mayor participación política e involucramiento en el
proceso de decisión, ya que quienes son elegidos gobiernan y no administran únicamente al
municipio.
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Vías Terrestres de Comunicación

PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el
país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos,

con la intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN

S

i se considera que la industria es generalmente una actividad urbana,
inmediatamente surge la idea que las vías terrestres son necesarias para poder
completar el ciclo económico de la producción: la venta de las manufacturas.

Las carreteras y caminos permiten la comunicación entre las ciudades y localidades más
pequeñas; todo asentamiento humano requiere de un sistema de comunicación terrestre, que
le permita transportar, ya sea, la materia prima hacia las fábricas asentadas en las ciudades,
o bien, poder recibir las mercancías ya manufacturadas. Pero no sólo se trata del
intercambio de bienes; el tránsito de personas es una actividad importante en toda
comunidad.

Dado que toda asociación humana no podría sobrevivir sin tener contacto con otros grupos
las comunicaciones terrestres constituyen una parte importante en el proceso de desarrollo.

Asimismo, las vías de comunicación terrestres son el elemento clave para la integración de
las regiones, al enlazar mercados distantes, permitir el flujo de mano de obra, y dar acceso a
servicios de jerarquía regional como hospitales de especialidades, universidades, centros de
investigación y unidades administrativas.

La infraestructura carretera opera para distribuir cuantitativa y cualitativamente los
satisfactores sociales, que se transforman en instrumento para fomentar el desarrollo
regional. Son el generador del desarrollo, fungen como elemento básico de la planeación
del municipio.

La dinámica de comportamiento económico y la proyección del crecimiento poblacional de
los asentamientos humanos, son la base para planear las vías de comunicación; dicha tarea
cumple el objetivo de impulsar el progreso, no sólo de las localidades involucradas, sino de
la región económica a la que pertenecen.
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Los ámbitos rurales son por lo regular los que se encuentran menos comunicados; ello a
razón que la mayor parte de los presupuestos se deriva en acciones en la ciudad, y los
recursos destinados a lo rural se aplican en mayor cantidad en rubros como vivienda,
educación y alimentación; cuando se trata de caminos rurales, la acción es apertura de
brecha o revestimiento con grava, razón por la cual en temporada de lluvias las localidades
quedan incomunicadas.

Actualmente la población rural veracruzana se ve obligada a realizar desplazamientos
carreteros lentos y costosos, por lo que el municipio se debe ocupar de diseñar proyectos
que fortalezcan el mercado interno a través de la construcción de caminos.

Toda vez que la normatividad que regula el uso y construcción de vías terrestres es de
interés público y social, el presente documento tiene como objetivo ilustrar las bases que
facultan a la autoridad municipal para la conservación, mantenimiento y construcción de
caminos y carreteras.

En este sentido, en el primer apartado de este documento se señala el marco jurídico que
respalda la acción gubernamental correspondiente a los tres niveles de gobierno, en donde
se explican las competencias y las atribuciones dentro del marco de la ley que tienen los
municipios en materia de de vías de comunicación.

En el segundo capítulo, se plantea el marco teórico del municipio, en el que se señalan
puntualmente las acciones que son inherentes a la administración municipal en el rubro de
la planeación vial.

En el siguiente apartado se incluye una breve descripción del proceso para validar los
proyectos para construcción de caminos rurales.

Finalmente, se realizan comentarios generales que muestran una breve reflexión sobre la
importancia que la ley tiene para frenar prácticas que podrían ser nocivas en el desempeño
de las funciones públicas que realizan los responsables de estas áreas.
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2. LAS VÍAS TERRESTRES EN EL CONTEXTO REGIONAL

E

l desarrollo regional de las comunidades, encuentra sustento en el sistema de
comunicaciones terrestre debido al impacto económico que ello representa.

En la mayoría de los casos se considera que con la construcción de carreteras y

autopistas se logra detonar el desarrollo de una zona o región, por lo que se ha convertido
en una acción muy socorrida por las autoridades.

Habrá que acotar, que por lo regular, se omite la elaboración de un estudio, que estime la
posibilidad de una reactivación económica resultado de conectar las comunidades más
alejadas por medio de caminos rurales, lo que representaría poner a disposición de los
productores, el acceso al mercado para sus productos, lo que redunda en una mejoría de las
economías familiares de los pequeños productores.

Ahora, si bien es cierto que una parte importante del presupuesto otorgado a la Secretaría
de Comunicaciones y Transporte (SCT), a la Junta Estatal de Caminos

(JEC) y a

Maquinaria de Veracruz (MAVER) es empleado en la rehabilitación de caminos rurales, la
entidad presenta una crisis en el sistema carretero; crisis derivada, en principio, de la
inadecuada planeación y acciones concretas en materia carretera de anteriores
administraciones estatales y federales.

Otra parte de la problemática son los altos costos del peaje, en el caso de las autopistas; y
en el caso de las vías de acceso libres, por la falta de mantenimiento.

Esta situación, la del mantenimiento de las vías, es de suma importancia; más del 90% de
las carreteras de Veracruz están recubiertas con asfalto, lo que garantiza que mientras la
capa del recubrimiento este completa, los autos no estarán sujetos a un proceso de desgaste
avanzado; sin embargo, cuando la capa de recubrimiento comienza a presentar baches y
grietas, los autos se desgastan con mayor facilidad.
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La vida útil del asfalto no es tan larga como la del concreto, que en cambio presenta el
problema de conservar la energía calorífica, lo que resulta en un desgaste mayor de los
neumáticos.

Es así que en Veracruz, la aplicación de los recursos públicos se concentra de manera
importante en el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras recubiertas de asfalto, al
no contar con muchas vías de concreto.

Es necesario recapacitar en la aplicación de estos recursos, con la finalidad de replantear el
presupuesto autorizado; para ello, podría resultar en un buen ejercicio democrático el
consensuar opiniones con CAPUFE, acerca de sus necesidades, el uso específico de las vías
y puentes bajo su jurisdicción, así como de la relación que tienen con la ciudadanía
veracruzana; ejemplo de una mala relación entre autoridad y ciudadanía existe en el
municipio de Pueblo Viejo, en donde la mayoría de los habitantes trabajan y estudian en
Tamaulipas y deben pagar el peaje a CAPUFE cuatro o más veces al día, al carecer de
tarjetas de exención por domicialización, privilegio concedido a poblaciones del norte del
país.

3. MARCO JURÍDICO

L

a solidez de las instituciones gubernamentales siempre será respaldada por el
apego al derecho, ya que sólo en el marco de la observancia de la ley se puede
establecer un programa de trabajo ordenado, eficiente y con objetivos.

El conjunto de normas que regula la actividad pública y a la administración municipal,
tiene su origen y fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
por ello el municipio, como instancia política y administrativa del Estado mexicano, está
sujeto a la normatividad jurídica del mismo.
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El marco legal mexicano se conforma de los estatutos que regulan el proceso de toma de
decisiones en los tres niveles de gobierno:

Nivel federal:
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley de Planeación
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Orden Estatal:
• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave
• Ley de Caminos y Puentes del Estado
• Ley Orgánica del Municipio Libre

Las leyes antes expresadas y todas las disposiciones jurídicas expedidas por el Congreso de
la Unión y el Congreso del Estado, que incidan en la vida municipal.

3.1. Competencia federal
En un contexto de planeación regional, la red carretera debe ser planeada con la finalidad
de unir eficientemente las zonas productoras con las zonas industriales; ciudades con
localidades más chicas; zonas con servicios con zonas menos desarrolladas y
especialmente, cuando se trata de comunidades indígenas.
A este respecto, el artículo 2, sección B, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 1 cita a tenor:

“La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para
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garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas
conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades
indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:

… VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las
comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y
telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades
indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los
términos que las leyes de la materia determinen.”

En el artículo 25, establece que:

“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constitución.”

Para tales efectos, en el artículo 26 se establece la organización de “un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación.” De acuerdo con lo establecido,
ese sistema deberá recoger las demandas y aspiraciones de la sociedad a fin de
incorporarlas en el plan y los programas de desarrollo a partir de la participación de los
diversos sectores sociales: estos planes y programas podrán ser temáticos, y entre ellos se

1

– Texto Vigente, citado de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles
27 de septiembre de 2007.
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consideran los Planes Maestros de Vialidad y los programas para mejorar la infraestructura
carretera.

En el artículo 115, se dispone que el Municipio Libre es la base de la división territorial y
organización político – administrativa de las entidades que conforman la federación; en
base a lo anterior, el Ayuntamiento es el órgano de la administración pública que mejor
puede dirigir el desarrollo, por lo que la construcción de caminos es una tarea en la que
debe opinar.

La planeación democrática del desarrollo esta debidamente instruida en la Ley de
Planeación 2; esta disposición federal orienta la elaboración de los planes de ordenamiento y
desarrollo urbano, en los cuales se deberá tomar en cuenta la importancia regional que las
vías terrestres de comunicación tienen en los contextos económicos.

Dado que el proceso de desarrollo requiere de la coordinación de competencias entre
dependencias del gobierno federal, en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal 3 se citan las capacidades y posibilidades de interactuación entre dependencias, por
ejemplo:

“Artículo 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:

…VIII.- Asesorar militarmente la construcción de toda clase de vías de
comunicación terrestres y aéreas;…”

Lo anterior da una idea de la importancia de las vías terrestres, en el sentido de elementos
estratégicos para el desarrollo de la nación.

2

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes
13 de junio de 2003.

3

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 2 de junio de 2006.
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Toda vía terrestre, sea carretera, ferrocarril o autopista, observa la norma de incluir una
franja de terreno de 25 a 50 metros de ancho, a cada lado de la carretera; esta franja se
denomina “derecho de vía” y cumple la función de amortiguar el crecimiento de los
asentamientos humanos, ya que no es recomendable que las viviendas se asienten a pie de
vía.

A este respecto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) le corresponde
“cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en
los derechos de vía de las vías federales de comunicación;” según se acota en el artículo
36, fracción XXV de aquélla misma ley.

En cuanto al manejo de las vías terrestres, a la Secretaría de Turismo, compete: “Participar
con voz y voto en las comisiones Consultiva de Tarifas y la Técnica Consultiva de Vías
Generales de Comunicación;” esto se inscribe en el artículo 42, fracción III del mismo
ordenamiento.

La regulación de la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de
los caminos y puentes, se hace a través de una ley Federal.

Si bien se ha mencionado que los gobiernos estatal y municipal participan en la planeación
del desarrollo de sus territorios, y que ésta planeación debe contemplar la funcionalidad y
oportunidades que ofrecen las vías terrestres que pasan por los mismos, la función de
“Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos,
puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares;…” es competencia
de la SCT, tal y como se estipula en el artículo 5 fracción I, de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal 4.

A pesar que esto pudiera hacer pensar que se trata de acciones que sólo gobierno puede
realizar, la participación ciudadana está incluida en la ley, a través de la concesión para
4

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
Octubre de 2005.
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construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales. Esto, en
los términos que se delinean en los artículos 6 al 18 de esa Ley.

3.2. Competencia estatal

En el ámbito estatal, la base de toda sustentación legal es la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 5, que en los artículos 49 y 71, establece las
facultades del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos en materia de planeación de los
núcleos urbanos dentro del territorio estatal, al respaldar la potestad que le otorga la
federación a estados y municipios.
Asimismo, la Ley de Planeación para el Estado de Veracruz 6, en el artículo 4, establece
que:

“El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, son responsables de conducir, en el
área de sus competencias, la planeación del desarrollo, con la participación
democrática de los grupos sociales y privados, de conformidad con lo dispuesto por
esta Ley.”

En base a este ordenamiento, el ejecutivo del estado está facultado para coordinarse con el
Gobierno Federal y los municipales para que participen en la planeación del desarrollo en el
ámbito de sus respectivas competencias.

En el caso de las vías terrestres de comunicación, los gobiernos estatal y sobre todo, los
municipales, tienen voz y voto en la toma de decisiones sobre la apertura de caminos,
construcción de libramientos, puentes y carreteras que atraviesen su territorio.

5

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de
Veracruz-Llave, el miércoles 21 de marzo de 2007.

6

– Texto vigente citado a partir de la ley publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave, el jueves 29 de enero de 1987.
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En la Ley Número 326 de Caminos y Puentes del Estado, señala claramente en el Capitulo
I, la Clasificación de la infraestructura de Vías de Comunicación, así como la competencia
de Jurisdicciones, la cual señala en el Capitulo II, en el,

“Artículo 11.-Son facultades exclusivas del Ejecutivo del Estado: … Fracción…
V.-Expedir el Reglamento de esta Ley y el de Tránsito y Policía de los caminos,
cuya observancia es obligatoria para las autoridades municipales… “ y,

“Artículo 12…Todas aquellas facultades no reservadas al Ejecutivo del Estado, se
entienden de la competencia de las autoridades municipales y de las Juntas de
Mejoras Materiales… “

Asimismo, para la construcción de la Red de comunicaciones se cita lo siguiente:

“Artículo 15…Para la construcción de caminos y puentes cualquiera que sea su
clase, el Ejecutivo podrá prestar ayuda pecuniaria o de cualquiera otra naturaleza,
a los Municipios o concesionarios, siempre que el camino sea de interés general y
se destine al tráfico libre… “

El ordenamiento máximo en términos jurídicos que faculta al municipio para actuar a favor
del desarrollo, es la Ley Orgánica del Municipio Libre 7.

En el artículo 2 se establece el significado del municipio libre:

“El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado.

7

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz-Llave, el martes 21 de Marzo de 2007.
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El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será
gobernado por un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el
Gobierno del Estado.”

En materia de impulso al desarrollo, en el artículo 35, fracción XXV, inciso i), determina
que la “Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo
urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico” es una de las atribuciones del
Ayuntamiento.

Para ello, el Ayuntamiento esta facultado para organizar su administración por medio de
Comisiones:

“Artículo 39. Las Comisiones Municipales son órganos que se integran por Ediles
con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del
Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como de
las dependencias, pudiendo, en su caso, proponer el nombramiento, suspensión o
remoción de sus empleados.”

Existen denominaciones de ley para las comisiones; aunque ello no implica que el
municipio deba ajustarse sólo a estas; esta capacitado para crear tantas comisiones crea
pertinente.

“Artículo 40. El Ayuntamiento tendrá las Comisiones Municipales siguientes:
I. Hacienda y Patrimonio Municipal;
II. Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo;
III. Policía y Prevención del Delito;
IV. Tránsito y Vialidad;
V. Salud y Asistencia Pública;
VI. Comunicaciones y Obras Públicas;
VII. Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la
Tenencia de la Tierra;
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VIII. Participación Ciudadana y Vecinal;
IX. Limpia Pública;
X. Fomento Agropecuario;
XI. Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastros;
XII. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales;
XIII. Ornato, Parques, Jardines y Alumbrado;
XIV. Ecología y Medio Ambiente;
XV. Registro Civil, Panteones y Reclutamiento; y
XVI. Gobernación, Reglamentos y Circulares.”

Entre las comisiones nombradas, la de Comunicaciones y Obras Públicas, tiene a su cargo,
entre otras funciones la de “Proponer proyectos para la construcción de puentes,
acueductos, presas y la creación, conservación y mejoramiento de toda clase de vías de
comunicación dentro del Municipio;” ello responde a que el municipio es el único que
conoce las necesidades de su población.

4. MARCO TEÓRICO

E

l municipio es la base de la organización de los estados y, por tanto, de la
República, el gobierno municipal posee facultades políticas para gobernar dentro
de su jurisdicción, así como autonomía jurídica y administrativa para definir sus
objetivos de desarrollo; forma parte de la organización de gobierno de estado al

que se le ha dotado constitucionalmente de facultades para normar las distintas actividades
propias de su ámbito.

El marco jurídico actual es producto de las reformas que se llevaron a cabo al artículo 115
de la Constitución, reformas que transformaron las relaciones del municipio con el Estado.
Dichos cambios le concedieron a los municipios, entre otras prerrogativas, una autonomía
financiera con respecto al Estado, al recibir directamente recursos federales para sus
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programas de inversión pública, lo que implicó un gran cambio en la obra pública
municipal.

Actualmente, los recursos de las transferencias federales se integran por las diversas
participaciones y aportaciones federales y estatales. Con la aportación de estos fondos los
municipios realizan la mayor parte de la obra pública que tiempo atrás era realizada casi en
su totalidad por el Estado. La facultad de administración de su hacienda, lo fortalece
económicamente dándole la posibilidad real de planear su desarrollo y establecer los
servicios públicos que requiere con la posibilidad de coordinarse o asociarse con el Estado.

5. VALIDACIÓN DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
RURALES.

C

uando el gobierno municipal presente proyectos de construcción de caminos, debe
dirigirse a la Junta Estatal de Caminos, que es la autoridad competente para
validar dichos proyectos.

Dicho organismo solicita que todos los proyectos para apertura de caminos rurales,
cumplan con la normatividad vigente, lo que garantiza cubrir el objetivo de manera más
eficiente.

Para aprobar la construcción del proyecto, se sopesa el resultado del informe de impacto
ambiental, y de riesgos; para ello deberá de evaluarse la técnica recomendada de
construcción.

La viabilidad económica es también importante; no obstante que las aportaciones pueden
darse en el marco de co–participaciones entre niveles de gobierno, paraestatales e iniciativa
privada, estas obras suelen ser costosas debido a la gran cantidad de elementos necesarios:
maquinaria, explosivos, mano de obra, materiales y permisos.
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Los requisitos que se tendrán que presentar para la revisión de planos, proyecto y memoria
de cálculo en la construcción de caminos rurales son:

1). Oficio de Solicitud de validación dirigido al C. Director General del O.P.D. Junta
Estatal de Caminos, en el que se especifique el nombre del camino, la categoría (E o D)
y longitud del mismo, así como puntos que comunica.

2). Dos Copias en disco compacto del proyecto ejecutivo integral, el cual deberá
incluir:
a) Geotecnia, (estudio de bancos de materiales) en copia impresa.
b) Proyecto Geométrico, con reporte fotográfico, estudio socioeconómico, croquis
de micro y macro localización, planos de planta, perfil, secciones, planta de
afectaciones, memoria de cálculo (datos de campo, trazo, nivel y secciones, calculo
de ampliaciones y sobre elevaciones, alineamiento vertical, datos de construcción,
volúmenes de obra, calculo de curva masa, obras de drenaje) números generadores y
presupuesto.

3). Oficio solicitud de liberación de derecho de vía.

4). Estudio de manifestación de impacto ambiental, copia de recibos de ingreso de
MIA ante la dependencia correspondiente.

6. COMENTARIOS GENERALES.

L

as vías terrestres de comunicación son la infraestructura que permite el detonante
y desarrollo de una región; este equipamiento acompaña muchos de los
satisfactores de una vida de bienestar. La educación, la salud, el comercio, la
cultura y diversiones son posibles en lugares lejanos gracias a la existencia de un

camino y que mejor si éste se encuentra en buen estado.
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Es por eso, que no sólo se debe considerar la construcción de caminos, sino es de vital
importancia que su construcción este dentro de las especificaciones técnicas adecuadas que
permitan el tránsito en todas las condiciones climatológicas; y que este reciba el
mantenimiento preventivo y las rehabilitaciones que demande a lo largo de su vida útil.

El conservar y mantener debe ser la prioridad número uno en cuanto materia de vías
terrestres, esto permite el ahorro de grandes inversiones. Ya que las vías terrestres requieren
fuertes inversiones del presupuesto municipal; el ahorro se debe establecer no en los
materiales y especificaciones de su construcción, sino en el evitar problemas a la estructura
del camino; y sobre todo en el determinar el mejor trazo que permita atender a un mayor
número de población y no presente problemas técnicos que a la larga representarán
problemas más que soluciones a la comunidad.
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7. FUENTES DE CONSULTA
Legisgráficas
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 27 de septiembre de 2007.
2. Ley de Planeación, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
viernes 13 de junio de 2003.
3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Última reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el viernes 2 de junio de 2006.
4. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal última reforma publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 25 de Octubre de 2005.
5. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Última reforma
publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de
Veracruz-Llave, el miércoles 21 de marzo de 2007.
6. Ley de Planeación para el Estado de Veracruz ley publicada en la Gaceta Oficial.
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el jueves 29 de enero de 1987.
7. Ley Número 326 de Caminos y Puentes del Estado, última reforma publicada en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave el jueves 06 de
julio de 2006
8. Ley Orgánica del Municipio Libre última reforma publicada en la Gaceta Oficial.
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el martes 21 de Marzo de
2007.
Linkográficas
1. Portal de la LX Legislatura, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión,
consulta en línea en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
2. Portal de la LX Legislatura Local 2004 – 2007, H. Congreso Libre y Soberano de
Veracruz

de

Ignacio

de

la

Llave,

http://www.legisver.gob.mx/Cintroduccion.htm
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8. GLOSARIO

Acotamiento: Franja longitudinal, contiguo al pavimento de una vía de comunicación
estatal, no destinada al uso de vehículos, más que en circunstancias excepcionales.

Caminos Privados: Aquellos que sirven para darle salida a un predio o heredad o para
comunicar dos o más fundos particulares contiguos

Caminos Vecinales: Los que comunican las cabeceras municipales con la Capital del
estado; los que comunican un municipio con otro; los que comunican todo centro poblado,
agrícola o industrial, con cualquier otro lugar dentro del estado. 8

Camino alimentador: Es camino alimentador el que quedan circunscrito entre el tipo C o D,
con las siguientes especificaciones: Superficie de rodamiento pavimentada; aforo diario
entre 100 a 1500 vehículos; velocidad proyecto entre 40 - 100 y 30 - 70 km/hr; pendiente
máxima de 8 por ciento; ancho de corona de 6 a 7 metros; con dos carriles de rodamiento.

Camino rural: Conforme a la clasificación, los caminos rurales han quedado circunscritos
dentro del tipo E, con las especificaciones más sencillas. Superficie de rodamiento
revestida; aforo diario hasta 100 vehículos; velocidad proyecto hasta 70 km/hr; pendiente
máxima 13 por ciento; ancho de corona 4 metros. El camino rural se caracteriza por ser de
un carril a base de terracerías revestidas no compactadas y con obras de drenaje que
permiten transitarlos en cualquier época del año.

Camino Tipo A: Con TDPA de 3,000 a 20,000 vehículos.
Camino Tipo B: Con TDPA de 1,500 a 3,000 vehículos.
Camino Tipo C: Con TDPA de 500 a 1,500 vehículos.
Camino Tipo D: Con TDPA de 100 a 500 vehículos.
Camino Tipo E: Con TDPA de hasta 100 vehículos.
8

– La Ley Número 326 DE CAMINOS Y PUENTES DEL ESTADO, señala claramente en el CAPITULO I,
la Clasificación de la infraestructura en Vías de Comunicación, en sus Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10.
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Calzada: Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos, que se compone de
un cierto número de carriles.

Carril: Franja longitudinal en que puede estar dividida la calzada, delimitada o no por
marcas viales longitudinales, y con anchura suficiente para la circulación de una fila de
vehículos, que no sean motocicletas.

Contratación: En el caso de los servicios relacionados con la obra pública, los
procedimientos de contratación se llevan a cabo a través de licitación pública, invitación a
cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Construcción: Comprende la ejecución de los trabajos que se especifican en el proyecto de
camino de un trazo nuevo; esta incluye desde el desmonte, cortes, préstamos, terraplenes,
canales, acarreos, obras de drenaje, puentes y el revestimiento o pavimento.

Eje: Línea que define el trazado en planta de una carretera, y que se refiere a un punto
determinado de su sección transversal.

Ensanche de Plataforma: Obra de modernización de una carretera, en la que se ha
modificado en terreno original.

Modernización: Trabajos que se ejecutan en un camino o carretera para ampliarlo y
aumentar su capacidad hasta dejarlo acorde a los requerimientos de un nuevo y mayor
volumen de tránsito de proyecto.

Plataforma: Zona de la carretera destinada al uso de los vehículos, formada por la calzada.

Proyectos: ejecutivos, mismos que cuentan con planos, datos de construcción, cantidades
de obra y datos de campo.
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Reconstrucción: Es el conjunto de actividades que deben realizarse para alcanzar las
condiciones originales de circulación, operación y seguridad de un camino, después de
haber sido severamente deteriorado ya sea por falta de conservación, por algún fenómeno
natural o por haber rebasado su vida útil. Generalmente, estos daños se presentan durante el
segundo tercio de la vida útil del camino. La reconstrucción implica la ejecución de
trabajos mayores como la rehabilitación de los tramos y de la superficie de rodamiento
(revestimiento o pavimento) para recuperar su resistencia estructural, así como la
rehabilitación o construcción de las obras de drenaje y la reposición del señalamiento.

Seguimiento y control: El seguimiento y control se realiza mediante la supervisión, al
verificar que se cumpla con las especificaciones, proyectos y programas aprobados, con el
fin de alcanzar los objetivos y metas fijados.

TDPA: Tránsito diario promedio anual.

Trazado: Definición geométrica de la carretera.
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PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación
y asistencia técnica en administración, lo cual ha propiciado un escenario de rezago
municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN

E

n el continente americano, los sistemas de conducción de agua a las ciudades
fueron

desarrollados

desde

tiempos

prehispánicos;

todas

las

culturas

mesoamericanas contaban con acueductos e infraestructura de riego.

Estas obras hidráulicas marcan el inicio de la ingeniería hidráulica en México; después de
la conquista, los acueductos, el drenaje y los diques eran parte común del paisaje urbano.

A inicios del siglo XX, el crecimiento poblacional de las ciudades mexicanas,
incrementaron la necesidad de agua potable; tras la revolución de 1910, la realización de
las obras hidráulicas adquirieron un nuevo sentido social 1.

Es precisamente en este sentido, el social, que los municipios han jugado un papel
preponderante:

“Si las fábricas, las minas, las vías férreas, es decir, todo aquello que durante el
siglo XIX constituyó lo esencial

de la revolución industrial, fue obra de

empresarios y financieros privados, la revolución hidráulica, por el contrario, con
sus canalizaciones y su alcantarillado, fue llevada a cabo por los municipios y
contó, en su mayor parte, con el apoyo del estado.” 2

De ahí que una de las peculiaridades jurídicas del agua, es que a diferencia del suelo, el
líquido contenido en corrientes fluviales (ríos), no puede ser considerado como propiedad
privada, mientras que charcas, lagos, lagunas, manantiales, y estanques pertenece a la
propiedad (finca, hacienda, rancho) en la que se encuentren.

1

– León López, Enrique G. (1974). La Ingeniería en México. Colección SepSetentas, Secretaría de
Educación Pública. México. (p. 80).

2

– Lacoste, Yves (2003). El agua: la lucha por la vida. Colección Larousse, El mundo contemporáneo,
Editorial Larousse. España. (Pp. 30-31).
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De tal forma que el agua de los ríos se encuentra bajo la tutela del estado, es decir, es de
jurisdicción pública.

Lo anterior explica la preponderancia de los municipios en las obras de canalización y
alcantarillado; obras que posteriormente, al democratizarse la vida política, la ciudadanía
reclama a la administración pública, en donde las alcaldías desempeñan un papel esencial
en la ampliación y mantenimiento de las redes infraestructurales del agua.

De esta forma es como la dotación de agua potable se convirtió en un servicio público
urbano cuya función es satisfacer la demanda del líquido para llevar a cabo actividades
domésticas, comerciales e industriales.

Por ley, el municipio es el encargado de dotar y mantener el servicio, para lo cual se avoca
a

la instalación y mantenimiento de las redes de agua, potabilización, distribución,

vigilancia de las condiciones sanitarias de las instalaciones, y de la calidad del vital líquido.

El volumen de abasto de agua de una población se determina por el total de sus habitantes,
su nivel y forma de vida, así como el grado y tipo de desarrollo económico e industrial y las
perspectivas de crecimiento y desarrollo en el corto, mediano y largo plazo.

El objetivo de este prontuario es abordar sobre las atribuciones que el municipio ostenta
sobre la administración en el servicio del agua potable.

En el primer capítulo se presenta el marco jurídico que avala los derechos y obligaciones
tanto de usuarios como del municipio en la prestación del servicio; en el segundo capítulo
se presenta el marco conceptual bajo el cual, la administración pública se ocupa de la
dotación del servicio y del mantenimiento de la infraestructura del agua.

En el tercer capítulo se explican los diferentes controles que se aplican para evitar el
derroche, regular la explotación de las fuentes de abastecimiento y de los controles de
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calidad para que el líquido sea potable. Finalmente se presentan las consideraciones
generales y la bibliografía.

2. MARCO JURÍDICO.

L

as bases jurídicas que permiten que la administración pública municipal rija sobre
la obra pública de infraestructura hidráulica, se desprenden de la línea jerárquica
de los estatutos que norman la vida en sociedad.

De tal forma que desde el marco federal surgen los lineamientos jurídicos que permiten que
la administración municipal sea responsable por diseñar los sistemas de extracción,
conducción, distribución, potabilizacion, medición y cobro del servicio.

Orden Federal:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley de Aguas Nacionales
• Ley General de Asentamientos Humanos
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente
Orden Estatal:
• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Ley de Aguas del Estado de Veracruz - Llave
• Ley Estatal de Protección Ambiental
• Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda para el Estado de Veracruz
• Ley Orgánica del Municipio Libre
Reglamentos
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2.1. Federal

Los servicios públicos municipales tienen su sustento jurídico en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 3. En el artículo 115 se señala:

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

… III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;…

…Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones
o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto
por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la
asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación
de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado
para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga
cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan
coordinadamente por el Estado y el propio municipio;”
3

– Texto vigente, citado de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 27
de septiembre de 2007.
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Para prestar este servicio, la administración pública municipal deberá gestionar la
explotación de los recursos hídricos ante la federación, y obedecer lo dictaminado en el
artículo 27 de la Carta Magna, de la cual emana la Ley de Aguas Nacionales 4 que en su
artículo 5 expresa que el ejecutivo federal:
“I. Promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de los estados y de
los municipios, sin afectar sus facultades en la materia y en el ámbito de sus
correspondientes atribuciones. La coordinación de la planeación, realización y
administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca
hidrológica o por región hidrológica será a través de los Consejos de Cuenca, en
cuyo seno convergen los tres órdenes de gobierno, y participan y asumen
compromisos los usuarios, los particulares y las organizaciones de la sociedad,
conforme a las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos;
II. Fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares en la
realización y administración de las obras y de los servicios hidráulicos, y
III. Favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme
al marco jurídico vigente.”
Con lo que deja claro que son los consejos de cuenca los que regulan las acciones de
gestión de los recursos hídricos, por lo que en el artículo 7 BIS se declara de interés
público:
“I. La cuenca conjuntamente con los acuíferos como la unidad territorial básica
para la gestión integrada de los recursos hídricos;
II. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos por
cuenca hidrológica, a través de Organismos de Cuenca de índole gubernamental y
de Consejos de Cuenca de composición mixta, con participación de los tres órdenes
4

– Texto vigente, citado de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 29
de abril de 2004
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de gobierno, de los usuarios del agua y de las organizaciones de la sociedad en la
toma de decisiones y asunción de compromisos;
III. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos con
la participación de los estados, del Distrito Federal y de los municipios;
IV. El mejoramiento permanente del conocimiento sobre la ocurrencia del agua en
el ciclo hidrológico, en su explotación, uso o aprovechamiento y en su conservación
en el territorio nacional, y en los conceptos y parámetros fundamentales para
alcanzar la gestión integrada de los recursos hídricos, así como la realización
periódica de inventarios de usos y usuarios, cuerpos de agua, infraestructura
hidráulica y equipamiento diverso necesario para la gestión integrada de los
recursos hídricos;
V. La atención prioritaria de la problemática hídrica en las localidades, acuíferos,
cuencas hidrológicas y regiones hidrológicas con escasez del recurso;
VI. La prevención, conciliación, arbitraje, mitigación y solución de conflictos en
materia del agua y su gestión;
VII. El control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas superficiales y del subsuelo;
VIII. La incorporación plena de la variable ambiental y la valoración económica y
social de las aguas nacionales en las políticas, programas y acciones en materia de
gestión de los recursos hídricos, en el ámbito de las instituciones y de la sociedad;
IX. El mejoramiento de las eficiencias y modernización de las áreas bajo riego,
particularmente en distritos y unidades de riego, para contribuir a la gestión
integrada de los recursos hídricos, y
X. La organización de los usuarios, asociaciones civiles y otros sistemas y
organismos públicos y privados prestadores de servicios de agua rurales y urbanos,
así como su vinculación con los tres órdenes de gobierno, para consolidar su
participación en los Consejos de Cuenca.”

En base a lo anterior se establece que la participación ciudadana es necesaria en las
acciones de gestión. Los organismos de cuenca, derivados de la descentralización de la
gestión del agua, cumplen la función de:

8

La Administración Municipal del Servicio del Agua

“Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable,
alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso, para lo cual se coordinará en lo
conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los
municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades
estatales y municipales en la coordinación y prestación de los servicios referidos;”
5

Por lo que en el artículo 44 de la ley que se viene citando establece que “La explotación,
uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales o del subsuelo por parte de los
sistemas del Distrito Federal, estatales o municipales de agua potable y alcantarillado, se
efectuarán mediante asignación que otorgue "la Autoridad del Agua"….” Ello permite al
municipio ser concesionario del recurso, tal como se estipula en el artículo 45 “Es
competencia de las autoridades municipales, con el concurso de los gobiernos de los
estados en los términos de esta Ley, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo las residuales, desde el punto de su
extracción o de su entrega por parte de "la Autoridad del Agua", hasta el sitio de su
descarga a cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La explotación, uso o
aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autoridades a través de sus entidades
paraestatales o de concesionarios en los términos de Ley…”

La introducción del sistema de distribución del agua potable, es considerada una acción que
tiende a elevar la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, por lo que en la Ley
General de Asentamientos Humanos 6, en el artículo 3 establece que el desarrollo urbano
de los centros de población, buscará mejorar el nivel y calidad de vida de la población
urbana y rural, mediante “XI. La estructuración interna de los centros de población y la
dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;” entre
5

– Artículo 12 BIS 6, fracción VII

6

– Texto vigente, citado de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el domingo 5
de agosto de 1994.
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los cuales se contempla a infraestructura de la red del agua potable; por lo que en el artículo
9, fracciones VIII y IX de dicha norma, refrenda la atribución jurisdiccional :

“VIII. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;

IX. Coordinarse y asociarse con la respectiva entidad federativa y con otros
municipios o con los particulares, para la prestación de servicios públicos
municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local;”

Para lograr la coordinación entre instancias, visto que la gestión de los recursos hídricos
requiere de la múltiple participación de organismos, en los tres niveles de gobierno, la
iniciativa privada y la ciudadanía en general, la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal 7, dispone en el artículo 32 fracción X, que la Secretaría de Desarrollo Social tiene
bajo su responsabilidad:

“Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y
vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos
estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;”

Ello esta aunado con una de las responsabilidades de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, que en el artículo 32 Bis fracción V, de la Ley en cita, entre otras las
de:

“Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y
municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas
relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna
7

– Texto vigente, citado de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 2 de
junio de 2006.
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silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la
Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes …”

En el mismo artículo fracción XXIV, cita:

“Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas,
vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales
correspondientes, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra
dependencia…”

Lo anterior sienta las bases legales para que la planeación del desarrollo incluya acciones
en el ámbito de la infraestructura hidráulica, de forma sustentable.

El marco jurídico federal, establece las bases para que las entidades federativas emulen la
organización legal de la sociedad; a continuación se mencionan las disposiciones que a
nivel estatal, regulan las acciones de la administración pública.

2.2. Estatal

En la jerarquía inmediata a la Carta Magna federal, la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave 8, refrenda en el artículo 71 las facultades de los municipios
veracruzanos para regular “…las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.”

8

– Texto vigente, citado de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Estado de VeracruzLlave, el miércoles 21 de marzo de 2007.
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En este mismo artículo, en la fracción XI, cita:

“Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios
municipales: a) Agua potable, drenaje y alcantarillado…”

Bajo la perspectiva que para prestar los servicios municipales, el mismo artículo en el
inciso III, establece: “Cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, podrán celebrar
convenios con el Estado u otorgar concesiones a los particulares, para que aquél o éstos se
hagan cargo temporalmente de la ejecución, la operación de obras y la prestación de
servicios municipales o bien los presten coordinadamente con el Estado;” es decir que los
municipios pueden apoyarse en particulares para garantizar servicios públicos de mejor
calidad.

Así mismo, si se considera que algunas de las problemáticas que enfrentan los gobiernos
municipales trascienden fronteras políticas, en el inciso X del mismo artículo 71 prevé la
posibilidad de asociación intermunicipal:

“Los municipios del Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de
la asociación de municipios del Estado con municipios de otras entidades
federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a
juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el
Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente,
se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien
se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;”

Sin embargo, el servicio del agua potable entubada, se basa en la oportuna gestión de los
recursos hídricos; en este sentido, la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
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Llave 9, regula la coordinación entre federación, estados y municipios, en materia de
gestión, explotación, uso o aprovechamiento de las aguas, cauces, lechos y riberas
respectivos, localizadas en el territorio del estado de Veracruz.
Al interior de la administración pública municipal, son los mismos ayuntamientos o sus
Organismos Operadores los encargados de las diferentes facetas del servicio, tal y como se
sustenta en el artículo 3:
“Los ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del
Municipio Libre, esta ley y demás leyes del estado, prestarán, directamente o a
través de sus correspondientes Organismos Operadores, los servicios públicos de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales. Asimismo, administrarán las aguas propiedad de la nación que tuvieren
asignadas, hasta antes de su descarga en cuerpos y corrientes que no sean de su
propiedad.”
La administración pública considera que el manejo integral de los recursos hídricos,
conforman un sistema; en el artículo 6 de esta ley, se determina que:
“El Sistema Veracruzano del Agua se integra por el conjunto de políticas,
instrumentos, planes, programas, proyectos, obras, acciones, bases y normas que
regulan la explotación, uso y aprovechamiento de las agua en el territorio del
estado de Veracruz y la prestación de los servicios públicos de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.”
Dado lo anterior, en el artículo 7 se estipula:
“El Sistema Veracruzano del Agua será el instrumento rector de las políticas,
lineamientos y normatividad técnica para la planeación, formulación, promoción,
9

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Estado de
Veracruz – Llave, el martes 9 de enero de 2007.
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instauración, ejecución y evaluación de la Programación Hidráulica en el Estado,
a fin de que los Ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado logren:

I. El desarrollo sustentable del recurso, en términos de la legislación aplicable;
II. La elaboración, instauración, seguimiento, evaluación y actualización
permanente de los programas de desarrollo hidráulico a nivel estatal y municipal;
III. La administración y el manejo integral de las aguas de jurisdicción estatal;
IV. La prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de aguas residuales;
V. La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas asignadas al Estado o a los
Municipios;
VI. El manejo y conservación de la infraestructura hidráulica en el Estado;
VII. La coordinación, participación y corresponsabilidad de acciones entre los
gobiernos federal, estatal, municipal, sectores social y privado, usuarios y
particulares;
VIII. El establecimiento de un sistema financiero integral para el desarrollo
hidráulico del Estado; y
IX. La ejecución de las acciones necesarias para incorporar en todos los niveles
educativos la cultura del ahorro y uso eficiente del agua como un recurso vital
escaso, promoviendo el desarrollo de investigaciones técnicas, científicas y de
mercado, que permitan lograr tal fin”

Bajo la perspectiva de funcionalidad, en el artículo 10 se hace una declaratoria de utilidad
pública para el establecimiento, conservación y desarrollo del Sistema Veracruzano del
Agua:

“Para el establecimiento, conservación y desarrollo del Sistema Veracruzano del
Agua, se declara de utilidad pública:

I. La prestación de los servicios de suministro de agua en bloque, agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, a los centros
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de población y asentamientos humanos urbanos y rurales del estado, incluyendo la
planeación, diseño, construcción, ampliación, rehabilitación, conservación,
mantenimiento, administración y recuperación de las obras necesarias, la
generación de agua y la identificación y protección de zonas de recarga de mantos
hídricos.
II. La regulación, captación, conducción, potabilizacion, almacenamiento y
distribución del agua; la colección, desalojo, tratamiento y aprovechamiento
ulterior de las aguas residuales, y la disposición y manejo de los lodos producto de
dicho tratamiento;
III. La utilización y aprovechamiento de las obras hidráulicas o bienes de
propiedad privada, cuando se requieran para la eficiente operación de los sistemas
de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales;
IV. La realización de instalaciones conexas, como son los caminos de acceso y el
establecimiento de zonas de protección;
V. La instalación de los dispositivos necesarios para la medición de la cantidad y
calidad de las aguas en los servicios de suministro de agua potable, drenaje,
alcantarillado y tratamiento de las aguas de jurisdicción estatal;
VI. La integración, actualización y mantenimiento de los padrones de usuarios de
los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, así como el establecimiento de las cuotas y tarifas
conforme a las cuales se cobrará su prestación en los distintos sistemas urbanos y
rurales del Estado; y
VII. La prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción
estatal, así como la preservación y restauración del equilibrio hidrológico de los
ecosistemas, incluidas las limitaciones de extracción, las vedas, las reservas y el
cambio en el uso del agua para destinarlo al consumo humano.”

A pesar de existir la figura legal del Sistema, la gestión y manejo de este recurso al interior
de los municipios depende ya sea de una dirección o de un Organismo Operador, como se
menciona en el artículo 3, citado anteriormente; dicho organismo es quien realmente sirve
de intermediario entre la administración pública y la población.
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Las funciones de los Organismos Operadores del Agua, incluida la obligación de cobrar
tarifas o cuotas al usuario, se describen en los artículos 30 a 32:

“Artículo 30. Los Ayuntamientos o, en su caso, los organismos operadores
municipales a que se refiere el artículo 3 de esta ley, prestarán los servicios de
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales. Asimismo, realizarán la construcción de las obras públicas necesarias
para la prestación de dichos servicios y cobrarán al usuario las tarifas o cuotas
correspondientes; realizarán acciones tendientes a la generación de agua y ala
declaratoria de zonas de conservación a las que se determinen como de recarga de
manos y promoverán el pago de los servicios ambientales.

Artículo 31. Los Organismos Operadores Municipales tendrán la responsabilidad
de organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y
operación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, dentro de los límites
de su circunscripción territorial.

Artículo 32. Las entidades paramunicipales o concesionarios que asuman el
carácter de Organismos Operadores Municipales, prestarán los servicios públicos
de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre,
esta Ley y demás legislación aplicable.”

Así que la ley establece la conformación de un Sistema Veracruzano del Agua y deposita la
operación de los servicios en los Organismos Operadores también estipula la posibilidad de
poder concesionar el servicio si ello representa una garantía de mejoraría en la calidad del
agua y de los procedimientos de distribución y potabilización.

“Artículo 47. Los Ayuntamientos del Estado podrán otorgar:
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I. Concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
II. Concesión total o parcial de los bienes del dominio público municipal que
constituyan la infraestructura hidráulica, necesarios para prestar los servicios;
III. Concesión para la construcción integral y operación de un sistema de servicio
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales;
IV. Concesión para construcción, operación y mantenimiento de plantas de
tratamiento y disposición de aguas residuales y manejo de lodos; y
V. Autorización para prestar el servicio de conducción, potabilización, suministro,
distribución o transporte de agua.
Para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el presente artículo, el
Ayuntamiento realizará los estudios que determinen su viabilidad técnica y
financiera.”

Son muy amplias las prerrogativas que tienen los organismos operadores municipales, y
están establecidas en el artículo 33, el cual dice:

“Los Organismos Operadores Municipales contratarán los créditos que requieran
y responderán de sus adeudos con su patrimonio, en términos de la legislación
aplicable, y tendrán las atribuciones siguientes:
I. Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos
de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales;
II. Participar, en coordinación con los gobiernos federal y estatal, o de otros
municipios, en el establecimiento de las políticas, lineamientos y especificaciones
técnicas conforme a las cuales deberá efectuarse la construcción, ampliación,
rehabilitación, administración, operación, conservación y mantenimiento de los
sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales;
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III. Planear y programar la prestación de los servicios de suministro de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en
los términos de esta ley;
IV. Proyectar, ejecutar y supervisar, por administración directa o a través de
terceros por licitación, obras de infraestructura hidráulica;
V. Establecer las bases técnicas a que deben sujetarse las licitaciones para la
adjudicación de los contratos administrativos, vigilar su cumplimiento y, en su
caso, rescindirlos administrativamente de conformidad con la ley;
VI. Celebrar contratos administrativos para el cumplimiento de sus atribuciones, en
los términos de esta ley;
VII. Establecer cuotas y tarifas, efectuar su cobro en los términos de esta ley y, en
su caso, de la legislación fiscal aplicable, y realizar las gestiones que sean
necesarias a fin de obtener los financiamientos que se requieran para la más
completa prestación de los servicios públicos;
VIII. Otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales
a los sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de la legislación en
materia de equilibrio ecológico y protección ambiental, de las normas técnicas
aplicables, de esta Ley y su reglamento;
IX. Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y
mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos fijos y
para el servicio de su deuda;
X. Pagar oportunamente las contribuciones, derechos, aprovechamientos y
productos federales en materia de agua y bienes nacionales inherentes, que
establece la legislación aplicable;
XI. Elaborar los programas y presupuestos anuales de ingresos y egresos derivados
de la prestación de los servicios públicos;
XII. Ordenar y ejecutar la limitación y, en su caso, la suspensión de los servicios
públicos en los términos de esta ley;
XIII. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios
públicos a su cargo;
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XIV. Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de
los servicios públicos, con especial interés en las comunidades rurales;
XV. Promover y apoyar la autoconstrucción de obras de captación de agua, letrinas
y, en general, de pequeñas obras de infraestructura hidráulica para agua y
saneamiento en comunidades rurales o colonias populares;
XVI. Promover programas de suministro de agua potable, de uso racional y
eficiente del recurso;
XVII. Solicitar a las autoridades competentes, previo acuerdo de cabildo, la
expropiación, ocupación temporal, total o parcial, de bienes o la limitación de los
derechos de dominio, en los términos de ley;
XVIII. Ordenar y practicar las visitas domiciliarias, inspección y verificación
conforme a lo dispuesto en esta ley y demás legislación aplicable;
XIX. Aplicar a los usuarios las sanciones por infracciones a esta ley y su
reglamento. Tratándose de concesiones, el concesionario solicitará a la autoridad
fiscal municipal la aplicación de las sanciones;
XX. Conocer y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra
de sus actos o resoluciones, en términos de lo dispuesto por el Código de
Procedimientos Administrativos del Estado;
XXI. Entregar Anualmente al Ayuntamiento un informe de las labores realizadas
durante el ejercicio anterior, así como del estado general del organismo y sobre las
cuentas de su gestión, el cual deberá presentarse dentro de los sesenta días
siguientes al término del ejercicio anterior, salvo que se trate de organismos
operadores intermunicipales, en cuyo caso se entrará a lo que dispone el
instrumento de creación correspondiente.
XXII. Establecer las oficinas necesarias dentro de su ámbito territorial de
competencia;
XXIII. Formular y mantener actualizado el inventario de bienes y recursos que
integren su patrimonio;
XXIV. Elaborar sus estados financieros, así como los informes de avance de la
gestión financiera y su respectiva cuenta pública;
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XXV. Utilizar los ingresos que recaude, obtenga o reciba, exclusivamente en los
servicios

públicos,

destinándolos

en

forma

prioritaria

a

eficientar

su

administración y operación y ampliar la infraestructura hidráulica; y
XXVI. Las demás que expresamente señale esta Ley y otros ordenamientos legales
aplicables.”

Al respecto del suministro del agua potable, los artículos 64 a 77 estipulan las
características de la prestación del servicio acorde con los diversos usos para que se
contrate; el uso domestico tiene prioridad sobre los demás:

“Artículo 65. El uso doméstico siempre tendrá prioridad con relación a los demás.
Para el cambio de prelación en el uso del agua, el reglamento de la presente ley
señalará las condiciones técnicas conforme a las cuales podrá aprobarse el
cambio, en función del tipo de usuarios ubicados en la circunscripción territorial
que comprenda el reglamento de referencia.

La calidad del agua suministrada para los diferentes usos, deberá cumplir con las
normas oficiales mexicanas, debiéndose observar las disposiciones de la presente
ley en materia de uso eficiente y conservación del agua.”

Sobre este último punto, cabe mencionar que la vigilancia y evaluación del control de
calidad del agua para uso y consumo humano distribuida por los sistemas de
abastecimiento público se rige por los parámetros estipulados en la Norma Oficial
Mexicana NOM–179–SSA1–1998

10

; mientras que los requisitos sanitarios que deben

cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, públicos y
privados se establecen en la NOM-012-SSA1-1993. 11

10

– Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2001; vigente a partir del 24 de
noviembre de 2001.
11

– Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 1994; vigente a partir del 13 de agosto
de 1994.
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Algo sobre lo que se debe hacer énfasis, es el cobro de las cuotas y tarifas por suministro
del servicio; la administración pública necesita tomar conciencia que la única manera de
mejorar, ampliar, y dar mantenimiento a los sistemas de extracción,

distribución y

potabilización, es hacer participe a la comunidad en dos aspectos: el primero, en la cultura
de no–derroche; lo segundo, en la concientización de pagar por el servicio.

Aquí cabe aclarar que las cuotas solicitadas por el Organismo Operador, no son para pagar
el agua, sino para contar con los recursos para dar mantenimientos a las tuberías, bombas,
plantas clorinadoras, entre otros sistemas que hacen posible que el agua sea apta para
consumo humano, y que llegue a las viviendas.

Ante esto, la ley estipula que toda cuota o tarifa se determinará a partir de metodologías de
medición de parámetros, y de formulas preestablecidas:

“Artículo 99. El órgano de gobierno, o su equivalente, del Organismo Operador,
así como los concesionarios, aprobarán las cuotas y tarifas para el cobro de los
servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de aguas residuales a su cargo.

En todo caso, las cuotas y tarifas se determinarán y actualizarán por el prestador
de los servicios acatando las metodologías que al efecto expida el Consejo. Estas
metodologías establecerán los parámetros y su interrelación para el cálculo de las
tarifas medias de equilibrio, con base en la fórmula general que se define en el
siguiente artículo.

Artículo 100. Las tarifas medias de equilibrio deberán ser suficientes para cubrir
los costos derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los
sistemas; la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente; la
amortización de las inversiones realizadas; los gastos financieros de los pasivos; y
las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura, bajo la fórmula
siguiente:
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TMEn = (CF + CV +CFI + DyA + FI)
VD
donde:
TMEn = Tarifa media de equilibrio en el año n.
CF = Estimación de los costos fijos del año n.
CV = Estimación de los costos variables del año n.
CFI = Estimación de los costos financieros del año n.
DyA = Depreciación y amortización de los activos en el año n.
FI = Fondo de inversión para la ampliación y mejoramiento de los servicios en el año n.
VD = Volumen demandado por la población en el año n.

Para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio de cada organismo operador, no
se tomarán en cuenta las aportaciones que hagan los gobiernos Estatal, Federal y
Municipal, o cualquier otra instancia pública, privada o social, dentro del concepto
de Fondo de Inversión; tampoco se considerará el efecto de la eficiencia física,
comercial, operativa y financiera de los prestadores de los servicios, dentro de los
conceptos de costos.

Como complemento a esta tarifa media de equilibrio, el Consejo emitirá la
metodología que deberá seguirse para obtener tarifas ponderadas de acuerdo a los
diversos estratos de la población y a los diversos usos identificados en el municipio.

El órgano de gobierno del organismo operador, o el concesionario podrán, a su
juicio otorgar subsidios por cuanto al pago de los servicios que regula esta Ley, a
particulares de escasos recursos económicos, dependencias o entidades federales,
estatales o municipales, instituciones educativas o de asistencia pública o privada.

Artículo 101. Las tarifas para el cobro de los servicios de suministro de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, una vez
aprobados se publicarán en la Gaceta Oficial del Estado y en la tabla de avisos del
Ayuntamiento del municipio correspondiente. El Consejo vigilará la correcta
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aplicación de las metodologías y dictaminará lo conducente, pudiendo hacer
observaciones al prestador de los servicios.

Las revisiones a las metodologías, en lo que se refiere a los componentes del costo
y la relación entre ellos, se harán por el Consejo cada año.

Artículo 102. Las metodologías para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio
deberán diferenciar las correspondientes a la prestación de los diferentes servicios.
En este sentido, las fórmulas que establezca el Consejo determinarán:
I. La tarifa media de equilibrio de los servicios de abastecimiento de agua potable;
II. La tarifa media de equilibrio de los servicios de drenaje y alcantarillado;
III. La tarifa media de equilibrio de los servicios de recolección, tratamiento y
disposición de aguas residuales; y
IV. La cuota por conexión a la red de agua potable.
V. La cuota por conexión al sistema de drenaje

Artículo 103. Los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje,
tratamiento y disposición de aguas residuales están obligados a pagar las cuotas
conforme a las tarifas que se aprueben, en términos de esta Ley.

El pago de cuotas a que se refiere el presente artículo es independiente del
cumplimiento de lo dispuesto en las leyes de equilibrio ecológico y protección
ambiental.

Artículo 104. El cálculo de las cuotas por consumo de agua potable se efectuará
aplicando la tarifa al número de metros cúbicos consumidos. Para estos efectos, el
prestador de servicio determinará el consumo de agua por medio de la lectura de
los aparatos medidores.

Cuando no se pueda determinar el volumen de agua, como consecuencia de la
descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la tarifa de agua
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se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedio de los tres
últimos períodos, o en su defecto, del último periodo pagado, en los casos que
determine el reglamento.

Artículo 105. La determinación y pago de la cuota por consumo de agua se
realizará por períodos mensuales y se deberá efectuar dentro del mes siguiente al
periodo que se cubre.

La falta de pago de dos periodos consecutivos, faculta al prestador del servicio a
suspenderlo hasta que se regularice el pago y se cubran los gastos por el
restablecimiento del servicio.

Igualmente, el prestador del servicio podrá suspenderlo cuando se comprueben
derivaciones no autorizadas o un uso distinto al contratado o convenido.

Artículo 106. Los adeudos a cargo de los usuarios, en concepto de cuotas y tarifas,
a favor de los organismos operadores, exclusivamente para efectos de cobro,
tendrán el carácter de créditos fiscales, para cuya recuperación la Comisión o el
organismo operador municipal aplicarán el procedimiento administrativo de
ejecución previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado
de Veracruz.

Para la recuperación de adeudos a favor de los concesionarios, se estará a lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de esta Ley.

Artículo 107. Los notarios públicos, salvo mandamiento judicial, no autorizarán o
certificarán los actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, cuando no se
acredite estar al corriente en el pago de las cuotas o tarifas por servicios de
suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales.”
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Aunque parezca que se trata de cosas disímbolas, en realidad, parte del concepto de
sustentabilidad incluye la conciencia ciudadana en el sentido de mantener en buen estado
tanto los recursos como los sistemas que permiten contar con los servicios básicos
municipales; la noción de eficiencia obliga a buscar métodos que requieran de un mínimo
pago para mantenimiento, es decir, con una excelente relación costo–beneficio entre
recurso–servicio y la población.
De tal forma que en la Ley Estatal de Protección Ambiental 12, en plena concordancia con el
Sistema Nacional de Planeación, cita en el artículo 38:

“Los programas y acciones de vivienda que ejecute o financie el Gobierno del
Estado, promoverán:
II.- El empleo de dispositivos y sistemas de ahorro de agua potable, así como de
captación, almacenamiento y utilización de aguas pluviales.”

Mientras que en al artículo 155 del mismo ordenamiento se exige que se incluya el
costo por el tratamiento del agua servida: “Cuando se determine el monto de los
derechos correspondientes a la prestación de los servicios públicos de agua potable
y alcantarillado, se considerará el costo del tratamiento que resulte necesario.”

Al retomar la idea de la sustentabilidad en los servicios básicos municipales, es necesario
hacer notar que la Ley de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave 13 clasifica los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como plantas
potabilizadoras y de aguas residuales como infraestructura urbana, por lo que en artículo 72
cita:

12

– Texto citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado
de Veracruz-Llave el miércoles 7 de febrero de 2007.
13

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz, el viernes 26 de enero de 2007.
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“Para la autorización de acciones de desarrollo regional y urbano que generen un
impacto en la demanda de agua potable, drenaje y electricidad, deberá obtenerse
previamente dictamen de factibilidad de las entidades competentes.”

Dicha factibilidad se refiere tanto a la eficiencia en el balance costo – beneficio del
servicio, como al conocimiento de la disponibilidad del agua en área; a la vida útil y
capacidad de explotación de los cuerpos hídricos involucrados.

2.3. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.

En el entendido que el municipio es la dimensión administrativa gubernamental más
cercana a la población, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz 14
establece en su artículo 35, fracción XXV, que los servicios básicos municipales se
encuentran entre las atribuciones del ayuntamiento; ello incluye agua potable, drenaje y,
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

En caso que el Ayuntamiento no esté en condiciones de prestar el servicio de agua potable,
puede darlo en concesión a quien reúna las características que la ley señala:

“Artículo 96. El Congreso del Estado o la Diputación Permanente podrán autorizar
a los Ayuntamientos para que concesionen la prestación total o parcial de los
servicios públicos municipales que por su naturaleza, características o especialidad
lo permitan, así como para aprovechamiento de bienes de dominio público
municipal.

Artículo 96 bis. Las concesiones para prestar servicios públicos municipales
deberán sujetarse a las bases siguientes:
14

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz, el miércoles 21 de marzo de 2007.

26

La Administración Municipal del Servicio del Agua

I. La determinación del Ayuntamiento sobre la imposibilidad de prestar por sí
mismo el servicio o la conveniencia de concesionarlo o la imposibilidad de que el
Estado lo atienda, deberá hacerse del dominio público;
II. Que el interesado en obtenerla formule la solicitud respectiva cubriendo los
gastos que demanden los estudios correspondientes;
III. Determinación del régimen a que deberán estar sometidas las concesiones,
limitando el término de las mismas, que no excederá de quince años, así como las
causas de extinción y la forma de vigilancia en la prestación del servicio. Se
exceptúa de la disposición anterior la concesión del servicio público de panteones,
así como cualquier otra que el Congreso del Estado o la Diputación Permanente,
en su caso, considere pertinente bien por el interés social de la concesión o porque
su otorgamiento por mayor tiempo beneficie al Ayuntamiento;
IV. Fijar las condiciones bajo las cuales se garantice la generalidad, uniformidad,
continuidad y regularidad del servicio;
V. Determinación de las condiciones y formas en que el concesionario deberá
otorgar las garantías para responder de la prestación del servicio en los términos
de la concesión, esta ley y demás disposiciones aplicables;
VI. Señalar el procedimiento que deberá tramitarse y los medios de impugnación
que podrán interponerse, en aquellos casos en que resulten afectados los derechos
de los usuarios del servicio concesionado; y
VII. La aprobación del Ayuntamiento, escuchando la opinión de los Agentes y
Subagentes Municipales, así como de los jefes de manzana.”

3. LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

3.1. La administración pública municipal.

A

dministrar, en términos generales, es la actividad que se realiza para cuidar
ciertos intereses, ya sean propios o ajenos, privados o públicos, pero que en
cualquier forma entraña en sí mismo el cuidado, conservación, rendimiento de
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los bienes, así como la prestación de servicios a su cargo.

Para definir las acciones de la administración pública, se puede decir que es la actividad
que atiende los intereses a su cargo –dentro de un nivel jerárquico y jurisdicción legal– para
el cumplimiento de los fines del Estado; si este criterio se aplica en el nivel municipal, se
puede definir como la actividad a cargo del ayuntamiento, es decir, del presidente
municipal, síndicos y regidores, y cuyo propósito es el cuidado, conservación y
aprovechamiento de los bienes y la prestación de los servicios en forma adecuada y
constante, en beneficio de los miembros de la sociedad.

No se deben confundir las funciones públicas y los servicios públicos por ser dos cosas
diferentes. La primera es característica de los aspectos legislativos y jurisdiccionales y por
tanto todos los actos que realiza son función pública, mientras en la función administrativa
su verdadero ejercicio se manifiesta por medio de la prestación de los servicios públicos.

En el orden jurídico nacional, encontramos a los servicios públicos sujetos a diferente
régimen de derecho público: federales; del Distrito Federal; de los estados de la República
y municipales.

Los servicios básicos surgen como una respuesta a los requerimientos comunes que tienen
los seres humanos al vivir en colectividad; dichas necesidades son satisfechas por el sector
público a través de acciones y tareas que lleva a efecto la administración pública, en tanto
representa una organización cuyas funciones están encaminadas a la satisfacción de las
necesidades de los individuos que viven en una circunscripción geográfica determinada.

Respecto a los servicios públicos municipales, se puede decir que juegan un papel muy
importante dentro de las funciones que desempeña el Ayuntamiento, ya que a través de la
cobertura de los mismos, se responde a las demandas planteadas por la comunidad para
mejorar sus condiciones de vida.
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Tradicionalmente a los municipios les ha correspondido la prestación de los servicios
públicos inherentes a la satisfacción de las llamadas necesidades primarias o de primera
necesidad vital. Dice el Doctor Carlos F. Quintana Roldán que “en efecto, corresponde al
municipio los servicios públicos básicos, los que son de una urgencia inmediata para la
vida misma, como son, entre otros, agua potable, mercados, panteones, drenaje, etc.” 15

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción III del artículo
115 confirma el carácter esencial del municipio y le encarga la atención directa o con el
concurso del gobierno estatal o de otros municipios de un conjunto de servicios que
anteriormente no estaban explícitamente señalados.

El área de servicios públicos municipales adquiere mayor relevancia por la asignación de
nuevas responsabilidades a nivel constitucional, por lo cual la legislación de las entidades
federativas está acorde con las disposiciones constitucionales, pero más importante es que
la reglamentación para cada servicio se enmarque en la realidad específica de cada
municipio y en la disponibilidad efectiva de sus ayuntamientos para administrar los
servicios públicos que preste directamente.

Los servicios públicos deben estar sujetos a un régimen que les impone adecuación,
permanencia, continuidad, uniformidad, igualdad de los usuarios y economía.

Una definición amplia y genérica de servicio público es la que establece Andrés Serra
Rojas, al señalar que:

“el servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta de la
administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y
controlada para asegurar de una manera permanente regular, continua, y sin
propósito de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general,
sujeta a un régimen especial de derecho público” 16
15
16

– Quintana Roldán, Carlos F. (1995). Derecho Municipal. Ed. Porrúa, México. (Pp. 428 - 429)
– Serra Rojas, Andrés, (1995). Derecho Administrativo, Tomo I. Ed. Porrúa, México. (p. 597)
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Dentro de la jerarquización de los servicios públicos municipales, de acuerdo a Añorve
Baños 17, se observa que tienen especial relevancia los de agua potable y alcantarillado,
porque el ciudadano relaciona su existencia diaria a necesidades elementales, como son:
habitación, agua, seguridad, educación, salud, recreación y calidad de vida.

17

– Añorve Baños, Manuel, (1998). Servicios Públicos Municipales. Ed. Porrúa, México. (p. 92)
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3.2. Clasificación de acuerdo al derecho público municipal.

Se ha desarrollado una serie de clasificaciones respecto al servicio público, sin embargo en
este punto se trata de resaltar los servicios públicos municipales, con especial énfasis en el
de agua potable y alcantarillado y evaluar su importancia.

3.2.1. Por la titularidad o jurisdicción del servicio.

En la jurisdicción municipal, la fracción III del artículo 115 constitucional, establece los
servicios que por ley deben prestar los Ayuntamientos con el concurso de los estados,
cuando así fuere necesario y lo estipulen las leyes locales.

El agua potable es un servicio público urbano cuya función es la dotación de agua apta
para uso y consumo humano; para ello, los organismos administrativos a cargo orientan sus
recursos a la instalación y mantenimiento de las redes de agua, potabilización, distribución
y vigilancia de la calidad del vital líquido, así como de las condiciones sanitarias de las
instalaciones.

El volumen de abasto de agua de una población se debe determinar por el total de sus
habitantes, su nivel y forma de vida, así como el grado y tipo de desarrollo económico e
industrial.

El alcantarillado es un servicio público urbano que tiene como función el alejamiento y
disposición de las aguas servidas y pluviales a lugares convenientes tanto técnica como
económicamente, para que se les pueda tratar y, posteriormente, asignar su reutilización o
vertido en los cauces naturales sin que ocasione la degradación del sistema ecológico y
salvaguardar la preservación de los recursos naturales.
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El papel que juega el alcantarillado es muy importante, no solo como parte de la
urbanización de las poblaciones, sino también como elemento básico que garantiza la
higiene y sanidad del medio.

Este servicio debe cumplir dos funciones fundamentales: el drenaje sanitario y el pluvial; el
primero tiene por finalidad la conducción de las aguas negras hasta las plantas de
tratamiento, y su posterior derivación a cuerpos de agua. El objetivo de tratar las aguas
servidas antes de verterlas en ríos, arroyos y otros cuerpos hídricos, es evitar que
provoquen efectos nocivos en la población, al medio ambiente y a otros recursos naturales;
el segundo tiene por objeto la canalización del agua de lluvia con el fin de evitar
inundaciones en la zona urbana.

Por razones prácticas, es mejor contar con un sólo órgano que administre los dos servicios,
el de agua potable y el de alcantarillado, ya que de esta manera la operación y
funcionamiento de cada sistema puede mejorar en eficiencia, en virtud de la vinculación
irrestricta existente entre el abasto de agua para el consumo humano y la disposición final
de las aguas servidas.

A partir de que se hizo entrega por parte de la federación de los sistemas a los municipios,
con base en el artículo 115 constitucional, los gobiernos a nivel estatal y municipal han
hecho serios esfuerzos de organización para la prestación de estos servicios.

Para lograr una tendencia de constante eficacia, es necesario contar con recursos humanos,
materiales, técnicos y financieros que permitan asegurar un funcionamiento óptimo y una
adecuada prestación del servicio a la población.
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3.2.2. Por razón de su importancia.

Los servicios pueden ser considerados en tres categorías: Indispensables, secundarios y
superfluos. El maestro Jorge Fernández Ruiz 18 considera al servicio público de agua
potable como indispensable, en comparación con otros.

Conforme al análisis de cada uno de los servicios públicos municipales, se observa que en
la prestación de este servicio, de acuerdo a su técnica de aplicación, debe ser colateral a la
prestación del servicio público de alcantarillado, que conforme a esta clasificación, también
se presenta en un nivel de prioridad ante los demás servicios.

3.2.3. Por razón de su necesidad.

Los servicios públicos municipales pueden clasificarse en: constantes, cotidianos,
intermitentes, y esporádicos.

En los constantes, la prestación es diaria y a todas horas, durante todo el año; en esta
clasificación podemos ubicar al servicio de agua potable y alcantarillado, ya que lo
requerimos de manera permanente.

Dada la importancia del servicio público de agua potable, es deseable incluso, que este sea
cubierto en coordinación con el Estado y la Federación.

18

– Fernández Ruiz, Jorge, (1995). Derecho Administrativo (Servicios Públicos). Ed. Porrúa, México. (p.
177).
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4. EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.

E

n promedio, en el estado de Veracruz, una persona utiliza diariamente
cuatrocientos litros de agua. Cantidades mayores se gastan en la industria,
establecimientos comerciales y de servicios; el gasto de líquido es especialmente

elevado en lavanderías, fábricas textiles, lavados de autos, hoteles, beneficios de café y

fábricas de dispositivos electrónicos (computadoras, teléfonos celulares y tarjetas de
teléfono con chip).

Hay también otros usos públicos menos importantes pero que tienen que ser tomados en
cuenta; se necesita agua para lavar las calles y para mantener corrientes las aguas negras en
el sistema de cloacas, para apagar los incendios, para funcionar en las fuentes públicas en
los parques, para las necesidades de los edificios públicos, etc. Los usos públicos consumen
alrededor de 10% del total.

4.1. Desperdicio del agua.

Los estudios de la problemática del abastecimiento de agua para las ciudades, concuerdan
en que toda ciudad desperdicia una cantidad excesiva de agua. Aproximadamente el 30% se
pierde por fugas en la red infraestructural. 19

Por regla general las personas son muy poco cuidadosas o indiferentes en cuanto al
desperdicio del agua, especialmente si se cobra una suma fija, cualquiera que sea la
cantidad de agua que han consumido.

La carencia de una cultura de cuidado del agua, incide en un mayor derroche y
contaminación; a la vuelta del ciclo, estas acciones repercuten en una menor disponibilidad,
por lo que el desabasto en las ciudades aumenta.
4.2. Medidores de agua.
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Los hábitos descuidados de los habitantes tienen buena parte de la culpa del desperdicio de
agua, por lo tanto es necesario que se mida el abastecimiento de agua de una ciudad.

La instalación de medidores permite el cobro de acuerdo con el consumo de cada vivienda.
Un número cada vez mayor de municipalidades han instalado el sistema de medidores,
hasta ahora no se ha encontrado ningún método mejor para evitar el desperdicio.

Actualmente, se regula por ley no sólo la instalación de medidores, sino su fabricación a
través de Normas Oficiales Mexicanas.

La NOM-002-CNA-1995 regula las especificaciones técnicas para la fabricación e
instalación de toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable 20, mientras que la
NOM-005-CNA-1996 describe las especificaciones y métodos de prueba para la
fabricación de fluxómetros. 21

4.3. Importancia del control público.

La inmensa cantidad de agua que una ciudad necesita, en ocasiones tiene que traerse desde
fuentes de abastecimiento localizadas a varios kilómetros de distancia de los límites
urbanos.

El agua tiene que ser limpia y pura al llegar a su destino final. No puede haber
interrupciones en el servicio, porque gran parte de las actividades de la

civilización

contemporánea urbana, dependen del abastecimiento de agua.
19

– Promedio internacional difundido en estudios de la ONU.
– Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de octubre de 1996. Entró en vigor el 12 de abril
de 1997. Cumplió su periodo quinquenal el 12 de abril de 2002. Norma vigente, actualmente en revisión.
20

21

– Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de julio de 1997. Entró en vigor el 21 de enero
de 1998. Cumplió su periodo quinquenal el 21 de enero de 2003. Norma vigente, actualmente en revisión.
Nota: un fluxómetro es un medidor de flujo (gas o líquido).
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La mayoría de las ciudades, incluyendo todos los grandes centros metropolitanos, han
asumido la responsabilidad directa de abastecer de agua a sus habitantes.

4.4. Fuentes de abastecimiento.
Austin McDonald 22 clasifica las fuentes de abastecimiento de la siguiente manera:

Pozos y manantiales.- Las ciudades obtienen su abastecimiento de agua de varias fuentes
distintas, quizá la más común de todas es el agua del subsuelo que se obtiene de pozos,
manantiales, etcétera. Los pozos y los manantiales sin embargo sirven solamente a las
municipalidades más pequeñas.

Ríos y corrientes.- Mucho más importante desde el punto de vista del número de personas,
es el abastecimiento de agua de los ríos y de los arroyos. Aun pequeñas corrientes o arroyos
pueden proporcionar la cantidad de agua para los grandes centros metropolitanos pero en
este caso es preciso represar las aguas, es decir, hay que construir un dique en el sitio
apropiado para reunir todos los arroyos de una misma cuenca hidrográfica.

Una represa de agua construida de manera que capte y retenga el agua proveniente de
muchas pequeñas corrientes, para formar un lago artificial, sirve para guardar el agua
sobrante del invierno y de las crecientes de primavera, de manera que se la pueda usar
durante los meses de verano y de otoño. Estos lagos artificiales sirven también hasta cierto
punto para retener el exceso de agua durante los años con un alto índice de lluvia, de
manera que pueda usarse en años de sequía.
Los lagos.- También son apropiados los lagos, tanto los grandes como los pequeños. A
veces una Ciudad tiene tan buena suerte que se encuentra en sus cercanías un lago que

22

– Mcdonald, Austin, F., (s/año). Gobierno y Administración Municipal. Fondo de Cultura Económica,
México. (Pp. 621 – 622).
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equivale en realidad a una represa hecha por la propia naturaleza, muy pocas localidades
sin embargo resuelven su problema de abastecimiento de agua de una manera tan sencilla.

4.5. Características esenciales.
Es del conocimiento generalizado el que hay una relación directa entre el agua que usa una
ciudad y la salubridad pública. El agua puede ser portador de varios microorganismos, por
lo que se ha implantado el uso de distintos sistemas de protección para las fuentes de
abastecimiento, así como de tratamiento para el agua que se destina al uso y consumo
humano.
El agua de una ciudad debe estar libre de gérmenes patógenos, pero además necesita tener
un cierto número de cualidades para llenar sus funciones: no debe tener sólidos
sedimentables o en suspensión; el agua que se toma directamente de los ríos tiene a veces
una considerable proporción de barro y arena en suspensión, lo cual le da un aspecto turbio.
La mayoría de las ciudades que dependen del agua de río tienen que eliminar grandes
cantidades de lodo antes de que el agua sea potable o apropiada para determinados usos
industriales. También es necesario tratar el agua que ha estado en contacto con hojas
muertas u otros materiales que le dan un color específico.
Debe tener un mínimo de olores y sabores desagradables, eliminación que a veces resulta
muy difícil. Los olores y sabores pueden ser ocasionados por minerales tales como azufre o
hierro, o por microorganismos que crecen y mueren en los tanques de depósito. También
debe considerarse que el agua dura, es decir, con un alto contenido salino es por lo general
inconveniente. Se tienen que emplear grandes cantidades de jabón, que dañan a los tejidos,
reduce la eficiencia de las calderas y no sirve para diversos procesos manufactureros.
Si el agua con que se abastece a una ciudad es por naturaleza dura hay que encontrar la
manera de corregir este defecto. El contenido de hierro en el agua tiene que ser eliminado
porque contribuye a deteriorar las tuberías, además de darle un sabor desagradable y de
teñir las telas.
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Las características deseables de un sistema municipal de abastecimiento de agua no son
igualmente importantes para todos los usuarios. El propietario de una lavandería necesita
que el agua sea clara y suave, pero no le importa que tenga sabores u olores desagradables.
Al dueño de una planta hidráulica lo único que le importa es obtener agua abundante al
menor costo posible, sin tomar en cuenta otras cualidades. El bombero necesita agua
rápidamente y en enormes cantidades, porque la calidad del agua no tiene consecuencia
ninguna para su trabajo; sólo el habitante corriente demanda y necesita agua que reúna
todas las características deseables.

En la práctica todo intento de separar el agua en un sistema de abastecimiento urbano, de
acuerdo con sus diferentes usos, supondría una cantidad desproporcionada de aplicación de
recursos, en comparación con las ventajas que se obtienen. No se tiene conocimiento de
alguna ciudad que haya tratado de hacerlo, todas reparten la misma calidad de agua para
todos los usos contenidos en su territorio.

4.6. El tratamiento del agua.

Existen varios métodos para que el agua que abastece a las ciudades reúna los requisitos
mínimos necesarios: cristalina, inodora, insípida, suave y pura. No existe un solo proceso
que sirva para solucionar todos los problemas de tratamiento de agua, pero es sumamente
improbable que el abastecimiento resulte defectuoso en todos los aspectos.

De lo anterior se desprende que cada municipalidad deberá buscar la mejor forma, en
términos de eficacia y eficiencia, que le sea posible para el tratamiento del agua que
distribuirá.
4.6.1. Los filtros lentos de arena.

Hasta ahora no se conoce un proceso mejor para eliminar los gérmenes patógenos del agua,
que el proceso de filtración. Existen dos clases de filtros, el filtro de arena lento y el filtro
de arena rápido o mecánico. El filtro de arena lento es una adaptación de los mismos
métodos que usa la naturaleza. Es un gran tanque, usualmente de concreto, cuyo fondo está
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compuesto por capas sucesivas de piedras quebradas, grava y arena fina. Las capas de arena
fina están encima y las capas sucesivas son progresivamente las de material más grueso. En
el fondo del filtro están las tuberías que recogen el agua. El agua va filtrándose desde
arriba, de tal forma que las impurezas son atrapadas a medida que atraviesa las distintas
capas del filtro, de la misma manera que el agua de un manantial ha sido purificada por el
proceso de filtración natural a través de las distintas capas del terreno que ha atravesado.

Los filtros lentos de arena son muy efectivos para el tratamiento del agua, especialmente si
no está muy contaminada por un exceso de aguas negras, o bien, por que no presentan
coloración oscura o demasiado cieno. Si el agua a tratar arrastra consigo una alta
contaminación, estos filtros no bastan por sí solos para purificarlas y es preciso combinar
este sistema con otros.

4.6.2. Los filtros mecánicos.

El filtro mecánico se diferencia del filtro lento de arena en varios aspectos. La arena que se
usa en el filtro mecánico es más gruesa y más uniforme; además se necesita un coagulante
químico para apresurar el proceso. También se diferencia en que el filtro se limpia
mediante un proceso por el que se bombea el agua de abajo hacia arriba a través de él, o sea
que se hace fluir el agua al revés de como funciona normalmente el filtro.

Dicho sistema constituye un método de limpieza mucho más rápido y fácil que el de
remover por completo todas las capas de arena en los filtros lentos. Cuando el agua
proviene de fuentes muy contaminadas y sucias se necesita filtrar el agua dos veces,
primero se hace pasar el agua a través de los filtros mecánicos y luego a través de filtros de
arena lentos.

4.6.3. Clorinación.

Casi todas las ciudades actualmente agregan en el agua de sus sistemas de abastecimiento
una determinada dosis de cloro a veces como único tratamiento, otras, además del
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tratamiento usual de filtro. El propósito principal de la clorinación es destruir los
microorganismos, pero en muchos casos la aplicación de cloro antes del filtrado sirve
también para reducir la posibilidad de que los filtros se tapen. El uso de cloro en el agua
adquiere gusto y olor especial. Estos olores y sabores pueden reducirse al agregar amoniaco
al mismo tiempo que cloro al agua del acueducto.

4.6.4. Fluorización

Se ha sabido desde hace mucho tiempo que el deterioro de las dentaduras puede ser
efectivamente detenido mediante la adición de pequeñas cantidades de fluoruro en los
depósitos del agua, esto supone un insignificante costo adicional para el tratamiento de las
aguas.
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5. CONSIDERACIONES GENERALES.

E

s fundamental dejar claro las siguientes reflexiones, las cuales tienen que ver con
lo sustantivo de los servicios públicos, dado que deben estar sujetos a un régimen
que les impone adecuación, permanencia, continuidad, uniformidad, igualdad de

los usuarios y economía.
Por otro lado, no se debe confundir las funciones públicas y los servicios públicos por ser
dos cosas diferentes. La primera es característica de los aspectos legislativos y
jurisdiccionales y por tanto todos los actos que realiza son función pública, mientras en la
administrativa su verdadero ejercicio se manifiesta por medio de la prestación de los
servicios públicos.
Por derecho natural los habitantes de una población deben recibir los beneficios de este
vital líquido, pero también deben participar en el cuidado de la infraestructura, a evitar el
desperdicio y la contaminación.
Se ha mencionado que una persona usa en promedio cuatrocientos litros de agua al día.
Las mayores cantidades de agua se usan en la industria, en lavanderías, fábricas textiles,
hoteles, beneficios de café y lavados de autos.
La ciudades deben contar con este preciado liquido, para ello tienen que hacer uso de una
planeación coordinada con las dependencias que autorizan el establecimientos de nuevos
centros de población, para que no se permita asentamientos humanos en lugares que por las
condiciones físicas sean de alto riego para la población.
Las exigencias de algún grupo de personas una vez instalada en espacios irregulares, crea la
presión a las autoridades municipales para la prestación de los servicios públicos, para
ellos es indispensable contar con un programa de urbanización, en el cual se autorice el
asentamiento de núcleos de población y se definan los espacios de alto riesgo para la
población.

6. FUENTES DE CONSULTA
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PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el
país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos,

con la intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN

L

a prestación de los servicios públicos es uno de los renglones de mayor motivo de
preocupación y gasto de recursos por parte de la autoridad municipal.

La limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final

de residuos

sólidos es actualmente uno de los apartados que requiere especial atención, debido al
incremento en la cantidad de residuos generados al interior de la municipalidad.

La problemática se conforma de la selección del terreno para depositar los residuos, del
diseño de un sistema eficaz para la recolección de la basura, de contar con los recursos
suficientes para responder al constante crecimiento de la población, y sobre todo, de los
efectos de las tendencias de consumo.

En la actualidad, el aumento en el mercado de productos procesados y empaquetados es el
resultado del cambio y de estilo de vida; el denominado “consumismo”

1

ha contribuido

con el incremento en el volumen de los residuos sólidos, lo que a su vez ha provocado una
mayor dificultad para manejar la recolección, el traslado y la disposición de los mismos.

En algunos casos, una de las mejores estrategias es la coordinación entre municipios; esta
forma de coordinación, colaboración y trabajo, conocida como asociación intermunicipal,
permite hacer frente a una realidad que difícilmente se podría asumir de manera individual.

En este sentido, en el apartado del marco jurídico de este documento, se señala el ámbito
legal que respalda la acción municipal; se plantean en un segundo apartado, las
competencias por nivel de gobierno en torno al tema del manejo y recolección de residuos.

En el tercer apartado, se plantea el marco que en el municipio, le permite establecer los
límites de acción de su administración pública.

1

– De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, consumismo es la tendencia
inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios. (RAE, 22.ª edición).
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En el cuarto apartado, se aborda de manera especial la limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos; y como en el quinto apartado se señalan
algunas consideraciones sobre los

prestadores de servicio, concesionarios y servicios

públicos.

En el siguiente capítulo, se realiza un breve bosquejo acerca de la cultura de separación de
la basura.

En el séptimo aparado se presentan algunos comentarios generales que muestran una breve
reflexión sobre la importancia que la ley tiene para frenar practicas que podrían ser nocivas
en el desempeño de las funciones públicas que realizan los responsables de estas áreas.

Finalmente se presenta un Glosario de apoyo que contiene la terminología sobre el manejo
de los residuos sólidos.

2. MARCO JURÍDICO

L

a solidez de nuestras instituciones siempre será respaldada por el apego al
derecho, y sólo en el marco de la observancia de la ley se puede establecer un
programa de trabajo ordenado, eficiente y con objetivos.

El conjunto de normas que regula la actividad pública y la administración municipal, tiene
su origen y fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por
ello, el municipio, como instancia política y administrativa del Estado Mexicano, está
sujeto a la normatividad jurídica del mismo.

El marco jurídico está formado por los tres niveles de gobierno, y sus respectivos grupos de
estatutos:

4

Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales

Marco federal
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•

Ley General de Asentamientos Humanos

•

Ley Federal de Planeación

•

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

•

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

•

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

•

Indicadores Básicos y Manual de Evaluación para Relleno Sanitario de SEDESOL

•

Convenios de Desarrollo Social

•

NOM–083–SEMARNAT–2003

Marco estatal
•

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

•

Ley Estatal de Protección Ambiental

•

Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

•

Ley Orgánica del Municipio Libre

Marco municipal
•

Reglamentos Municipales

Además de las leyes citadas, todas las disposiciones jurídicas expedidas por el Congreso de
la Unión y la Legislatura Estatal que incidan en la vida municipal.
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2.1. Competencia federal
En el artículo 115, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2 dispone que
el Municipio Libre es la base de la división territorial y organización político –
administrativa de las entidades que conforman la federación; en base a los anterior el
Ayuntamiento es el órgano de la administración pública más cercano a la población en
materia de ordenamiento territorial y planeación para el desarrollo.

A partir del artículo 27 de la Carta Magna, se sustenta la Ley General de Asentamientos
Humanos, 3 que a través de la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, establece las
normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población, así como definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y
destinos que regulen la propiedad dentro de los centros de población. Entre los usos y
destinos, se deben contemplar los terrenos destinados a la disposición final de los residuos
sólidos municipales, en cuyo caso, la planeación de la vida útil de estos predios, resulta de
gran importancia en el largo plazo.

La planeación democrática del desarrollo esta debidamente instruida en la Ley de
Planeación 4; esta disposición federal orienta la elaboración de los planes de ordenamiento y
desarrollo urbano conforme a lo estipulado en el artículo 2:

“La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y
deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales

2

– Texto Vigente, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de septiembre
de 2007.
3

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 5 de agosto de 1994.

4

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes
13 de junio de 2003.
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y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:
I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación
nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano,
federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la
democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la
planeación y ejecución de las actividades del gobierno;
III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la
población y la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr
una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el
desarrollo de la población;...”

Dado que el proceso de desarrollo requiere de la coordinación de competencias entre
dependencias del gobierno federal, en la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal 5 se citan las capacidades y posibilidades de interactuación entre dependencias.

Los conceptos de preservación y mantenimiento de los ecosistemas y de la calidad del
ambiente, están definidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente 6, que en el artículo 1 fracción IX, estipula que: “El establecimiento de los
mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los
sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental”
es una de las bases para propiciar el desarrollo sustentable, a través de instrumentos como
planes, programas y proyectos de política ambiental, de los cuales emanan las políticas
públicas que serán aplicadas dentro de un territorio especifico; para el caso de la los
residuos sólidos, estas políticas deberán tender a la cooperación entre municipios, a la

5

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 2 de junio de 2006.

6

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 5 de julio
de 2007.
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sustentabilidad de las acciones del ayuntamiento en materia de manejo de residuos sólidos
y en el desarrollo de sistemas y métodos alternativos para tal fin.

En este rubro, en el artículo 7 cita a tenor: “Corresponden a los Estados, de conformidad
con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

…
VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento,
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no
estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el artículo
137 de la presente Ley;”

Este mismo ordenamiento faculta al municipio a través del artículo 8, fracción IV
para “La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y
control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;”

El artículo 137 cita:

“Queda sujeto a la autorización de los Municipios o del Distrito Federal, conforme
a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten
aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento,
transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos
municipales.

La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la
construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de
residuos sólidos municipales.”

8

Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales

Con lo anterior queda explicito que es el municipio el encargado de la tarea, no sólo de
dotar a los asentamientos humanos con las instalaciones para la disposición de residuos
sólidos, sino que también es quien se encarga de proteger los suelos de la contaminación
generada por este uso.

Es por ello que en los artículos 134 y 135 se estipula la necesidad de desarrollar métodos
alternativos para controlar y prevenir la contaminación del suelo:

“Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se
considerarán los siguientes criterios:
I. Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;
II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente
de contaminación de los suelos;
III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, municipales
e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, así
como regular su manejo y disposición final eficientes;”…

Artículo 135.- Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se
consideran, en los siguientes casos:
I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano;
II. La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos
municipales en rellenos sanitarios;
III.- La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, industriales y
peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen.”

Cabe mencionar que la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), ha publicado un
documento en el cual se definen los indicadores básicos para la evaluación operativa de los
rellenos sanitarios, además se ha emitido una Norma Oficial Mexicana que debe ser
observada para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y
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obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial, NOM-083-SEMARNAT-2003 7

Además de las atribuciones ya discutidas, en la Ley General de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave 8, se induce a los tres niveles de gobierno a promover a participación
social:

“Artículo 35.- El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los
municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos
los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y
gestión integral de residuos, para lo cual:
I. Fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y operación de grupos
intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de
políticas y programas correspondientes, así como para prevenir la contaminación
de sitios con materiales y residuos y llevar a cabo su remediación;
II. Convocarán a los grupos sociales organizados a participar en proyectos
destinados a generar la información necesaria para sustentar programas de gestión
integral de residuos;
III. Celebrarán convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas
en la materia objeto de la presente Ley;
IV. Celebrarán convenios con medios de comunicación masiva para la promoción
de las acciones de prevención y gestión integral de los residuos;
V. Promoverán el reconocimiento a los esfuerzos más destacados de la sociedad en
materia de prevención y gestión integral de los residuos;
VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente Ley, a través
de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y
gestión integral de los residuos. Para ello, podrán celebrar convenios de

7

– Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 20 de octubre de 2004.

8

– Texto vigente, citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes
19 de junio de 2007.
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concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas
organizaciones sociales, y
VII. Concertarán acciones e inversiones con los sectores social y privado,
instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales y demás personas
físicas y morales interesadas.”

Lo anterior hace pensar que para enfrentar la problemática de la disposición de la basura, es
necesaria la concurrencia de la sociedad, de manera integral y con espíritu creativo.

2.2. Competencia estatal.

En el ámbito estatal, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave 9, que en el artículo 71, fracción IX, enlista los servicios públicos que los
Ayuntamientos tienen a su cargo, “…c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos;…”

En el mismo artículo, fracción III, cita a tenor:

”Cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, podrán celebrar convenios
con el Estado u otorgar concesiones a los particulares, para que aquél o éstos se
hagan cargo temporalmente de la ejecución, la operación de obras y la prestación
de servicios municipales o bien los presten coordinadamente con el Estado;”

Lo que sienta las bases para que, bajo la perspectiva de ofrecer un mejor servicio, el
municipio pueda concesionar completa o parcialmente las acciones de limpia recolección,
traslado, tratamiento, separación y disposición final de los residuos sólidos municipales.

9

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de
Veracruz-Llave, el miércoles 21 de marzo de 2007.
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En términos de sustentabilidad, la Ley, Estatal de Protección Ambiental para el Estado de
Veracruz 10, indica que la preservación del entorno ecológico debe estar presente en todas y
cada una de las acciones del gobierno estatal y municipal.

En complemento al estatuto anterior la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
que en su capítulo II establece la distribución de competencias y coordinación, ya sea entre
el gobierno estatal y los municipios, o con el gobierno federal, en el artículo 4, específica
las relaciones

correspondientes entre el ejecutivo estatal, y de las instancias

correspondientes en materia ambiental.

Respecto al manejo de los residuos, en algunas fracciones del artículo 3, se clasifican de
acuerdo con las características que estas acciones conllevan:

“XXX, define como manejo de residuos sólidos no peligrosos: al conjunto de
operaciones de recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento o
disposición final de los mismos…

XXXIII. Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o
mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo
para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico–infecciosas…

XLIV. Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que
por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o
biológico - infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el
ambiente…

10

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de
Veracruz-Llave, el miércoles 7 de febrero de 2007.
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XLV. Residuos sólidos de origen municipal: los residuos no peligrosos que se
generan en casas habitación, parques, jardines, vías públicas, instituciones
públicas y privadas, sitios de reunión, mercados, comercios, demoliciones,
construcciones, instituciones, establecimientos comerciales y de servicio, en
general, todos aquellos generados en las actividades de los centros de población… “

Con respecto a la emisión de criterios y normas es competencia del estado emitirlas como
lo establece el artículo 6:

“Corresponde al Ejecutivo Estatal: VII. Emitir los criterios y Normas Técnicas
Ambientales en materia de recolección, transporte, almacenamiento, manejo,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén
considerados como peligrosos… “

Razón por la cual, en el artículo 7 faculta al municipio para:

“V. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control
de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e
industriales que no estén considerados como peligrosos y de conformidad a lo
establecido por las Normas Oficiales Mexicanas…

XIII. El manejo y disposición final de los residuos sólidos que no sean considerados
peligrosos por esta Ley y de acuerdo con el Título Quinto de la misma… “

Así mismo, en los casos cuando se requiera establecer convenios para el manejo y control
de residuos se establecerán de acuerdo al artículo 8 que señala:

” El Ejecutivo Estatal podrá celebrar acuerdos o convenios de coordinación con la
Federación con el objeto asumir las siguientes funciones:
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II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad
conforme a las disposiciones de la Ley General… ”

Así mismo, uno de los problemas que generan los nuevos desarrollos habitacionales, es
considerado en el artículo 38:

“Los programas y acciones de vivienda que ejecute o financie el Gobierno del
Estado, promoverán:

IV.- Las previsiones para el almacenamiento temporal y recolección de residuos
domiciliarios… “

En el caso de la recolección y manejo de residuos peligrosos, en la Sección Quinta, de la
Evaluación del Impacto Ambiental, se estipula:

“Artículo 39. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del
cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de
obras y actividades públicas y privadas que puedan causar desequilibrio ecológico
o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para
proteger el ambiente y conservar, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de
evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Para ello, en los
casos que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan
llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente
la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

V.- Instalaciones y actividades de tratamiento, transporte, confinamiento,
almacenamiento, transformación, reuso, reciclaje, eliminación y/o disposición final
de residuos sólidos no peligrosos… “
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No solo se requiere la disposición de los residuos o su manejo, se requiere la educación en
la población con respecto a esta problemática; en la Sección Octava, de la Educación, la
Formación y la Investigación Ambiental, cita:

“Artículo 58. La Secretaría en coordinación con la Federación, con la Secretaría
de Educación y Cultura, las demás dependencias competentes de la Administración
Pública Estatal, de instituciones educativas y de investigación, así como con los
gobiernos locales promoverán la incorporación de la educación ambiental para el
desarrollo sustentable, como parte fundamental de los procesos educativos, en
todos los diferentes ámbitos y niveles, sean estos escolarizados o no formales, a
través de un proceso continuo y permanente. Promoverá asimismo la investigación
y la generación de métodos y técnicas que permitan un uso sustentable de los
recursos naturales, así como la prevención y la restauración ambiental de los
ecosistemas deteriorados.

X. Promoverá el reuso y el reciclaje de los residuos sólidos no peligrosos…”

En la consideración del almacenaje de los residuos se deberá evitar el perder su
acotamiento, como lo indica el,

“Artículo 118. Corresponde a los ayuntamientos:
II. - Sus residuos, evitando su propagación fuera de los terrenos en los que lleven a
cabo sus actividades…”

Al igual de la responsabilidad con respecto a los residuos peligrosos como lo indica la Ley
Estatal de Protección Ambiental 11:

“Artículo 172. Corresponde a los Municipios regular las actividades riesgosas,
cuando:

11

– Texto vigente citado a partir de Última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno
Constitucional del Estado de Veracruz-Llave, el miércoles 7 de febrero de 2007.
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I.- En su desarrollo se generen residuos que sean vertidos a los sistemas de drenaje
y alcantarillado de los centros de población, o sean integrados a la basura.
II. - Cuando las actividades estén relacionadas con residuos no peligrosos,
generados en servicios públicos cuya regulación o manejo corresponda a los
municipios o se relacionen con dichos servicios…”

2.3. Competencia municipal

El ordenamiento máximo que en términos jurídicos faculta al municipio para actuar a favor
del desarrollo urbano es la Ley Orgánica del Municipio Libre 12.

En el artículo 2 se establece el significado del municipio libre:

“El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado.

El Municipio Libre contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será
gobernado por un Ayuntamiento y no existirá autoridad intermedia entre éste y el
Gobierno del Estado.”

Con motivo que el ayuntamiento pueda trabajar organizadamente, en el artículo 39, se
establece que:

“Las Comisiones Municipales son órganos que se integran por Ediles con el
propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del
Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como de
las dependencias, pudiendo, en su caso, proponer el nombramiento, suspensión o
remoción de sus empleados. “

12

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial. Órgano del Gobierno
del Estado de Veracruz-Llave, el martes 21 de Marzo de 2007.
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Dado que entre las funciones y servicios, que la constitución señala como parte de las tareas
del municipio, se cuentan la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos, por lo que en el artículo 40 se enlista la Comisión de limpia pública, que será la
encargada de observar métodos de recolección y verificar que el relleno sanitario cumpla
con la Norma Oficial Mexicana.

Las competencias que esta Comisión tendrá quedan establecidas en el,

“Artículo 53 de la Ley Orgánica del Municipio Libre: Son atribuciones de la
Comisión de Limpia Pública:

I. Fomentar los hábitos de limpieza a nivel municipal, así como las medidas que
podrán adoptarse con la participación comunitaria a fin de promover una
conciencia social en la población;
II. Vigilar la óptima aplicación de los sistemas de recolección y disposición final de
la basura;
III. Promover y vigilar la adecuada limpieza de las vías urbanas, los parques y las
áreas públicas;
IV. Vigilar la operación de los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de
basura;
V. Coordinarse y apoyar a la Comisión Municipal de Ecología y Medio Ambiente; y
VI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables…”

Así mismo dentro de lo que establece el, artículo 58 sobre las atribuciones de la Comisión
de Ecología y Medio Ambiente, en la fracción V establece,

“Colaborar con la Comisión de Limpia Pública en la vigilancia de la operación de
los rellenos sanitarios, sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de
basura…”
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Cada Ayuntamiento es capaz de emitir reglamentos, en concordancia con lo estipulado en
el artículo 34:

“De acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Federal y la del Estado, esta ley
y demás leyes que expida el Congreso del Estado en materia municipal, los
Ayuntamientos aprobarán los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones que organicen las funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y
surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial”

De tal forma que el municipio puede emitir un reglamento de limpia pública, en caso de no
contar con él; si ya cuenta con él, podría introducir algunas reformas, como la de instruir a
escuelas de nivel básico y medio para incluir charlas de concientización ciudadana.

Cabe recordar que la participación ciudadana no sólo es deseable, sino es requerida por ley.

3. MARCO TEÓRICO

E

l municipio es la base de la organización de los estados y, por tanto, de la
república; el gobierno municipal posee facultades políticas para gobernar dentro
de su jurisdicción, así como autonomía jurídica y administrativa para definir sus
objetivos de desarrollo, y forma parte de la organización del gobierno del estado,

al que se le ha dotado constitucionalmente de facultades para normar las distintas
actividades propias de su ámbito.

El marco jurídico actual es producto de las reformas que se llevaron a cabo al artículo 115
de la Constitución; reformas que transformaron las relaciones del municipio con el Estado.
Dichos cambios concedieron a los municipios, entre otras prerrogativas, una autonomía
financiera con respecto al estado, al recibir directamente recursos federales para sus
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programas de inversión pública, lo que implicó un gran cambio en la obra pública
municipal.

Actualmente, los recursos de las Transferencias federales se integran por las diversas
Participaciones y Aportaciones Federales y Estatales. Con la aportación de estos fondos los
municipios realizan la mayor parte de la obra pública que tiempo atrás era realizada casi en
su totalidad por el gobierno estatal. La facultad de administración de su hacienda, fortalece
económicamente al municipio al darle la posibilidad real de planear su desarrollo y
establecer los servicios públicos que requiere, con la posibilidad de concesionarios, o bien
coordinarse o asociarse con el estado o la federación.

4. LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

S

e denomina así a la acción de recolectar los residuos sólidos municipales, a través

de un sistema de camiones, que vierten estos desechos en un predio, propiedad del
municipio; para llevar a cabo estas acciones, el departamento de limpia pública del
ayuntamiento, cuenta con un contingente de trabajadores, barrenderos, y

operadores.

4.1. Operación.

Los problemas ocasionados por el manejo inadecuado de la basura tienen costos sociales,
de salud, económicos y de deterioro ambiental que afectan directa e indirectamente a la
población. La utilización de tiraderos de basura a cielo abierto ya sean estos oficiales o
clandestinos en los alrededores de ciudades y comunidades son problemas prioritarios de
las autoridades municipales. En la actualidad el problema y atención de la basura se puede
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establecer de forma unilateral o a través de un esquema de trabajo intermunicipal, que
permita a varios municipios hacer frente a la mejor estrategia para la atención ciudadana.

4.2. Manejo.

El objetivo general es establecer, con apego a la legislación y normatividad en la materia,
un esquema adecuado y sustentable para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
Específicamente consiste en:
•

Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del servicio de recolección de basura
dentro del municipio;

•

Eliminar tiraderos de basura a cielo abierto y evitar todos los problemas de que
subsisten y atraer en consecuencia los beneficios económicos, ecológicos, sociales y
de sanidad municipal;

•

Promover la corresponsabilidad gobierno-ciudadanía para la solución del problema
que representa el mal manejo de la basura, a través de la difusión del proyecto y de
la propuesta de formación de Comités Ciudadanos de Vigilancia;

•

Establecer un sistema para mejorar la recolección y disposición final de basura,
considerar el manifiesto de impacto ambiental, estudios de impacto vial y rutas de
recolección; y

•

Instar en la ciudadanía, con apoyo de la clase académica, educadores e
investigadores, a crear una cultura de manejo de la basura.

4.3. Recolección.

La recolección de la basura a nivel domiciliario es la acción que esta más en contacto con la
ciudadanía, por lo tanto es el punto de encuentro entre la acción de la política pública y el
gobernado. Es en esta etapa que se debe incentivar las acciones para poder alcanzar un
servicio eficiente y satisfactorio y fomentar una cultura de preservación del ambiente.
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Dentro de las medidas a establecer se encuentran:

1. Instrumentar horarios y rutas estrictas de recolección de desechos;
2. Solicitar que solo ante el sonido de la campana sean sacados a la calle los desechos,
para evitar el mantener la basura en las vías públicas;
3. Instrumentar con la participación de la ciudadanía, organizaciones populares,
escuelas y publico en general, programas que incentiven y fomenten la separación
de residuos para su recicle; y
4. Crear medidas para la recolección en áreas comerciales y de servicios, donde la
recolección es diferente por el volumen que se maneja.

4.4. Residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Para contemplar y establecer las competencias y áreas de influencia de los residuos, así
como el manejo de los residuos urbanos, tanto por el municipio como por el estado, deben
sujetarse las instancias municipales y estatales a lo dispuesto en la Ley de Prevención y
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, ya citada en el marco legal.

Dicha Ley contempla en su primer artículo, la obligatoriedad en la entidad, así como
competencias y coordinaciones a establecer: regular la prevención de la generación y la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no sean
considerados como peligrosos por la legislación federal de la materia, además de establecer
las bases para:

“I. Determinar los criterios y principios que deberán considerarse en la
generación, el manejo y la disposición final de los residuos;
II. Establecer la distribución de competencias en materia de generación, manejo y
disposición final de residuos entre el Gobierno Estatal y los Municipios;
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III. Fortalecer la capacidad de los Gobiernos Estatal y Municipales para realizar,
de manera coordinada, las funciones relacionadas con la prevención y gestión
integral de los residuos;
IV. Definir las responsabilidades de los productores, comerciantes y consumidores,
así como de los prestadores de servicios de manejo de residuos, incluyendo la
responsabilidad postconsumo;
V. Facilitar la reutilización, reciclado y remanufactura de residuos, así como el
desarrollo de mercados para los materiales, residuos y productos reciclables y
reciclados, así como remanufacturables y remanufacturados;
VI. Regular la prevención de la contaminación con residuos de suelos y sitios y su
remediación;
VII. Fortalecer programas y acciones en materia educativa ambiental, a fin de
lograr la prevención de la generación de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial, así como su adecuado manejo y gestión integral;
VIII. Crear mecanismos para la participación responsable, activa y efectiva de
todos los sectores sociales, en las acciones tendientes a prevenir la generación,
aprovechar el valor y lograr una gestión integral de los residuos;
IX. Fomentar la innovación tecnológica, la eficiencia ecológica y la competitividad
de los procesos productivos, induciendo la incorporación de buenas prácticas, el
diseño ambiental de productos y procesos más limpios de producción, que
contribuyan a reducir la generación de residuos;
X. Establecer un sistema de información relativa a la generación y gestión integral
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios
contaminados y remediados;
XI. Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de esta Ley y de las
disposiciones que de ella deriven, e imponer las medidas de seguridad y sanciones
que correspondan; y
XII. Brindar certeza jurídica a la participación privada en la gestión integral de los
residuos.…”
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4. 5. Operación del relleno sanitario.

Los rellenos sanitarios son una técnica de confinamiento de los desechos sólidos en el suelo
que utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo más pequeña
posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su
volumen 13. La técnica prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases
producidos en el relleno sanitario por efecto de la descomposición de la materia orgánica.

En este sentido, dado el grado de especificidad técnica que debía cumplir el diseño y
operación del proyecto, se puede contar con el apoyo de dependencias estatales y federales
para el diseño y aprobación del mismo. Áreas de competencia federal como la Delegación
de SEDESOL, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) o de
competencia estatal como la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente, pueden apoyar al
municipio en conceptos como:

a) Ubicar los sitios para los rellenos sanitarios;
b) Elaboración de los términos de referencia para el proyecto ejecutivo; y
c) Integración del expediente técnico del proyecto.

La norma técnica existente para la construcción de rellenos sanitarios, se puede consultar en
las Normas Oficiales Mexicanas:
•

NOM-083-ECOL-1994 Que establece las condiciones que deben reunir los sitios
destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales.

•

Proyecto de NOM-084-ECOL-1994 Que establece los requisitos para el diseño de
un relleno sanitario y la construcción de sus obras complementarias.

Los rellenos sanitarios pueden operar en tres formas: rellenos sanitarios manuales, relleno
manual compartido y un relleno sanitario regional.
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En el caso de la relación intermunicipal para establecer un relleno sanitario regional se
puede constituir un órgano descentralizado para la operación del mismo, con el propósito
de apoyar al servicio público de limpia en la recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos reciclables, así como para crear una cultura ambiental para
proteger el medio ambiente con sentido de desarrollo social y económico.

Este organismo podría funcionar con un Comité de Administración integrado por cada uno
de los presidentes municipales integrantes de la Asociación, y para dar mayor certidumbre
y transparencia en la operación de los rellenos sanitarios, se pueden incorporar Comités de
Vigilancia Ciudadana.

Con el propósito de fortalecer la operación de los rellenos sanitarios, se pueden establecer
estrategias que sustenten:

a) El establecimiento de programas de reutilización y reciclaje de componentes de la
basura, a través de la creación de redes ciudadanas de apoyo;
b) Incentivar el manejo consiente de compras del ciudadano para evitar compras con
excesos de empaques; y
c) Orientar a la población en el uso de compotas con los desechos orgánicos.

En la necesidad de contar con una guía que permita hacer una evaluación y seguimiento a
un Relleno Sanitario, el documento de apoyo es el editado por la SEDESOL, Guía para la
Evaluación de un Proyecto Ejecutivo de Relleno Sanitario.

Así mismo, el Manual para la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental Aplicados a
Rellenos Sanitarios, editado también por la SEDESOL, permite hacer un seguimiento a
todos los lineamientos que se requieren para cumplir con lo establecido en materia de
impacto ambiental de los rellenos sanitarios.

13

– En la técnica del relleno sanitario, en Europa y USA se emplean entre capas de basura y tierra unas
membranas de material biodegradable, que sirven para evitar la combustión de los residuos; este material es
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4.6 Residuos peligrosos.

Como parte final del manejo de los residuos municipales peligrosos se debe establecer para
su disposición final en forma segura y controlada en algún sitio seleccionado
adecuadamente para ello, de manera que los riesgos a la salud y al ambiente sean mínimos.
Para ello existen diversos métodos de disposición que deben cumplir con los lineamientos
marcados por la autoridad referentes a la selección del sitio, construcción, operación,
clausura y monitoreo de acuerdo a lo dispuesto por la norma.

La disposición final de residuos peligrosos se realiza en confinamientos controlados,
teniéndose una selección del sitio, diseño y construcción normada por las NOM-055ECOL-1993, NOM-056-ECOL-1993, NOM-057-ECOL-1993 y NOM-058-ECOL-1993.

El manejo de los residuos peligrosos incluye en general la prevención, tratamiento y
disposición. La prevención consiste en la reducción de residuos y su volumen. Las técnicas
de tratamiento y disposición se traducen en la disminución de la peligrosidad y la
disposición de residuos de manera que no haya problemas para el ambiente y la salud
humana. La disposición en sitios especiales puede ser una opción económica, pero requiere
de un diseño de ingeniería para el adecuado control de contaminantes. Antes de efectuar la
disposición de cualquier residuo peligroso se debe:

a) Disminuir la toxicidad del residuo;
b) Separar y concentrar los constituyentes peligrosos en un volumen reducido; y
c) Estabilizar y solidificar el residuo para evitar lixiviados.

omitido en todo el territorio nacional, porque resulta la compra de estos insumos resulta en un alto gasto.
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5.

PRESTADORES

DE

SERVICIO,

CONCESIONARIOS

Y

SERVICIOS

PÚBLICOS

L

a Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo

Especial, considera en el,

“Artículo 5. Los Ayuntamientos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley

Orgánica del Municipio Libre, esta Ley, demás leyes del Estado, Normas Oficiales
Mexicanas y Normas Técnicas Ambientales, prestarán directamente, a través de sus
correspondientes Organismos Operadores o de concesionarios, los servicios
públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos de su competencia … “

En las fracciones de este artículo 5, quedan especificadas las instancias, facultades,
competencias y relaciones que el Ayuntamiento establecerá para llevar a cabo el manejo de
recolección, almacenaje y destino final de los residuos; ya sea con la prestación del servicio
directamente desde el municipio o mediante una concesión.

Dentro de esta misma Ley se contempla la regulación que tendrá el ayuntamiento con sus
organismos para el manejo de los residuos:

“Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, la organización, administración,
operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación o ampliación de los
servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos, a cargo de los municipios, podrá realizarse a través de
dependencias o entidades de éstos, que tendrán el carácter de organismos
operadores.

Cuando el organismo operador sea una dependencia, su estructura administrativa
será la que establezca la reglamentación correspondiente o, en su caso, la que
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acuerde el Cabildo. La designación de los servidores públicos responsables de estos
servicios estará a cargo del Presidente Municipal… “

6. CULTURA DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

L

a reflexión diaria acerca de cómo se libra la relación entre medio ambiente y
sociedad está presente en casi todos los diarios y programas de noticias, prensa
escrita y virtual.

En palabras de Gonzalo Edwards,

“la importancia de esta reflexión tiene que ver con cinco aspectos principales: 1) El
grado de cumplimiento de cualquier norma o regulación que se dicte al respecto,
depende, entro otros elementos, de cuanto creamos en sus fundamentos. 2)
Relacionado con lo anterior, los costos de fiscalización de cualquier ley son
inversamente proporcionales a nuestro grado de convencimiento de que lo que se
busca vale la pena. 3) Nuestra actitud debería afectar la legislación en la medida
que se pretenda que ésta refleje lo deseado por la población en relación con el
tema. 4) Nuestra actitud debería afectar las políticas de comunicación y educación
del gobierno en la medida que se persiga un cambio cultural de importancia. 5) En
términos económicos, nuestra actitud se refleja en la posición de la “curva de
demanda por bienes ambientales”, entendida como nuestra disposición voluntaria a
pagar de alguna manera.” 14

De lo anterior sería posible extraer una clasificación de la información contenida en los
medios, ya sea de crítica a la autoridad por la debilidad mostrada para hacer exigible las
leyes ambientales, por señalamiento de la obsolescencia del marco legal, los elevados
costos por remediación ambiental que pasan la factura a la sociedad en general, la falta de
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visión por parte de las autoridades competentes para generar una cultura de respeto al
medio ambiente y/o alguno de sus elementos, por las escandalosas cifras de materiales
desechados en un determinado tiempo y lugar, o bien, por la indolencia del ser humano ante
la compleja problemática.
Sea cual sea el caso, todos estos factores forman parte del concepto de la cultura ecologista,
en la que el individuo es el actor central; aunque parezca que es un elemento más de la
problemática, en realidad es parte de la solución.
En el sentido que todos los niveles de gobierno deben incidir en la sociedad para inducir la
participación ciudadana libre, activa, dinámica y real, el Ayuntamiento es el que debería
sentar las bases de esta participación.
La cultura del manejo adecuado y disposición final de los residuos sólidos, contempla un
proceso, en el que la participación ciudadana es la única vía para concretar un cambio
cultural, a través de modificar hábitos de consumo, de instituir la separación de la basura
desde los hogares, de exigir a la industria el reciclaje de materiales a gran escala, de
solicitar a los legisladores estatutos que incentiven a las industrias que coadyuven a la
recuperación medioambiental, entre otras muchas acciones necesarias para dar solución al
problema de la disposición de los residuos sólidos urbanos.

7. COMENTARIOS GENERALES

L

a recolección y disposición final de basura requiere de la construcción y puesta en
marcha de rellenos sanitarios, pero también de la disposición de la ciudadanía en
la aceptación de concientizarse del grave problema que significa el nulo o

deficiente manejo del problema.

14

– Edwards G., Gonzalo, (1999). “Medición de actitudes culturales hacia el medio ambiente: un estudio
exploratorio”, en Economía del Medio Ambiente en América Latina, Juan Ignacio Varas, editor. Alfa omega,
Colombia. (Pp.331-332).
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El hacer cuidadosos estudios para su ubicación y manejo, es un paso adelante para muchos
problemas que aquejan al municipio en materia de basura, las repercusiones en la salud, la
transmisión de enfermedades, animales que se reproducen sin control en medio de los
desechos, las fuentes de agua se contaminan, el entorno se degrada, así como los suelos, el
equilibrio ecológico del entorno se pierde, muchas de las consecuencias que pueden ser
evitadas y controladas.

Otro de los puntos que no podemos dejar de mencionar es en la cultura del reciclado,
actividad que puede significar una recuperación financiera para el municipio cuando el
manejo de los residuos es realizado en forma competente. Pero el hablar de reciclado solo
es posible con la activa participación de los miembros de la comunidad, con una activa
capacitación de las metas a seguir y el preparar a los más jóvenes en una nueva forma de
vida en armonía con su entorno.
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9. GLOSARIO

Acopio: Acción tendiente a reunir residuos en un lugar determinado y apropiado, para su
recolección y posterior manejo o disposición final;

Almacenamiento: Retención temporal de los residuos, en lugares propicios, para prevenir
daños al ambiente, los recursos naturales y a la salud de la población, conforme a las
disposiciones reglamentarias y normativas correspondientes.

Aprovechamiento de Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es mantener a los
materiales que los constituyen en los ciclos económicos o comerciales, así como conservar
en equilibrio los ciclos biológicos, mediante su reutilización, remanufactura, rediseño,
reprocesamiento, reciclado y recuperación de materiales secundarios o de energía, con lo
cual no se desperdicia su valor económico y se previene la contaminación del ambiente.

Basura y/o Residuo Sólido: Todo desecho orgánico o inorgánico que resulte de actividades
domesticas, comerciales, industriales o recreativas, cuya calidad no permita usarlos
nuevamente en el proceso que los generó.

Centro de Acopio: Es el lugar destinado por el Ayuntamiento, en donde se reciben limpios
y separados los residuos inorgánicos: papel, cartón, metales, plástico, vidrio y otros
productos. También se llama centro de reaprovechamiento porque es el eslabón entre las
industrias que reutilizan o reciclan los residuos y la sociedad que los produce.

Composta: Proceso de descomposición de materia orgánica mediante la acción de
microorganismos específicos y mezcla de tierra.

Consumo Sustentable: Conjunto de acciones que se realizan para elegir, adquirir y
aprovechar al máximo el valor de los materiales usados en los productos comerciales, bajo
la consideración de la posibilidad de evitar el agotamiento de los recursos naturales, así
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como de prevenir o reducir la generación de residuos o la liberación de contaminantes al
ambiente y los riesgos que esto conlleva.

Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e
instalaciones cuyas características permitan prevenir afectaciones a la salud de la población,
así como a los ecosistemas y sus elementos; ó Es el destino último de los residuos sólidos,
colocados de una manera ordenada, distribuyéndoles, ya sea en rellenos sanitarios,
estaciones de transferencia, basureros o centros de acopio.

Establecimiento: Conjunto de construcciones, espacios, equipos, dispositivos, lugares y
otros recursos de los que se disponga para la realización de actividades industriales,
comerciales o de servicios.

Gestión Integral: Conjunto de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación,
administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el
manejo de residuos en las distintas etapas de su ciclo de vida, desde la generación hasta su
disposición final, a efecto de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de
su manejo y su aceptación social, de acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada
localidad o región.

Generador de Residuos: Persona física o moral que produce residuos, a través del
desarrollo de procesos productivos o de consumo.

Insumo: Material primario o secundario, subproducto o residuo empleado como base para
procesos de transformación, manufactura de productos de consumo o para brindar
servicios.

Inventario de Residuos: Base de datos en la que se asientan con orden y clasificación los
volúmenes de generación de los diferentes residuos, que se integra a partir de la
información proporcionada por los generadores en los formatos establecidos para tal fin, de

33

Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales

conformidad con lo dispuesto en este ordenamiento, así como a través de estimaciones y
muestreos.

Liberación al Ambiente: Descarga, inyección, inoculación, depósito, derrame, emisión,
vaciado, vertimiento, rociado, pulverizado, abandono, escurrimiento, fuga, escape o goteo
de residuos o de los materiales y agentes patógenos contenidos en ellos, en los medios
naturales.

Macrogenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una
cantidad mayor de cuatrocientos kilogramos de residuos al año o su equivalente en otra
unidad de Medida.

Manejo: Conjunto de acciones que involucran la identificación, acopio, almacenamiento,
transporte, reutilización, reciclado, remanufactura, tratamiento y, en su caso, disposición
final de residuos.

Manejo Integral: Las actividades de reducción de la fuente, separación, reutilización,
reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio,
almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos, individualmente realizadas
o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada
lugar, con el fin de cumplir los objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental,
tecnológica, económica y social.

Microgenerador: Persona física o moral que genere una cantidad de hasta cuatrocientos
kilogramos de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida.

Plan de manejo: Instrumento de gestión que contiene el conjunto de acciones,
procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos de
consumo que al desecharse se convierten en residuos, a fin de que sean enviados a
instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento
económico, tratamiento o disposición final ambientalmente adecuados.
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Proceso productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio,
transformación, procesamiento o utilización de materiales para producir bienes y servicios.

Producto: Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización de materiales
primarios o secundarios.

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten
restituir su valor económico y evitar su disposición final, siempre y cuando esta restitución
favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los
ecosistemas o sus elementos.

Recolección: Acción que tiene por objeto trasladar los residuos hacia el vehículo o equipo
que los conducirá a las instalaciones necesarias para su manejo o disposición final.

Rediseño: Revisión y adecuación de los procesos productivos y productos de consumo para
reducir la generación de residuos, hacer un uso más eficiente de los materiales y de la
energía que involucran en su transformación, así como facilitar la remanufactura y
reciclado de tales productos.

Remanufactura: Proceso mediante el cual se desensamblan productos de consumo usados,
se limpian, reparan, reemplazan sus partes y se vuelven a ensamblar para generar un
producto reconstituido que pueda volver a utilizarse.

Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los suelos y sitios contaminados
para eliminar o reducir los contaminantes, prevenir su dispersión en el ambiente sin
modificarlos y eliminar o reducir los cambios nocivos en las características físicas,
químicas o biológicas de los suelos contaminados, a fin de prevenir o disminuir riesgos
ambientales.

Relleno Sanitario: Obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería para la
disposición final de los residuos sólidos urbanos, ubicada en sitios adecuados al
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ordenamiento ecológico del territorio y a las Normas Oficiales Mexicanas, mediante la cual
los residuos se depositan y compactan al menor volumen práctico posible, y se cubren con
material natural o sintético para prevenir o reducir la liberación de contaminantes al
ambiente, los procesos de combustión no controlada, la generación de malos olores, la
proliferación de fauna nociva y demás problemas ambientales y sanitarios.

Residuo: Material, insumo, producto o subproducto generado en los procesos de extracción,
beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o procesamiento, que
se descarta y que puede ser susceptible de aprovechamiento o requiere sujetarse a
tratamiento o disposición final, conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos
aplicables.

Residuos de manejo especial: Aquellos generados en los procesos productivos, que no
reúnen las características para ser considerados como peligrosos conforme a la
normatividad ambiental vigente o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por
macrogeneradores de residuos urbanos.

Residuo Sólido Inorgánico: Desecho generado en casa-habitación, industria o comercio,
consistente en metal, papel, cartón, plástico o vidrio.

Residuos Sólidos Orgánicos Domiciliarios: Son los desperdicios de comida, desechos de
cocina y del jardín, que tienen un origen biológico: Es decir, desechos de todo aquello que
nace, vive, se reproduce y muere, que en algún momento han tenido vida biodegradables
porque se pueden someter a tratamientos biológicos que generen otros productos como
composta, abonos naturales humus, alimentos para animales, etcétera.

Residuo Sólido Reciclable: Todo residuo sólido que por razones económicas y por no
significar un riesgo para la salud, es susceptible de ser reutilizado con o sin transformación
física de sus características.
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Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la
eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos
que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques; o que provienen de cualquier
otra actividad que genere residuos con características domiciliarias; así como los resultantes
de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados como
residuos de manejo especial.

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente empleado, sin que medie un
proceso de transformación.

Sistemas de manejo ambiental: Conjunto de medidas a través de las cuales se incorporan
criterios tendientes a minimizar impactos negativos al ambiente, mediante el ahorro y
consumo eficiente de agua, energía y materiales, y que alienta, en materia de adquisiciones,
la prevención de la generación de residuos, su aprovechamiento y su manejo integral.

Sitio contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier
combinación de éstos, que ha sido contaminado con residuos sólidos urbanos o residuos de
manejo especial.

Subproducto: Material obtenido en forma colateral como sobrante o merma de un proceso
productivo, que puede ser comercializado o servir como materia prima en un proceso igual
o diferente al que lo generó, en la instalación que lo produjo o en otra.

Transporte: Traslado de materiales, subproductos o residuos de un lugar a otro.

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos o biológicos, mediante los cuales se
cambian las características de los residuos y se reduce su volumen.

37

Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales

38

El Colegio de Veracruz

Carrillo Puerto No. 26
Xalapa, Veracruz

9
[Prontuario nueve]

Octubre, 2007

EL ABC
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
EN VERACRUZ

Coordinador de la Obra

Dr. Rafael Vela Martínez

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES:
COORDINACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL,
DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS MUNICIPIOS

Autor: Dr. Alejandro de la Fuente Alonso

9
[Prontuario nueve]

Una edición de
El Colegio de Veracruz (COLVER)
Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General de EL COLEGIO DE VERACRUZ

Consejo Editorial:

Dra. Petra Armenta Ramírez

– Catedrática COLVER

Mtro. Rodolfo Chena Rivas

– Catedrático COLVER

Dr. Alejandro de la Fuente Alonso

– Profesor – Investigador COLVER

Lic. Ignacio González Rebolledo

– Director General COLVER

Lic. Joel López García

– Coordinador de Vinculación Institucional COLVER

Mtro. Luís Gerardo Milo Coria

– Catedrático COLVER

Mtra. Verónica N. Rodríguez Ávila

– Consultor externo

Dr. Raúl Vázquez Montoya

– Ejecutivo de Proyectos de Desarrollo COLVER

Dr. Rafael Vela Martínez

– Profesor – Investigador COLVER

Derechos Reservados © 2007 COLVER

El contenido de esta obra esta protegido por la ley.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio de impresión o informático, así
como la transmisión de alguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por
registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular de los derechos reservados.

El COLVER agradece la participación de:

Mtra. Jennifer del Ángel Rueda.
Mtra. Clara Fernández Barradas.
Mtro. Víctor René Garibay Báez.
Mtro. José Ángel Huesca Alemán.
Mtro. Martín Víctor Maldonado Rodríguez.
Mtro. Joel Iván Mercado Galicia.
Mtra. Yafelin Murrieta Bonilla.
Mtra. Ana Yazmín Prado Salazar.
Mtro. Raúl Rodríguez Yelmi.
Mtro. Antonio Romano Santos.
Mtra. María de los Ángeles S. Trigos L.
Mtra. Miriam Rodríguez Nava.
Dr. Fernando Vázquez Rigada.

Formato y cuidado de la edición:
Mtra. Verónica Norma Rodríguez Ávila

INDICE

PRESENTACIÓN .................................................................................................................. 1
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3
2. MARCO JURÍDICO. ......................................................................................................... 4
2.1. Marco jurídico federal............................................................................................... 4
2.2. Marco jurídico estatal. .............................................................................................. 8
3. BASES SOBRE LAS QUE SE DISTRIBUYEN LOS INGRESOS FEDERALES ........ 14
4. DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL. ................................... 22
5. DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE LAS ENTIDADES Y LA
FEDERACIÓN.................................................................................................................. 25
6. DE LOS ORGANISMOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN. ................................ 26
7. DEL CONTROL Y LA SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN. ..................................................................... 28
8. LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES ................................................... 29
8.1. Su interacción.......................................................................................................... 29
8.2. Relaciones fiscales intergubernamentales............................................................... 33
9. EL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL......................................... 33
10. CONSIDERACIONES FINALES. ................................................................................ 38
11. FUENTES DE CONSULTA. ......................................................................................... 39

Relaciones Intergubernamentales: coordinación entre los gobiernos Federal, del estado de Veracruz y los municipios

PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN

E

s

de

especial

importancia

establecer

criterios

de

coordinación

intergubernamentales entre la federación, los estados y los municipios,
especialmente en un país como el nuestro que transita por la vía del

fortalecimiento de su sistema federal.

El federalismo en México se vive en sincronía con el avance democrático de sus
instituciones, ya que se trata de un sistema que supone la existencia de varios centros de
decisión política, con plena autonomía a lo largo del territorio nacional y que constituyen
los elementos básicos del sistema político mexicano.

El municipio, definido constitucionalmente como la base de la división territorial y
administrativa de los estados que conforman la República Mexicana, es la célula básica del
sistema federal; la última reforma del artículo 115 Constitucional fortalece tal aseveración
al reconocerlo como nivel de gobierno y enfatiza la importancia de dotar al municipio de
las facultades y recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de la comunidad.

Sin embargo, el camino por recorrer para el fortalecimiento de los municipios es aún largo.
Este trabajo de investigación tiene como propósito

analizar los mecanismos más

importantes de coordinación gubernamental y la asignación de recursos federales con base
en la Ley de Coordinación Fiscal.

Con conocimiento de los alcances y limitaciones que comprenden estos mecanismos, se
pretende contribuir a incrementar la capacidad administrativa, organizativa, técnica y
financiera de los municipios de la entidad, con la intención de que estén en mejores
condiciones y posibilidades de atender las demandas que su desarrollo les requiere.

Por último se toca lo referente al Centro de Desarrollo Municipal como un organismo
veracruzano que tiene como objetivo contribuir en el desarrollo de nuevos esquemas para
resolver las problemáticas municipales y al mismo tiempo difundir y establecer
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mecanismos de intercambio de experiencias, todo ello en busca de una mejor cooperación y
desarrollo de los 212 municipios que integran la entidad y en la pretensión de lograr un
mayor beneficio para los veracruzanos.

2. MARCO JURÍDICO.

2.1. Marco jurídico federal.

L

a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo
115 las bases jurídicas del municipio en México. El jueves 23 de diciembre de
1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se

declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. En dicho artículo se establecen las bases generales que dan pie a las
relaciones intergubernamentales con los municipios del país y que a continuación se
especifican respetando según el caso la letra del articulado 1:

El artículo 115, fracción II establece:

“II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
1

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
miércoles 27 de septiembre de 2007.
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El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

…e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los
bandos o reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos
mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los
municipios y el gobierno del estado, o entre aquellos, con motivo de los actos
derivados de los incisos c) y d) anteriores....

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

…i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o
la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto
por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la
asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación
de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del
Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado
para que éste, de manera directa o través del organismo correspondiente, se haga
cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio...”
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…IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de
los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejora así como las que tenga por base el cambio de
valor de los inmuebles

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas
contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen
por las legislaturas de los Estados

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en
relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios
en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo
estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o
los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o
por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos
distintos a los de su objeto público.

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de
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mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán
aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa
por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:

…c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la
Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán
asegurar la participación de los municipios;

…i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del
Artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarios;

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en federativas formen o tiendan a
formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los
Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley
federal de la materia;
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VII. La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en
los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el
gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de
fuerza mayor o alteración grave del orden público.

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde
resida habitual o transitoriamente;

VIII. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación
proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios”.

El artículo 115 ha sido reformado en diez ocasiones; la última reforma se efectuó el 14 de
agosto de 2001, y constituyó una modificación integral a las bases del régimen municipal.

La modificación más importante es aquella que sustituye el término “administrar" por el de
"gobernar", con la intención de aclarar el cometido general del Ayuntamiento como órgano
de gobierno. Es decir; como nivel de gobierno.

Gobernar implica promover el bienestar de los gobernados mediante la participación a fin
de lograr el desarrollo integral del municipio.

2.2. Marco jurídico estatal.

La Reforma Integral a la Constitución Política de Veracruz, presentada por el ejecutivo del
Estado a la LVIII Legislatura el 13 de septiembre de 1999 aprobada el 15 de enero de 2000
y promulgada el 3 de febrero de ese mismo año, dedica un capítulo especial al municipio.

En dicha reforma, se incorporaron las modificaciones aprobadas por el Congreso de la
Unión en la Constitución Política Federal, que ubican al municipio como una esfera de
gobierno y no como una forma de descentralización administrativa.
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Los artículos reformados de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave que dan pie a las relaciones intergubernamentales, a la letra dicen 2:

“Artículo 68. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento elección
popular, libre, directa y secreta, integrado por presidente, un síndico y los demás
ediles que determine congreso, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el
Gobierno

del Estado. Sólo los ayuntamientos, o en su caso, los concejos

municipales, podrán ejercer las facultades que esta Constitución les confiere.

En la elección de los ayuntamientos, el partido político que alcance mayor número
de votos obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a
cada partido, incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo al
principio de representación proporcional, en los términos que señale la legislación
del Estado. Los agentes y subagentes municipales se elegirán de acuerdo a lo
establecido por esta Constitución y La Ley Orgánica del Municipio Libre, la que
señalará sus atribuciones y responsabilidades.”

“Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con
las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer que:

I. Los ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica. Recaudarán y
administrarán en forma directa y libre los recursos que integren la Hacienda
Municipal, la cual se formará de los impuestos, derechos, productos,
2

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado, el miércoles 21 de marzo de 2007.
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aprovechamientos, participaciones, contribuciones, tasas adicionales que decrete el
Estado sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de
los inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado
establezca a su favor;

II. Las participaciones federales serán cubiertas a los municipios con arreglo a las
bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado;

III. Cuando a juicio de los ayuntamientos sea necesario, podrán celebrar convenios
con el Estado u otorgar concesiones a los particulares, para que aquél o éstos se
hagan cargo temporalmente de la ejecución, la operación de obras y la prestación
de servicios municipales o bien los presten coordinadamente con el Estado;

IV. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, según los
ingresos disponibles, y conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso
del Estado;

V. El Congreso del Estado aprobará la ley de ingresos de los ayuntamientos y
revisará sus cuentas públicas, cuando menos una vez al año;

VI. Las leyes del Estado señalarán las contribuciones que los ayuntamientos
deberán cobrar. Dichas leyes no establecerán exenciones ni subsidios a favor de
persona o institución alguna. Sólo estarán exentos del pago de contribuciones a que
se refiere el párrafo anterior los bienes de dominio público de la Federación, del
Estado y de los municipios;

VII. Los ayuntamientos propondrán al Congreso del Estado las cuotas y tarifas
aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos
municipales; así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;
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VIII. Los ayuntamientos estarán facultados para que en la distribución de los
recursos que le asigne el Congreso del Estado, sean consideradas de manera
prioritaria las comunidades indígenas. Esta distribución se realizará con un sentido
de equidad, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 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;

IX. Los ayuntamientos establecerán sus propios órganos de control interno
autónomos, los cuales deberán desarrollar su función de conformidad con lo que
establezca la ley;

X. Los municipios del Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de
la asociación de municipios del Estado con municipios de otras entidades
federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a
juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el
Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente,
se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien
se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;

XI. Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios
municipales:

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastros;
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g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines;
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito;
i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo
urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico;
j) Salud pública municipal; y
k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones
territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los
municipios.

XII. Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados para formular,
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales;
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias
y permisos para construcciones; participar en la creación y administración de
zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de
ordenamiento en esta materia y en la formulación de Programas de Desarrollo
Regional, así como intervenir en la formulación y aplicación de programas de
transporte público de pasajeros cuando afecte su ámbito territorial y celebrar
convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Para tal efecto
y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas
que fueren necesarias;

XIII. Los procedimientos administrativos se ajustarán a los principios de igualdad,
publicidad, audiencia, defensa y legalidad;

XIV. Para dictar disposiciones que afecten al patrimonio inmobiliario municipal, o
para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio para un plazo
mayor al período del ayuntamiento, se requiere el acuerdo de las dos terceras
partes de los miembros del mismo;
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XV. La policía municipal preventiva estará bajo el mando del presidente municipal,
en términos del reglamento correspondiente. Dicha policía acatará las órdenes que
el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de
fuerza mayor o alteración grave del orden público; y

XVI. Convocar, en los términos que establezcan esta Constitución y la ley, a
referendo o plebiscito, cuyos resultados serán obligatorios para las autoridades
competentes.”

El estado de Veracruz tiene un significado especial para el municipio libre. En la entidad,
de acuerdo con las versiones de connotados historiadores se fundó el primer Ayuntamiento
en América Continental, el cual fue en la “Villa Rica de la Veracruz”; asimismo, durante
los debates del Constituyente de Querétaro, Heriberto Jara y Manuel Aguirre Berlanga,
junto con otros distinguidos diputados, defendieron la autonomía política y económica del
municipio.

Precisamente este bagaje histórico ha quedado de alguna forma expresada en las reformas a
la Constitución de Veracruz. Por ello, en el capítulo respectivo se le reconoce al municipio
como un nivel de gobierno; se le dota de mayores libertades para que sin intervención del
Congreso pueda celebrar convenios con otros municipios del estado; para formular sus
presupuestos, proponiendo al Congreso las cuotas y las tarifas de los impuestos, productos
y contribuciones en general; se precisa que en el caso de designar Concejos Municipales, se
fortalece su facultad hacendaria, al disponerse que los municipios recaudarán y
administrarán en forma directa y libre los recursos económicos de su hacienda; se les dota
de mayores atribuciones para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de
desarrollo urbano; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y
en sus reservas ecológicas; y, la capacidad para participar en los programas de transporte
público, así como celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas
federales.
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En estos artículos queda establecido que se asignaran las participaciones de los estados,
municipios y distrito federal en beneficio de la población, asimismo se ordena el
establecimiento de procedimientos administrativos para la imposición de multas por
infracciones a los reglamentos.

3. BASES SOBRE LAS QUE SE DISTRIBUYEN LOS INGRESOS FEDERALES
A LOS ESTADOS Y A LOS MUNICIPIOS.
a Ley de Coordinación Fiscal 3, establece las bases sobre ingresos federales; tiene

L

por objeto coordinar el Sistema Fiscal de la Federación con los de estados,
municipios y el Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus

haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones;
fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir
los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y
funcionamiento.

Para ello, se establece un fondo general de participaciones, mismo que se constituye con el
20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

Es importante señalar, que la recaudación federal participable es la que obtiene la
federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de
petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos
conceptos.

En esta recaudación federal participable no se incluyen, los impuestos adicionales del 3%
sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y
del 2% en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios,
sobre la extracción de petróleo.

3

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la federación el miércoles 27 de diciembre de 2006.
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Cabe destacar que se encuentran excluidos en la recaudación federal participable, los
incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa;

los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos, de aquellas
entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de
estos impuestos; la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre
producción y servicios en que participen las entidades; la parte de la recaudación
correspondiente a los contribuyentes pequeños que las entidades incorporen al registro
federal de contribuyentes; el excedente de los ingresos que obtenga la federación por
aplicar una tasa superior al 15% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren
los artículos 130° y 158° de la ley del impuesto sobre la renta.

Con base al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, el fondo general de participaciones
se distribuye de la siguiente manera:
 El 45. 17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga
cada entidad en el ejercicio de que se trate. El número de habitantes se tomara de la
última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, al iniciarse cada ejercicio.
 El 45. 17%, en los términos del artículo 3 de la misma ley.
 El 9. 66% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por
habitante que tenga cada entidad, estas son el resultado de la suma de las
participaciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio
de que se trate.

El Fondo General de Participaciones se adicionará con un 1% de la recaudación federal
participable en el ejercicio, que corresponderá a las entidades federativas y los municipios
cuando estas se coordinen en materia de derechos y, previa comprobación de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público de que se ajustan estrictamente a los lineamientos
establecidos de la ley.
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El porcentaje citado será distribuido entre las entidades mencionadas conforme al
coeficiente efectivo del fondo general de participaciones que les corresponda para el
ejercicio en el que se calcula. El fondo no se adicionará con la parte que correspondería a
las entidades no coordinadas en derechos.

Asimismo, el fondo se incrementara con el por ciento que representen en la recaudación
federal participable, los ingresos en un ejercicio de las contribuciones locales o municipales
que las entidades convengan con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en derogar o
dejar en suspenso.

En el mismo artículo 2° se cita.

“También se adicionara al fondo general un monto equivalente al 80% del impuesto
recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases
especiales de tributación. Dicho monto se actualizara en los términos del Artículo
17°-a del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de 1989 hasta el sexto
mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se dividirá entre
doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa
la recaudación de estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación
por bases especiales de tributación en el año de 1989. “

Adicionalmente, cabe destacar que las entidades participaran en los productos de la
federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales,
ubicados en el territorio de cada entidad, esta recibirá el 50% de su monto, cuando
provenga de venta o arrendamiento de terrenos nacionales o de la explotación de tales
terrenos o de bosques nacionales.

“Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y
que

hubieran

celebrado

con

la

federación

convenios

de

colaboración

administrativa en materia del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos,
donde se estipule la obligación de llevar un registro estatal vehicular, recibirán el
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100% de la recaudación que se obtenga por concepto de este impuesto, del que
corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se
distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.

Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación
fiscal podrán celebrar con la federación convenio de colaboración administrativa
en materia del impuesto sobre automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de
que se trate recibirá el 100% de la recaudación que se obtenga por este impuesto,
del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la entidad, que se
distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.”

Artículo 2 –A, se define que en el rendimiento de las contribuciones que a continuación se
señalan, participaran los municipios, en la forma siguiente:

“Se asignará 0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos municipios
que propicien por su localización en la entrada al país o la salida de los bienes que
se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre
convenio con la federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal
al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en dichos
convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta
fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera
respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país.”

El fondo de fomento municipal se distribuirá entre las entidades mediante la aplicación del
coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos de acuerdo a una
fórmula especializada.

“Los estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban
del fondo de fomento municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas
locales, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se
dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos.
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Las cantidades que correspondan a los municipios en los términos de las fracciones
I y II, se pagarán por la federación directamente a dichos municipios.”

Los impuestos asignables son los impuestos federales sobre tenencia o uso de vehículos,
especial sobre producción y servicios y sobre automóviles nuevos.

Con base en el artículo 3 – B, los municipios de los estados y el Distrito Federal,
participaran con el 80% de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen
en la sección tercera del capitulo VI del titulo IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
que a partir del 1o. de enero de 2000 se incorporen al registro federal de contribuyentes
como resultado de actos de verificación de las autoridades municipales. La Federación
establecerá los mecanismos administrativos para que se formalice la aceptación del
municipio para la aplicación de la presente disposición, los términos y formas para realizar
los actos de verificación a contribuyentes sin registro, así como para coadyuvar con la
Federación en la detección y fiscalización de contribuyentes que tributen en este régimen,
en los términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal
que al efecto suscriban las entidades federativas con la federación.

Esta participación se distribuirá directamente con base en el impuesto pagado por el
contribuyente domiciliado en su localidad y se liquidará en el mes siguiente al del pago de
las contribuciones.

Para tal efecto, en el artículo 4° se estipula la creación de una reserva de contingencia
consistente en un monto equivalente al 0.25% de la recaudación federal de cada ejercicio.
El 90% de dicha reserva será distribuido mensualmente y el 10% restante se entregará al
cierre del ejercicio fiscal, y se utilizará para apoyar a aquellas entidades cuya participación
total en los fondos general y de fomento municipal.
“La distribución de la reserva de contingencia comenzara con la entidad que tenga
el coeficiente de participación efectiva menor y continuará hacia la que tenga el
mayor, hasta agotarse.
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El coeficiente de participación efectiva a que se refiere el párrafo anterior será el
que resulte de dividir las participaciones efectivamente percibidas por cada
entidad, entre el total de las participaciones pagadas en el ejercicio de que se
trate.”
De la reserva mencionada anteriormente,

“los estados participaran a sus municipios, como mínimo, una cantidad equivalente
a la proporción que represente el conjunto de participaciones a sus municipios, del
total de participaciones de la entidad…”
Adicionalmente, se crea una reserva de compensación para las entidades federativas que
sean afectadas por el cambio en la formula de participaciones. Esta reserva se formará con
el remanente del 1% de la recaudación federal participable, así como con el que se deriva
de la parte del fondo de fomento municipal.
“El monto en que la entidad federativa de que se trate se vea afectada, se
determinará restando de las participaciones que le hubieran correspondido, de
conformidad con las disposiciones en vigor al 31 de diciembre de 1990, la
participación efectiva de la entidad en el año que corresponda. La distribución de
la reserva de compensación se hará de la entidad que se vea menos afectada hacia
aquella más afectada hasta agotarse, aplicándose anualmente al cierre de cada
ejercicio fiscal. “

Los cálculos de participaciones se harán para todas las entidades federativas,

“aunque algunas o varias de ellas no se hubieran adherido al sistema nacional de
coordinación fiscal. Las participaciones que correspondan a las entidades que
dejen de estar adheridas serán deducidas del fondo general de participaciones y del
fondo de fomento municipal. “
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"Las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo
General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al
20% de las cantidades que correspondan al estado, el cual habrá de cubrírselas.
Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante
disposiciones de carácter general.

La federación entregara las participaciones a los municipios por conducto de los
estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba; el
retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el
Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso
de incumplimiento la federación hará la entrega directa a los municipios
descontando la participación del monto que corresponda al estado, previa opinión
de la comisión permanente de funcionarios fiscales.”

Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al
Estado.

Es importante señalar que las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin
condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el
artículo 9 de la ley. Los gobiernos de los estados publicaran, cuando menos una vez al año
en el diario oficial de la entidad, y en uno de los periódicos de mayor circulación de la
misma, las participaciones que correspondan, durante un año, a cada uno de sus municipios.

Para los efectos de las participaciones y de los incentivos que se establezcan en los
convenios de colaboración administrativa, las entidades, los municipios y la federación
estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos fiscales
derivados de la aplicación de leyes sobre ingresos federales.

La federación por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informara bajo
los lineamientos que se establezcan, del comportamiento de las participaciones a las partes
beneficiadas.
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Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no
pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de
obligaciones contradigas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas
locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios, a favor de la
federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las
personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Las obligaciones de los municipios se registraran cuando cuenten con la garantía solidaria
del estado, salvo cuando a juicio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tengan
suficientes participaciones para responder a sus compromisos.

Las entidades y municipios efectuaran los pagos de las obligaciones garantizadas con la
afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro
establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso las entidades federativas deberán
contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma
periódica su información con respecto a los registros de su deuda.

El gobierno federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y los
gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal podrán celebrar convenios de coordinación en materia de información de finanzas
públicas.

En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro
de las obligaciones de entidades y municipios.

La federación a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, los estados y los
municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en
crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y
ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o,
en su caso, a la realización de obras de infraestructura o de gastos de inversión, sin que en
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ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. La aportación a los fondos
mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo acordaren, por ambos,
en un 20% del monto que aporte la federación, sin que la aportación de esta exceda de un
25% del monto total de los ingresos que obtenga por la operación del puente de peaje de
que se trate, la aportación federal se distribuirá en partes iguales entre el estado y el
municipio correspondiente, destinando el estado al mismo fin estos recursos en cualquiera
de los municipios de la entidad.

4. DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL.

L

os estados que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para
recibir las participaciones que establezca esta ley, lo harán mediante convenio que
celebren con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que deberá

ser

aprobado o terminado por la legislatura correspondiente.

El convenio deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico
oficial del estado y surtirán efecto a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe.

La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es integral y no sólo en relación
con algunos ingresos de la federación.

Los estados que no se adhieran a este sistema, tendrán participación en los impuestos
especiales a que se refiere el inciso 5 de la fracción XXIX, del artículo 73° constitucional,
en los términos que establecen las leyes respectivas.

Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no mantendrán en vigor
derechos estatales y municipales por:
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 Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones,
permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el
ejercicio de actividades comerciales o industriales y de prestación de servicios.
Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar excepciones a
una disposición administrativa tales como la ampliación del horario, con excepción
de las siguientes:
 Licencias de construcción.
 Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y
alcantarillado.
 Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.
 Licencias para conducir vehículo.
 Expedición de placas y tarjetas de para la circulación de vehículos.
 Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o
locales, cuyos giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de
servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total
o parcialmente con el público en general.
 Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la
realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio,
periódicos y revistas.
 Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los
siguientes:
• Registro civil.
• Registro de la propiedad y del comercio.
 Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se consideran
comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de
estacionamiento de vehículos, el uso de la vía pública por comerciantes ambulantes
o con puesto fijo o semifijo, ni por el uso de tenencia de anuncios.
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Actos de inspección y vigilancia.
 Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo
de actividad a que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos de la a) al g) de la
fracción I y la fracción III.
 Tampoco quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de
bienes pertenecientes a las entidades federativas o a municipios.

En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad de los
estados y municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar
concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia, para el ejercicio de estas facultades
no se podrá exigir, con las salvedades expresamente señaladas en este artículo.
Para los efectos de coordinación con las entidades, se considerarán derechos, aun cuando
tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones
que tengan las características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación 4 y la
Ley de Ingresos de la Federación 5.

También se consideran como derechos para los efectos de este Artículo, las contribuciones
u otros cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de
derechos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por
concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, productos, aprovechamientos o como
garantía de pago de posibles infracciones.
Los estados podrán no coordinarse en derechos sin perjuicio de continuar adheridos al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de los estados que no
tienen establecido o suspenden el cobro de los derechos a que se refiere el artículo anterior
4

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 30 de enero de 2007.

5

– Ley Vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 27 de diciembre de 2006.
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y que, por tanto, están coordinados en esta materia, la cual se publicará en el Periódico
Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando la legislación de alguna entidad o municipio se establezcan derechos que
contravengan lo dispuesto en el artículo que antecede, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público hará del conocimiento de la violación específica, para que en un plazo de cinco días
manifieste lo que a su derecho convenga.

Transcurrido dicho plazo la propia Secretaria, en su caso, emitirá la declaratoria
correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y empezará a
regir a partir del día siguiente al de su publicación, quedando sin efectos la coordinación en
materia de derechos en esta última fecha, en el caso de que el estado este inconforme con
esta declaratoria, podrá acudir ante la suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una vez enterada la entidad de tal violación, ésta contará con un plazo de tres meses para
hacer la corrección, si no se efectúa ésta se considera que la entidad deja de pertenecer a la
Sistema de Coordinación Fiscal.

5. DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE LAS ENTIDADES Y LA
FEDERACIÓN.

E

l gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
los gobiernos de los estados que se hubieren adherido al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de

administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de registro federal de
contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las
autoridades fiscales de las entidades o de los municipios, cuando así se pacte expresamente.

En los convenios a que se refiere el párrafo anterior, se especificarán los ingresos de que se
trate, las facultades que ejercerán y las limitaciones del as mismas, dichos convenios se
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publicarán en la Gaceta Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación y surtirá
efecto a partir de la fecha que marque el convenio o si es el caso a partir del día siguiente de
la publicación.

La federación o el estado podrán dar por terminado parcial o totalmente el convenio a que
se refiere este precepto, terminación que será publicada conforme al párrafo anterior.

6. DE LOS ORGANISMOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN.

E

l gobierno federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y
los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendado, participaran en
el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema de Coordinación Fiscal,

a través de:
• La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.
• La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
• El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, (INDETEC).
• La Junta de Coordinación Fiscal.

La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integrará por el Secretario de Hacienda y
Crédito Público y por el titular del órgano hacendario de cada entidad.

La reunión se efectuará una vez por año y será convocada por la Secretaria de Hacienda o
por la comisión permanente de funcionarios fiscales.

Las aportaciones federales que con cargo al fondo de aportaciones para la infraestructura
social reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento
de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores
de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
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El Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de Gobernación,
establecerá los criterios para la distribución de los recursos antes citados entre los estados y
el Distrito Federal. Dichos criterios considerarán el número de habitantes de los estados y
del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria, la tasa de crecimiento anual de
indiciados y sentenciados, así como el avance en la aplicación del programa nacional de
seguridad pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización
tecnológica e infraestructura.
La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la
distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada
estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más
tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate.
Las aportaciones federales que con cargo al fondo de aportaciones para la seguridad pública
de los estados, se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección depuración,
evaluación y formación de los recursos humanos vinculados en tareas de seguridad pública;
a complementar dotaciones de los agentes del ministerio público, los policías judiciales o
sus equivalentes y los peritos, de los ministerios públicos y los custodios de centros
penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional
de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública; para la construcción,
mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de
justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las
instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.
Dichos recursos deberán aplicarse de conformidad con los acuerdos, resoluciones y
convenios que al respecto emita o suscriba el Consejo Nacional de Seguridad, en el marco
de la ley que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Los estados y el Distrito Federal proporcionaran al ejecutivo federal, por conducto de la
secretaria de gobernación, información financiera operativa y estadística que les sea
requerida.
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Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refiere este tema
reciban las entidades federativas y, en su caso, los municipios, no serán embargables, ni los
gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas, afectarlas en
garantía, ni destinarlas a fines distintos expresados en la ley en la materia.

7. DEL CONTROL Y LA SUPERVISIÓN DEL MANEJO DE LOS RECURSOS
PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN.

E

l control y supervisión del manejo de los recursos federales quedará a cargo de las
siguientes autoridades, en las etapas que se indican:

 Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación
presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las
entidades federativas, corresponderá a la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo.
 Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las entidades federativas y
los municipios, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control
y supervisión interna de los gobiernos municipales según corresponda.
 La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones, ni restricciones, de
cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos fondos.
 La fiscalización de las cuentas públicas de las entidades federativas y los
municipios, será efectuada por el Congreso Local que corresponda, por conducto de
su Contaduría Mayor de Hacienda conforme a sus propias leyes, a fin de verificar
que las dependencias del ejecutivo local y de los municipios, respectivamente
aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en la ley en la materia;
y,
 La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de diputados al fiscalizar la Cuenta
Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo
Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales, y por
lo que hace a la ejecución de los recursos de los fondos a los que se refiere la ley, la
misma se realizará en términos del artículo 3, Fracción III, de su Ley Orgánica.
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Cuando las autoridades estatales o municipales, que en el ejercicio de sus atribuciones de
control y supervisión, conozcan que los recursos de los fondos no han sido aplicados a los
fines que por cada fondo se señale en la ley, deberán hacerlo del conocimiento de la
Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo en forma inmediata.

Por su parte, cuando la Contaduría Mayor de Hacienda de un congreso local detecte que los
recursos de los fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta ley, deberá
hacerlo del conocimiento inmediato de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de
diputados del Congreso de la Unión. Las responsabilidades administrativas, civiles y
penales que deriven de afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran las
autoridades locales o municipales exclusivamente por motivo de la desviación de recursos
recibidos de los fondos señalados, para fines distintos a los previstos en este capítulo, serán
sancionadas en los términos de la legislación federal, por las autoridades federales, en tanto
los demás casos dichas responsabilidades serán sancionadas y aplicadas por las autoridades
locales con base a sus propias leyes.

8. LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

8.1. Su interacción

L

as relaciones intergubernamentales comprenden todo tipo de interacciones y
conexiones que se dan entre los diversos órdenes y ámbitos de gobierno,
incluyendo municipios.

“Las relaciones fiscales intergubernamentales incluyen el ingreso, el gasto y el
financiamiento público y conforman un campo disciplinario claramente delimitado
denominado federalismo fiscal” 6.

6

– Soria, Rigoberto (2004). La construcción del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: Poder y toma de
decisiones en una esfera institucional. Universidad Autónoma Metropolitana. México. Consulta en línea en
http://www.eumed.net/tesis/rsr/index.htm. el 2 de julio de 2007.
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En México existen dos órdenes jurídicos (federal y estatal) y tres ámbitos de gobierno
(federación, estados y municipios). En ambos órdenes se encuentras tres poderes:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En lo que se refiere al municipio, además del Poder
Ejecutivo (presiente municipal), cuenta con un cuerpo deliberante integrado por el Cabildo
(Síndico y Regidor o Regidores).

Con base en Constitución General de la República, se dan competencias exclusivas de la
federación, de los estados y de los municipios, respectivamente.

“También hay facultades coincidentes entre federación y estados, facultades de
coordinación entre federación y estados, por una parte y entre estados y
municipios, por la otra. De igual forma existen competencias concurrentes entre
federación y estados, entre estados y municipios y entre federación, estados y
municipios” 7.

Esta distribución se observa en el siguiente cuadro.

Distribución de Funciones en el Federalismo Mexicano
Ámbito(s) de gobierno
responsable(s)

Atribución
Relaciones exteriores

F

Defensa nacional

F

Acuñación de moneda

F

Política interior

F

Políticas macroeconómica y de distribución del ingreso

F

Rectoría del desarrollo nacional

F

Elaboración de planes nacionales

F

Elaboración de leyes que combaten el alcoholismo

F, E

Convenios de coordinación para la planeación del desarrollo

F, E

Educación y Salud pública,
7

F, E, M

– Soria, Rigoberto (2004). Op. Cit.
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Distribución de Funciones en el Federalismo Mexicano
Ámbito(s) de gobierno
responsable(s)

Atribución
Vías generales de comunicación, Sistema penitenciario

F, E

Administración de la reforma agraria, Asentamientos humanos, expropiación por
causa de utilidad pública

F, E

Vigilancia y protección de asociaciones o sociedades cooperativas
Regulación y control ecológico

E
F, E, M

Competencias tributarias e impositivas

F, E

Expedición de títulos profesionales,

F, E

Administración del sistema penal local

E

Contribuciones a favor de municipios

E

Directrices para que el municipio reglamente la vida local

E

Formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de
desarrollo urbano municipal

F, E, M

Creación y administración de reservas territoriales; Formulación de planes de
desarrollo regional

F, E M

Autorización, control y vigilancia de la utilización del suelo

F, E, M

Intervención en la regularización de la tenencia de la tierra urbana

F, E, M

Otorgamiento de licencias y permisos para construcciones

M

Creación y administración de zonas de reservas ecológicas

F, E, M

Elaboración y aplicación de programas de ordenamiento urbano y ecológico
Formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros
Celebración de convenios para la administración y custodia de las zonas
federales

M
E, M
F, E, M

Expedición de bandos de policía y buen gobierno y reglamentos municipales

M

Administración de su hacienda y fuentes de ingresos

M

Seguridad pública

F, E, M

Aprobación de presupuestos de egresos municipales

M

Agua potable, drenaje, alcantarillado, Tratamiento y disposición de sus aguas
residuales

M

Alumbrado público

M
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Distribución de Funciones en el Federalismo Mexicano
Ámbito(s) de gobierno
responsable(s)

Atribución
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

M

Mercados y centrales de abasto; Panteones y rastros

M

Calles, parques y jardines y su equipamiento;

M

Fuente: Tesis de Soria, Rigoberto. La construcción del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: Poder y
toma de decisiones en una esfera institucional. Universidad Autónoma Metropolitana. México 2004.
Simbología: F= federación; E= estados; M= municipios

Con base en el cuadro anterior, el mayor grado de complejidad de las relaciones
intergubernamentales se presenta donde existe competencia tanto de la federación, como de
los estados y municipios: educación, salud pública, vías generales de comunicación,
regulación y control ecológico; combate a la pobreza y seguridad pública, entre otras.
Esta misma situación se presenta en otros casos, donde

el gobierno juega el papel

primordial, como pueden ser: la planeación, regulación y control de los asentamientos
humanos y la administración del desarrollo regional y de la tenencia de la tierra y el
territorio en general, entre otros.
Otra forma de Relaciones Intergubernamentales se presenta con la conurbación, es decir,
“cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales distintos
comparten servicios públicos comunes: calles y sistemas de agua potable, entre
otros. La situación se complica aún más cuando la conurbación se presenta en
municipios de dos o más entidades.”

8

En situaciones como la anterior, juega un papel muy importante la planeación por parte de
la federación, los estados y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias,
para “regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, realizar
las funciones y poner en marcha los programas necesarios para la atención a las
demandas de los ciudadanos de esas comunidades” 9.
8

– Soria, Rigoberto. Op. Cit.

9

– Ídem.
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8.2. Relaciones fiscales intergubernamentales
Las relaciones fiscales intergubernamentales en México se instrumentan a través del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,

que está integrado: la política fiscal, la

distribución de participaciones, la colaboración administrativa y el gasto descentralizado.

“La política fiscal comprende el conjunto de instrumentos por medio de los cuales
el sector público obtiene ingresos bajo diferentes modalidades (impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos, precios y tarifas de bienes y servicios
públicos y contribuciones de seguridad social) y los utiliza para financiar el gasto
público y proporcionar bienes y servicios a la ciudadanía. La política fiscal incluye
los impuestos y los derechos a cobrar, las tasas a aplicar, las exenciones
impositivas y asuntos similares” 10.

De la recaudación de impuestos y derechos federales se forma la Recaudación Federal
Participable (RFP) que es la base de la distribución de las participaciones a estados y
municipios. Las participaciones representan los ingresos que la federación transfiere a
estados y municipios.

9. EL CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL.

E

l Centro Estatal de Desarrollo Municipal es un órgano administrativo
desconcentrado del Poder Ejecutivo Estatal, que apoya el fortalecimiento del
nuevo federalismo, promoviendo programas y acciones para el desarrollo integral

de los 212 municipios veracruzanos, fomentando la concertación y la coordinación entre los
sectores público, social y privado, en el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo (20042010).

10

– Soria, Rigoberto. Op. Cit.
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Básicamente el Centro Estatal de Desarrollo Municipal se propone: 11
•

Desarrollar programas de actualización, asesoría e intercambio de

experiencias para la modernización de la administración municipal.
•

Organizar reuniones a nivel estatal y regional con los municipios y analizar

en ellos temas prioritarios y problemas comunes.
•

Difundir por medio de publicaciones y actos académicos, los resultados de

los trabajos de investigación científica, estudio, análisis y recopilación de
información y documentación.

El centro Estatal de Desarrollo Municipal tiene atribuciones importantes entre las que
destacan:

Las de promoción y colaboración de un programa que contenga políticas y acciones
tendientes al desarrollo municipal, en coordinación con las dependencias y diversas
entidades de la administración pública del estado y la federación.

Apoyar los programas de colaboración intermunicipal para emprender acciones prioritarias
de interés común, así como de aquellas que den solución a problemas afines entre los
municipios.

Proponer adecuaciones de ley con la finalidad de buscar el desarrollo municipal.
Contar con una biblioteca a fin de difundir y cuidar el acervo que coadyuve al desarrollo de
los municipios.

El CEDEM contará con los siguientes órganos: Comisión Estatal de Desarrollo Municipal;
Consejo Consultivo; y Vocal ejecutivo.

11

– Portal del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM),
http://www.segobver.gob.mx/ el viernes 21 de septiembre de 2007, 14:15 hrs.
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La Comisión Estatal de Desarrollo, está presidida por el Secretario de Gobierno, e integrada
por un representante de cada una de las secretarías de la Administración Pública Estatal.
También podrán formar parte de la comisión, otras dependencias y entidades públicas,
cuyas funciones estén vinculadas al ámbito de competencia municipal, las que intervendrán
de acuerdo a sus atribuciones.

Asimismo, se invitará a participar en la Comisión a los Ayuntamientos y a instituciones y
organismos que por la naturaleza de sus actividades y la materia de que se trate, deba
intervenir, en su carácter de observadores.

Las funciones de la Comisión Estatal de Desarrollo Municipal son las siguientes:
• Proponer las acciones necesarias en todo aquello que tenga relación con le
cumplimiento de los objetivos del Centro.
• Analizar y aprobar en su caso, los programas y acciones vinculados al desarrollo
municipal, que establezca el Centro, para la realización de sus objetivos.
• Recibir propuestas, realizar estudios y proyectos y promover programas de
coordinación y concertación para el desarrollo municipal.
• Conocer el grado de avance de los programas y acciones, recomendando las medidas
necesarias para el estricto cumplimiento de las metas previstas, y aprobar el
Reglamento Interno.

El Consejo Consultivo, está integrado por personalidades en las materias de desarrollo
municipal, que representarán a los niveles federal, estatal, y municipal de gobierno; además
de académicos de prestigio, instituciones académicas colegios profesionales etc., quienes
tendrán la función de asesorar al vocal del centro. Todos los integrantes serán designados
por el Secretario General de Gobierno.

El vocal Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, quien fungirá como
Secretario Técnico de la Comisión Estatal de Desarrollo Municipal y como Presidente del
Consejo Consultivo, será designado y removido pro el Gobernador del estado y tendrá las
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funciones de:
• Dar opinión y presentar propuestas sobre distintos aspectos comprendidos en los
programas y proyectos de desarrollo municipal que se pongan a su consideración;
• Integrar grupos de trabajos para realizar proyectos;
• Presentar observaciones y ajustes que deban hacerse al marco jurídico municipal;
• Elaborar programas, proponer, nombrar, remover a los integrantes del Consejo previo
acuerdo con el Secretario General de Gobierno;
• Administrar el Centro;
• Suscribir convenios con Instituciones públicas, sociales o privadas; realizar tareas
editoriales y de difusión acerca de las distintas materias;
• Presentar informes de actividades, entre otras más.

El Centro Estatal de Desarrollo Municipal también ofrece asesorías con el fin de satisfacer
la necesidad que demanda cada administración municipal en el desempeño de sus funciones
así como para el cumplimiento de su normatividad.

Los funcionarios de la administración pública municipal, requieren de implementar
herramientas, mecanismos y actividades que sean novedosas para mejorar la eficiencia de
su administración, por lo que, es indispensable el fortalecimiento de su institución, pues se
requieren administraciones modernas, eficientes y preparadas para brindar servicios
públicos de calidad a la ciudadanía, por tal motivo con la finalidad de coadyuvar al logro de
esta objetivo del CEDEM, ofrece sus servicios de asesoría en tres modalidades:

1. Consulta Telefónica.
2. Consulta por escrito vía Correo Electrónico, correspondencia o Fax.
3. Directa (en las instalaciones del CEDEM).

El Departamento de Fomento para el Desarrollo desde lo Local y Regional brinda el
servicio de asesoría en los siguientes temas:
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• Asistencia Técnica para la formación inicial de las autoridades municipales electas.
• Ley Orgánica del Municipio Libre.
• Transparencia y acceso a la información
• Elaboración, adecuación y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
• Elaboración del Informe de Gobierno Municipal.
• Procedimiento para la formulación, aplicación y modificación de la Reglamentación
Municipal.
• Elaboración de la Estructura Orgánica.
• Reingeniería de la Administración Local.
• Programa operativo Anual.
• Elaboración de expediente técnico para la solicitud de financiamiento.

Objetivos Centrales:

1. Facilitar a las administraciones municipales la realización de las actividades que
corresponden al ejercicio de sus atribuciones.
2. Brindar herramientas con la finalidad de Modernizar la normatividad y la
administración municipal.
3. Presentar propuestas orientadas a lograr una racionalización y transparencia de la
administración local.
4. Contribuir con la administración municipal para garantizar la optimización de sus
recursos humanos, materiales y financieros.
5. Allegar recursos federales y estatales para el financiamiento de programas para el
Desarrollo y el Fortalecimiento Institucional Municipal.
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10. CONSIDERACIONES FINALES.

A

ún cuando en los últimos años se ha asistido a una reforma importante del
artículo 115 Constitucional, lo cual ha permitido que el municipio se eleve a un
rango de gobierno y no solo de administración; sin embargo, en materia de

relaciones intergubernamentales aún se observan graves limitaciones para poder alcanzar el
grado de autonomía.

Si bien es cierto que el municipio tiene capacidad para establecer convenios con diferentes
instancias de gobierno, incluso en la Constitución local se prevé la posibilidad de
asociación entre municipios, su capacidad para determinar su condición de desarrollo se
encuentra aún subordinada al poder Legislativo e incluso Ejecutivo de la entidad.

De esta manera, la capacidad que el municipio debiera tener en cuanto a tomar decisiones
con alto sentido de la oportunidad, de acuerdo a los fenómenos regionales que se presenten,
sean de un contexto histórico o coyuntural, se ve diluida en función de las valoraciones,
tramites burocráticos y demás que deberán cumplirse para que el poder Legislativo y/o
Ejecutivo autoricen acciones en el sentido que lo solicita el municipio.

De tal forma que aún quedan consideraciones importantes que habrán de valorar los
legisladores para darle mayor fuerza a la acción de los gobiernos municipales y mayor
autonomía en la determinación de su propio desarrollo.
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11. FUENTES DE CONSULTA.

Legisgráficas

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día miércoles 27 de septiembre de 2007.
2. Ley de Coordinación Fiscal. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la
federación el miércoles 27 de diciembre de 2006.
3. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. Ley Vigente
publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 27 de diciembre de
2006.
4. Código Fiscal de la Federación. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el martes 30 de enero de 2007.
5. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Última reforma
publicada en la Gaceta oficial el miércoles 21 de marzo de 2007.

Linkográficas

1. Portal del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM), consulta en línea en
http://www.segobver.gob.mx/

el viernes 21 de septiembre de 2007, 14:15 hrs.

2. Portal de la LX Legislatura Local 2004 – 2007, H. Congreso Libre y Soberano de
Veracruz

de

Ignacio

de

la

Llave,

consulta

en

línea

en

http://www.legisver.gob.mx/Cintroduccion.htm
3. Portal de la LX Legislatura, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión,
consulta en línea en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
4. Soria, Rigoberto (2004). La construcción del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal: Poder y toma de decisiones en una esfera institucional. Universidad
Autónoma

Metropolitana.

México.

Consulta

http://www.eumed.net/tesis/rsr/index.htm el 2 de julio de 2007.
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El Catastro

PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÒN

L

a palabra catastro implica una referencia inmediata al ámbito de las atribuciones

de la autoridad municipal, ya que es el instrumento en el que se apoyan los
Ayuntamientos para efectuar el cobro de las contribuciones sobre los inmuebles

ubicados en la demarcación territorial correspondiente a un municipio determinado.

El vocablo catastro proviene del latín capistratum, que devino en catastrum y significa
registro de parcelas gravables 1 Sin embargo, algunos autores afirman que el origen de la
palabra es greco-bizantino y que deriva de la voz katástikhon, que refiere a “lista” o
“relación”. 2

El Diccionario de la Lengua Española define al Catastro como “el censo y padrón
estadístico de las fincas rústicas urbanas” 3.

La Doctrina Jurídica, por su parte, define al catastro como “El registro, padrón, catálogo o
inventario de la riqueza territorial de un país en el que se determinan las fincas, rústicas o
urbanas, del mismo, mediante su descripción o expresión gráfica, así como su evaluación o
estimación económica, administrativa, social y civil” . 4

La Ley de Catastro del Estado de Veracruz lo define como un censo descriptivo de los
bienes inmuebles ubicados en cada municipio, así como el conjunto de operaciones técnicas
que determinan las dimensiones, calidad y valor de los predios y de las construcciones. 5

1

– Quintana Roldán, Carlos (1995). Derecho Municipal. Editorial Porrúa, México. (p. 415).

2

– Colín Sánchez, Guillermo (1999). Procedimiento Registral de la Propiedad. Editorial Porrúa, cuarta
edición, México. (p. 369).
3

– Diccionario de la Lengua Española y de nombres propios (1992). Editorial Océano. Barcelona España.

4

– Roca Sastre, Ramón. Derecho Hipotecario. Sexta Ed., Tomo II, Casa Ed. Barcelona, España (p. 506).

5

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, el 21
de marzo de 2003.
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

E

l uso de sistemas catastrales es casi tan antiguo como la escritura. Las fuentes
históricas registran antecedentes en los pueblos sumerio, griego y romano.
Durante la edad media, la ausencia de autoridad estatal motivó que el registro de

la propiedad raíz estuviera a cargo de los dueños de grandes extensiones de tierra o
“feudos”.

En España es posible encontrar antecedentes de registros catastrales que se remontan al
siglo XIV. Entre los registros históricos más importantes conviene destacar el relativo al
catastro instituido en 1715 por el Rey Felipe V, para cuya práctica se previó “la
descripción y estimación hecha en el Catastro de todos los bienes raíces con las
circunstancias individuales necesarias para su inteligencia y exactitud.” 6

En nuestro país, pueden encontrarse referencias a la elaboración de mapas que
representaban la división predial del territorio azteca. No es sino hasta la época Colonial
cuando se hacen los primeros avalúos de la propiedad raíz ubicada en la ciudad de México.

Posteriormente, una vez superada la inestabilidad política que siguió a la consumación de la
Independencia en 1821, el gobierno del Presidente Juárez ordena levantar el primer plano
de la ciudad de México. En las disposiciones que se dictaron al respecto, se establecía que
el catastro debía contener “los pormenores de la propiedad urbana, rústica, minera, con los
pormenores necesarios al conocimiento de la riqueza nacional.

Durante el porfiriato se sistematiza la integración del catastro, siguiendo modelos utilizados
en Francia, “con el objeto de describir la propiedad inmobiliaria, hacer constar sus
cambios y repartir equitativamente el impuesto respectivo.” 7

6

– Colín Sánchez, op.cit. (p. 371).

7

– Ídem, (p. 374).
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El Estado de Veracruz ha contado también con diversos ordenamientos que regulan la
función catastral. El más reciente fue aprobado por el Congreso del Estado en el año 2001 y
derogó la anterior ley en la materia, que data del año 1975.

3. LA IMPORTANCIA DEL CATASTRO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL.

B

uena parte de los ingresos fiscales que perciben los ayuntamientos provienen de
las contribuciones que tienen como base la propiedad inmobiliaria.

El artículo 115, fracción IV, inciso a) de la Constitución Federal, dispone que los
Ayuntamientos percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan
los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, consolidación,
traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

De igual manera, el artículo 71, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política del
Estado, establece que la Hacienda Municipal se formará de los impuestos, derechos,
productos, aprovechamientos, participaciones, contribuciones, tasas adicionales que decrete
el Estado sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división, consolidación,
traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y todos
los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado establezca a su favor.

Así, el Código Hacendario Municipal establece el Impuesto Predial, el Impuesto sobre
Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Fraccionamientos, que
tienen como base o referencia para su determinación, el valor catastral que se haya
asignado a los inmuebles. 8

8

– Los municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Veracruz y Xalapa tienen
su propio Código Hacendario. No obstante lo anterior, los impuestos a que nos hemos venido refiriendo se
encuentran regulados en los mismos términos que en el Código Hacendario Municipal que rige en el resto de
los municipios de la entidad.
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Los municipios requieren aumentar sus ingresos propios, ya que tienen una alta
dependencia de las aportaciones y participaciones federales, las facultades que tienen para
recaudar las contribuciones antes señaladas no garantizan la fortaleza de sus haciendas.
Es necesario que la determinación de la cuantía sobre la cual se cobran las contribuciones
arriba señaladas refleje la realidad económica de los municipios, es decir, el valor
comercial que tienen los bienes inmuebles en una localidad determinada, para de ese modo
aplicar las normas fiscales en forma proporcional al valor de los inmuebles que poseen los
contribuyentes.
Por lo anterior, es recomendable que, a la par que se ejerzan en su totalidad las facultades
de cobro de impuestos con las que cuentan los municipios, se establezcan sistemas
catastrales eficientes, permanentemente actualizados conforme a las fluctuaciones en el
valor de mercado de la propiedad inmobiliaria, derivadas de la construcción de obra pública
o del aumento natural en el precio de los materiales de construcción.
Respecto a la eficiencia recaudatoria de los municipios, conviene traer a colación las
estadísticas relativas a la autonomía financiera de los municipios, publicadas por el Instituto
Nacional para el Federalismo de la Secretaría de Gobernación Federal (INAFED) 9, en
particular las relativas a las municipalidades que aparecen en la tabla siguiente:

Autonomía Financiera
Municipio

Ingresos propios/ingresos
totales

Dependencia de
Participaciones
(participaciones
federales/ingresos totales)

Dependencia de
Aportaciones(Aportaciones
Federales/Ingresos Totales)

Boca del Río

39.24

30.78

22.46

Córdoba

20.86

42.22

34.36

Soteapan

0.65

20.36

77.34

Veracruz

25.11

49.75

23.25

Xalapa

23.89

39.21

27.15

Zongolica

1.57

17.27

81.00

Fuente: INAFED

9

– Portal de Instituto Nacional para el Federalismo, consulta en línea en www.inafed.gob.mx
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Como puede advertirse, el nivel de ingresos municipales propios (derivados del predial,
impuesto sobre traslación de dominio, derechos, etc.) es bajo, aún en aquellos municipios
que son urbanos, a excepción de Boca del Río, con 39.24%, mientras que ciudades como
Córdoba y Xalapa, que ni siquiera alcanzan una proporción de 25 puntos, sin soslayar los
casos de aquellas municipalidades con un nivel de marginación alto en los que no se
sobrepasan los 2 puntos. Lo anterior sin considerar la dependencia respecto de las
participaciones y aportaciones federales.

Resulta evidente que los municipios urbanos y con alto desarrollo económico son los que
tienen un mayor potencial recaudatorio de contribuciones que tienen como base el valor de
la propiedad inmobiliaria, ya que en estos lugares los inmuebles son objeto de especulación
comercial, derivada del propio dinamismo económico con el que cuentan.

Sin embargo, si se comparan los indicadores antes señalados con los de ciudades medias
(entre cien mil y un millón de habitantes), como Cuernavaca por ejemplo, se advierte que
su autonomía financiera ingresos propios/ingresos totales es de 49.96 o el caso de Torreón
Coahuila con 41.66.

En ese orden de ideas, el nivel de recaudación del impuesto predial resulta muy importante,
ya que además de aumentar la autonomía financiera, es el primer recurso que reciben los
municipios al inicio del año fiscal, es decir, en el mes de enero, ya que las participaciones
federales comienzan a suministrarse en el segundo trimestre del año.

En la entidad Veracruzana ya se han realizado algunos esfuerzos importantes, en el año de
2002, la Secretaría de Finanzas y Planeación realizó estudios técnicos de infraestructura y
equipamiento urbano, con investigación de valores del mercado inmobiliario del suelo. El
resultado fue significativo, el estudio determinó para cada municipio factores de
actualización de suelo urbano y rústico, que sirvieron para calcular los valores catastrales.
El incremento en los valores catastrales fue entre 300 y 600%. 10
10

– Dirección General de Catastro/SEFIPLAN, Marzo del 2002. Equiparación de valores catastrales en los
estados de la República Mexicana.
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4. EL IMPUESTO PREDIAL Y LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.

M

ás allá de las consideraciones acerca del papel que juegan las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria en la autonomía financiera de los municipios y
de la importancia del catastro como fuente de información para su cobro,

conviene destacar que el monto de las participaciones federales que pueden recibir los
municipios depende, entre otros factores, del nivel de recaudación de impuesto predial, ya
que éste último constituye una de las variables contenidas en la fórmula respectiva, tal
como se puede apreciar en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal Federal 11, que
para efectos de mayor claridad se cita textualmente en la parte conducente (el subrayado es
nuestro):

“Artículo 2-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se
señalan, participarán los Municipios, en la forma siguiente:
I.- En la proporción de la recaudación federal participable que a continuación se
señala participarán los municipios, en la forma siguiente:
...
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del
coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a
la siguiente fórmula:
CCiT = Bi / TB
Donde:
CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año
para el que se efectúa el cálculo.
TB es la suma de Bi.
i es cada entidad.
Bi = (CCiT-1) (IPDAiT-1) / IPDAT-2

11

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de
diciembre de 2007.
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Donde:
CCiT-1 = Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato
anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo.
IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el
municipio i en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.
IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el
municipio i en el segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.
II. ... .- 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el
derecho extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la
frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de dichos
productos.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Petróleos
Mexicanos, informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
los montos y municipios a que se refiere el párrafo anterior.
III.- 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma:
a) El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal.
b) El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo
corresponderá a las entidades que se coordinen en materia de derechos, siempre
que se ajusten estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de
esta Ley.
El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades mediante la
aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada uno de
ellos conforme a la siguiente fórmula:
i
i A
CE = ----t TA
Donde:
i
CE
t
TA

= Coeficiente de participación en el Fondo de Fomento Municipal de la
Entidad i en el año para el que se efectúa el cálculo.
i
= Suma de A

i = cada Entidad.
9
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i

i
) (IPDA
)
i
t-1
t-1
A = -------------------------IPDA
t-2
(CE

i
CE
=

Coeficiente de participación de la Entidad, i en el año inmediato
t-

anterior a aquél para el cual se efectúe el cálculo.

1
i
IPDA
=

Recaudación local del predial y de los derechos de agua en la

t-1

cálculo.

i
IPDA
=

Recaudación local del predial y de los derechos de agua en la

Entidad i en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el

Entidad i en el segundo año inmediato anterior para el cual se
efectúa el cálculo.

t-2
Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban
del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las
legislaturas locales, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los
conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos.

Las cantidades que correspondan a los Municipios en los términos de las
fracciones I y II, se pagarán por la Federación directamente a dichos municipios.”
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5. MARCO JURÍDICO ESTATAL.

onforme al sistema de distribución de competencias establecido por el artículo

C

124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la atribución de
legislar en materia de catastro corresponde a los estados, ya que no se encuentra

reservada expresamente a la Federación.

En Veracruz, la función catastral se encuentra regulada por los siguientes ordenamientos:
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO 12. Asigna a la Secretaría de Finanzas y
Planeación la función de administrar el catastro.
LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE 13. Establece atribuciones en materia de
catastro, que pueden ser ejercidas por las Tesorerías Municipales con base en los convenios
que se celebren.
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO 14. Norma el funcionamiento y coordinación que en
materia catastral compete a los Gobiernos Estatal y Municipales.
REGLAMENTO DE LA LEY DE CATASTRO 15. Desarrolla y precisa las disposiciones
legales en la materia. Detalla los aspectos técnicos que se deben observar en la elaboración
de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.

12

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, el
17 de agosto de 2007.
13

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, el
24 de septiembre de 2007.
14

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, el
21 de marzo de 2007.
15

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, el 2
de mayo de 2003.
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REGLAMENTO

INTERIOR

DE

LA

SECRETARÍA

DE

FINANZAS

Y

PLANEACIÓN 16. Asigna a los distintos órganos y áreas administrativas de la
Dependencia las funciones que, en materia catastral, corresponden al Gobierno del Estado.

6. AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA CATASTRAL.

L

a función catastral requiere, por su naturaleza, colaboración entre el estado y los
municipios. En el pasado se han hecho diversos intentos por establecer un catastro

nacional. Sin embargo, la extensión y complejidad del territorio nacional han

obligado a que los sistemas catastrales operen autónomamente en cada entidad federativa.

La mayor parte de las entidades han encomendado la administración de sus catastros a las
dependencias encargadas de las finanzas. Salvo en muy pocos casos, esa función es
desarrollada por Institutos de Catastro que tienen el carácter de organismos
descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios.

En el caso de Veracruz, las disposiciones de la Ley de Catastro que regulan las atribuciones
con que cuentan las autoridades en la materia, son reflejo tanto de la complejidad técnica de
las operaciones catastrales, como de lo heterogéneo de los municipios en que se encuentra
dividida la entidad.

Conforme al artículo 20, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la
administración del Catastro corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación del
gobierno del Estado (SEFIPLAN). Dicha Secretaría cuenta con una Dirección General de
Catastro, Geografía y Valuación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, que se
encarga de la función de administrar el Catastro. Para lograr tal fin, esta Dirección cuenta
con ocho Delegaciones Regionales, que se encargan de realizar los actos inherentes a esta
importante función a lo largo de la geografía estatal.

16

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz – Llave, el
25 de septiembre de 2006.
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No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley de
Catastro, los municipios también cuentan con atribuciones en materia, de catastro e incluso,
en virtud de los convenios que celebren, pueden ejercer atribuciones que conforme a la
propia ley se encuentran asignadas al Estado.

Asimismo, es de vital importancia destacar que, por disposición del artículo 115, fracción
IV, de la Constitución Federal 17, los Ayuntamientos son los que proponen al Congreso del
Estado las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

En ese orden de ideas, algunas de las atribuciones que otorga la Ley de Catastro al Estado y
a los municipios son las siguientes:

Gobierno del Estado
Municipios
(SEFIPLAN)
Integrar, administrar y mantener actualizado el Proponer al Congreso las tablas de valores unitarios
Catastro en el Estado.
catastrales de suelo y construcciones, que sirvan de
base para el cobro de contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.
Establecer
los
lineamientos,
procedimientos, Efectuar la investigación de la infraestructura y
especificaciones, sistemas y políticas, a que deberán equipamiento urbanos, de los costos de mano de obra
sujetarse las operaciones y funciones catastrales, así y materiales de construcción, así como de los valores
como la producción de bienes y prestación de del mercado inmobiliario que servirán de base a la
servicios en materia catastral que realicen los propuesta de tablas de valores.
gobiernos estatal y municipales, por sí o a través de
terceros.
Realizar la investigación científica y tecnológica en Solicitar a la autoridad catastral el apoyo que
materia catastral y de estudios del territorio estatal.
requieran para la elaboración de sus respectivas tablas
de valores unitarios, cubriendo los derechos previstos
en el Código Financiero del Estado.
Establecer las normas técnicas para la producción de
la cartografía estatal.
Elaborar y actualizar la cartografía catastral.
Fuente: Elaboración propia

17

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de septiembre de 2007.
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7. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES OPERATIVAS QUE DESARROLLA EL
CATASTRO?

L

a autoridad encargada de realizar las funciones catastrales, ya sea estatal o
municipal, como se verá más adelante, desarrollan diversas operaciones, como es
el caso de las siguientes:

 Levantamiento catastral.
 Elaboración y actualización de la cartografía catastral.
 Valuación.
 Determinación de los Valores Catastrales Unitarios Provisionales.
 Reevaluación.
 Control, conservación, actualización y archivo de los registros catastrales.
 Inscripción en el catastro de los bienes inmuebles y sus modificaciones.
 Zonificación catastral.
 Investigación de la infraestructura y equipamiento urbanos, de los tabuladores de
mano de obra y costo de los materiales de construcción, así como de los valores del
mercado inmobiliario.
 Elaboración de propuestas de cuotas y tarifas aplicables a los impuestos
inmobiliarios.
 Elaboración de las tablas de valores.

El desarrollo de las operaciones antes señaladas requiere el auxilio de diversas ciencias y
disciplinas. Para tal efecto, la autoridad catastral se auxilia de la ingeniería civil, la
arquitectura, la geografía, la aerofotogrametría, la topografía y la informática.

Como se puede advertir, la integración de un censo analítico de la propiedad inmueble
entraña un alto grado de complejidad técnica y el despliegue de un gran esfuerzo humano y
presupuestal.
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8. LA COORDINACIÓN ESTADOS-MUNICIPIOS EN MATERIA CATASTRAL.

N

o obstante que las leyes veracruzanas distribuyen las atribuciones que
corresponden a cada nivel de gobierno en materia catastral, la complejidad
técnica de las operaciones que le son inherentes, así como la heterogeneidad de

los municipios en la entidad, han hecho necesario que la ley establezca la posibilidad de
que el estado y los municipios coordinen sus acciones para lograr mayores resultados.

Los artículos 6, fracción VIII y 7 de la Ley de Catastro facultan a los ayuntamientos para
que suscriban, previa autorización del Congreso o, en su caso de la Diputación Permanente,
convenios de colaboración en la materia con el Gobierno del Estado.

La suscripción de dichos convenios hace posible que los Ayuntamientos ejerzan las
atribuciones previstas en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Catastro, como son:
 Determinar con base en las Tablas de Valores Unitarios Catastrales aprobadas por el
Congreso, los valores de suelo y construcciones.
 Operar el padrón catastral de su municipio de conformidad con los procedimientos
previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
 Elaborar y actualizar la cartografía catastral del territorio de su municipio, conforme
a la normatividad técnica que establezca el gobierno estatal.
 Determinar los valores catastrales unitarios provisionales de suelo y construcciones.

Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas y las autoridades municipales adquieren, cada
una diversas obligaciones que permiten establecer una estrecha colaboración en la materia.

Compromisos SEFIPLAN

Compromisos Ayuntamientos

15
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Se obliga a proporcionar:
Un ejemplar de los originales de las formas oficiales
que se utilizan para los diferentes trámites catastrales
Un ejemplar de las normas, procedimientos y
programas de cómputo de que disponga para la
operación y la gestión catastral
La base de datos del padrón técnico de su municipio

El archivo documental de los expedientes
individuales que existan en la Delegación Regional
de Catastro, de los predios registrados en el
municipio que corresponda.
Copia de la cartografía catastral disponible en dibujo
manual de su municipio.

Capacitación Técnica una vez al año para el personal
que realizará funciones catastrales.
Asesoría en el desarrollo de los programas de
incorporación y revisión de predios a fin de
actualizar el padrón catastral y, en general, para
todas las operaciones que en materia catastral lleve a
cabo.

Mantener permanentemente actualizado el Catastro de
su municipio
Mantener actualizado el archivo documental de los
expedientes individuales de los predios de su
jurisdicción que les será entregado por la SEFIPLAN.
Turnar mensualmente a la SEFIPLAN, copia, en
registros magnéticos, de las actualizaciones
efectuadas a la base de datos del padrón técnico que
le será proporcionada por ésta.
Elaborar y ejecutar el Programa Operativo Anual
(POA), conforme a los subprogramas que establezca
coordinadamente con la Dirección General de
Catastro del Estado.
Informar mensualmente a la SEFIPLAN sobre la
expedición de cédulas, certificados de valor catastral,
constancias de datos y la certificación de planos que
efectúe la Oficina Municipal de Catastro.
Informar los días 15 de cada mes a la Delegación
Regional de Catastro de su Jurisdicción, los avances
de su Programa Operativo Anual (POA).
Proporcionar las facilidades necesarias a la
Delegación Regional de Catastro de su jurisdicción,
para realizar sus funciones de supervisión y
capacitación, así como para consultar el archivo
documental de los expedientes individuales de los
bienes inmuebles.

Fuente: Elaboración propia

Aunado a lo anterior, los Ayuntamientos que suscriben convenios en la materia se obligan a
observar las normas técnicas, instructivos, manuales operativos, especificaciones y
circulares que emita la Secretaría de Finanzas y Planeación.

De igual modo, los convenios de referencia permiten a la Secretaría de Finanzas y
Planeación supervisar las funciones catastrales que lleve a cabo el Ayuntamiento con el que
haya convenido y éste a su vez adquiere el compromiso de atender y realizar las
observaciones que señale la Secretaría de Finanzas.
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9. EXPERIENCIAS EN OTROS ESTADOS.

omo ya ha quedado claro, el papel que juega el catastro es fundamental en cuanto

C

a que es una fuente de información que describe las características de la
propiedad inmobiliaria existente en los municipios de la entidad y permite el

cobro de las contribuciones sobre los inmuebles.

Sin embargo, en otras entidades federativas el catastro ha comenzado a ser una herramienta
con un espectro de acción más amplio, bajo una concepción multifinalitaria, en la que la
información registrada sirve para la toma decisiones en materia de obra pública, por
ejemplo.

Igualmente, en entidades como Sonora, el Catastro y el Registro Público de la Propiedad
operan conjuntamente, con lo que se logra tener permanentemente actualizadas sus bases de
datos.

9.1. Coahuila.

En esta entidad fue creado El Instituto Coahuilense del Catastro y la Información
Territorial, que tiene como propósito la identificación, registro y localización geográfica de
los bienes inmuebles ubicados en el estado de Coahuila, su representación cartográfica, la
determinación de normas técnicas, metodologías y criterios a que se debe sujetar la
información catastral y el inventario de la propiedad raíz en el estado, con la finalidad de
contar con un padrón catastral confiable y valores catastrales actualizados en cada uno de
los municipios del estado, que les permita una recaudación eficiente y justa de los
impuestos a la propiedad inmobiliaria (Impuesto Predial e Impuesto sobre Adquisición de
Bienes Inmuebles) principal fuente de ingresos municipales. 18

18

– Portal del Instituto Coahuilense de Catastro, consulta en línea www.catastrodecoahuila.gob.mx
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9.2 Puebla.

En esta entidad el catastro es operado por un organismo público descentralizado, que fue
creado con la finalidad de permitir la planificación del desarrollo, así como de contar con
un catastro multifinalitario que centralice toda la información cuantitativa, cualitativa y
disponibilidad sobre los bienes raíces en una sola Institución, que se utiliza para la
formulación de estudios o proyectos integrados de factibilidad sobre obras y servicios
públicos. 19

9.3. Sonora.

La función catastral se encuentra a cargo del Instituto Catastral y Registral del Estado de
Sonora (ICRESON), que es un organismo público desconcentrado, dependiente de la
Secretaría de Hacienda, encargado de normar, con la participación que corresponde a los
municipios, las funciones catastrales en la Entidad, además de organizar, integrar y
administrar el Registro Público de la Propiedad.

De acuerdo a sus atribuciones, el ICRESON ofrece productos y servicios relativos a las
actividades catastrales y regístrales. Los primeros son relativos a la ubicación, valuación y
mesura de los bienes inmuebles que se ubican en el Estado, en tanto que los segundos se
relacionan a los actos jurídicos que se llevan a cabo con las propiedades, como compraventas, hipotecas, patrimonio familiar, testamentos, entre otros.

En Sonora, el catastro tiene un aprovechamiento multifinalitario en diversos padrones
relativos a su identificación, descripción, valuación y representación cartográfica. Su
objetivo es recopilar, procesar y proporcionar información concerniente a los predios y las
construcciones adheridos a ellos. 20

19

– Portal del Catastro de Puebla, consulta en línea www.icep.pue.gob.mx

20

– Portal del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), consulta en línea
www.icreson.gob.mx
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10. A QUIEN ACUDIR.

L

a Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la Dirección General de
Catastro, Geografía y Valuación, así como de las Delegaciones Regionales de ésta
última, tiene a su cargo la administración del catastro y la ejecución de las

acciones derivadas de los convenios de coordinación entre el Gobierno del Estado y los
municipios en la entidad.

Los datos de contacto son los siguientes:
Contáctenos
Dirección General de Catastro y Valuación.
Av. Xalapa No. 301
esq. Boulevard Ruiz Cortines
Colonia Unidad del Bosque
C. P. 91010
Xalapa, Ver.

Conmutador (01 228) 842-14-00 Ext. 3116
Directo (01 228) 842-14-19
Fax (01 228) 842-15-40
E-mail
cgarrido@sefiplan.gob.mx
vbernal@sefiplan.gob.mx
mamoros@sefiplan.gob.mx
Delegaciones Regionales de Catastro

01 PÁNUCO

Melchor Ocampo s/n
Zona Centro
C. P. 92000

(01 846) 266-07-30
delpanuco@sefiplan.gob.mx

02 POZA RICA

Priv. 16 Norte No. 110
3er.piso
Col. Obrera
C. P. 93260

(01 782) 822-79-91
delpozarica@sefiplan.gob.mx

03 XALAPA

Clavijero No. 1-4° piso
Zona Centro
C. P. 91000

(01 228) 818-93-78 / 841-00-80
delxalapa@sefiplan.gob.mx

04 VERACRUZ

Juárez 309 esq. 5 de mayo
Zona Centro
C. P. 91700

(01 229) 178-11-95
delveracruz@sefiplan.gob.mx

05 ORIZABA

Av. Colón Pte. No. 320
Bajos del Palacio Municipal
Zona Centro
C. P. 94300

(01 272) 725-47-57
delorizaba@sefiplan.gob.mx

06 CÓRDOBA

Calle 1 No. 310
Zona Centro
C. P. 94500

(01 271) 712-42-00
delcordoba@sefiplan.gob.mx
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Contáctenos
Dirección General de Catastro y Valuación.
Av. Xalapa No. 301
esq. Boulevard Ruiz Cortines
Colonia Unidad del Bosque
C. P. 91010
Xalapa, Ver.

Conmutador (01 228) 842-14-00 Ext. 3116
Directo (01 228) 842-14-19
Fax (01 228) 842-15-40
E-mail
cgarrido@sefiplan.gob.mx
vbernal@sefiplan.gob.mx
mamoros@sefiplan.gob.mx
Delegaciones Regionales de Catastro

07 COSAMALOAPAN

Av. Ruiz Cortines No.
500
Esq. Venustiano
Carranza
Zona Centro
C. P. 95400

(01 288) 882-05-20
delcosamaloapan@sefiplan.gob.mx

08 COATZACOALCOS

Juárez No. 618 Altos
Local B-5 pasaje
Lemaroy
Zona Centro
C. P. 96400

(01 921) 212-02-05
delcoatzacoalcos@sefiplan.gob.mx
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ANEXOS
LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 21 DE MARZO
DE 2003.

Ley publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, el viernes 21 de
diciembre de 2001.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernador del Estado de
Veracruz-Llave.

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, a
sus habitantes sabed:

Que la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado se ha
servido dirigirme la siguiente Ley para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo.- Estado Libre
y Soberano de Veracruz-Llave.

LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, EN USO DE LA
FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 103 DEL REGLAMENTO
PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, Y EN NOMBRE DEL
PUEBLO, EXPIDE LA SIGUIENTE:
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LEY NÚMERO 42
(REFORMADA SU DENOMINACION POR ARTICULOS TERCERO Y CUARTO
TRANSITORIOS DEL DECRETO CONSTITUCIONAL NUMERO 547, G.O. 18 DE
MARZO DE 2003) DE CATASTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

(REFORMADO POR ARTICULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL
DECRETO CONSTITUCIONAL NUMERO 547, G.O. 18 DE MARZO DE 2003)
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y tienen por objeto normar el funcionamiento
y coordinación que en materia catastral compete a los Gobiernos Estatal y Municipales.

(REFORMADO POR ARTICULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL
DECRETO CONSTITUCIONAL NUMERO 547, G.O. 18 DE MARZO DE 2003)
Artículo 2. En el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son autoridades catastrales el
Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales, los cuales ejercerán sus respectivas
atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la
Ley Orgánica del Municipio Libre, el Código de Procedimientos Administrativos para el
Estado, esta Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 3. Los Gobiernos Estatal y Municipales estarán obligados a coordinar entre sí sus
respectivas funciones catastrales, y a proporcionarse mutua ayuda, cooperación e
información.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Alineamiento Oficial: Traza sobre el terreno, asentada en planos y proyectos legalmente
aprobados, que delimita el frente de un predio con la vía pública;
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II. Avalúo Comercial: Determinación del valor de un predio, cuya base de cálculo está
relacionada con los precios de compra y venta en el mercado inmobiliario;
III. Base de Datos: Conjunto de archivos de datos y programas informáticos, ordenados y
relacionados para un propósito específico;
IV. Características Cualitativas: Elementos que corresponden a la naturaleza física y
geométrica del predio así como al tipo de construcción;
V. Características Cuantitativas: Elementos que refieren las dimensiones del predio,
obtenidas mediante los procedimientos técnicos autorizados;
VI. Carta Topográfica: Mapa o plano que representa gráficamente las características de un
terreno con una superficie no mayor de diez por diez kilómetros;
VII. Cartografía Digitalizada: Cartografía contenida en bases de datos informáticos;
VIII. Catastro: Censo descriptivo de los bienes inmuebles ubicados en cada municipio del
Estado, así como el conjunto de operaciones técnicas que determinan las dimensiones,
calidad y valor de los predios y de las construcciones;
IX. Cédula Catastral: Documento que acredita la inscripción de un bien inmueble en el
Catastro y consigna sus características cualitativas y cuantitativas más relevantes;
X. Certificado de Valor Catastral: Documento expedido por la autoridad, donde se da a
conocer el valor catastral o catastral provisional de un inmueble;
XI. Clave Catastral: Símbolo numérico que se asigna a un predio para su identificación en
el catastro, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de esta Ley;

(REFORMADA POR ARTICULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL
DECRETO CONSTITUCIONAL NUMERO 547, G.O. 18 DE MARZO DE 2003)
XII. Congreso: El Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
XIII. Construcción Permanente: La que se edifica con objeto de permanecer adherida al
terreno de manera tal que no pueda separarse del suelo sin deteriorarse;
XIV. Construcción Provisional: Aquella que se edifica de manera temporal, utilizando
materiales perecederos y que puede desmontarse en cualquier momento;
XV. Construcción Ruinosa: La que se encuentra en estado avanzado de deterioro o
inestabilidad;
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XVI. Conurbación: Conjunto urbano formado por la reunión de dos o más localidades
vecinas;
XVII. Croquis: Representación gráfica de un predio, dibujado sin escala métrica,
debidamente acotado;
XVIII. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por recibir servicios que
prestan las dependencias y entidades del Gobierno del Estado en sus funciones de derecho
público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del
Estado o de la Federación concesionados a aquél;
XIX. Deslinde: Identificación de linderos entre dos o más predios, con fundamento en los
títulos de propiedad;
XX. Destino: Fin a que se dedica determinada área o predio, de acuerdo a lineamientos de
ordenamiento urbano y regional;
XXI. Dictamen de Arrendamiento: Determinación del valor de renta de un inmueble;
XXII. Equipamiento Urbano: Conjunto de instalaciones, construcciones y mobiliario
destinado a dotar a una localidad de los servicios educativos, culturales, deportivos,
recreativos, de comercio, abasto, salud, asistencia, comunicaciones, transportes y de
administración pública;
XXIII. Fotogrametría: Conjunto de métodos y técnicas para trazar mapas y determinar
distancias en la superficie terrestre, a partir de fotografías tomadas desde el espacio aéreo;
XXIV. Fraccionamiento: División, aprobada por la autoridad competente, de un terreno en
lotes, con servicios de infraestructura y equipamiento;
XXV. Fusión: Unión en un solo predio de dos o más terrenos colindantes;
XXVI. Geodesia: Ciencia que estudia la forma y dimensiones de la tierra así como los
procedimientos para localizar puntos en su superficie;
XXVII. Geomática: Disciplina que integra la informática con las ciencias de la tierra con
objeto de medir, representar, analizar, manejar, recuperar y visualizar información
geográficamente referenciada;
XXVIII. Gobierno Estatal: El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de
Finanzas y Planeación;
XXIX. Gobierno Municipal: El Ayuntamiento de que se trate, por conducto de su
respectiva Tesorería Municipal;
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XXX. Impuestos Inmobiliarios: Contribuciones que se aplican a los propietarios o
poseedores de bienes inmuebles;
XXXI. Información Catastral: Conjunto de planos y documentos impresos, así como bases
de datos alfanuméricas y cartográficas relacionadas con la propiedad inmobiliaria y su
entorno;
XXXII. Información territorial: Conjunto de planos, documentos y bases de datos producto
de la investigación científica del territorio, que contienen de manera pormenorizada los
datos geográficos, topográficos, toponímicos, políticos, económicos, sociales, culturales y
catastrales;
XXXIII. Infraestructura Urbana: Sistemas de dotación y distribución de los servicios
básicos: agua, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono y vías de comunicación,
necesarios para el buen funcionamiento de las ciudades;

(REFORMADA POR ARTICULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL
DECRETO CONSTITUCIONAL NUMERO 547, G.O. 18 DE MARZO DE 2003)
XXXIV. Ley: La Ley de Catastro para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
XXXV. Licencia de Construcción: Documento expedido por los Ayuntamientos mediante
el cual se autoriza a los propietarios o poseedores de un predio a construir, ampliar,
modificar, reparar o remodelar una edificación;
XXXVI. Localidad: Centro de población reconocido por un nombre dado por la ley o la
costumbre;
XXXVII. Lote: Superficie de terreno que resulta del fraccionamiento de un predio;
XXXVIII. Lote Catastral Tipo: Superficie de terreno determinada por la autoridad como
unidad de valuación catastral;
XXXIX. Manzana: Superficie formada por uno o varios predios colindantes, delimitados
por vías públicas;
XL. Nomenclatura Oficial: Denominación que el Ayuntamiento establece para las vías
públicas, parques, jardines y plazas;
XLI. Número Oficial: El que asigna el Ayuntamiento para cada predio;
XLII. Padrón Catastral: Base de datos que contiene información de los predios inscritos en
los Registros Catastrales;
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XLIII. Padrón factura: Base de datos que contiene información legal y administrativa, así
como los importes que por concepto de impuesto predial deben pagar los propietarios o
poseedores de bienes inmuebles inscritos en el catastro;
XLIV. Perímetro Urbano: Poligonal que demarca la zona urbana, determinada por la
autoridad competente;
XLV. Plano Manzanero: Representación gráfica de una manzana, conteniendo las
dimensiones de los lotes y las construcciones que en ella se ubican;
XLVI. Predio: Terreno o lote unitario, con o sin construcciones, cuyos linderos forman un
perímetro;
XLVII. Predio Construido: El que contenga edificaciones;
XLVIII. Predio Suburbano: El contiguo a las zonas urbanas que carece total o parcialmente
de equipamiento y servicios públicos, con factibilidad para uso habitacional, industrial o de
servicios, determinada por la autoridad competente;
XLIX. Predio Urbano Baldío: El que carece de construcciones;
L. Predio Rural: El que se ubica fuera de las zonas urbanas y suburbanas y se destina para
uso agrícola, ganadero, minero, pesquero, forestal o de preservación ecológica, entre otros
que señale el Reglamento;
LI. Predio Urbano: El que se ubica en zonas que cuentan con equipamiento y servicios
públicos total o parcialmente y su destino es habitacional, industrial o de servicios;
LII. Región Catastral: Superficie en que se divide una zona urbana, exclusivamente para
fines de identificación catastral;
LIII. Registro Catastral: Datos gráficos, administrativos, estadísticos, legales y técnicos con
que se inscribe un bien inmueble en el catastro estatal;
LIV. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Catastro;
LV. Reevaluación: Procedimiento mediante el cual se asigna un nuevo valor catastral a un
bien inmueble;
LVI. Sistema de Información Catastral Territorial: Conjunto de bases de datos catastrales
alfanuméricas y cartográficas, así como los datos, planos, mapas y documentos que
identifican y describen las condiciones físicas, socioeconómicas, ambientales y urbanísticas
del territorio, organizados e integrados en un ambiente informático que permita su uso,
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actualización y consulta por los sectores público y privado; con fines jurídicos, económicos,
sociales, fiscales, estadísticos, de planeación y de investigación geográfica;
LVII. Tesorería: La Tesorería Municipal del Ayuntamiento;
LVIII. Valor Catastral: Valor de un bien inmueble, que se obtiene al aplicar las técnicas de
valuación establecidas y las Tablas de Valores Catastrales Unitarios vigentes;
LIX. Valor Catastral Provisional: El determinado por las autoridades catastrales en los
términos del artículo 37 de esta Ley;
LX. Valor Catastral Unitario: Valor por unidad de superficie para terrenos y construcciones
que proponen los Ayuntamientos y se publican, previa aprobación del Congreso, en la
Gaceta Oficial. También puede referirse a los valores provisionales determinados en los
términos del artículo 37 de esta Ley;
LXI. Valor Fiscal: El valor catastral total, o el porcentaje que de éste determine la autoridad
fiscal:
LXII. Zona Suburbana: Superficie constituida por predios suburbanos;
LXIII. Zona Urbana: Superficie de una población, constituida por predios y manzanas, que
cuenta con equipamiento y servicios públicos total o parcialmente;
LXIV. Zonificación Catastral: Determinación de las regiones catastrales de las localidades
y sus áreas en función del uso del suelo, infraestructura y equipamiento.

CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES
Artículo 5. Son atribuciones del Gobierno Estatal:

I. Integrar, administrar y mantener actualizado el Catastro en el Estado, de conformidad con
esta ley y su reglamento;
II. Establecer los lineamientos, procedimientos, especificaciones, sistemas y políticas, a que
deberán sujetarse las operaciones y funciones catastrales, así como la producción de bienes
y prestación de servicios en materia catastral que realicen los gobiernos Estatal y
Municipales, por sí o a través de terceros;
III. Realizar investigación científica y tecnológica en materia catastral y de estudios del
territorio estatal;
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IV. Realizar levantamientos topográficos, fotogramétricos, geodésicos o cualquier otro
mediante el que se efectúe la exploración y estudio del territorio;
V. Establecer los sistemas de registro catastral y archivo de los bienes inmuebles ubicados
en el Estado; determinar la conformación de la clave catastral, así como la estructura y
procedimientos para la administración de las bases de datos catastrales alfanuméricas y
cartográficas;
VI. Efectuar el registro catastral y sus modificaciones, así como la valuación y reevaluación
catastral de los bienes inmuebles;
VII. Establecer las normas técnicas para la producción de cartografía catastral;
VIII. Elaborar y actualizar la cartografía catastral;
IX. Intercambiar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal o Municipal, la cartografía y bases de datos geográficas que del territorio Estatal
elaboren, en los términos de los convenios que al efecto se celebren;
X. Determinar Valores Catastrales Unitarios Provisionales de suelo y construcciones;
XI. Planear, coordinar, administrar y evaluar los programas en materia catastral;
XII. Supervisar la realización de operaciones catastrales en el territorio estatal;
XIII. Ofrecer capacitación y asesoría en materia catastral a los Ayuntamientos, en los
términos de los convenios o acuerdos que se suscriban;
XIV. Establecer las normas técnicas para la elaboración de las Tablas de Valores;
XV. Efectuar la investigación de la infraestructura y equipamiento urbanos, de los costos de
mano de obra y materiales de construcción, así como de los valores del mercado
inmobiliario que servirán de base a la propuesta de Tablas de Valores;
XVI. Elaborar propuestas de Tablas de Valores y proporcionarlos a los Ayuntamientos que
lo soliciten, de acuerdo con los derechos establecidos;
XVII. Elaborar propuestas de cuotas y tarifas aplicables a impuestos inmobiliarios y
proporcionarlos a los Ayuntamientos que lo soliciten, de acuerdo con los derechos
establecidos;
XVIII. Auxiliar al Congreso, cuando éste lo requiera, en el dictamen de las propuestas de
Tablas de Valores y de cuotas o tarifas que le sean presentadas para su aprobación;
XIX. Auxiliar al Congreso en el deslinde y descripción de los límites del Estado, así como
de los municipios que lo integran;
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XX. Elaborar el padrón factura y boletas del impuesto predial y proporcionarlo a los
Ayuntamientos que los soliciten, de acuerdo con los derechos establecidos;
XXI. Otorgar asistencia técnica para la formulación de estudios y proyectos del territorio
estatal, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, así como a los particulares interesados, de acuerdo con los derechos
establecidos;
XXII. Proporcionar información, asesoría, apoyo técnico, bienes y servicios en materia
catastral a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, propietarios, poseedores y a los particulares interesados, previo pago de los
derechos que establezca la Ley de la materia;
XXIII. Otorgar, negar o cancelar el registro catastral de bienes inmuebles;
XXIV. Contestar las demandas e intervenir como parte en los juicios que se susciten con
motivo del ejercicio de las facultades que le confiere esta Ley;
XXV. Notificar a los interesados los actos relacionados con la función catastral;
XXVI. Conocer y resolver los recursos de revocación en materia catastral;
XXVII. Expedir, negar o cancelar Cédulas Catastrales, Certificados de Valor Catastral o
catastral provisional, copias certificadas de planos y demás constancias relacionadas con la
información catastral de los bienes inmuebles;
XXVIII. Expedir la documentación que acredite al personal a su cargo, para la realización
de las diversas funciones catastrales;
XXIX. Procesar, editar y divulgar la información territorial de interés público;
XXX. Elaborar el avalúo comercial de los bienes inmuebles, para las operaciones de
adquisición o enajenación en que participen los Poderes del Estado y los Ayuntamientos,
cuando estos últimos lo soliciten;
XXXI. Elaborar el dictamen de arrendamiento de bienes inmuebles, para los contratos en
que participen los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, cuando estos últimos lo
soliciten;
XXXII. Contratar, de conformidad con la normatividad en materia de adquisiciones y obra
pública, los servicios especializados de personas físicas o morales, los trabajos geodésicos,
topográficos, fotogramétricos, de computación, de valuación y cualquier otro necesarios
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para la integración, actualización y conservación del Catastro y del Sistema de Información
Catastral Territorial;
XXXIII. Expedir constancias o certificados del valor catastral registrado en los padrones;
XXXIV. Suscribir, previa autorización escrita del Gobernador del Estado, convenios o
acuerdos con las dependencias y entidades de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales;
XXXV. Establecer los métodos, sistemas y procedimientos para integrar a sus bases de
datos la información territorial del Estado;
XXXVI. Coordinarse con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales
que desarrollen actividades relacionadas con el acopio y difusión de información catastral y
territorial;
XXXVII. Solicitar a las dependencias federales, estatales y municipales, instituciones y
particulares, en su caso, los datos y documentos que sean necesarios para la formación y
conservación del Sistema de Información Catastral Territorial del Estado;
XXXVIII. Emitir las normas e instructivos técnicos referentes a la valuación catastral, así
como a la generación, conservación, consulta y difusión de la información catastral y
territorial;
XXXIX. Difundir y comercializar la información catastral y territorial contenida en sus
bases de datos;
XL. Desarrollar y mantener actualizadas las bases de datos catastrales, geográficas y
estadísticas, mediante la investigación e información que genere directamente o que
obtenga de las dependencias y entidades estatales y municipales;
XLI. Integrar a sus bases de datos la información a que se refiere la fracción anterior,
previo acuerdo con la entidad generadora;
XLII. Tener a su cargo el Sistema de Información Catastral Territorial y establecer los
medios y mecanismos informáticos que le permitan obtener de las diversas dependencias y
entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal, la información catastral y territorial
que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones;
XLIII. Resolver las consultas que sobre casos concretos y particulares, en materia catastral,
le formulen los interesados;
XLIV. Las demás que expresamente le señalen esta Ley y las relativas del Estado.
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Artículo 6. Son atribuciones de los Ayuntamientos, en sus respectivas jurisdicciones:

I. Proponer al Congreso las tablas de valores unitarios catastrales de suelo y construcciones,
que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;
II. Efectuar la investigación de la infraestructura y equipamiento urbanos, de los costos de
mano de obra y materiales de construcción, así como de los valores del mercado
inmobiliario que servirán de base a la propuesta de Tablas de Valores;
III. Solicitar a la autoridad catastral estatal el apoyo y asesoría técnica que requieran para la
elaboración de sus respectivas Tablas de Valores Unitarios, cubriendo los derechos
previstos en el Código Financiero del Estado;
IV. Elaborar y administrar el padrón factura de su municipio de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
V. Conocer y resolver los recursos administrativos, en materia catastral, que se interpongan
en su contra;
VI. Contestar las demandas e intervenir como parte en los juicios que se susciten con
motivo del ejercicio de las facultades que les confiere esta ley;
VII. Expedir la documentación que acredite al personal a su cargo, para la realización de las
diversas funciones catastrales;
VIII. Celebrar, previa autorización del Congreso o de la Diputación Permanente, convenios
con el Gobierno Estatal para efecto de que el Gobierno Municipal esté en condiciones de:

a) Determinar, con base en las Tablas de Valores Unitarios Catastrales aprobadas por el
Congreso, los valores de suelo y construcciones;
b) Operar el padrón catastral de su municipio de conformidad con los procedimientos
previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
c) Intercambiar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal o Municipal la cartografía y bases de datos geográficas que del territorio estatal
elaboren;
d) Difundir y comercializar la información catastral y territorial contenida en sus bases de
datos;
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e) Elaborar y actualizar la cartografía catastral del territorio de su municipio, conforme a la
normatividad técnica que establezca el Gobierno Estatal;
f) Proporcionar información catastral a propietarios, poseedores, fedatarios públicos y
particulares interesados, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
g) Realizar, coordinar y supervisar las operaciones catastrales en el ámbito de su
jurisdicción;
h) Determinar los Valores Catastrales Unitarios Provisionales de suelo y construcciones;
i) Otorgar, negar o cancelar el registro catastral de bienes inmuebles;
j) Recabar la información necesaria de las autoridades, dependencias, y entidades de
carácter federal, estatal o municipal y de los particulares, para la formación y conservación
del catastro;
k) Localizar cada predio, mediante su deslinde y medida, incorporando los elementos
jurídicos, sociales, económicos y estadísticos que lo constituyen, con observancia de los
métodos que determine la autoridad catastral estatal;
l) Contratar los servicios de empresas o particulares especializados en materia de catastro,
los trabajos topográficos, fotogramétricos, de valuación y los necesarios para la ejecución
del catastro como sistema técnico, bajo la norma y supervisión que establezca el Gobierno
Estatal;
(REFORMADO, G.O. 6 DE ENERO DE 2003)
m) Valuar y revaluar los predios conforme a las tablas de valores unitarios en vigor, que
establezca el Congreso y conforme a las normas y procedimientos instaurados por el
Gobierno estatal para este efecto;
n) Elaborar y conservar los registros catastrales mediante el uso de los modelos y las
disposiciones reglamentarias establecidas por el Gobierno estatal, así como el archivo de
los mismos;
o) Actualizar los registros catastrales cuando por cualquier circunstancia sufran alteración,
registrando oportunamente todas las modificaciones que se produzcan;
p) Informar a la autoridad catastral estatal sobre los valores de los terrenos y las
modificaciones que sobre ellos recaigan por tráfico inmobiliario o sobre la infraestructura y
equipamiento urbano;
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q) Expedir certificados de valor catastral y demás constancias de los registros catastrales de
su circunscripción territorial, previo pago de los derechos correspondientes;
(REFORMADO POR ARTICULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL
DECRETO
CONSTITUCIONAL NUMERO 547, G.O. 18 DE MARZO DE 2003)
r) Notificar a los interesados los actos relacionados con la función catastral, en los términos
que establezcan la presente ley y el Código de Procedimientos Administrativos para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
s) Recibir y, en su caso, turnar a la autoridad competente, para su resolución, los escritos de
interposición del recurso administrativo de revocación que, en materia catastral, presenten
los interesados;
t) Turnar mensualmente a la autoridad catastral estatal toda modificación a los registros
catastrales, de conformidad con lo establecido en la presente ley; y
u) Las demás que expresamente les señalen esta Ley y relativas del Estado.

Artículo 7. Los convenios que se suscriban en términos de esta Ley establecerán las
funciones que, en materia de catastro, asumirán los Ayuntamientos, así como los derechos y
obligaciones de las partes y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE
BIENES INMUEBLES

Artículo 8. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles solicitarán el registro de
éstos ante las autoridades catastrales de la jurisdicción en que se encuentren ubicados los
bienes, en un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días contado a partir de la
realización del acto jurídico o hecho en que se adquirió o transmitió el dominio de la
propiedad o la posesión de los mismos.

Asimismo, deberán manifestar cualquier modificación realizada por concepto de nuevas
construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, demoliciones, así como del estado
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ruinoso de ellas, en el plazo que no excederá de treinta días contado a partir de la
terminación de las obras.

(REFORMADO POR ARTICULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL
DECRETO CONSTITUCIONAL NUMERO 547, G.O. 18 DE MARZO DE 2003)
Artículo 9. Los propietarios o poseedores, sus representantes, los inquilinos,
administradores o cualquier otra persona encargada de un bien inmueble, están obligados a
proporcionar a las autoridades catastrales o a los servidores públicos debidamente
autorizados para ese efecto, los datos, documentos e informes que se les soliciten. De igual
manera, permitirán el acceso al interior de los mismos y deberán proporcionar todas las
facilidades para el levantamiento catastral. Para estos efectos, la autoridad catastral
cumplirá con los requisitos y formalidades previstos en el Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 10. Los comisariados ejidales, así como los ejidatarios o avecindados de los ejidos
están obligados a lo señalado en los artículos 8 y 9 de esta Ley, así como a informar de las
modificaciones que se den en los ejidos con motivo de la ampliación o reducción de sus
superficies.

Artículo 11. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, encargadas del control de los bienes inmuebles propiedad de sus respectivos
gobiernos, deberán proporcionar a las autoridades catastrales la información de los
mencionados bienes, indicando su uso y destino.

Artículo 12. Los Ayuntamientos, por conducto de la oficina encargada de otorgar licencias
para construcción y demolición de edificaciones, deberán informar a las autoridades
catastrales en el plazo que no excederá de treinta días contado a partir de la fecha de
expedición, de todas las licencias que hayan otorgado por esos conceptos.

Artículo 13. Los servidores públicos estatales y municipales que autoricen la fusión,
subdivisión, relotificación o fraccionamiento de terrenos, deberán informarlo a las
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autoridades catastrales, y proporcionarles las copias de los planos con la inscripción de los
registros catastrales que les corresponden a esos bienes, en un plazo que no excederá de
treinta días contado a partir de la fecha de autorización.

Artículo 14. Las personas físicas o morales a quienes se autorice fusionar, subdividir,
relotificar o fraccionar terrenos, deberán informarlo a las autoridades catastrales en un
plazo que no excederá de treinta días, contado a partir de que obtengan dicha autorización.
En el mismo término, estarán obligados a comunicarles cualquier modificación que se
realice a la autorización inicial.

Artículo 15. Los fedatarios públicos que intervengan en el otorgamiento de contratos que
transmitan o modifiquen el dominio de un inmueble, deberán informarlo a las autoridades
catastrales de la jurisdicción en donde se ubique el bien, mediante el formato aprobado por
el Gobierno Estatal, en un plazo que no excederá de treinta días, contado a partir de la fecha
de firma de dichos contratos.

Artículo 16. La Autoridades Estatales o Municipales que intervengan en los Programas de
Desarrollo Regional y Urbano, así como en la ejecución, supervisión y control de obras y
servicios públicos, deberán informar respecto a dichos programas a las autoridades
catastrales, en un plazo que no excederá de treinta días contado a partir de la terminación de
dichos trabajos.

Artículo 17. Las Autoridades Federales y Estatales encargadas de la regularización de la
tenencia de la tierra, deberán proporcionar a las autoridades catastrales la información de
los predios regularizados, en un plazo que no excederá de treinta días contado a partir de la
inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 18. Los Gobiernos Municipales deberán proporcionar a la Delegación Regional de
Catastro que le corresponda, un informe mensual del avance de su programa operativo y
demás programas en materia de catastro que realicen, así como de todas las modificaciones
que hagan a las bases de datos catastrales. Asimismo, deberán informar el resultado de las
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investigaciones que realicen de la infraestructura y equipamiento urbanos, de los costos de
mano de obra y materiales de construcción, así como de los valores del mercado
inmobiliario que servirán de base a la propuesta de Tablas de Valores.

Artículo 19. Las solicitudes de inscripción y certificados de valor catastral o catastral
provisional, deberán hacerse en las formas oficiales autorizadas por la Secretaría de
Finanzas y Planeación, y presentarse ante las autoridades catastrales de la jurisdicción en
que se encuentre ubicado el predio.

Artículo 20. Cuando en las manifestaciones exigidas por esta Ley y su Reglamento no se
expresen los datos completos o no se acompañen los documentos o planos requeridos, las
autoridades catastrales concederán un plazo que no excederá de quince días para que se
corrija la omisión. Si transcurrido el plazo no se cumple con lo solicitado, se obtendrá la
información a costa del interesado, sin perjuicio de utilizar para el efecto los medios de
apremio que establezcan las disposiciones de la Ley de la materia.

Artículo 21. En ningún trámite catastral se admitirá la gestión de negocios. La
representación de personas físicas o morales ante las autoridades catastrales, se hará
mediante mandato en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas
las firmas del otorgante y los testigos ante las autoridades catastrales o fedatario público.

Artículo 22. Las autoridades catastrales verificarán la información contenida en las
solicitudes de inscripción, declaraciones o manifestaciones que le sean presentadas, y
asentarán en sus registros la que resulte de las operaciones catastrales que realicen para esos
efectos, independientemente de que difiera de la que ampara el título de propiedad o
posesión correspondiente. Los predios ubicados fuera de las zonas controladas con
cartografía catastral, se podrán registrar en el Catastro con los datos de las manifestaciones
o declaraciones que presenten los interesados, derivados de los títulos de propiedad o
posesión.
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Artículo 23. El personal que realice visitas para el levantamiento catastral tendrá la
obligación de identificarse ante los ocupantes de los predios, indicando el motivo de su
visita y debiendo realizar ésta en días y horas hábiles. Si hubiere oposición para el
levantamiento, quien realice la visita hará la estimación de las dimensiones y características
físicas del inmueble. Las autoridades catastrales, con los elementos de que dispongan,
realizarán el registro catastral o sus modificaciones sin perjuicio de imponer a los
infractores las sanciones establecidas en esta Ley.

Artículo 24. Las autoridades catastrales, previo pago de los derechos que establezca la Ley
de la materia, a solicitud de los propietarios o poseedores expedirán, en un plazo que no
excederá de quince días hábiles, Constancias de la información catastral, Cédulas,
Certificados de Valor Catastral o Catastral Provisional de sus bienes inmuebles, y a los
fedatarios públicos, sólo de los bienes objeto de los instrumentos públicos en que
intervengan. Asimismo, podrán expedir Certificados de Valor Catastral referidos a una
época anterior, con base en las Tablas de Valores vigentes en aquella fecha o, en su caso,
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley. Las Cédulas y los Certificados de
Valor a que se refieren los párrafos anteriores, tendrán vigencia durante noventa días,
contados a partir de la fecha de su expedición, salvo lo dispuesto por el artículo 38 de esta
Ley.

Artículo 25. Las autoridades catastrales se abstendrán de expedir Certificados de Valor
Catastral, cuando no se reúnan los requisitos señalados en las disposiciones legales relativas
a la subdivisión de predios o, en su caso, de los lineamientos establecidos al respecto, y
cuando no exista autorización para lotificar, fraccionar o para constituir el régimen de
propiedad en condominio y los predios tengan elementos de construcción en común.

Artículo 26. Los cambios en los registros catastrales que no afecten el valor catastral de los
bienes inmuebles, sólo se darán a conocer a petición del interesado, mediante la Cédula
Catastral a que se refiere esta Ley.
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Artículo 27. Las autoridades catastrales están obligadas a difundir a través de la Gaceta
Oficial del Gobierno del Estado y del periódico de mayor circulación en la localidad, el
inicio de programas masivos de catastro, con la finalidad de que los propietarios o
poseedores estén enterados y proporcionen al personal debidamente acreditado, los datos,
documentos e informes necesarios para integrar y conservar el Catastro.

Artículo 28. Las autoridades catastrales, los servidores públicos subordinados a ellas y los
profesionistas o las empresas que presten sus servicios al Estado o a los Municipios,
deberán guardar absoluta reserva en lo concerniente a la información restringida que
conserven bajo su custodia.

Artículo 29. Las autoridades municipales y los servidores públicos subordinados a ellas,
deberán salvaguardar la información catastral bajo su custodia, y garantizar su entrega a la
siguiente administración municipal.

Artículo 30. Cuando en esta Ley no se señale plazo para la presentación de declaraciones,
avisos, informes o manifestaciones, se tendrá por establecido el de treinta días contados a
partir de la realización del acto o hecho de que se trate.

Artículo 31. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán, supletoriamente, en su
orden, las del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado y las del derecho
común.

CAPÍTULO IV
DE LAS OPERACIONES CATASTRALES

Artículo 32. Para los efectos de esta Ley, los predios se clasifican en:

I. Predio Urbano: El que se ubica en zonas que cuentan con equipamiento y servicios
públicos total o parcialmente y su destino es habitacional, industrial o de servicios;
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II. Predio Suburbano: El contiguo a las zonas urbanas que carece total o parcialmente de
equipamiento y servicios públicos, con factibilidad para uso habitacional, industrial o de
servicios;

(REFORMADA, G.O. 6 DE ENERO DE 2003)
III. Predio Rural: El que se ubica fuera de las zonas urbanas y suburbanas y se destina para
uso agrícola, ganadero, minero, pesquero, forestal o de preservación ecológica, entre otros
que señale el Reglamento. Atendiendo a la calidad del suelo, los predios rurales se
clasifican en: de riego, de temporal, de humedad, áridos y pantanosos, en los términos que
establezca el Reglamento.

Artículo 33. Para los efectos de esta Ley, se considerarán operaciones catastrales las
siguientes:

I. Levantamiento catastral;
II. Elaboración y actualización de la cartografía catastral;
III. Valuación;
IV. Determinación de los Valores Catastrales Unitarios Provisionales;
V. Revaluación;
VI. Control, conservación, actualización y archivo de los registros catastrales;
VII. Inscripción en el Catastro de los bienes inmuebles y sus modificaciones;
VIII. Zonificación catastral;
IX. Investigación de la infraestructura y equipamiento urbanos, de los tabuladores de mano
de obra y costo de los materiales de construcción, así como de los valores del mercado
inmobiliario;
X. Elaboración de propuestas de cuotas y tarifas aplicables a los impuestos inmobiliarios;
XI. Elaboración de las Tablas de Valores.

Artículo 34. El levantamiento catastral comprende la localización, deslinde y medición de
los bienes inmuebles, para identificar las características topográficas, legales,
socioeconómicas, administrativas y estadísticas.
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Artículo 35. La cartografía catastral es el conjunto de planos y bases de datos geográficos
que contienen información relativa a la propiedad inmobiliaria y su entorno. Para su
elaboración, clasificación, conservación, archivo y difusión, deberá estarse a lo dispuesto
por el Reglamento de esta Ley.

Artículo 36. La valuación catastral es el procedimiento por medio del cual se determina el
valor catastral de los bienes inmuebles, consistente en aplicar por separado, a las superficies
de terreno y de la construcción, los valores unitarios de las Tablas de Valores vigentes o los
provisionales, con observancia del Instructivo de Valuación elaborado por el Gobierno
Estatal. El valor catastral podrá ser definitivo o provisional, en los términos del artículo
siguiente.

Artículo 37. Para aquellas zonas no incluidas en las Tablas de Valores de suelo publicadas,
así como para tipos de construcción no contenidos en la tabla correspondiente, las
autoridades catastrales determinarán los Valores Unitarios Provisionales que deberán
aplicarse para obtener el Valor Catastral Provisional. Este mismo procedimiento se seguirá
cuando los valores publicados se hayan desactualizado por modificaciones a la
infraestructura urbana. Los Valores Catastrales Provisionales se convierten en definitivos al
entrar en vigor las Tablas de Valores que los contengan.

Artículo 38. La reevaluación catastral es el procedimiento mediante el cual se asigna un
nuevo valor catastral a un bien inmueble, si ocurre alguna de las causas siguientes:

I. Modificación física del inmueble, producto de construcciones no manifestadas, nuevas
construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, demoliciones o por el estado ruinoso de
ellas;
II. Fusión, subdivisión, relotificación o fraccionamiento de los predios;
III. Ejecución de obras públicas o privadas que alteren el valor del inmueble;

(REFORMADA, G.O. 6 DE ENERO DE 2003)
IV. Cambio de uso o destino del suelo o por su reclasificación a urbano o suburbano;
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V. Cambio del régimen jurídico de propiedad;
VI. Cuando se advierta que el valor catastral se determinó con base en datos falsos o
erróneamente captados;
VII. Publicación de Tablas de Valores, y

(REFORMADA, G.O. 6 DE ENERO DE 2003)
VIII. Cuando las condiciones de los predios en términos de su ubicación, vías de
comunicación, infraestructura, equipamiento urbano, topografía e inundabilidad, lo
determinen. La reevaluación a que se refiere este artículo comprenderá el terreno y las
construcciones.

Artículo 39. El valor catastral resultante de la valuación o reevaluación, surte sus efectos a
partir del momento en que se realizaron los actos o hechos que la motivaron.

Artículo 40. La reevaluación catastral consecuencia de la aprobación de nuevas Tablas de
Valores, surte efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Artículo 41. El Gobierno Estatal determinará la forma de constituir la clave catastral que
identifique particularmente a cada predio, así como los registros en los que se asentará la
información cuantitativa y cualitativa que lo describe y sus modificaciones. Asimismo
establecerá los sistemas de archivo y control que considere más adecuados.

Artículo 42. Las autoridades catastrales otorgarán un solo registro catastral por cada bien
inmueble. Su inscripción en el Catastro deberá hacerse a nombre de los propietarios o
poseedores, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 43. En caso de conflicto de intereses entre dos o más personas que soliciten a su
nombre Cédulas y Certificados de Valor Catastral o Provisional sobre un mismo predio, las
autoridades catastrales se abstendrán de expedirlos y hacer el registro a nombre de persona
o personas distintas a la empadronada. Ante esta situación, las autoridades catastrales
deberán negar la inscripción y mantener inalterable el primer registro, dejando a salvo el
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derecho de las partes para que ejerzan las acciones que consideren pertinentes ante las
autoridades competentes. Existe conflicto de intereses, cuando sobre un mismo bien
inmueble haya dos o más títulos de propiedad o posesión a nombre de personas diferentes y
no se trate de una copropiedad o coposesión.

Artículo 44. Las autoridades catastrales cancelarán los registros, Cédulas y Certificados de
Valor Catastral en los siguientes casos:

I. Cuando se concedieren en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior;
II. Cuando el que se ostente como propietario o poseedor no acredite la propiedad o
posesión del inmueble;
III. Cuando el registro se asignare a un predio que no corresponde a las características
descritas en el título de propiedad o posesión; y
IV. Cuando lo determine la autoridad competente con fundamento de ley. Una vez hechas
las cancelaciones a que se refiere este artículo, las autoridades catastrales realizarán las
modificaciones correspondientes, en los términos del artículo 42 de esta Ley. Los cambios
de propietario o poseedor, así como los motivados por regularización de la nomenclatura
catastral, sólo darán lugar a la modificación del registro.

Artículo 45. La zonificación catastral define las regiones catastrales de las localidades y sus
zonas en función del uso del suelo, infraestructura y equipamiento.

Artículo 46. Las autoridades catastrales efectuarán las investigaciones de la infraestructura
y el equipamiento urbanos, así como de los valores del mercado inmobiliario y de los
costos de la mano de obra y materiales de construcción, a fin de fundar y motivar las
propuestas de Tablas de Valores.

CAPÍTULO V
DE LAS TABLAS DE VALORES
Artículo 47. Las Tablas de Valores Catastrales Unitarios, son los planos, documentos y
bases de datos que contienen los valores por unidad de superficie para el suelo urbano,
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suburbano y rural y para los diferentes tipos de construcciones que se utilizan en la
valuación catastral.

Artículo 48. Los valores catastrales unitarios de suelo y para las construcciones, deberán
equipararse a los valores de mercado de los bienes inmuebles.

Artículo 49. Las Tablas de Valores tendrán vigencia del uno de enero al treinta y uno de
diciembre del año para el que fueron aprobadas. Si concluida la vigencia señalada, algún
Ayuntamiento no presenta propuesta de nuevas Tablas de Valores, se tendrá por presentada
la del año anterior y el Congreso determinará la actualización correspondiente.
Artículo 50. Las Tablas de Valores que presenten los Ayuntamientos al Congreso para su
autorización, deberán elaborarse de acuerdo a los siguientes lineamientos:

I. Estar sustentadas en estudios de mercado de bienes inmuebles, así como de equipamiento
e infraestructura de la localidad para la cual se presentan;
II. Utilizar la zonificación que indique el Reglamento;
III. Para el suelo urbano, presentarse en una base de datos, con la estructura y formato que
establezca el Reglamento y contendrán la siguiente información:

a) Zona;
b) Municipio;
c) Localidad;
d) Región;
e) Manzana;

(REFORMADO, G.O. 6 DE ENERO DE 2003)
f) Código y nombre de la calle;
g) Infraestructura;
h) Equipamiento;
i) Valor de zona, y
j) Valor unitario de suelo.
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Asimismo se presentarán en planos originales de región catastral, con los nombres de calles
y los correspondientes valores unitarios del suelo. Estos planos se elaborarán con las
especificaciones que establezca el Reglamento;
IV. Para el suelo suburbano presentarse en una base de datos, con la estructura y formato
que establezca el Reglamento y contendrán, preferentemente, la siguiente información:

a) Zona;
b) Municipio;
c) Localidad;
d) Región;
e) Manzana;
(REFORMADO, G.O. 6 DE ENERO DE 2003)
f) Código de calle y vía de acceso;
g) Infraestructura;
h) Equipamiento;
k) Valor de zona, y
j) Valor unitario de suelo.

V. Para el suelo rural, presentarse con la estructura y formato que establezca el Reglamento
y contendrán, preferentemente, la siguiente información:

a) Zona;
b) Municipio;
c) Localidad;
d) Infraestructura;
e) Tipo de suelo, y
f) Valor por hectárea.

VI. La tipología para la determinación de los valores unitarios de las construcciones será la
que indique el Reglamento;
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VII. Lo valores unitarios de las construcciones podrán presentarse en el formato que
convenga a cada municipio. Contendrán el valor por metro cuadrado de construcción
correspondiente a cada tipo incluido en la tabla de construcción y se acompañarán del
análisis de precios unitarios de mano de obra y materiales, y
VIII. Los demás que establezca el Reglamento.

Artículo 51. Los Ayuntamientos deberán presentar al Congreso las propuestas de Tablas de
Valores, entre el uno y el treinta de mayo del año anterior a aquél para el cual se proponen.

Artículo 52. El Congreso aprobará las Tablas de Valores a más tardar el último día del
segundo período de sesiones ordinarias, del año anterior a aquél para el cual se proponen.
Para emitir su dictamen, el Congreso y sus Comisiones Legislativas dictaminadoras podrán
solicitar el apoyo y asesoría técnica de la autoridad catastral estatal.

Artículo 53. La propuesta de cuotas y tarifas garantizará que las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria cumplan con los principios de equidad y proporcionalidad. El
Gobierno Estatal proporcionará asesoría y apoyo técnico a los Ayuntamientos que lo
soliciten, para la elaboración de sus propuestas de acuerdo con lo señalado en el Código
Financiero del Estado.

CAPÍTULO VI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 54. Son infracciones y sanciones en materia catastral:

I. No solicitar el registro de bienes inmuebles o no manifestar las modificaciones a éstos en
los plazos establecidos, así como no informar a las autoridades catastrales las
autorizaciones obtenidas para fusionar, subdividir, relotificar o fraccionar: Multa de ocho a
diez días de salario mínimo;
II. Consignar datos falsos, alterados o erróneos en sus declaraciones, manifestaciones o
avisos: Multa de quince a veinte días de salario mínimo;
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III. No proporcionar, sin causa justificada, los datos, documentos e informes que les sean
solicitados por la autoridad catastral competente: Multa de ocho a diez días de salario
mínimo;
IV. No permitir el acceso al interior de los inmuebles o no dar las facilidades para que se
realice el levantamiento catastral: Multa de cuatro a siete días de salario mínimo;
V. No informar a las autoridades catastrales de la celebración de contratos en los que se
transmita o modifique el dominio de los bienes inmuebles: Multa de quince a veinte días de
salario mínimo; y
VI. Incurrir en actos u omisiones distintos de los enumerados en las fracciones anteriores,
que infrinjan las disposiciones de esta Ley: Multa de diez a quince días de salario mínimo.

En caso de reincidencia en la infracción a las disposiciones de esta Ley, se duplicará el
monto de las sanciones contenidas en este artículo.

Debe entenderse por reincidencia, la repetición de un mismo acto violatorio a las
disposiciones de la presente Ley.

El salario mínimo general a que se refiere este artículo, será el que corresponda a la zona
económica en que se encuentre ubicado el inmueble.

Artículo 55. Las autoridades catastrales, en el ámbito de su competencia, impondrán las
sanciones a que se refiere el artículo anterior. Las multas que se generen tendrán el carácter
de crédito fiscal y serán recaudadas por la autoridad competente.

Artículo 56. La aplicación de las sanciones administrativas, se hará sin perjuicio de que se
exija al infractor el cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley o de las penas que impongan
las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.

Artículo 57. Para imponer una sanción, las autoridades catastrales deberán notificar
previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que éste, dentro de los diez días
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hábiles siguientes, exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas
con que cuente.

Artículo 58. Las autoridades catastrales, al imponer sanciones por la comisión de
infracciones a la presente Ley, deberán fundar y motivar su resolución.

Artículo 59. La facultad de las autoridades catastrales para imponer sanciones
administrativas caduca en cinco años. Los términos de caducidad serán continuos y se
contarán desde el día en que se cometió la infracción administrativa. Cuando el infractor
impugnare los actos de las autoridades catastrales, se interrumpirá la caducidad hasta en
tanto la resolución definitiva que se dicte no admita ulterior recurso. Las autoridades
catastrales deberán declarar, de oficio, la caducidad. En todo caso los interesados podrán
solicitar dicha declaración o hacerla valer por la vía del recurso de revocación.

Artículo 60. Las autoridades catastrales, de oficio o a petición de parte interesada, podrán
dejar sin efecto una sanción cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre
que ya había dado cumplimiento con anterioridad.

Artículo 61. Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones conozcan de
hechos u omisiones que hagan presumir la comisión de infracciones a las disposiciones de
esta Ley, lo comunicarán a la autoridad catastral de la jurisdicción en que se encuentre
ubicado el predio, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento
de tales hechos u omisiones.

Artículo 62. La facultad de declarar que un hecho o una omisión constituyen una infracción
a esta Ley, corresponde a las autoridades catastrales.

Artículo 63. Cuando sean varios los responsables de la comisión de una infracción, a cada
uno se le impondrá la sanción que le corresponda.
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Artículo 64. Cuando en una resolución se hagan constar diversas infracciones, las sanciones
se determinarán separadamente, así como el monto total de todas ellas.

Artículo 65. Las autoridades catastrales se abstendrán de imponer sanciones en los casos
siguientes:

I. Cuando se haya incurrido en infracción por hechos ajenos a la voluntad del infractor;
II. Por causas de fuerza mayor o de caso fortuito; circunstancias que deberá probar el
interesado a satisfacción de las mencionadas autoridades catastrales; y
III. Cuando los propietarios o poseedores realicen en forma espontánea la solicitud de
registro o manifestación, aun fuera de los plazos señalados por las disposiciones de esta
Ley. No se considerarán espontáneos la manifestación ni el aviso, cuando la omisión sea
descubierta por las autoridades catastrales.

Artículo 66. Son infracciones imputables a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del
Estado y de los Ayuntamientos:

I. No proporcionar o negar la información a que estén obligados, en los términos de esta
Ley, o que de cualquier forma traten de eludir el cumplimiento de dichas obligaciones;
II. No proporcionar a las autoridades catastrales los informes relativos a autorizaciones de
licencias para construcción, demolición de edificaciones, fusiones, subdivisiones,
relotificaciones o fraccionamientos de terrenos, ni copias de los planos a que estén
obligados;
III. No informar la terminación de los programas de Desarrollo Regional y Urbano;

IV. No proporcionar a las autoridades catastrales el informe de los predios regularizados;
V. No proporcionar a la Delegación Regional de Catastro el informe mensual del avance
del Programa Operativo y demás programas de catastro que se realicen, así como de las
modificaciones que hagan a las bases de datos catastrales;
VI. Omitir la entrega de datos estadísticos, informes o archivos dentro de los términos y
plazos que establece esta Ley;
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VII. Alterar o falsear los datos que caracterizan al inmueble para su identificación,
localización, deslinde, medición, valuación y demás operaciones catastrales, con el fin de
favorecer o perjudicar al propietario o poseedor del mismo;
VIII. Propiciar la infracción de esta Ley o su Reglamento por los sujetos obligados a
cumplirlos;
IX. Proporcionar o difundir la información catastral en contravención de lo que dispone
esta Ley y establezca el Reglamento; y
X. No salvaguardar la información catastral bajo su custodia. Las infracciones a que se
refiere este artículo serán sancionadas de acuerdo a las Leyes aplicables.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial del estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga la Ley de Catastro No. 26 del 29 de diciembre de
1983, publicada en la Gaceta Oficial No. 156 del 31 de diciembre del mismo año, y todas
las disposiciones que contravengan la presente.

ARTÍCULO TERCERO. Los actos o procedimientos que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de la presente ley, se concluirán de acuerdo con las disposiciones de la Ley
de Catastro anterior.
ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor de
esta Ley, deberá expedirse el Reglamento respectivo; en tanto se expide éste, se aplicarán
las disposiciones del actual, así como las contenidas en el Reglamento Interior de la
Secretaría de Finanzas y Planeación y en el Acuerdo Delegatorio de Facultades a los
Servidores Públicos de la misma.

ARTÍCULO QUINTO. Para los efectos de lo señalado en los artículos 51 y 52 de esta Ley,
por única ocasión, en el ejercicio del año 2001, se estará a lo dispuesto por la Ley que
Regula el Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las
Contribuciones Sobre la Propiedad Inmobiliaria.
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ARTÍCULO SEXTO. Las disposiciones contenidas en los artículos 32 fracción II, 38
fracción VIII, 47 y 50 fracción IV, relativas a la clasificación de los predios suburbanos,
entrarán en vigor a partir del 1 de enero del año 2004.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Ayuntamientos dispondrán de un plazo de ciento veinte días a
partir de la entrada en vigor de esta Ley para suscribir, con el Gobierno Estatal, el Convenio
de Colaboración en Materia de Catastro.

DADA EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. LIX LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ,
A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

LETICIA DEL CARMEN GARCÍA PEREA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.
GUADALUPE VELÁZQUEZ CASANOVA, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.

Por tanto, en atención a lo dispuesto por los artículos 35, párrafo segundo, y 49, fracción II,
de la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento del oficio número 004764, de los
diputados presidente y secretario de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique, y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder
Ejecutivo Estatal, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil uno.
Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección

Licenciado Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado.- Rúbrica.

N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS
DE LOS
DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.

G.O. 6 DE ENERO DE 2003.
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PRIMERO. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente
Decreto.

TERCERO. Las visitas domiciliarias y las de verificación ya iniciadas al momento de la
entrada en vigor del presente Decreto, se continuarán tramitando conforme a las
disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de VeracruzLlave, vigentes al momento de su inicio.

CUARTO. Las disposiciones reglamentarias en materia de catastro, deberán ajustar su
contenido a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de un plazo de noventa días
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

G.O. 10 DE MARZO DE 2003.

PRIMERO.- El presente Código entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

CUARTO.- Las disposiciones relativas a la clasificación de predios suburbanos, de
conformidad con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Catastro del
Estado de Veracruz-Llave, entraran en vigor a partir del 1 de enero del año 2004.

G.O. 18 DE MARZO DE 2003.
PRIMERO. El presente Decreto iniciará su vigencia a los treinta días naturales siguientes al
de su publicación, excepto en lo dispuesto por los artículos 1 y 45, que comenzarán su
vigencia al día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
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SEGUNDO. A partir del inicio de la entrada en vigor del presente Decreto, toda
publicación oficial de la Constitución Local tendrá la denominación de "Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave".

TERCERO. En todas las leyes, decretos, códigos u ordenamientos estatales de observancia
general que se expidan, promulguen o publiquen con posterioridad al inicio de la vigencia
del presente Decreto de Reforma Constitucional, se añadirá la expresión: "...Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave".

CUARTO. Para los efectos constitucionales y legales procedentes, todas las leyes, decretos,
códigos u ordenamientos estatales de observancia general, vigentes al momento de la
entrada en vigor del presente Decreto y que en su denominación contengan la expresión
"...Estado de Veracruz-Llave", se entenderán referidas al "...Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave".

QUINTO. Los poderes del Estado, los organismos autónomos, los ayuntamientos y las
entidades de su administración pública que a la entrada en vigor del presente Decreto
contaren con recursos materiales y técnicos con la leyenda "...del Estado Libre y Soberano
de Veracruz-Llave", agotarán su existencia antes de ordenar su reabastecimiento.

SEXTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SÉPTIMO. El Congreso del Estado, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en
vigor de este Decreto, adecuará las leyes relativas al contenido del mismo.
OCTAVO. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.

G.O. 21 DE MARZO DE 2003.

PRIMERO.- El presente Código entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
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CUARTO.- Las disposiciones relativas a la clasificación de predios suburbanos, de
conformidad con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Catastro del
Estado de Veracruz-Llave, entraran en vigor a partir del 1 de enero del año 2004.
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL CATASTRO

(Publicado en el Periódico Oficial del Estado
de fecha 2 de Mayo de 2003)

Este Reglamento estructura de manera

funcional cada uno de los organismos catastrales,

detallando las atribuciones que tienen en lo particular, con el objeto de optimizar el control
y valor de los inmuebles ubicados en el Estado.

Define la clasificación de los predios en urbanos, sub-urbanos y rústicos.

Establece el procedimiento para que los propietarios de predios manifiesten ante la
dependencia correspondiente de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado,
la ubicación y superficie de los mismos.

REGLAMENTO DE LA LEY DEL CATASTRO

(Publicado en el Periódico Oficial del Estado
de fecha 2 de Mayo de 2003)
CONTENIDO
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SECCION CUARTA.Del registro y actualización, y del control de las actividades que afecten el
Padrón catastral

8

TRANSITORIOS

11
REGLAMENTO DE LA LEY DEL CATASTRO
CAPITULO PRIMERO
De la integración y funcionamiento
de los organismos catastrales

ARTÍCULO 1o.- Para el efecto de nombrar a los representantes de los propietarios ante la
Junta Central Catastral, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado convocará
por escrito a la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces y al Instituto Mexicano de
Valuación de Nuevo León, A.C. para que designen a las personas que deben ser nombradas
como Vocales, y a quienes el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado les
extenderá el nombramiento respectivo. En los mismos términos procederán las Tesorerías
Municipales, en el caso de las Juntas Municipales.

ARTÍCULO 2o.- Será Presidente de la Junta Central Catastral el Director de Catastro, y de
la Junta Municipal Catastral, el Tesorero del Municipio correspondiente o la persona que el
mismo designe, el cual deberá ser Ingeniero o
Técnico de reconocida competencia; y se procurará que en la representación de las Cámaras
o Asociaciones de Propietarios sean comprendidos un Ingeniero o Técnico igualmente
capacitado, o bien, dos peritos valuadores.

El Presidente podrá permitir la participación dentro de la Junta a personas distintas a las
autorizadas por la Ley del Catastro y el presente Reglamento, previa autorización de los
demás integrantes de la misma; estas personas tendrán el carácter de invitados y podrán
emitir opiniones técnicas, mas no tendrán derecho a voto.

ARTÍCULO 3°.- Los integrantes de las Juntas Catastrales serán removidos de sus cargos a
solicitud de la Institución que los hubiere propuesto o por haber incurrido en alguna de las
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faltas a que se refiere el artículo 31 de la Ley del Catastro, siempre que la resolución
dictada por el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado o Tesorero Municipal
en su caso, sea condenatoria. En ambos casos, corresponderá al suplente asumir el cargo, a
menos que este imposibilitado para aceptarlo, en cuyo caso se hará nuevo nombramiento.

ARTÍCULO 4°.- Los miembros de las Juntas Catastrales, al momento de aceptar ser parte
de éstas, se comprometen a asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias a
que se convoquen. Las sesiones se celebrarán con la asistencia de por lo menos cuatro
miembros, y las resoluciones se tomarán por mayoría. Todos y cada uno de ellos tendrán
voz y voto y el Presidente de la Junta, además del voto ordinario, como miembro de la
misma, tendrá voto de calidad en caso de empate en las decisiones.

ARTÍCULO 5°.- Las sesiones de las Juntas podrán ser.

I.- Ordinarias: Las que se celebren de manera cotidiana, de acuerdo a la periodicidad
establecida en cada Junta Catastral. En la primera sesión del año las Juntas deberán
establecer las fechas en que serán celebradas las sesiones ordinarias correspondientes a
dicho año; y
II.- Extraordinarias: Aquellas a las que se convoque para el desahogo de algún asunto
urgente. Éstas podrán ser convocadas por el Presidente de la Junta o por el cincuenta por
ciento más uno de los miembros de la Junta con derecho a voto, a través del Secretario de la
misma.

ARTÍCULO 6°.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán presididas por el
Presidente de la Junta, quien establecerá previamente el orden del día, haciéndolo del
conocimiento de los demás miembros con una anticipación de por lo menos 24 horas antes
de la celebración de la sesión. Estas sesiones, en el caso de las Juntas Municipales, podrán
efectuarse en el Municipio respectivo o en las oficinas de la Dirección de Catastro, previa
comunicación a la mencionada Autoridad. Tratándose de las sesiones de la Junta Central,
las sesiones se realizarán en las oficinas de la Dirección de Catastro.
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ARTÍCULO 7°.- De cada sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria se levantará el acta
correspondiente, misma que será firmada por los miembros participantes en la misma. En
caso de ausencia del titular, los suplentes firmarán y actuarán en calidad de propietarios,
acorde a lo dispuesto en el Artículo 6° de la Ley del Catastro del Estado.

Los asuntos podrán votarse por unanimidad o por mayoría, debiendo asentarlo en el
acta correspondiente.

ARTÍCULO 8°.- El Presidente de la Junta será el representante legal de la misma, por lo
que será quien represente al organismo ante cualquier autoridad, trámite, recurso, medio de
defensa o impugnación que se promueva en contra de los acuerdos tomados en la misma.

CAPITULO SEGUNDO
De las atribuciones de los organismos catastrales

ARTÍCULO 9°.- La Junta Municipal Catastral tendrá las siguientes atribuciones:

I.- A solicitud de la Tesorería Municipal, emitirá opinión sobre los estudios de valores
unitarios del suelo y construcciones realizados o contratados por el municipio
correspondiente. Para este efecto, solicitará los informes y recabará los datos que estime
necesarios de la Dirección de Catastro, Municipios, oficinas públicas y particulares, de los
vecinos y demás habitantes de la zona en revisión;
II.- Resolverá sobre las inconformidades presentadas por los contribuyentes sobre los
valores unitarios aprobados por el Congreso del Estado, de acuerdo a lo estipulado en el
Artículo 19 de la Ley del Catastro;
III.- Determinará los valores unitarios de suelo y construcciones, que servirán para la
valuación de fraccionamientos, nuevas urbanizaciones y condominios horizontales, de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 23 de la Ley del Catastro;
IV.- Asentará en un libro de actas que estará a cargo del Secretario, todos los acuerdos o
resoluciones de los asuntos que haya conocido en sus sesiones, comunicándolos en un
plazo no mayor de 15 días naturales a la Dirección de Catastro a efecto de llevar a cabo las
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modificaciones de valor determinadas y a los interesados a través de la Tesorería
Municipal, en el mismo plazo; y
V.- Tratándose de nuevos valores catastrales o modificaciones a los valores existentes,
deberá remitirlos a más tardar la segunda quincena de septiembre del año calendario a la
Tesorería Municipal, para que ésta a su vez los presente al R. Ayuntamiento y
posteriormente al Congreso del Estado, en los términos establecidos en el Articulo 20 de la
Ley del Catastro.

ARTÍCULO 10.- En el ejercicio de las facultades contenidas en los Artículos 19 y 23 de la
Ley del Catastro, con respecto a los valores unitarios de terreno y construcción, la Junta
Central Catastral y la Junta Municipal Catastral, deberán considerar los criterios de
valuación fijados por la Junta Central Catastral, en los términos del articulo 5° de la Ley del
Catastro y plasmados en el Manual de Valuación Catastral emitida para tal efecto. Igual
disposición deberá aplicarse para los estudios de valores que se presenten ante el
Ayuntamiento para su revisión y aprobación.

ARTÍCULO 11.- La Junta Central Catastral tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Las señaladas en el Artículo 9° de este Reglamento, en caso de que en algún municipio
no se integre la Junta Municipal Catastral;
II.- Revisión y resolución de las inconformidades sobre valores emitidos por la Junta
Municipal Catastral, en casos de evidente controversia, según lo señalado en el artículo 19
de la Ley del Catastro, lo cual será a instancia del particular, debiendo presentar, además de
la resolución de la Junta Municipal Catastral, los elementos de prueba que requiera la Junta
Central Catastral; y
III.- Emisión de los criterios de valuación a utilizar en la Junta Municipal Catastral y en la
misma Junta Central Catastral.

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Dirección de Catastro, además de lo mencionado en el
artículo 9° de la Ley del Catastro, las siguientes funciones:
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I.- Recepción y revisión de los documentos y planos que infieran en la modificación de la
base de datos del Padrón Catastral como son: Escrituras inscritas ante el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, Avisos de Enajenación, Títulos de propiedad, Planos de
construcción, Planos de Fraccionamientos, Condominios, Relotificaciones, Subdivisiones,
Fusiones, Rectificaciones de medidas de terreno, Cambios de domicilio, entre otros;
II.- Modificación del Padrón Catastral, efectuando altas, bajas y cambios en los expedientes
catastrales;
III.- Certificación de documentos existentes en el Archivo de la Dirección, así como de la
información contenida en el Padrón Catastral;
IV.- Actualización de la cartografía catastral en coordinación con los Municipios, con base
en los planos y documentos presentados por los particulares, Dependencias Estatales y
Municipales y/o a los levantamientos directos o aerofotogramétricos efectuados a instancia
de los Municipios o del Estado.

ARTÍCULO 13.- Corresponde a los Municipios, a través de su Dependencia competente,
además de lo mencionado en el artículo 6° de la Ley del Catastro, las siguientes funciones:

I.- Recepción y revisión de las inconformidades sobre valor catastral, presentadas por los
particulares, determinando si es necesario sean analizadas por la Junta Municipal Catastral
o Junta Central Catastral, en cuyo caso les deberá informar sobre los requisitos
mencionados en el Artículo 19 de la Ley del Catastro;
II.- Recepción y revisión de las solicitudes de modificación de fecha de cargo para el cobro
de impuesto predial, en el caso de registro de construcciones;
III.- Levantamiento de construcciones en caso de inconformidad por parte del particular
sobre la superficie de construcción registrada o de revisiones masivas efectuadas por la
autoridad municipal;
IV.- Recepción y autorización de solicitudes de la tarifa única especial según lo señalado en
los artículos 21 bis 9 y 21 bis 10 de la Ley de Hacienda para los Municipios; y
V.- Actualización de la cartografía catastral en coordinación con el Estado, con base en los
planos y documentos presentados por los particulares, Dependencias Estatales y
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Municipales y/o a los levantamientos directos o aerofotogramétricos efectuados a instancia
de los Municipios o el Estado.

CAPITULO TERCERO
De las operaciones catastrales

SECCION PRIMERA
De la delimitación e identificación catastral

ARTÍCULO 14.- Todo predio definido conforme a las disposiciones de la Ley del Catastro
y al presente Reglamento, se inscribirá en el Padrón Catastral del Estado.

ARTÍCULO 15.- Los predios se clasificarán en urbanos y rústicos, definiéndose estos
conceptos de acuerdo con lo establecido en la Ley del Catastro.

ARTÍCULO 16.- Los Municipios del Estado se dividirán en Regiones

Catastrales.

Tratándose de predios urbanos las Regiones se dividirán en manzanas y éstas en lotes. Si se
trata de predios rústicos, las regiones se dividirán en lotes. Las regiones, manzanas y lotes
se numerarán progresivamente.

Los predios se identificarán con los expedientes respectivos, los cuales serán numerados
haciendo referencia a los datos antes señalados. El expediente catastral estará formado por
10 dígitos, de los cuales, los primeros 2 corresponden
a la clave del municipio, los siguientes 2 al número de región catastral, los 3 siguientes al
número de la manzana y los últimos 3 dígitos al número del lote.

Cuando una manzana sea dividida en dos o más partes, una de ellas figurará con el número
de origen, y la otra u otras se designarán con el número o números siguientes al más alto
que figure en ese momento en la región en que se ubique.
Cuando un predio sea dividido en 2 o más partes, uno de ellos conservará el número de su
designación original y a las otras partes se les asignará el progresivo siguiente al último
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número de los predios de la manzana correspondiente. En caso de que dos o más predios se
fusionaren se utilizará el número más bajo para designar el predio que se obtenga en virtud
de la fusión.

La misma práctica se seguirá en las zonas rústicas, numerando progresivamente los predios
que conforman la región catastral.

SECCION SEGUNDA
De la valuación catastral

ARTÍCULO 17.- Tratándose de predios ubicados en zona urbana, se recabarán previamente
los datos relativos al uso o aplicación de cada uno de los predios de acuerdo con su
ubicación, infraestructura de servicios, su entorno urbano y si lo hubiera, el factor de riesgo.
Así mismo se recabará información sobre las últimas transacciones de compraventa
realizadas en la zona o calle que se desee determinar su valor, ya sea que se revisen los
valores de operación consignados en las notas de pago del Impuesto Sobre Adquisición de
Inmuebles o analizando el comportamiento del mercado inmobiliario.

ARTÍCULO 18.- En las áreas rústicas la determinación de los valores unitarios de terreno
se hará sobre una clasificación agronómica de la tierra y su situación topográfica, teniendo
en cuenta además del rendimiento anual, el objeto al que se dedique, ya sea agrícola,
ganadera o forestal. Para efectos de valuación se clasificará en riego rodado, riego
bombeado, temporal de primera, temporal de segunda, agostadero de primera, agostadero
de segunda, monte, cerril accesible, cerril inaccesible y erial.

ARTÍCULO 19.- Para determinar los valores aplicables a las edificaciones o
construcciones, se tomarán como base los distintos materiales utilizados en techos, muros,
pisos, acabados interiores y exteriores, equipamiento y uso de la construcción entre otros.
Considerando los anteriores elementos y la zona en que se ubican, se les determina un valor
por m2 y se les clasifica como de primera, segunda y tercera. Cuando se trate de silos y
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tanques de almacenamiento, la unidad será el metro cúbico. Entendiéndose como
construcción de:

PRIMERA: Aquella que cuente con acabados de lujo o primera y que se ubique en una
zona de alta plusvalía.

SEGUNDA: Aquella que cuente con acabados de tipo medio, ubicada principalmente en
fraccionamientos de tipo interés social, considerándose su valor como un 70% del valor de
Primera.

TERCERA:

Autoconstrucción,

fraccionamientos

o

colonias

de

tipo

popular,

considerándose su valor como un 50% del valor de Primera.

ARTÍCULO 20.- Para la valuación de los predios, además de los valores unitarios de suelo
y construcción, se considerarán tablas de demérito y compensaciones, las cuales serán
determinadas dentro de los criterios de valuación emitidos por la Junta Central Catastral, en
las que se especificarán los deméritos o premios que deben sufrir los valores unitarios,
cuando los predios por exceso o por defecto no estén comprendidos dentro del lote tipo,
considerándose éste hasta de 25 metros de profundidad, además de los deméritos motivados
por características muy especificas e inusuales de los predios, tales como torres de alta
tensión, pendientes pronunciadas, entre otros elementos. Para efectos de la aplicación de los
coeficientes de demérito de valor a que se refiere el artículo 17 de la Ley del Catastro, la
profundidad del predio se medirá en metros lineales.

ARTÍCULO 21.- En la misma forma establecida para los terrenos en el artículo anterior, se
formularán tablas de demérito y compensaciones que deberán aplicarse a los valores
unitarios de construcción o edificación.

ARTÍCULO 22.- La Dirección de Catastro, según los establece el Artículo 23 de la Ley de
Catastro, remitirá a la Junta Municipal Catastral o en su caso a la Junta Central Catastral,
los planos de los nuevos fraccionamientos, urbanizaciones o desarrollos en regímenes en
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condominio, en las cuales se requiera determinar el valor unitario de terreno o las
edificaciones que no estén comprendidas dentro de la tabla existente, a fin de establecer un
nuevo tipo y el valor unitario que le corresponda. Dichos organismos emitirán su opinión
en un plazo máximo de 15 días naturales, de la fecha en que reciba los referidos
documentos.

ARTÍCULO 23.- Los valores unitarios de terrenos y construcciones, así como las tablas de
deméritos y compensaciones, deberán ser remitidos a la Dirección de Catastro, por los
Municipios o Juntas Municipales correspondientes o Junta Central Catastral, según sea el
caso, para los efectos conducentes.

ARTÍCULO 24.- La Dirección de Catastro en coordinación con los municipios hará constar
en los planos de cada región catastral los valores unitarios de terreno que hayan sido
aprobados por el H. Congreso del Estado o a los que se les hubieren aplicado los
procedimientos previstos en los artículos 19, 19 Bis y 23 de la Ley del Catastro.

SECCION CUARTA
Del registro y actualización, y del control de
las actividades que afecten el padrón catastral.

ARTÍCULO 25.- Los propietarios de los predios urbanos y rústicos, están obligados a
manifestarlos ante la Dirección de Catastro, en las formas impresas que esta misma
establezca, o con los documentos necesarios para la determinación de los datos del
propietario, la ubicación del predio, medidas y área del terreno o construcción a registrar.

La posesión de predios sólo podrá ser inscrita en el padrón catastral en caso de que la
misma haya sido declarada por la autoridad judicial competente, en los términos del
proceso legal que corresponda.

ARTÍCULO 26.- El Padrón catastral podrá ser objeto de altas, bajas y cambios,
dependiendo del tipo de documentos presentados:
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I.- ALTAS: Nuevos registros en el padrón resultantes de la inscripción de un nuevo
fraccionamiento o régimen en condominio, de la división de un predio o del registro de
predios omisos;
II.- BAJAS: Cancelación de registros en el Padrón, debido al desglose de la totalidad de su
superficie en lotes, a la fusión de predios o al existir duplicidad de registros, así como otras
irregularidades debidamente acreditadas; y
III.- CAMBIOS: Modificaciones en los datos registrados en el Padrón Catastral de acuerdo
con documentos presentados por los particulares y autoridades diversas, como son
escrituras, avisos de enajenación, planos de construcción, rectificación de medidas de
terreno, cambio de domicilio, entre otras.

ARTÍCULO 27.- En los casos de nuevos fraccionamientos, regímenes en condominio,
relotificaciones y subdivisiones, el Registrador Público de la

Propiedad procederá a

realizar la inscripción correspondiente hasta recibir la aprobación por parte de la Dirección
de Catastro. Previo a su presentación en la Dirección de Catastro los citados trámites
deberán haber sido autorizados por la autoridad competente en la materia.

ARTÍCULO 28.- Con objeto de llevar el registro de traslado de dominio de los predios, el
Registro Público de la Propiedad, los Notarios Públicos, Jueces, y demás fedatarios que por
disposición de Ley tengan funciones notariales, deberán dar aviso de las transacciones en
que hubieren intervenido, según se señala en el Articulo 29 de la Ley del Catastro, en los
avisos informativos de valor catastral expedidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, a través de la Dirección de Catastro.

ARTÍCULO 29.- Los Contribuyentes, en el caso de nuevas construcciones, deberán
proporcionar a la Dirección de Catastro, los planos o croquis que sirvan de base para la
cuantificación y clasificación de éstas, así como los documentos necesarios que acrediten la
autorización del uso del suelo por la autoridad competente, en los casos requeridos, y los
datos del propietario.
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Las nuevas construcciones darán lugar al pago del impuesto predial después del lapso que
para su conclusión fije la Dirección de Catastro y el cual no será superior a un año. En el
caso de que pasado este término no estuviere concluida la construcción, los contribuyentes
podrán solicitar a las autoridades municipales correspondientes, la prórroga para el pago
mencionado, la que se otorgará si procediere, previa la inspección conducente.

En los casos en que la construcción permanente sea de un propietario y el terreno de otro, el
avalúo se hará a nombre del propietario del terreno, pero corresponderá a la Dirección de
Catastro clasificar los cargos para fines del pago del impuesto, según los datos de la
notificación correspondiente.

La inscripción de edificaciones a nombre de persona distinta del propietario del terreno,
sólo procederá en caso de que el interesado cuente con autorización por escrito otorgada
por aquél.

ARTÍCULO 30.- Los predios que por falta de manifestaciones de los propietarios o
poseedores no estén inscritos en el Padrón Catastral, quedarán bajo la jurisdicción de la
Dirección de Catastro, la que al efecto estará investida de la autoridad suficiente para
investigar, por los medios legales, sobre tal omisión. Todas las Oficinas Públicas del Estado
deberán proporcionar a dicha Dirección los datos de auxilio que solicite en el ejercicio de
su encargo.

Todos los gastos ocasionados con motivo de las investigaciones practicadas, así como las
multas a que se refieren las fracciones I y II del artículo 32 de la Ley, serán pagados por el
infractor, haciéndose efectivos, en su caso, por medio del procedimiento administrativo de
ejecución.

ARTÍCULO 31.- Los propietarios cuyos predios gocen de alguna exención total o parcial o
régimen especial en materia de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, tiene
obligación no obstante tal circunstancia, de presentar las manifestaciones que solicite la
Dirección de Catastro, acompañadas de la documentación que acredite el citado beneficio.
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ARTÍCULO 32.- Los trámites a presentar en la Dirección de Catastro que tengan por objeto
modificar el Padrón Catastral deberán ser presentados en la forma y con los documentos
que ésta requiera, a fin de acreditar los cambios solicitados.

ARTÍCULO 33.- En Los registros catastrales se harán figurar por lo menos los datos que
enseguida se mencionan:

a)

Número de expediente catastral;

b)

Nombre del propietario;

c)

Domicilio del propietario;

d)

Ubicación del predio;

e)

Colindancias del predio;

f)

Medidas y superficie de terreno;

g)

Forma de terreno: regular o irregular;

h)

Clasificación de terreno: urbano o rústico;

i)

Tipo de terreno: riego temporal, agostadero, entre otros;

j)

Valor unitario de terreno;

k)

Área y tipo de construcción;

l)

Valor unitario de construcción;

m)

Otro tipo de mejoras;

n)

Valor total del predio.

ARTÍCULO 34.- Recibidas las declaraciones de los propietarios o poseedores de los
predios Urbanos y Rústicos, como lo previenen los artículos anteriores, la Dirección de
Catastro procederá a formular los Avalúos de cada predio, para cuyo efecto cotejará los
datos contenidos en éstas con los existentes en el Padrón Catastral y aplicará los valores
unitarios aprobados conforme a lo mencionado en los artículos 19, 19bis y 23 de la Ley del
Catastro, con el propósito de obtener el valor catastral de cada predio. Así mismo se
reservará el derecho de inspeccionar lo declarado por el propietario o poseedor del predio
cuando lo considere conveniente.
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ARTÍCULO 35.- Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 33 de
la Ley del Catastro, será necesario que a la solicitud de justipreciación de rentas se anexen
los siguientes documentos: Ficha Técnica en la forma proporcionada por la Dirección de
Catastro, Croquis de ubicación, Copia del último contrato de arrendamiento, Reporte
fotográfico del inmueble, fotos interiores y exteriores y los demás documentos que se
consideren necesarios según el tipo de justipreciación a realizar.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley del Catastro, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el día 27 de Junio de 1964.
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Responsabilidades de los servidores públicos municipales

PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN

E

l desempeño del servicio público en México, estuvo asociado en tiempos recientes
a prácticas de corrupción,

que implicaban la presencia de una serie de

mecanismos que distorsionaban la actividad pública. Hoy en día, la sociedad

reclama un ejercicio de la actividad pública más transparente, apegado a derecho y alejado
de prácticas corruptivas.
Es importante destacar que si bien cada día es mayor el número de servidores públicos que
comparten esta aspiración, también es notorio que se desconocen obligaciones y
procedimientos que forman parte de su responsabilidad. Por ello, este documento está
orientado a proporcionar información básica a los servidores públicos que permita
eficientar su trabajo y desempeñar su actividad con mayor certidumbre.
En un primer apartado, se informa de acuerdo a la ley, quienes son considerados servidores
públicos municipales.

En segundo lugar, se explican los tipos de responsabilidades de los servidores públicos, el
fundamento legal que los sustenta y las obligaciones a que se hacen acreedores en el
desempeño de sus funciones.

El tercer apartado se dedica a explicar la responsabilidad administrativa. Cuáles son las
competencias para aplicar sanciones, en qué consisten, en función de qué se determinan, así
como las reglas que se deben seguir para la aplicación de sanciones.

Finalmente, se realizan algunos comentarios generales sobre las sanciones a que se hacen
acreedores los funcionarios públicos que no han cumplido responsablemente con sus
obligaciones de transparentar el ejercicio de los recursos públicos.
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2. MARCO JURÍDICO

E

n este apartado se citan los artículos que sustentan las responsabilidades de los
servidores que trabajan en la administración pública; se parte de lo general hacia
lo particular, por lo que se comienza con el marco federal, seguido de las

referencias de las leyes estatales y municipales.

2.1. Nivel federal
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1

“TITULO CUARTO

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y
PATRIMONIAL DEL ESTADO.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los
funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o
en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser
acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

1

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves
27 de septiembre de 2007.
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Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo
indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus
responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen
empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios”.

Este apartado constitucional abarca desde el numeral 108 al 114 de ley suprema de la
unión.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 2

“TITULO PRIMERO

Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto Constitucional
en materia de:
I.- Los sujetos de responsabilidad en el servicio público;
II.- Las obligaciones en el servicio público;
III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público, así
como las que se deban resolver mediante juicio político;
IV.- Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas
sanciones;
V.- Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia
del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero y,
VI.- El registro patrimonial de los servidores públicos.”

2

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el
viernes 13 de junio de 2003.
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LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS 3

“Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de:

I.-

Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público;

II.-

Las obligaciones en el servicio público;

III.-

Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público;

IV.-

Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas

sanciones, y

V.-

El registro patrimonial de los servidores públicos.

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales mencionados
en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas
que manejen o apliquen recursos públicos federales.”

3

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes
21 de agosto de 2006.
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2.2. Nivel estatal

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE 4

“TITULO QUINTO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 77. Podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que
conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto
despacho: los Diputados; el Gobernador, los Secretarios del Despacho, el
Procurador General de Justicia, el Contralor General; los Magistrados; los
Presidentes Municipales o de Concejos Municipales y los Síndicos; el Consejero
Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano; Los Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso ala
Información; los titulares o sus equivalentes, de las entidades de la administración
pública estatal y municipal.”

La constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave contempla las
responsabilidades en que incurren los servidores públicos en los numerales 76 al 79.

4

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado, el miércoles 21 de marzo del 2007.
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LEY

NÚMERO

36

DE

RESPONSABILIDADES

DE

LOS

SERVIDORES

PUBLICOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE 5

“Artículo 2. Son sujetos de esta Ley: I.- Los servidores públicos, entendiéndose
como tales, a los Diputados; el Gobernador, los Secretarios del Despacho, el
Procurador General de Justicia, el Contralor General; los Magistrados; los
Presidentes Municipales o Consejos Municipales y los Síndicos; el Consejero
Presidente ,los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos; los titulares o sus equivalentes, de las entidades de la administración
pública estatal y municipal y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en los Poderes del Estado; y

II.- Todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos
estatales.”

LEY DE JUICIO POLITICO Y DECLARATORIA DE PROCEDENCIA 6

“Artículo 1. Esta ley es reglamentaria de los artículos 76, 77 y 78 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de
juicio político y declaración de procedencia.
Artículo 2. Son autoridades competentes para aplicar esta ley:
I. En el Poder Legislativo:
a) El Pleno del Congreso del Estado, erigido en jurado de acusación, o de
procedencia, según sea el caso;

5

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado, el lunes 30 de agosto de 2004.
6

– Texto vigente a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado
el miércoles 8 de agosto de 2007.
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b) Las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos
Constitucionales; y
c) La Comisión Permanente Instructora.
II. En el Poder Judicial:
a) El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, constituido en jurado de sentencia; y
b) La sala constitucional, con el carácter de Comisión de Enjuiciamiento.”

2.3. Nivel municipal
LEY NUMERO 9 ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE 7

“TITULO SEXTO

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

Artículo 114. Para efectos de la presente ley se consideran servidores públicos
municipales a los Ediles, los Agentes y Subagentes Municipales, los Secretarios y
los Tesoreros Municipales, los titulares de las dependencias centralizadas, de
órganos desconcentrados y de entidades paramunicipales y, en general, toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de confianza en los
Ayuntamientos; asimismo a todas aquellas personas que manejen o apliquen
recursos económicos municipales.”

7

– Texto vigente a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado,
el lunes 24 de septiembre de 2007.
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3. RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO

A

saber existen cuatro tipos de responsabilidades de los servidores públicos:
Política, Administrativa, Penal, y Civil

Las cuatro formas de responsabilidades de los servidores públicos se establecen en los
siguientes artículos constitucionales.

3.1. Responsabilidad política

“Articulo 109 Fracción I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones
indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen
despacho.

3.2. Responsabilidad administrativa

“Articulo 109 Fracción III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones.

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones,
empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en
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que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.
Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión,
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u
omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios
causados. La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los
particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las
leyes.”

3.3. Responsabilidad civil y penal.

“Artículo 111. Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al
Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la
Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento
Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero
Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal
Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de
Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si
ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Si la resolución de la Cámara fuese
negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo
para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los
fundamentos de la imputación. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el
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sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con
arreglo a la ley. Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a
acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo

Artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la
legislación penal aplicable. Para poder proceder penalmente por delitos federales
contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los
Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento
establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia
será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en
ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Las declaraciones y
resoluciones de las Cámaras de Diputados o Senadores son inatacables. El efecto
de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de
su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia
absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese
condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no
se concederá al reo la gracia del indulto. En demandas del orden civil que se
entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de
procedencia. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un
beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse
de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y
perjuicios causados por su conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios
causados.”

Por otra parte, la responsabilidad política es la que se hace valer a través del juicio político
de responsabilidad, en contra de los funcionarios mencionados en el artículo 110 de la
Constitución. Las causas de procedencia de la pretensión de dicho juicio son: todos
aquellos actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
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fundamentales o de su buen despacho. El artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos específica esas causas.

De acuerdo a lo señalado en los artículos 9 al 24 de la Ley de Responsabilidades de
Servidores Públicos, el juicio político de responsabilidad se sigue en dos instancias ante las
dos cámaras del Congreso de la Unión, respectivamente.

Respecto a la responsabilidad administrativa, ésta se exige a todos los servidores públicos,
por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Las responsabilidades penal y civil, se encuentran contenidas en la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado, 8 que en su artículo 115 enumera las obligaciones de los
servidores públicos municipales. De este artículo se destacan las siguientes fracciones:

"Artículo 115. Los servidores públicos municipales deberán:

I.

Rendir, antes de tomar posesión de su cargo, la protesta de ley bajo la

siguiente fórmula: para tomar la protesta, el Presidente Municipal, o el edil que
éste designe, dirá: “¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de nuestro Estado, las
leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes
del cargo de que el Ayuntamiento le ha conferido?”. El interrogado contestará:
“Sí, protesto”. Acto seguido, la misma autoridad que toma la protesta dirá: “Si no
lo hiciere así, que el pueblo se lo demande”;

II.

Al tomar posesión de su cargo y al concluirlo, levantarán inventarios de los

bienes que reciban o de los que entreguen, según sea el caso, debiendo registrarlos
ante el Síndico y dar cuenta de ello al Ayuntamiento;

8

– Texto vigente a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado
el miércoles 21 de marzo de 2007.
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III.

. Abstenerse de aceptar o desempeñar dos o más cargos de carácter

remunerado del Estado, de éste y la Federación, del Estado y el Municipio, o de dos
o más municipios, salvo previa autorización del Congreso o la Diputación
Permanente. Quedan exceptuados de esta disposición, los Agentes y Subagentes
Municipales, así como los empleos del ramo de la enseñanza, las consejerías o
representaciones ante órganos colegiados y los de carácter honorífico en
asociaciones científicas, literarias o de beneficencia;

IV.

Comparecer ante el Ayuntamiento, a convocatoria expresa de éste, por

conducto del Presidente Municipal, para dar cuenta del estado que guarda la
dependencia o entidad a su cargo; así como cuando se discuta o estudie un negocio
concerniente a su respectivo ramo o actividad;

V.

Responsabilizarse de la posesión, vigilancia y conservación de los bienes

municipales que administren, así como de la correcta aplicación de los recursos
que les sean asignados y abstenerse de hacer pago alguno que no éste previsto en el
presupuesto autorizado o determinado en las leyes de la materia.

VI.

Caucionar debidamente el manejo de los fondos y valores que administren;

VII.

Otorgar, para efectos de la fracción anterior, fianza de compañía

legalmente establecida, suficiente a juicio del Ayuntamiento o Concejo (sic)
Municipal, para garantizar el pago de las responsabilidades en que pudieran
incurrir en el desempeño de su encargo.

VIII. Sujetar sus actos y procedimientos administrativos a lo previsto por esta ley
y el Código de la materia;

IX.

Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de
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dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión;

X.

Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos

correspondientes a su competencia, y cumplir las disposiciones legales que
determinen el manejo de recursos económicos públicos;

XI.

Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su

empleo, cargo o comisión exclusivamente para los fines a que están afectos;

XII.

Guardar estricta reserva respecto de la información confidencial o

reservada que tengan bajo su custodia, la que solo deberá utilizarse para los fines a
los que se encuentra afecta;

XIII.

Impedir el uso indebido, sustracción, destrucción, ocultamiento o

inutilización de los documentos que tengan bajo su custodia;

XIV.

Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga
relación con motivo de su desempeño;

XV.

Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del

trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;

XVI. Observar respeto y subordinación legítima con sus superiores jerárquicos
inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten u ordenen en
el ejercicio de sus atribuciones;

XVII. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que
presten sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
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artículo o las dudas fundadas que les suscite la procedencia de las órdenes que
reciban;

XVIII. Abstenerse de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después
de haberse separado de él;

XIX. Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa
justificada a sus labores;

XX.

Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o

designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad
competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

XXI.

Excusarse, en términos de las disposiciones legales aplicables, de intervenir

en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por
afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios, o sociedades de las que el
servidor público o las personas antes referidas formen parte;

XXII. Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso al superior jerárquico,
sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la
fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por
escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no
pueda abstenerse de intervenir en ellos;

XXIII. . Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o
recibir por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su
favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el
mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí o para
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las personas a que se refiere la fracción XXI, y que procedan de cualquier persona
física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se
encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor
público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que
implique intereses en conflicto;

XXIV. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener
beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Municipio le otorga por el
desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la
fracción XXI;

XXV. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección,
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o
sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de
negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficios para él o para las
personas a las que se refiere la fracción XXI;

XXVI. Presentar, bajo protesta de decir verdad, la declaración de su situación
patrimonial, en los términos que señale esta ley y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, deberán presentar dicha declaración, los demás servidores públicos que
determine el Congreso del Estado, mediante disposiciones generales debidamente
motivadas y fundadas;

XXVII. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba del Ayuntamiento o del Presidente Municipal;

XXVIII. Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores
públicos sujetos a su dirección, que pueda implicar inobservancia de las
obligaciones a que se refieren las fracciones de este artículo, y en los términos de
las normas que al efecto se expidan;
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XXIX. Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cuyo
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan,
según la naturaleza de la infracción en que se incurra, sin perjuicio de sus derechos
laborales, según disponga la ley de la materia;

XXX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; y

XXXI. . Responsabilizarse por el incumplimiento de las obligaciones que les
impongan esta ley y demás leyes del Estado, conforme a los supuestos y
consecuencias previstos en la Constitución Política del Estado, en esta ley y en la
ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Queda prohibido
designar, para desempeñar puestos de confianza, a personas a quienes les ligue
parentesco consanguíneo o por afinidad, en línea recta o colateral hasta el cuarto
grado, con servidores públicos municipales, con excepción de quienes, durante los
últimos dos años, hubieren laborado ininterrumpidamente como empleados de base
en la Administración Pública Municipal de que se trate. Los cargos que, dentro de
los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, desempeñen los
cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de los
servidores públicos tendrán carácter honorífico, sin derecho a retribución alguna.

Para los efectos de la fracción XXVI del artículo 115, el artículo 116 contempla que, la
declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

“I.

Dentro de los noventa días naturales siguientes a la toma de posesión;

II.

Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo;
y

III.

Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de
situación patrimonial, acompañada, en su caso, de una copia de la
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declaración anual presentada por personas físicas para los efectos de la Ley
de Impuesto sobre la Renta, salvo que en ese mismo año se hubiese
presentado la declaración a que se refiere la fracción I.

El incumplimiento de las fracciones anteriores, implica las siguientes consecuencias que se
señalan en el mismo artículo 116:

“Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I no se hubiese
presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, quedará sin
efecto el nombramiento respectivo previa declaración del Congreso del Estado. Lo
mismo ocurrirá cuando se omita la declaración contemplada en la fracción III.
Cuando se trate de los Ediles o sus suplentes, en el caso de que estos sean llamados
a asumir el cargo, se requerirá que el Congreso del Estado agote el procedimiento
señalado en esta ley, y en ese caso, se considerarán suspendidos de su cargo hasta
que se dé la resolución definitiva.”

En el caso de signos de riqueza ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos
que pudiera tener un servidor público, el artículo 117 contempla:

“El Congreso o la Diputación Permanente podrá ordenar, fundado y motivando su
resolución, la práctica de visitas de inspección y auditorias a la dependencia,
órgano o entidad bajo su cargo. Cuando estos actos requieran orden de autoridad
judicial, el Congreso o la Diputación Permanente harán ante ésta la solicitud
correspondiente.

Previamente a la inspección o al inicio de la auditoria, se dará cuenta al servidor
público de los hechos que motivan estas actuaciones y se le presentarán las actas
en que aquellos consten para que exponga lo que en derecho le convenga.”

Asimismo, de acuerdo al artículo 118, el servidor público municipal a quien se practique la
visita de investigación o auditoria tiene las siguientes posibilidades:
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“Interponer recursos de revocación ante el Congreso del Estado, contra los hechos
contenidos en las actas, mediante escrito que deberá presentar dentro de los cinco
días siguientes a la conclusión de aquellas, en la que expresará los motivos y
ofrecerá las pruebas que considere necesario acompañar o rendir dentro de los
treinta días siguientes a su presentación. El servidor público podrá también optar
por promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Poder Judicial del Estado, de conformidad con las leyes
aplicables.”

Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ir firmadas por el servidor
público y los testigos que para tal efecto designe. Si el servidor público o los testigos se
negaren a firmar, el visitador lo hará constar sin que estas circunstancias afecten el valor
probatorio que en su caso, posea el documento.”

Además para los efectos de la Ley y del Código Penal, y de acuerdo con el artículo 119,

“se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con
respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que
dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, siempre que se
presuma que provienen del servidor público”

Por otra parte, el artículo 120 de la Ley, hace referencia a uno de los puntos que son más
frecuentes en la vida del municipio: las dadivas. Al respecto, el Artículo señala que:

“Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después los
servidores públicos municipales, no podrán solicitar, aceptar o recibir, por sí o por
interpósita persona, dinero o cualquier donación, que se presuma que se hace con
motivo de servicios en el ejercicio de su función pública.

Para los efectos del párrafo anterior, no se considerarán los que reciba el servidor
público en una o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las
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mencionadas en el párrafo precedente, durante un año cuando el valor acumulado
durante ese año no sea superior a diez veces el salario mínimo diario vigente en la
zona económica donde resida el servidor público, en el momento de su recepción.

En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos, valores, bienes
inmuebles o cesiones de derechos sobre juicios o controversias en las que se dirima
la titularidad de los derechos de posesión o de propiedad sobre bienes de cualquier
clase.

Se castigará como cohecho las conductas de los servidores públicos que violen lo
dispuesto en este artículo y serán sancionados en términos de la legislación penal.”

De igual manera, el artículo 121 señala lo siguiente:

“Cuando los servidores públicos municipales reciban obsequios, donativos o
beneficios en general de los que se mencionan en el artículo 120 y cuyo monto, sea
superior al que en él se establece o sean de los prohibidos, deberán entregarlos a la
Tesorería del Ayuntamiento, para que se integren al patrimonio municipal. La
Tesorería notificará al Congreso del Estado de los bienes recibidos y su avalúo
comercial”

Por su parte, el artículo 122, menciona:

“El Congreso del Estado o la Diputación Permanente harán al Ministerio Público,
en su caso, declaratoria de que el servidor público sujeto a la investigación
respectiva, en los términos de la presente Ley, no justificó ante ella la procedencia
lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de
aquellos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o
por motivo del mismo.”
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El artículo 123 refuerza lo anterior al señalar que:

“Se concede acción popular para denunciar ante el Procurador General de Justicia
del Estado, la malversación de fondos municipales o cualquier otro hecho que
importe menoscabo de la Hacienda Municipal.

La Ley contempla también la suspensión y revocación del mandato de los miembros del
Ayuntamiento. En el capítulo II, artículo 124 señala que:

“El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes, podrá suspender o revocar el mandato de alguno o algunos de los
Ediles.”

En su artículo 125 la Ley Orgánica del Municipio Libre señala como causas graves para
suspender o revocar el mandato a los ediles:

“I. Faltar a las sesiones del Ayuntamiento, sin causa justificada, por tres veces
dentro del período de tres meses, o dejar de desempeñar las atribuciones propias de
su encargo;
II. Dejar de presentarse a las sesiones del Ayuntamiento o al desempeño de sus
atribuciones, cuando habiendo solicitado su separación al cargo, el Congreso no
haya resuelto sobre la procedencia de ésta.
III. La comisión de delitos intencionales durante su encargo; o
IV. Los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus atribuciones.”

Al respecto, en su artículo 126, la Ley faculta al Congreso a:

“…calificar la gravedad, según el caso, para la procedencia de la suspensión o la
revocación del mandato.
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Cuando proceda la revocación del mandato, el Congreso del Estado podrá
sancionar con la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. La inhabilitación será de
uno a diez años”.

En ese mismo capítulo de la Ley, pero en su artículo 127, hace referencia a que

“De los delitos de orden común cometidos por los Presidentes o Síndicos
Municipales, conocerán los Tribunales del mismo orden, previo su desafuero. Los
demás Ediles deberán ser suspendidos por el Congreso del Estado, cuando se haya
dictado en su contra auto de formal prisión y la revocación del mandato procederá
si resulta culpable del delito, por sentencia que cause ejecutoria.”

El Capítulo IV de la Ley Orgánica, considera lo relacionado con el procedimiento a seguir
en el caso de suspensión y revocación del mandato de los miembros del Ayuntamiento y
suspensión de Ayuntamientos. De esta manera, el artículo 131, expresa que:

“Se concede acción popular para denunciar ante el Congreso del Estado o la
Diputación Permanente, en su caso, las causas a que se refieren los artículos 125 y
129 de esta Ley. Toda denuncia deberá ser ratificada dentro de las setenta y dos
horas siguientes a su presentación.”

En este sentido, los artículos 132, 133, 134, 146 y 147, norman todo el procedimiento que
debe seguirse para cumplimentar la suspensión o revocación.
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Declaraciones de Procedencia.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 149,

“Para la declaración de procedencia en contra del Presidente Municipal y del
sindicato, por la comisión de delitos, el Congreso del Estado actuará con base en la
ley de la materia.”

4. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

E

l artículo 151 de la Ley Orgánica, señala las siguientes competencias para aplicar
sanciones:

“I.

El Ayuntamiento en sesión de Cabildo, cuando se trate de los ediles, así

como de los Agentes o Subagentes Municipales;
I.

El Presidente Municipal o el órgano de control interno, cuando se trate de

cualquier otro servidor público; y
II.

El Congreso del Estado, cuando se trate de ediles y la sanción que proceda

sea de suspensión, separación del cargo o inhabilitación, conforme a lo dispuesto
por esta ley”

Asimismo, en el artículo 152 de esta misma ley, se enuncia la responsabilidad de los
Ayuntamientos para que dicten “reglas de control interno, prevención y procedimiento
para que las instancias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia.”

De acuerdo a lo señalado en el artículo 153, las sanciones por falta administrativa
consistirán en:
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“I.

Apercibimiento privado o público;

I.

Amonestación privada o pública;

II.

Suspensión;

III.

Destitución del puesto;

IV.

Sanción económica, cuando se haya causado un daño patrimonial u

obtenido un lucro; o
V.

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en

el servicio público.”

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique
lucro o cause daños y perjuicios, será de seis meses a tres años si el monto de aquellos no
excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en la zona económica donde preste
sus servicios el servidor público municipal, y de tres a diez años si excede de dicho límite.

El artículo 154, señala que las sanciones administrativas se determinarán tomando en
consideración los siguientes elementos:

“I.

La gravedad de la responsabilidad en que se incurra con el propósito de
suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de esta Ley o las que se
dicten con base en ella;

I.

Las circunstancias sociales y culturales del servidor público;

II.

El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones personales del
infractor;

III.

Los medios de ejecución y la conducta de los que intervinieren;

IV.

La antigüedad en el servicio;

V.

Si hubiese reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones; y

VI.

El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del
incumplimiento de obligaciones.”
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El artículo 155, considera que

“En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños
o perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 115, se aplicarán dos tantos del lucro obtenido y de los daños o perjuicios
causados”

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 156, para la aplicación de las sanciones se
observarán las siguientes reglas:

“I. Cuando se trate de Ediles o de agentes o Subagentes Municipales:

a)

El apercibimiento, la amonestación y, en su caso, la sanción económica,
serán impuestas por el Ayuntamiento en sesión de cabildo; y

b)

La suspensión, la destitución o la inhabilitación, serán impuestas por el
Congreso del Estado, en términos del presente título, con la denuncia que
formule el cabildo.

II. Cuando se trate de otros servidores públicos municipales, las sanciones serán
impuestas por el Presidente Municipal o por el órgano de control interno.

Para la destitución del empleo, cargo o comisión, previa suspensión, el Síndico lo
demandará de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la
relación y en los términos de esta ley y demás leyes del Estado.

La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público será aplicable por resolución que dictará el órgano que corresponda, en
términos de esta ley y demás leyes aplicables”

La Ley también considera en su artículo 157, que el Ayuntamiento o el Presidente
Municipal pueden abstenerse de sancionar al infractor:
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“El Ayuntamiento o el Presidente Municipal, podrán abstenerse de sancionar al
infractor, por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, justificando la causa de la
abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan
delito, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y el daño
causado por éste no exceda de cien veces el salario mínimo diario vigente en la
zona económica donde se cometa.
Las sanciones administrativas que se deban aplicar a servidores públicos
municipales, se impondrán mediante el procedimiento que prevea el Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz-Llave. En el caso de
Ediles o Agentes o Subagentes Municipales se estará a lo dispuesto por la Ley
Orgánica del Municipio Libre, de acuerdo a lo señalado en el artículo 158.”
El artículo 161, de la ley Orgánica, señala que:
“La ejecución de las sanciones administrativas impuestas por resolución firme, se
llevará a cabo de inmediato en los términos que la misma disponga. La suspensión,
destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores públicos de confianza,
surtirán efectos al notificarse la resolución y se consideran de orden público.
Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se
sujetarán a lo previsto en la Ley Correspondiente.
Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor de
la Hacienda Municipal, según corresponda, se harán efectivas mediante el
procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para
dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones aplicables a esta materia.
En caso de que el servidor público, presunto responsable, admita su
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la
ley, se procederá a dictar resolución.
Al aceptar de plena validez probatoria la confesión, se impondrá al interesado dos
tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que
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respecta a la indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los
daños y perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto
que se hubiese percibido con motivo de la infracción, según lo estipula el artículo
162.
Las facultades para ejecutar las sanciones que la ley prevé, prescribirán en tres
años, de acuerdo al artículo164 de la Ley.”

5. CONSIDERACIONES FINALES.

L

as leyes que dan cuenta de las responsabilidades que asumen los servidores
públicos municipales son La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, La Constitución Política Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley No. 36 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de VeracruzLlave y la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre, Ley de Juicio Político y
Declaratoria de procedencia, Ley de Fiscalización y Código Penal del Estado de Veracruz.
Estas leyes facultan a los órganos que son competentes para conocer

y aplicar las

sanciones que correspondan cuando los servidores públicos han incurrido en fallas
administrativas. Asimismo, estas leyes contemplan los derechos de los servidores públicos
y los procedimientos a los que deben estar atentos para no incurrir en la comisión de
delitos.
Sin duda alguna, el desempeño del servicio público implica una gran responsabilidad para
los que están al frente de funciones y comisiones dentro de los Ayuntamientos. Por eso, es
necesario profundizar en el conocimiento de los derechos y obligaciones a los que están
sujetos, esta información fortalecerá su quehacer público y enriquecerá su trabajo
comunitario.
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6. FUENTES DE CONSULTA

Legisgráficas

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de septiembre de 2007.
2. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Última reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 13 de junio de 2003.
3. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, texto
vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el lunes 21 de agosto de 2006.
4. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, última reforma
publicada en la Gaceta Oficial el miércoles 21 de marzo del 2007
5. Ley Número 36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz-Llave, última reforma publicada en la Gaceta Oficial
el lunes 30 de agosto de 2004.
6. Ley Numero 9 Orgánica del Municipio Libre, última reforma publicada en la
Gaceta Oficial el lunes 24 de septiembre de 2007.
7. Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, texto vigente a partir de la
última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado el
miércoles 8 de agosto de 2007

Linkográficas

1. Portal de la LX Legislatura, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión,
consulta en línea en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
2. Portal de la LX Legislatura Local 2004 – 2007, H. Congreso Libre y Soberano de
Veracruz

de

Ignacio

de

la

Llave,

http://www.legisver.gob.mx/Cintroduccion.htm
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Relaciones laborales en el municipio

PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN.

E

l derecho al trabajo está consignado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en el artículo 123, y es sin duda la máxima garantía que se le
otorga a todos los trabajadores en este país.

En el estado de Veracruz, la Ley Estatal del Servicio Civil dispone todos los aspectos
concernientes a los trabajadores que se desempeñan en las entidades públicas, incluyendo
por supuesto a los municipios.
El presente documento ilustra los aspectos más importantes de esta ley y que se refieren a
las normas básicas que deben regir las relaciones laborales del Ayuntamiento con sus
trabajadores.
El primer apartado, señala el marco jurídico que respalda las relaciones entre los
trabajadores y la entidad pública que los contrata, señalando las diferencias entre los
trabajadores de base y los de confianza; en el segundo punto, explica los derechos de los
trabajadores, así como los mecanismos que la ley establece para hacerlos efectivos; en el
tercer capítulo, se detallan las obligaciones de los trabajadores y de las entidades públicas y
el marco legal que las rige.
Finalmente, se mencionan las condiciones de trabajo que deben establecerse para efectuar
un servicio acorde con los derechos y las obligaciones de los trabajadores.
Es importante resaltar que el presente documento no agota todas y cada una de las posibles
situaciones que se presentan en el desempeño de las actividades que realizan los
trabajadores en sus respectivas áreas; sin embargo, los puntos que aquí se analizan
muestran básicamente el marco legal que debe sustentar estas relaciones, que siempre serán
mejores cuando los mecanismos de comunicación para instruir a los subalternos y a los
compañeros sean los más adecuados.
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2. MARCO JURÍDICO

E

l artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos 1, consagra los siguientes derechos de los trabajadores:

•

Jornada de ocho horas,

•

Descanso semanal,

•

Prohibición de trabajar horario nocturno,

•

Normas de seguridad e higiene,

•

Pago de salarios en efectivo,

•

Prohibición de descuentos al salario,

En Veracruz, el 4 de abril de 1992 fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley
número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, la cual consta de 228 artículos y nueve
transitorios 2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 1 de esta Ley:

“…es de observancia general para los poderes del Estado, los Municipios, así
como los Organismos Descentralizados del Estado o Municipales y las Empresas de
Participación Estatal o Municipales, que tengan a su cargo función de servicios
público…”

La relación jurídica de trabajo es reconocida por la Ley Estatal del Servicio Civil, se
entiende debidamente establecida para todos sus efectos, entre los trabajadores y las
respectivas entidades públicas, representadas por sus titulares.

1

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de septiembre de 2007.

2

– Ley vigente.
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El artículo 5 de esta Ley establece que:

“Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos
géneros, en virtud de nombramiento que le sea expedido”

Señalando en el artículo 6 que los trabajadores al servicio de las entidades públicas se
clasifican en dos categorías:

a.

De confianza, y

b.

De base.

Según el artículo 7 se entenderá por trabajadores de confianza:

“I.

“Los que integran la planta de la oficina del gobernador del estado, así

como aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa de
los titulares de los poder es del Estado o los municipios”.

II.

Los titulares de las distintas dependencias o los responsables de las

unidades u órganos en la estructura administrativa de las entidades públicas,
hasta nivel de jefe de sección o su equivalente.

III.

Los que dentro de las Entidades Públicas realicen funciones de dirección,

inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoria,
planeación, supervisión, control directo de adquisiciones, responsables de los
almacenes e inventarios, investigación científica, asesoría o consultoría.

IV.

Los

Secretarios

Particulares

o

Privados;

el

personal

adscrito

presupuestalmente a las Secretarías Particulares o Ayudantías, así como los
destinados presupuestalmente, o que realicen trabajos personales y directos para
los servidores públicos a que se hizo referencia en los puntos I y II de este
apartado.
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V.

Los agentes y Secretarios del Ministerio Público, de la Policía Ministerial y

los miembros de las Policías Preventivas,

VI.

En el poder legislativo y en el poder judicial, todas las categorías que con

clasificación de confianza consigne el catálogo de empleos respectivo para cada
uno de esos poderes.

Los trabajadores de confianza gozarán de las medidas de protección al salario y los
beneficios de la seguridad social”.

Por otro lado, el artículo 8 señala que los trabajadores de base son todos aquellos que no
están comprendidos en el artículo 7, asimismo, el artículo 10 dice que los trabajadores de
base tendrán el carácter de definitivos o temporales de acuerdo al tipo de nombramiento
que se les otorgue.

Es importante destacar que la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, considera en su
artículo 11 que quedan excluidos de la aplicación de esta ley, los trabajadores:

“I.

De confianza,

II.

De la Universidad Veracruzana

II.

De la Secretaria de Educación y Cultura

III.

De Seguridad Pública, Tránsito y Transporte

IV.

De los Cuerpos de Supervisión y Custodia o Vigilancia de los Reclusorios

del Estado
V.

De las empresas constituidas con la finalidad de servir de fuentes de

financiamiento, a cualquiera de las entidades públicas.
VI.

Las personas sujetas a contrato civil o al pago de honorarios”

De acuerdo a los artículos 12 y 13 de esta ley, en ningún caso serán renunciables los
derechos consagrados en la Ley Estatal de Servicio Civil, que favorezcan a los trabajadores
y lo no previsto en dicho ordenamiento, será resuelto supletoriamente en su orden, por:
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•

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,

•

La Ley Federal del Trabajo,

•

La Jurisprudencia,

•

La costumbre, el uso y la equidad, siempre que no se le opongan a la ley.

3. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
l título Segundo de la Ley Estatal de Servicio Civil 3 enuncia claramente los

E

derechos y obligaciones a los que están sujetos los trabajadores y las entidades
públicas.

Así, el artículo 14 se refiere a los requisitos que se deberán cumplir para ingresar al servicio
de las entidades públicas, disposición que resulta aplicable a los empleados de los
municipios, como quedó precisado en capítulos anteriores, y que entre ellos se pueden citar:

“I.

Ser de nacionalidad mexicana, sólo podrán ingresar extranjeros cuando no

existan mexicanos que puedan realizar el servicio respectivo. En este último caso el
ingreso será decidido por el Titular o responsable de la entidad pública que
corresponda, oyendo al sindicato.

II.

Ser mayor de dieciséis años

III.

Haber cursado la educación primaria

IV.

Cubrir el perfil requerido para el desempeño del puesto de que se trata, y

V.

Haber aprobado los exámenes médicos, psicométricos y de conocimientos,

cuya aplicación en lugar y tiempo, determine el titular o responsable de la entidad
pública a que corresponda o la persona que éstos designen.”
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Una vez reunidos los requisitos anteriores, ya se puede expedir el nombramiento respectivo,
lo cual será por el titular o responsable de la entidad pública o del funcionario facultado
para tal efecto, pudiendo ser, según el artículo 16:
•

Definitivo,

•

Interino,

•

Provisional,

•

Por tiempo fijo o por obra determinada.

El nombramiento será el instrumento jurídico que formaliza las relaciones de trabajo entre
la entidad pública y sus trabajadores; el cual debe constar por escrito y obliga a las partes a
su cumplimiento.

Según el artículo 17 se entenderá por personal definitivo:

“…aquel a quien se le haya otorgado nombramiento con ese carácter después de
cubrir los requisitos de admisión exigidos por la Ley Estatal del Servicio Civil y
cuya actividad sea necesaria para el desarrollo de las actividades de las entidades
públicas”.

El artículo 18, menciona que se entiende por trabajador interino “…el que sustituye
temporalmente a otro trabajador de base en su ausencia”.

Según el artículo 19 el trabajador provisional es “…aquel que ocupa una plaza sin titular,
hasta que dicha plaza sea asignada en forma definitiva”.

De acuerdo al artículo 20, el personal al que se le llama de tiempo fijo es “…el que se
contrate únicamente por el tiempo establecido en su nombramiento, para satisfacer
necesidades eventuales de las entidades públicas”.

3

– Ley publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, el sábado 4 de abril de 1992.
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Se considera que el personal de obra determinada, es, según el artículo 21, “…el contratado
para ejecutar una obra específica, desempeñando su trabajo, sólo por el tiempo que dure
la realización de la misma”.

Los trabajadores interinos, de acuerdo al artículo 22, “…por tiempo fijo u obra
determinada, podrán ser retirados de su trabajo, sin responsabilidad para las entidades
públicas, al reincorporarse el titular, al vencerse el plazo o al terminarse la obra para la
que fueron contratados”.

El artículo 23 señala en relación al trabajador de base

“…Sólo tendrá el carácter de definitivo después de seis meses de desempeñar el
puesto, siempre que haya aprobado los exámenes de selección. Cuando exista
objeción fundada a su capacidad si el movimiento fue por ascenso, el trabajador se
encuentra obligado a regresar a su base dentro de los cinco días siguientes y si es
de nuevo ingreso, quedará separado sin responsabilidad para la Entidad Pública”.

A continuación se mencionan los datos que deberá contener necesariamente el
nombramiento del trabajador, mismos que están enunciados en el artículo 24:

“I. Nombre de la Entidad Pública o de la Dependencia, en su caso.
II.

Nombre del trabajador, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, estado

civil, domicilio y registro federal de contribuyentes.
III.

Tipo de nombramiento.

IV.

Categoría o funciones.

V.

Jornada de trabajo.

VI.

Salario o sueldo, y

VII.

Dependencia de adscripción”.
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El derecho de los trabajadores de no aceptar condiciones que lesionen su posición, son
consideradas en el artículo 25:

“Serán condiciones nulas las condiciones y no obligarán a los trabajadores aún
cuando se pacten expresamente, las que dispongan:
I.

Una jornada de trabajo mayor a la permitida por ley,

II.

La prestación de trabajos peligrosos e insalubres para los menores de

dieciocho años y mujeres embarazadas,
III.

Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la

salud del trabajador o la mujer embarazada,
IV.- Un salario inferior al mínimo, por jornada normal,
V.- Un plazo mayor de quince días para el pago de sueldos, y
VI.- La renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o
prerrogativas, consignadas en las normas de trabajo.”

Los artículos 26 y 27 de esta misma Ley, señalan a favor de los derechos de los
trabajadores que estos no se verán afectados por el cambio de titular de la entidad pública
en donde trabajen, en virtud de que sus derechos seguirán vigentes; y en el caso de que se
cambie la designación al trabajador, se deberá actualizar su nombramiento.

Asimismo, en el artículo 28, se determina que el traslado de un trabajador de una población
a otra se podrá realizar por las siguientes causas:

“I.

Por reorganización o necesidades del servicio,

II.

Por desaparición del centro de trabajo, y

III.

Por permuta debidamente autorizada.”

En los casos de reorganización o necesidades del servicio y por desaparición del centro de
trabajo, se procederá de la siguiente manera:
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“Si el traslado es por un período menor a seis meses, el trabajador tendrá derecho
a que se le cubran los gastos de viaje y viáticos, de conformidad con los montos y
procedimientos que se establezcan en los ordenamientos correspondientes, excepto
cuando el traslado se hubiese solicitado por el trabajador, y

Si el traslado es por período mayor de seis meses, el trabajador tendrá derecho a
que se le cubran los gastos que origine el transporte de menaje de casa
indispensable para la instalación de su cónyuge y de sus demás familiares en línea
recta ascendente o descendente, o colaterales en segundo grado, siempre que estén
bajo su dependencia económica. Asimismo, tendrá derecho a que le cubran los
gastos de traslado de él, de su cónyuge y parientes antes mencionados, de
conformidad con los procedimientos y montos establecidos en los ordenamientos
que correspondan, salvo que el traslado se deba a solicitud del propio trabajador”.

4.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES

PÚBLICAS.
a Ley Estatal del Servicio Civil 4, consagra en su Capítulo II lo concerniente a las

L

obligaciones de los trabajadores que laboran en las entidades públicas, así como
las obligaciones laborales de las entidades públicas. De esta manera, el artículo

29, señala que las obligaciones de los trabajadores son:

“I. Asistir puntualmente a sus labores;
II.

Desempeñar sus labores con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados,

sujetándose a las instrucciones de sus jefes y a las disposiciones de la Ley,
reglamentos y condiciones generales de trabajo;
III.

Observar buena conducta en el trabajo, manteniendo respeto a sus

compañeros, jefes y en su caso al público;

4

– Ley publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, el sábado 4 de abril de 1992.
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IV.

Conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo y devolver a

la entidad pública o dependencia, en su caso, los materiales no utilizados;
V.

Formar parte de las comisiones que establece la ley;

VI.

Asistir puntualmente a los cursos de capacitación y adiestramiento, para

mejorar su preparación y eficiencia:
VII.

Guardar reserva de los asuntos oficiales que lleguen a ser de su

conocimiento, con motivo del trabajo;
VIII.

Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus

compañeros;
IX.

Prestar auxilio en cualquier tiempo que se requiera, cuando por siniestro o

riesgo inminente, peligren los intereses de la entidad pública o de las personas que
laboren en la misma;
X.

Abstenerse de hacer propaganda política o religiosa dentro del centro de

trabajo;
XI.

Poner en conocimiento del titular o responsable de la entidad pública o

dependencia, en su caso, las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto
tengan conocimiento de las mismas;
XII.

Someterse a los reconocimientos médicos previstos por la Ley Estatal del

Servicio Civil y demás disposiciones aplicables;
XIII.

Comunicar al titular o responsable de la entidad pública o dependencia, en

su caso, las deficiencias que adviertan en el servicio, a fin de evitar daños o
perjuicios a los intereses de éstas o a la vida y seguridad de los que en ellas
laboran;
XIV.

Poner en conocimiento del titular o del responsable de la entidad pública,

para los efectos procedentes, cuando reciba por error algún pago en exceso o que
no le corresponda; y
XV.

En general, las que menciona la ley estatal del Servicio civil y demás

disposiciones aplicables”.
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Por otra parte, las obligaciones de las entidades públicas, son de acuerdo al artículo 30:

“I.

Cumplir con las normas de trabajo establecidas en la Ley Estatal del

Servicio Civil;
II.

Cumplir con las medidas de higiene y seguridad;

III.

Proporcionar a sus trabajadores los útiles, instrumentos y materiales

necesarios, para el buen desempeño de su trabajo;
IV.

Incorporar a sus trabajadores, al régimen de seguridad y servicios sociales

en la forma y términos en que la ley o los convenios celebrados así lo establezcan;
V.

Cubrir, en su caso, puntualmente las aportaciones que les corresponda,

para que sus trabajadores reciban los beneficios de seguridad y servicios sociales
del régimen al que estén incorporados;
VI.

Conceder a sus trabajadores licencias, con o sin goce de sueldo, en los

términos previstos por la presente Ley;
VII.

Conceder a sus trabajadores, con nombramiento definitivo, en caso de

supresión de plazas, otra equivalente en categoría y sueldo;
VIII.

Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, a fin

de que éstos mejoren su capacidad y aptitud profesional,
IX.

Efectuar las deducciones permitidas por la ley, a los salarios de los

trabajadores;
X.

Integrar los expedientes de sus trabajadores y expedir los informes oficiales

que les sean solicitados;
XI.

Aplicar a sus trabajadores las correcciones disciplinarias a que se hagan

acreedores contenidas en los reglamentos o instructivos de trabajo, por
incumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley estatal del servicio civil o
en las condiciones generales de trabajo, tratándose de suspensión, ésta no podrá
exceder el término de ocho días;
XII.

Cumplir con las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y

Arbitraje y de las salas especiales en su caso;
XIII.

Pagar a los trabajadores los salarios que dejaron de percibir, cuando sean

privados de su libertad, si actuaron en defensa del titular, del responsable o de los
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intereses de la entidad pública, cuando acrediten en forma indubitable su
inocencia, en la comisión del delito o delitos imputados;
XIV.

Pagar a los trabajadores los salarios que dejen de percibir, cuando sean

privados de su libertad por la supuesta comisión de delitos que la propia entidad
pública les haya imputado, cuando demuestren en forma indubitable su inocencia, y
XV.

Las demás que disponga la ley estatal del servicio civil.

En el capítulo III, de la ley se considera lo referente a la suspensión de los efectos del
nombramiento. Se puede decir que la suspensión del nombramiento puede ser por
suspensión temporal, para lo cual se analizará cuando son causa de esa suspensión y en que
casos surte sus efectos:

a) la suspensión temporal de los efectos del nombramiento implica que el trabajador no
estará obligado a prestar el servicio y la entidad pública tampoco tendrá la obligación de
cubrir el salario; situación que se dará sin responsabilidad para las partes y que en modo
alguno significará el cese del trabajador.

b) Son causa de suspensión temporal, de acuerdo al artículo 32:

“I.

La enfermedad contagiosa del trabajador,

II.

La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no
constituya un riesgo de trabajo,

III.

La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el
trabajador actuó en defensa de la persona o de los intereses de la entidad
pública, tendrá esta la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado
de percibir aquél,

IV.

El arresto del trabajador,

V.

El hecho de que un trabajador haya sido designado representante ante el

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o de las Salas especiales en su caso,
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VI.

El cumplimiento del servicio de las armas, de jurados, el desempeño de

cargos concejiles y de elección popular, las funciones electorales o censales, así
como alistarse en la Guardia Nacional, y
VII.

La falta de los documentos que exijan las leyes o reglamentos para la

estación del servicio”.

c) La suspensión surtirá sus efectos en los casos que a continuación se detallan:

“I.

En los casos de las fracciones I y II, desde la fecha en que el patrón tenga

conocimiento de la enfermedad contagiosa o en la que se produzca la incapacidad
para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por la institución o médico que
preste el servicio, o antes si desaparece la incapacidad, sin que en ningún caso
pueda exceder la suspensión del término fijado por el Instituto Mexicano del Seguro
Social para el tratamiento de enfermedades que no sean a consecuencia de un
riesgo de trabajo;
II.

En los casos de las fracciones III y IV del artículo anterior, a partir del

momento en que el trabajador acredite haber estado detenido y hasta que termine el
arresto o cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva;
III.

En el caso de las fracciones V y VI del artículo anterior, desde la fecha en

que deba desempeñarse el cargo o prestarse el servicio y hasta por un término de
seis años; y
IV.

En el caso de la fracción VII del artículo anterior, a partir del momento en

que la entidad pública tenga conocimiento de la falta y hasta en tanto se cumpla
con dicho requisito, siempre que esto no exceda de un término de sesenta días”.

Existen dos casos en que el trabajador tiene la obligación de reintegrarse a sus labores:
1. En el caso de enfermedad contagiosa 5, enfermedad ocasionada por un accidente o
enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del
trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador actuó en defensa de la
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persona o de los intereses de la entidad pública, tendrá ésta la obligación de pagar
los salarios que hubiese dejado de percibir aquél y la falta de los documentos que
exijan las leyes o reglamentos para la prestación del servicio, al día siguiente de la
fecha en que termine la causa de la suspensión.

2. En caso de ser arrestado el trabajador, de que haya sido designado representante
ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o de las Salas especiales en su
caso o en el caso de cumplimiento de servicio de las armas, de jurados, el
desempeño de cargos concejiles y de elección popular, las funciones electorales o
censales, así como alistarse en la Guardia Nacional, dentro de los quince días
siguientes a la terminación de la causa de la suspensión.

En los apartados anteriores se ha detallado lo referente a la suspensión de labores y a la
forma como la Ley aborda esta situación. En el capítulo IV, la ley contempla las causas de
rescisión laboral. El artículo 36, señala que los nombramientos de los trabajadores sólo
dejarán de surtir efectos en forma definitiva, sin responsabilidad para la entidad pública,
para la que presten sus servicios, por las siguientes causas:

“I.

Renuncia,

II.

Muerte del trabajador,

III.

Incapacidad física o mental que haga imposible la prestación del servicio,

IV.

Por conclusión de la obra o del término fijado en el nombramiento, y

V.

Por mutuo consentimiento.”

Asimismo, según el artículo 37, la entidad pública podrá decretar el cese de un trabajador,
en cualquiera de los siguientes casos:

5

– Hasta que termine el período fijado por la institución o médico que preste el servicio, o antes si desaparece
la incapacidad.
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A) Por incurrir en faltas de probidad u honradez debidamente comprobadas
B) Por incurrir en violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra de sus
jefes o compañeros o contra los familiares de uno u otros, ya sea dentro o fuera
del servicio,
C) Por acumular, sin permiso o causa justificada, más de tres faltas de asistencia
consecutivas o cinco discontinuas, en un periodo de treinta días,
D) Por abandonar sus labores el trabajador que tiene a su cargo la atención de una
función delicada o peligrosa que requiera su presencia constante, ocasionando
daños o perjuicios a la entidad pública, salvo que esto ocurra por causa
justificada,
E) Por ocasionar intencionalmente daños a edificios, obras, maquinaria, materias
primas y demás objetos relacionados con el trabajo,
F) Por cometer actos inmorales durante el trabajo,
G) Por revelar secretos o asuntos reservados de trabajo, en perjuicio de la entidad
pública,
H) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad de la
entidad pública o lugar en que preste sus servicios o de las personas que allí se
encuentren,
I) Por desobedecer, sin causa justificada, las órdenes o instrucciones que reciba de
sus superiores, relacionadas con el trabajo,
J) Por acudir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o
drogas enervantes, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica.
Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner en conocimiento el hecho
a la entidad pública y exhibir la prescripción suscrita por el médico.
K) Por sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador pena de prisión, que le
impida el cumplimiento de la relación de trabajo,
L) Por falta de los documentos necesarios para la prestación del servicio, que exijan
las leyes o reglamentos, después del vencimiento del término de sesenta días,
M)Por causas análogas a las establecidas con anterioridad, que revistan gravedad y
generen consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.
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En caso de que el trabajador incurra en algunas de las causas señaladas en el artículo 37, la
ley contempla que la entidad pública deberá efectuar las siguientes acciones, según los
artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.

Según el artículo 38:

“…el funcionario facultado por el titular de la entidad pública, con intervención
del afectado, quien podrá ser acompañado de un representante del sindicato,
procederá a levantar el acta circunstanciada que corresponda”.

En el acta circunstanciada, según el artículo 39:

“…se asentarán con precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado y
la de los testigos que propongan las partes”.

Para levantar el acta circunstanciada, y de acuerdo al artículo 40:

“…el trabajador deberá ser citado por escrito, cuando menos con veinticuatro
horas de anticipación al levantamiento del acta, en el lugar donde presta sus
servicios o en el domicilio que tenga registrado ante la dependencia.

En caso de que el trabajador se niegue a recibir el citatorio, se levantará un acta
ante dos testigos, haciéndose constar esta circunstancia. Si el trabajador no se
encuentra en el centro de trabajo, ni en el domicilio indicado en líneas anteriores
(lugar en el que presta sus servicios o en el registrado ante la dependencia), el
citatorio se le dejará con la persona que se encuentre en dicho domicilio y de no
haber nadie en él, con un vecino y se levantará un acta ante dos testigos haciéndose
constar esa circunstancia. En los dos casos anteriormente descritos, el citatorio
surtirá todos sus efectos”.
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En el caso de que el trabajador no asista, el artículo 41 señala que:

“…el levantamiento del acta no se suspenderá por la inasistencia del trabajador, si
fue debidamente notificado para comparecer, el acta así levantada surtirá todos los
efectos legales procedentes”.

Una vez que ha sido levantada el acta circunstanciada y que de manera efectiva se
presuman como ciertos los actos imputados al trabajador, “…el funcionario autorizado
para ello, podrá dar por terminados los efectos del nombramiento, comunicándolo al
afectado por escrito, al que se acompañará copia del acta de referencia”, según el artículo
42.

En el caso de que no se compruebe la causa de un cese, el artículo 43, enuncia como
derecho del trabajador que este podrá decidir “…a su elección, a que se le indemnice con el
importe de tres meses de salario o que se le reinstale en el puesto que desempeñaba, y, en
ambos casos, tendrá derecho al pago de salarios vencidos desde la fecha de la separación
hasta que se cumplimente en definitiva el laudo pronunciado…”.

En el caso del trabajador que ocupe la plaza del cesado:

“…tendrá el carácter de interino hasta que no se decida en definitiva el juicio
correspondiente. De reinstalarse el trabajador, el interino tendrá que dejar la
plaza, sin responsabilidad para la entidad pública, regresando en su caso, a su
plaza original”.

Por otro lado, los trabajadores podrán separarse de su empleo, por las siguientes causas,
según el artículo 44:

“Falta de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratos
u otras análogas cometidas en su perjuicio, por el titular o responsable de la
entidad pública";
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Haber sido objeto de una disminución en su salario, dispuesta por el titular o
responsable de la entidad pública;

No haber recibido el pago de sus salarios en las fechas y lugares señalados por la
ley estatal del servicio civil, y

Otras análogas a las establecidas en los apartados anteriores, de igual manera
graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere”.

En caso de que el trabajador se separe de su cargo por las causas antes mencionadas, tendrá
derecho, según el artículo 45, a lo siguiente:

“El trabajador podrá separarse del servicio dentro de dos meses siguientes a la
fecha en que ocurra cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y
tendrá derecho a que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, veinte
días por cada año de servicios efectivos y los salarios vencidos que se causen desde
la fecha de la separación hasta que se pague la indemnización”.

5. CONDICIONES DE TRABAJO.

l Título Tercero de la Ley Estatal de Servicio Civil 6, puntualiza las condiciones de

E

trabajo que deben regir el desempeño de los trabajadores de las entidades
públicas. Los capítulos que la ley contempla al respecto son: De la Jornada de

Trabajo y los Descansos Legales; De los Salarios; Del Escalafón; y de Las Licencias.

Respecto de la jornada de trabajo y de los descansos legales, el artículo 46 señala que:

6

– Ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el sábado 4 de abril de 1992.
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“Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la
ley estatal del servicio civil y deberán ser proporcionales a la importancia de los
servicios e idénticas para trabajos iguales cuando se realicen para la misma
entidad pública, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza,
nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades
expresamente consignadas en esta Ley. “

En relación a los tiempos que deben durar las jornadas de trabajo se establece, de acuerdo
al artículo 48 que la duración máxima de la jornada de trabajo será:

“De ocho horas para la diurna, la que estará comprendida de las seis a las veinte
horas,
I. De siete horas para la nocturna, la que estará comprendida de las veinte a las
seis horas,
II. De siete y media horas para la mixta, la que comprende parte de las dos
anteriores, siempre y cuando no exceda de tres horas y media de la nocturna.”

Podrán establecerse jornadas acumulativas semanales, cuando las necesidades del servicio
de la entidad pública, así lo requieran.

En el caso de que se requiera una ampliación de la jornada de trabajo, el artículo 49 señala
que el tiempo que exceda será considerado como extraordinario, y no podrá ser mayor de
tres horas diarias, ni efectuarse más de tres veces por semana. Además de que las horas de
trabajo extraordinario pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de
jornada ordinaria.

En relación a los descansos, los trabajadores descansarán un día a la semana, es decir cada
6 días, procurándose que este sea el día domingo de acuerdo a lo planteado en el artículo
50.
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Las trabajadoras embarazadas, tendrán los siguientes derechos, según el artículo 51:

“…disfrutarán de un período de descanso mínimo de noventa días, contados a
partir de la fecha de la expedición del certificado médico de incapacidad prenatal,
expedido por la institución que otorgue la seguridad social o por facultativo
expresamente autorizado por la entidad pública, cuando la trabajadora no esté
afiliada a alguna institución de seguridad social. Durante los seis meses siguientes
al vencimiento de esta incapacidad, cuando menos, tendrán derecho diariamente a
un descanso de una hora para alimentar a sus hijos”.

Los días que se consideran de descanso obligatorio de acuerdo al artículo 52 son:

1º de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1º de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25
de diciembre, el 1º de diciembre de cada seis años en que tiene lugar el cambio del
ejecutivo federal y el que determinen las leyes federales o locales electorales en el caso de
elecciones ordinarias para efectuar jornada electoral, así como los que además señalen los
calendarios oficiales de las entidades públicas.

En relación a los periodos vacacionales, el artículo 53 menciona que este será un derecho
de los trabajadores que hayan laborado de manera ininterrumpida por más de seis meses de
trabajo, y que gozarán de

“…dos periodos anuales de vacaciones de por lo menos diez días hábiles con goce de
sueldo, en las fechas en que al efecto señale el calendario oficial correspondiente, los
períodos no podrán ser acumulados, ni fraccionados y, en ningún caso, los
trabajadores que laboren en los mismos, tendrán derecho al pago del salario doble”.

La prima vacacional es un derecho del trabajador que considera el artículo 54 y que señala
que esta no será

“…menor del veinticinco por ciento aplicada al sueldo que les

corresponda sobre los días hábiles del período vacacional”.

22

Relaciones laborales en el municipio

Por otro lado, cuando exista necesidad de establecer guardias de trabajo, el artículo 55
dispone que,

“…el titular o responsable de la misma, a su juicio, podrá disponer que se queden
guardias de trabajo que atiendan las necesidades aludidas. Para la designación del
personal que quedará de guardia, se utilizará el servicio de trabajadores que no
tuviesen derecho a vacaciones en el tiempo que esto ocurra, si los que se quedasen
de guardia tuviesen derecho a ellas, las disfrutarán dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que las mismas debieron iniciarse, a elección del interesado
y previa autorización del titular”.

En relación al salario, este se define, según el artículo 56, como “… la retribución que debe
pagarse al trabajador por sus servicios”.

Los lugares en donde se hará efectivo el pago a los trabajadores, será, según lo consigna el
artículo 57:

“…en el lugar en que el trabajador preste sus servicios o por conducto de las
oficinas de Hacienda del Estado, tesorerías municipales o en lugares que al efecto
se determine en las condiciones generales de trabajo y precisamente en moneda de
curso legal o en cheque nominativo”.

Asimismo, el salario se integrará por “…la cuota diaria que perciben, el sobresueldo en su
caso y las demás prestaciones que se otorguen al trabajador por sus servicios”, según lo
señala el artículo 58.

De igual manera, el artículo 59 señala que,

“El salario será uniforme para cada una de las categorías de los trabajadores de
base de una misma entidad pública y será fijado libremente en el presupuesto de
egresos correspondiente, sin que pueda ser disminuido durante la vigencia de éste”.
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Las retenciones que considera la Ley sólo podrán hacerse por los conceptos planteados en
el artículo 60:

“I.

Impuesto sobre la renta;

II.

Pago de pensión alimenticia ordenada por autoridad competente;

III.

Deudas contraídas con la entidad pública, por anticipo de sueldos;

IV.

Pagos hechos en exceso o por error debidamente comprobados;

V.

Cuotas sindicales, ordinarias o extraordinarias;

VI.

Cuotas y/o descuentos correspondientes alas Instituciones de Seguridad

Social a que se encuentren afiliados;
VII.

Descuentos correspondientes al Fondo Nacional de Consumo para los

trabajadores; Pagos de primas correspondientes a los seguros de vida, retiro y
otros similares en su caso; Por créditos otorgados para la construcción o mejoras
de casas habitación; y los demás que establezcan las leyes y reglamentos”.

Otras consideraciones importantes que se enuncian en este capítulo de la ley son las que se
refieren a los artículos 63, 64, 65, 66 y 67 respectivamente:

1. El sueldo no es susceptible de embargo judicial o administrativo, excepto por pensión
alimenticia.

2. Es nula la cesión de salario a favor de tercera persona, ya sea que se haga por medio de
recibo para su cobro o que se empleé cualquier otra forma.

3. El salario se pagará de manera personal al trabajador, sólo en los casos en que esté
imposibilitado para efectuar el pago de manera personal, se hará a la persona que
designe como apoderado, mediante carta poder en presencia de dos testigos.

4. En ningún caso los trabajadores amparados por la Ley Estatal del Servicio

Civil,

entre ellos los de los municipios, percibirán un salario inferior al mínimo general por
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jornada normal, que según las distintas zonas económicas del estado, fije la Comisión
de Salarios Mínimos para los Trabajadores.

5. Los aguinaldos se aplicarán en base a dos criterios: a) trabajadores que laboraron todo
el año, se les otorgarán 30 días de sueldo, que se cubrirán en dos exhibiciones, la
primera en los primeros quince días de diciembre, y la segunda en la primera quincena
de enero; b) trabajadores que laboraron menos de un año, se les cubrirá la parte
proporcional correspondiente al tiempo que prestaron servicios.

El escalafón es expuesto en el Capítulo III de la ley, y comprende los artículos del 69 al 86.
Al respecto se destacan las siguientes consideraciones:

1. El escalafón es el sistema organizado para efectuar las promociones y ascensos de
los trabajadores y autorizar las permutas.
2. Los trabajadores de base estarán sujetos a los ascensos y promociones que se
consignen en los Reglamentos de Escalafón que se expidan por cada entidad
pública.

3. Los trabajadores que tienen derecho a participar en los concursos para ser
ascendidos deberán tener al menos seis meses de antigüedad.

4. El reglamento de las Entidades Públicas debe considerar: el perfil profesional, la
aptitud, la antigüedad, así como la disciplina y la puntualidad.

5. La comisión mixta de escalafón se debe integrar por un número igual de
representantes designados por la entidad y por el sindicato, sin que puedan
excederse de seis en total.
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Por otro lado, el capítulo IV de esta misma ley, detalla lo concerniente a las Licencias y los
casos en que estas se hacen necesarias, los artículos que explican esta situación comprenden
del 87 al 94.

El título VI de la citada ley se refiere a la organización colectiva de los trabajadores y en su
capítulo único hace referencia a los sindicatos y las federaciones 7:

“Artículo 107º.- Sindicato es la asociación de trabajadores que laboran para una
misma Entidad Pública, constituido para el estudio, mejoramiento y defensa de3 sus
intereses comunes.
Artículo 108º.- Para que se constituya un sindicato se requiere que lo formen, por
lo menos veinte trabajadores de base con nombramiento definitivo en servicio
activo, que laboren para una misma entidad pública.

Artículo 109º.- Dentro de cada entidad pública sólo habrá un sindicato.
Cuando no exista Sindicato registrado y concurran varios grupos que pretendan el
reconocimiento, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje otorgará el registro
mayoritario.

Los artículos 110, 111 y 112, respectivamente, hacen referencia a los empleados de
confianza que no podrán formar parte de los Sindicatos. Estos tendrán derecho a organizar
su administración y actividades, así como a formular su programa de acción. Para el
registro de un Sindicato se requiere una serie de requisitos dentro de los que destacan: Acta
de Asamblea Constitutiva; Estatutos; Acta de Sesión donde se designe la Directiva, así
como la lista de los trabajadores afiliados a la organización gremial en la que figure el
nombre de cada uno de ellos, estado civil, fecha de nacimiento, empleo que desempeña y
remuneración que percibe, entre los principales.

7

– Esto resulta importante, toda vez que en algunos municipios existen organizaciones sindicales que inciden
en las relaciones laborales de los mismos.
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Por lo que respecta a las obligaciones del Sindicato, el artículo 120 destaca:

“I. Proporcionar los informes que en cumplimiento de esta Ley les solicite el
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

II. Comunicar al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los diez
días siguientes a cada elección, los cambios que ocurriesen en su directiva, así
como las altas y las bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran sus
Estatutos.

III. Facilitar las labores del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en todo lo
que fuera necesario, realizando los trabajos que se le encomienden y estén
relacionados con los conflictos de sus agremiados; y

IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las Autoridades cuando el
interesado lo haya solicitado.”

El artículo 121 hace referencia a las prohibiciones se los sindicatos, dentro de las que
destacan: hacer propaganda de carácter religioso; ejercer el comercio con fines de lucro;
ejercer violencia para obligar a los trabajadores a sindicalizarse; fomentar actos delictuosos
y decretar suspensiones, paros o cualquier otra medida encaminada a ejercer coacción en
contra de las entidades públicas para brindar apoyo a organizaciones obreras o campesinas
distintas a su sindicato.

Finalmente el artículo 129 sostiene que los Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las
Entidades Públicas, podrán estar adheridos a una Federación Sindical Estatal, en tanto que
el 130 sostiene que la Federación es la agrupación de dos o más Sindicatos de las Entidades
Públicas, constituida para el ejercicio de las atribuciones señaladas por esta ley.
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6. COMENTARIOS GENERALES

L

as relaciones laborales que se establecen en el desarrollo de las actividades en los
Ayuntamientos, deben ser cordiales y estar regidas en estricto apego al derecho y
a las obligaciones a las que se hacen acreedores los trabajadores y la entidad

pública para la cual se desempeñan.

La base de esta relación se encuentra contenida en la Ley Estatal de Servicio Civil, que
detalla ampliamente los mecanismos para que la relación de trabajo se realice en las
mejores condiciones posibles.

En los últimos años las relaciones laborales entre el Cabildo y los trabajadores ha cambiado
debido principalmente a que en un buen número de Ayuntamientos se han conformado
distintas organizaciones gremiales, aspecto que ha provocado tensión entre los empleados
municipales y sus autoridades.

Si a ello se agrega la disminución de las partidas presupuestales provenientes del ámbito
federal, las contradicciones entre los miembros del Ayuntamiento y sus empleados se han
agudizado. Tal es el caso de algunos municipios veracruzanos que han impulsado
organizaciones gremiales para legitimar sus intereses y defender sus fuentes de trabajo.

Aún así, en general, existen buenas relaciones laborales en los 212 Ayuntamientos
veracruzanos, lo cual no implica que los dirigentes sindicales no impulsen demandas de
mejoras salariales y sociales para sus agremiados.

Actualmente las Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Ayuntamiento de la CROC contienen 99 cláusulas, las cuales fueron firmadas
el 2 de marzo del 2006 dentro de las que destacan:
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•

Cláusula no. 48. -Estímulo por 20 días de sueldo en el mes de diciembre.

•

Cláusula no. 49.- Otorga 60 días de aguinaldo

•

Cláusula no. 50.-Habla del 13 % de salario será para integrar un fondo de
ahorro, al cual el patrón otorgará otro 13 %.

•

Cláusula no. 51.-Los quinquenios se otorgarán en forma catorcenal.

•

Cláusula no. 52.-Estímulos por antigüedad de 5, 10, 15, 20, 25, 30 años.

•

Cláusula no. 56.- 60 % de sobresueldo calculado sobre el salario.

•

Cláusula no. 58.- 600 pesos por concepto del día del jardinero.

•

Cláusula no. 59.- La entidad pública otorga 10 permisos económicos por año.

•

Cláusula no. 61.- Días de asueto

•

Cláusula no. 62.- Derecho a 2 periodos de vacaciones al año por 15 días.

•

Cláusula no. 71.- 800 pesos por prestación de lentes

•

Cláusula no. 73.- Paquete de útiles escolares valuado en $ 550.

•

Cláusula no. 74.-Apoyo para despensa en efectivo mensual equivalente a
102.74, así como una despensa de 25 productos básicos a todos los
trabajadores por un valor de 1,100.00.

•

Cláusula no. 75.-Apoyo para gastos de funeral por $ 2,500
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7. FUENTES DE CONSULTA

Legisgráficas

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de septiembre de 2007
2. Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, publicada en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el sábado 4 de abril de 1992

Linkográficas

1. Portal de la LX Legislatura, Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión,
consulta en línea en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
2. Portal de la LX Legislatura Local 2004 – 2007, H. Congreso Libre y Soberano de
Veracruz

de

Ignacio

de

la

Llave,

http://www.legisver.gob.mx/Cintroduccion.htm
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PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.

2

Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Municipal)

1. INTRODUCCIÓN

L

a temática que se aborda en éste trabajo trata sobre el funcionamiento de los
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF –
municipales); en el estado de Veracruz estos organismos están presentes en los

212 municipios que conforman a la entidad.

Para el desarrollo del presente trabajo, se establecen en un primer momento, los tópicos
generales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), desde los
planteamientos federales, posteriormente los estatales y finalmente comprende una serie de
sugerencias para el manejo administrativo de los municipales.

En el cometido de la función antes descrita, se hace un recorrido por temas fundamentales,
como son: los antecedentes del actual Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia; los antecedentes del propio Sistema Estatal, y así se continua con un recorrido que
va desde el establecimiento de los conceptos generales para la comprensión ilustrada del
tema, así como el establecimiento del marco jurídico hasta llegar al funcionamiento de los
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.

La asistencia social no es un tema de reciente creación, sino que data de las primeras
épocas del México Independiente, para llevar ayuda a los sectores más vulnerables de la
sociedad.

Hoy día, la asistencia social que provee el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
es tendiente a mejorar las condiciones que permitan el desarrollo integral de los individuos
a una vida más productiva, y en ésta labor, se ocupa de los sujetos más vulnerables de la
sociedad al considerarla a través de su cédula fundamental que es la familia.
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2. ANTECEDENTES

2.1 Antecedentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

L

a creación de un área estratégica del gobierno federal que provea de asistencia
social para ayudar a los miembros vulnerables de la familia (niños, niñas,
adolescentes, ancianos, personas con capacidades diferentes) a integrarse

exitosamente a una mejor calidad de vida, no es reciente, sino que es resultado de un
proceso que se ha gestado con el tiempo.

En los anales de esta institución, el registro de su historia permite conocer cuales fueron las
acciones que, posteriormente, se instituyeron como los principios de asistencia social 1:

1929
“Su primer antecedente formal es el Programa Gota de Leche que en 1929
aglutinaba a un sector de mujeres mexicanas, quienes se encargaban de
proporcionar este alimento a niñas y niños de la periferia de la Ciudad de México.
Ello dio origen a la creación de la Asociación Nacional de Protección a la
Infancia, que reorganizó a la Lotería Nacional precisamente para apoyar a la
Beneficencia Pública, encargada desde entonces de sustentar acciones de este
tipo.”

1937
En este año, se creó la Secretaría de Asistencia Pública, bajo el régimen del General
Lázaro Cárdenas del Río que consideraba que “la asistencia es deber del Estado,
como un factor de equilibrio entre la población y los recursos...", cuya función,
entre otras cosas, era la operación y coordinación de las instituciones de
beneficencia pública.

1

– Portal Web del DIF; consulta en línea en http://www.dif.gob.mx/quienes_historia.htm, el sábado 1 de julio
de 2007, 14:27 p.m.
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1943
La Secretaria de Asistencia Pública se fusionó con el Departamento de Salud
Pública, para constituirse en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la cual se
integró la Subsecretaría de Asistencia Pública que compartía con la de Salubridad,
las funciones de atención a los grupos sociales más desprotegidos y vulnerables; es
entonces cuando el concepto de asistencia social adquiere relevancia.

1961
“El 31 de enero de 1961, tomando como fundamento los Desayunos Escolares, se
crea por Decreto Presidencial, el organismo descentralizado Instituto Nacional de
Protección a la Infancia (INPI), que generó una actitud social de gran simpatía y
apoyo hacia la niñez. Posteriormente, el 15 de julio de 1968 es creado también por
decreto Presidencial, la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (IMAN)
orientando a la atención de niñas y niños huérfanos abandonados, desvalidos,
discapacitados o con ciertas enfermedades.” 2

1977
Más tarde en los años setenta se crea el Instituto Mexicano para la Infancia y la
Familia, que debido a la afinidad de objetivos se fusiona con la Institución
Mexicana de Asistencia a la Niñez, para dar paso al Sistema Nacional DIF, creado
mediante Decreto Presidencial, el 13 de julio de 1977; el nuevo organismo se
abocaría a coordinar los programas gubernamentales y, en general a las acciones a
favor del bienestar de las familias mexicanas. De esta forma, la asistencia social
pasa a ser responsabilidad del gobierno federal, la cual se llevará a cabo a través del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

1982
Posteriormente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es
reestructurado por decreto presidencial el 19 de diciembre de 1982; esta acción es

2

– Portal Web del DIF, consulta en línea en http://www.dif.gob.mx/quienes_historia.htm, el domingo 1 de
julio de 2007, 14:27 p.m.
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el antecedente de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social publicada
en el Diario Oficial del 9 de enero de 1986.

1983
Las reformas realizadas en 1983 al artículo 115 Constitucional amplían y fortalecen
las atribuciones de los Ayuntamientos dándoles una mayor capacidad de gobierno y
administración, con esto se hace posible la creación de organismos públicos
descentralizados en el ámbito municipal, que les permiten desarrollar mejor sus
actividades económicas, políticas, sociales y culturales, por lo que la asistencia
social pasa a ser básicamente responsabilidad del gobierno municipal.

2.2 Antecedentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz

El Manual General de Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Veracruz, en su tomo primero referente a las Atribuciones, tiene un capítulo
denominado “Antecedentes”, donde hace una recapitulación detallada del surgimiento de la
Asistencia Social en Veracruz, y de ahí se retoma la siguiente información:

1948
La primera referencia histórica que contempla la preocupación del Estado por el
bienestar de la infancia y la familia veracruzana se remonta al 11 de mayo de 1948,
cuando se publica en la Gaceta Oficial del Estado, la Ley sobre la Asistencia Social y
la Atención Jurídica de los Menores. En la cual, la Asistencia Social a la Infancia y a la
Adolescencia constituye función y obligación del Estado, teniendo carácter gratuito y
favoreciendo prioritariamente a los menores de dieciséis años sin hogar ni recursos.
Promoviendo asimismo, la Asistencia a Madres Gestantes.

La atención jurídica a los menores, indica que no podrán ser seguidos penalmente ni
sometidos a proceso. El Estado asume la atención y adaptación social de los menores
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infractores, como también define las sanciones para los adultos que maltraten y abusen
de estos.

1951
En este año, la hermana del entonces Gobernador del Estado, Lic. Marco Antonio
Muñoz, presidió el Departamento de Servicios Sociales, el cual a través de personas
voluntarias proporcionó servicio y ayuda económica a las familias de escasos recursos.

1961
Siendo Gobernador del Estado el Lic. Antonio M. Quirasco, surge en enero el Instituto
de Protección a la Infancia con carácter de Asociación Civil, responsabilizándose a
nivel estatal de la protección y asistencia al menor y de los desayunos escolares.

1974
El 27 de diciembre de este año, siendo Gobernador del Estado el Lic. Rafael
Hernández Ochoa se publicó la Ley No. 23 con la que se creó como organismo
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el Instituto de
Protección a la Infancia de Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave (I.P.I.V.), en
cuya exposición de motivos se reconoció la necesidad de la "Promoción del bienestar
de la niñez como elemento esencial del desarrollo de nuestra comunidad, muy
especialmente por la dinámica demográfica que caracteriza al país", con el fin de
"proteger al menor y, por tanto, fortalecer el núcleo familiar.

1976
El 21 de enero de este año, se publicó en la Gaceta Oficial de Estado la Ley No. 98 que
reformó y adicionó la Ley No. 23, creándose el Instituto Mexicano para la Infancia y
La Familia del Estado de Veracruz-Llave (I.M.P.I. Estatal). A través de esta Ley se
ampliaron los objetivos institucionales al emprender programas de trabajo dirigidos al
desarrollo comunitario y promoviendo actividades. Asimismo, se otorgó personalidad
jurídica a la Procuraduría de la Defensa del Menor, para gestionar los asuntos que
afectan los derechos que la Ley confiere al menor y a la familia.
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1977
El 30 de abril de este año se publicó en la Gaceta Oficial la Ley No. 213, a partir de la
cual se creó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz-Llave.

1985
Con fecha 20 de abril de este año se aprobó la Ley No. 77 del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. En ella se estableció la
naturaleza, domicilio, objeto, el patrimonio, los órganos y las atribuciones del Sistema;
el 19 de Junio se aprobó el Reglamento del Sistema DIF-Veracruz.

1987
El 22 de febrero de este año, siendo Gobernador del estado Don Fernando Gutiérrez
Barrios, se aprobó la Ley No. 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.3

3. CONCEPTOS GENERALES

P

ara entender el funcionamiento de los Sistemas Municipales para el Desarrollo
Integral de la Familia, se darán respuesta a interrogantes básicas para introducirnos
en las particularidades del tema.

3.1 ¿Qué es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia?

El DIF es un Organismo derivado de la Administración Pública, que en coordinación con el
Sector Salud, tiene como objetivo central la promoción de la Asistencia Social y la
prestación de ese tipo de servicios a la población, ocupándose en su cometido de los
miembros más vulnerables de la familia <<cédula fundamental de la sociedad>>.
3

–
Portal
Web
del
DIF
del
Estado
de
Veracruz,
consulta
en
línea
en
http://difver.gob.mx/myl/manuales/index_m_organizacion/manual_organizacion_todos el domingo 1 de julio
de 2007, 16:10 hrs.
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3.2 ¿Qué es la asistencia social?
En el Artículo 24 de la Ley General de Salud 4 se dispone:

“…Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:
I. De atención médica;
II. De salud pública, y
III. De asistencia social.”
La definición de Asistencia Social, la podemos encontrar, tanto en la Ley General de Salud
en su artículo 167, como en la Ley Nacional de Asistencia Social 5 en su artículo 3. En
ambos ordenamientos la definen como:
“…el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de
carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión,
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y
productiva.
La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención,
protección y rehabilitación.”

Es claro que, la Asistencia Social será de manera general:
a).- Cualquier acción para mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el
desarrollo integral de los individuos.
b).- La protección a las personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y
social hasta incorporarlas a una vida plena
4

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, martes
19 de junio de 2007.
5

– Texto vigente citado a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
septiembre de 2004.
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Ahora bien, las acciones que se realicen serán de:


Promoción;



Previsión;



Protección; y



Rehabilitación.

3.3 ¿Cuáles son las actividades básicas de la asistencia social?
Las actividades básicas o fundamentales de la Asistencia Social que la Ley General de
Salud prevé en su artículo 168, son:
“I. La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por
problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos
básicos de subsistencia y desarrollo;
II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado
de abandono o desamparo e inválidos sin recursos;
III. La promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de
preparación para la senectud;
IV. El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones
legales aplicables;
V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social,
especialmente a menores, ancianos e inválidos sin recursos;
VI. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas
prioritarios de asistencia social;
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VII. La promoción de la participación consciente y organizada de la población con
carencias en las acciones de promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven
a cabo en su propio beneficio;
VIII. El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con
carencias socioeconómicas, y
IX. La prestación de servicios funerarios.”

La Ley de Asistencia Social en su artículo 12, dispone que en adición a los anteriores
objetivos, cuente con los siguientes:

“Artículo 12.- Se entienden como servicios básicos de salud en materia de
asistencia social los siguientes:
I. Los señalados en el artículo 168 de la Ley General de Salud:

a) La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por
problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos
básicos de subsistencia y desarrollo;
b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en
estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos;
c) La promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de
preparación para la senectud;
d) El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones
legales aplicables;
e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social,
especialmente a menores, adultos mayores e inválidos sin recursos;
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f) La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas
prioritarios de asistencia social;
g) La promoción de la participación consciente y organizada de la población con
carencias en las acciones de promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven
a cabo en su propio beneficio;
h) El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con
carencias socioeconómicas, e
i) La prestación de servicios funerarios.
II. La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar;

III. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación
jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social;

IV. El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la
preservación de los derechos de la niñez a la satisfacción de sus necesidades y a la
salud física y mental;

V. La colaboración o auxilio a las autoridades laborales competentes en la
vigilancia y aplicación de la legislación laboral aplicable a la niñez;

VI. La atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo de fármaco dependencia,
fármaco dependientes o susceptibles de incurrir en hábitos y conductas antisociales
y delictivas;

VII. La cooperación con instituciones de procuración e impartición de justicia en la
protección de los sujetos susceptibles de recibir servicios de asistencia social;

VIII. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a población de
escasos recursos y a población de zonas marginadas;
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IX. Coadyuvar con las autoridades educativas en la prestación de servicios de
educación especial, con base en lo estipulado en el Artículo 41 de la Ley General
de Educación;

X. El apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial atención a
las adolescentes en situación de vulnerabilidad;
XI. La prevención al desamparo o abandono y la protección a los sujetos que lo
padecen;

XII. La prevención de invalidez y la rehabilitación e integración a la vida
productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad;

XIII. La promoción de acciones y de la participación social para el mejoramiento
comunitario, y

XIV. Los análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias, su desarrollo
integral.”

3.4 ¿Quiénes son los sujetos beneficiarios de la asistencia social?

3.4.1. Ley Nacional de Asistencia Social

Teniendo como fundamento el artículo 4 de la Ley Nacional de Asistencia Social, se
reconoce derecho en base a ella, a “…los individuos y familias que por sus condiciones
físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su
protección y su plena integración al bienestar.”
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Por tanto, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en
situación de riesgo o afectados por: 6
a) Desnutrición;
b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por
condiciones familiares adversas;
c) Maltrato o abuso;
d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y
garantía de sus derechos;
e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;
f) Vivir en la calle;
g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;
h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;
i) Infractores y víctimas del delito;
j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de
extrema pobreza;
k) Ser migrantes y repatriados, y
l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa.

II. Las mujeres:
a) En estado de gestación o lactancia y las madres adolescentes;
b) En situación de maltrato o abandono, y
c) En situación de explotación, incluyendo la sexual.

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;
IV. Migrantes;
V. Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;
VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales;
6

– Para los efectos de la mencionada Ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y
adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.
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VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de enfermos terminales, de
alcohólicos o de fármaco dependientes;
VIII. Víctimas de la comisión de delitos;
IX. Indigentes;
X. Alcohólicos y fármaco dependientes;
XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y
XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.

3.4.2. Ley Número 60 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social

En contraste con lo dispuesto por la Ley Nacional de Asistencia Social, la Ley Número 60
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 7 para el estado de Veracruz, concretiza
reconociendo a los siguientes sujetos beneficiarios de la asistencia social:

“Artículo 4.- En los términos del Artículo anterior, son sujetos a la recepción de los
servicios de asistencia social preferentemente los siguientes:
I.- Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato;
II.- Menores infractores; en cuanto a su readaptación e incorporación a la
sociedad y sin menoscabo de lo que establezcan los ordenamientos legales
aplicables;
III.- Indígenas;
IV.- Alcohólicos, fármaco dependientes e individuos en condiciones de vagancia;
V.- Mujeres en período de gestación o lactancia;
VI.- Ancianos en desamparo, incapacitados, marginados o sujetos a maltrato;
VII.- Inválidos, minusválidos o incapacitados por causas de ceguera, debilidad
visual, sordera, mudez, alteraciones del sistema neuro-músculo-esquelético,
deficiencias mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias;
VIII.- Indigentes;

7

– Texto vigente citado a partir de la publicación de la ley publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el jueves 26 de febrero de 1987.
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IX.- Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales;
X.- Víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono;
XI.- Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren detenidos
por causas penales y que queden en estado de abandono;
XII.- Habitantes del medio rural o urbano que carezcan de lo indispensable para su
subsistencia, y
XIII.- Personas afectadas por desastres.”

3.5 ¿Quiénes son los encargados de prestar las acciones de asistencia social en el país?

La Ley Nacional de Asistencia Social en su artículo 7, prevé que la misma sea prestada
como un servicio de salud, el cual distingue tres ámbitos de competencia:

• Federal;
• Estatal; y
• Municipal.

Y también señala que podrán colaborar en su prestación:

• El Sector Social, y
• El Sector Privado

Así mismo, el mencionado artículo 7 de la Ley de Asistencia Social, dispone:
“Los servicios de salud en materia de asistencia social que presten la Federación,
los Estados, los Municipios y los sectores social y privado, forman parte del
Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social
Pública y Privada. Los que se presten en los Estados por los gobiernos locales y
por los sectores social y privado, formarán parte de los sistemas estatales de salud
en lo relativo a su régimen local. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de
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Salud corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de
salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas
jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de
los servicios de salud en materia de asistencia social, con base en las Normas
Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”. 8

Por ello, encontraremos que existe:
• El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual trabaja en
Coordinación con el Sistema Nacional de Salud, mismo que está integrado por la
federación, los estados y los municipios, así como los sectores social y privado;
• Los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia trabajan en
coordinación con los Sistemas Estatales de Salud, los cuales estarán integrados por
los gobiernos locales y los sectores social y privado. En el caso concreto del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el nombre correcto es “Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Veracruz.
• En el país existen 32 Sistemas Estatales; y
• Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; en el estado de
Veracruz existen 212.

8

– Texto vigente citado a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación el 2 de
septiembre de 2004.
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3.6 ¿Cuáles son los objetivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia?

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Número 60 sobre el Sistema Estatal
de Asistencia Social, para el logro de sus objetivos el Sistema DIF realiza las siguientes
funciones:

“I. Promover y prestar servicios de Asistencia Social;
II. Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad;
III. Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de
capacitación para el trabajo a los sujetos de la asistencia social;
IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez;
V. Coordinar las funciones relacionadas con la Asistencia Social y la Privada en
el Estado, así como proponer programas de asistencia social que contribuyan al
uso eficiente de los bienes que lo componen;
VI. Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividades que lleven a cabo las
instituciones de asistencia o asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas
cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia social, sin perjuicio de las
atribuciones que al efecto correspondan a otras dependencias;
VII.Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado
de abandono, de ancianos desamparados y minusválidos sin recursos;
VIII.Llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez, minusvalía o
incapacidad y de rehabilitación de inválidos, en centros no hospitalarios, con
sujeción a las disposiciones aplicables en materia de salud.
IX. Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación,
en su caso, de las autoridades asistenciales del Gobierno del Estado y de los
Municipios.
X. Elaborar y proponer los reglamentos que se requieran en la materia,
observando su estricto cumplimiento;
XI. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia
social;
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XII.Operar el Sistema Estatal de Información Básica en Materia de Asistencia
Social a que se refiere la fracción XIII del art. 12 de esta ley;
XIII.Prestar servicios de asistencia jurídica a personas de escasos recursos
económicos y de orientación social, especialmente a menores, indígenas, ancianos
y minusválidos, inválidos o incapacitados;
XIV.Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces, que corresponda al Estado,
en los términos de la Ley respectiva;
XV.Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la
protección de los menores, indígenas e incapaces en los procedimientos penales,
civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales
correspondientes;
XVI.Realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez, minusvalía e
incapacidad;
XVII.Participar en programas de rehabilitación y educación especial;
XVIII.Proponer a las autoridades correspondientes, la adaptación o readaptación
del espacio urbano que fuere necesario para satisfacer los requerimientos de
autonomía de los inválidos, minusválidos e incapacitados;
XIX.Elevar el estado nutricional de la población en general, mediante la educación
y la investigación pertinente; así como promover el consumo e industrialización de
alimentos que convengan a los lactantes, a los menores de edad preescolar, a las
mujeres en estado de embarazo, a los minusválidos y a los ancianos;
XX.Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre mediante la promoción y
organización de actividades recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a la
familia en general, así como a los menores en estado de abandono, minusválidos y
ancianos; y
XXI.Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia.”
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3.7 ¿Cómo se integra el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia?

La Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en su artículo 20 dispone:

“Artículo 20.- El patrimonio del Organismo se integrará con:

I.- Los derechos y bienes muebles e inmuebles que sean de su dominio;
II.- Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que las
dependencias y entidades del Gobierno Federal y Estatal o Paraestatales le
otorguen;
III.- Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de
personas físicas o morales;
IV.- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le
generen sus inversiones, bienes y operaciones;
V.- Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen
conforme a la Ley; y
VI.- En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier
título legal.”

4. MARCO JURÍDICO

P

ara el desarrollo eficiente de sus funciones, el Sistema de Desarrollo Integral para
la Familia, en cada uno de sus niveles tiene como fundamento legal de sus
actuaciones los siguientes ordenamientos:
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4.1 Nivel federal
<<Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia>>
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Artículos 4, 73 fracción XVI,
y 115 Fracción III.

•

Ley General de Salud.- Artículos fundamentales 24, 167, 168, y 172.

•

Ley de Asistencia Social.- Artículos fundamentales 2, 12. 22, y 27.

•

Ley General de Personas con Discapacidad.

•

Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.

•

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

•

Estatuto Orgánico DIF Nacional.

•

Plan Nacional de Desarrollo.

4.2 Nivel estatal
<<Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Estado de Veracruz>>
•

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

•

Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

•

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado

•

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social

•

Ley de Integración para personas con capacidades diferentes del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave

•

Ley de Asistencia Social y Protección de Niños y Niñas del Estado de Veracruz

•

Ley que Reconoce el Derecho de las Personas Físicas, mayores de setenta años de edad,
que no tengan ingreso alguno y sin la protección de los Sistemas de Seguridad Social
del estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave

•

Reglamento Interior DIF estatal

•

Plan Veracruzano de Desarrollo
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Además, considera como marco jurídico referencial la Legislación dispuesta para el nivel
federal.

4. 3 Nivel municipal
<<Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia>>
•

Ley Orgánica Municipal

•

Bando de Policía y Buen Gobierno

•

Plan Municipal de Desarrollo

Además, considera como marco jurídico referencial la legislación dispuesta para los niveles
federal y estatal.

5.

FUNCIONAMIENTO

DE

LOS

SISTEMA

MUNICIPALES

PARA

EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

E

n las funciones de gobierno, el espacio más cercano al ciudadano es el municipio,

que en las últimas décadas ha cobrado gran importancia dentro del ámbito federal.
Como imperativo legal, para el gobierno municipal existe la obligación de proveer

de asistencia social a la población que más la necesita, coordinando las acciones que en este
aspecto realicen otras instituciones.
5.1 Formas legales de la estructura de los Sistemas Municipales DIF

Las formas legales que pueden revestir las estructuras administrativas de los Sistemas
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia son tres:
• Unidad Administrativa
• Organismo Desconcentrado
• Organismo Descentralizado
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Forma Legal
Unidad Administrativa
Organismo Desconcentrado

Organismo Descentralizado

Característica principal
Depende directamente de la administración pública municipal.
Depende directamente de un órgano de la administración
pública municipal.
Es un organismo público con independencia económica y
jurídica de la administración pública municipal.

5.1.1 Unidad administrativa
•

Es parte de la administración pública centralizada del Ayuntamiento, es decir,
depende directamente del Presidente Municipal.

•

Se crea por acuerdo de Cabildo

•

Se le confieren funciones y obligaciones sin transferirle la capacidad de decisión.

•

Se le asigna personal y recursos.

5.1.2 Órgano desconcentrado

El organismo desconcentrado tiene cierta autonomía a la que se le llama técnica, que
significa el otorgamiento de facultades de decisión limitadas y cierta autonomía financiera
presupuestaria. 9

Aunque los órganos desconcentrados tienen autonomía técnica no tienen personalidad
jurídica ni patrimonio propio.

Respecto a las facultades administrativas que los órganos desconcentrados poseen, estas
pueden ser en todo momento desempeñadas directamente por el órgano central del cuál
depende, por lo que no existe una verdadera transferencia de facultades al órgano
desconcentrado.
9

– Espinoza Barragán, Manuel; Lineamientos de Derecho Público Mexicano; Ed. Cárdenas; Tijuana, Baja
California, 1986; (p. 141).
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El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 10 regula la creación
de los órganos desconcentrados que les están jerárquicamente subordinados y tienen las
facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se
determine en cada caso por cada una de las leyes aplicables a cada órgano central.

En el caso de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia cuando
toman la forma de órganos desconcentrados poseen las siguientes características:
•

Se crea por acuerdo de Cabildo;

•

Se le confieren funciones de autoridad;

•

Cuenta con una estructura orgánica propia;

•

Forma parte de la estructura de la administración pública municipal y está
jerárquicamente subordinado a un órgano administrativo; y

•

Se le transfieren recursos y apoyos administrativos.

5.1.3 Órgano descentralizado

El municipio podrá contar con organismos descentralizados, los cuales de acuerdo al
artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz 11:

“Son organismos descentralizados las entidades creadas por acuerdo del
Ayuntamiento, previa autorización del Congreso, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo
objeto sea:

I. La prestación de una función o servicio público a cargo del municipio; o

10

– Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 2 de junio de 2006.

11

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado de Veracruz-Llave el lunes 24 de septiembre de 2007.
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II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad
social”.

La Asistencia Social es uno de los fines que puede revestir la función de los organismos
descentralizados de la administración pública municipal.

Las características fundamentales de los organismos públicos descentralizados, son:
•

Personalidad jurídica propia; y

•

Patrimonio propio

Los elementos constitutivos que deberá tener el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, si se constituye bajo la figura de organismo público descentralizado
de la administración municipal, de conformidad con la propia Ley Orgánica del Municipio
Libre son:

“Artículo 79.- En los acuerdos que se aprueben para la creación de un organismo
descentralizado se establecerán, entre otros elementos:

I. Su denominación;
II. El domicilio legal;
III. Su objeto, conforme a lo señalado en el artículo anterior;
IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio, así como
las que se determinen para su incremento;
V. La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al Director General,
así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a éste;
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, señalando cuáles de
dichas facultades son indelegables;
VII. Las atribuciones del Director General, quien tendrá la representación legal del
organismo; y
VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas atribuciones.
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Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto, o su
funcionamiento, no resulte ya conveniente desde el punto de vista económico o del
interés público, se podrá: disolver, fusionar, liquidar o extinguir, según sea el caso,
siempre que se observen las mismas formalidades establecidas para su creación y
se fijen los términos de su disolución, fusión, liquidación o extinción.”

La administración del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,
estará conformado por:
• Un Órgano de Gobierno; y
• Un Director General.

Lo anterior tiene su fundamento jurídico en la Ley Orgánica del Municipio Libre para el
Estado de Veracruz, la cual dispone:
“Artículo 80.- Los organismos descentralizados serán administrados por un
Órgano de Gobierno y un Director General.

El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis
miembros propietarios y de sus respectivos suplentes. El cargo de miembro del
Órgano de Gobierno será estrictamente personal y no podrá desempeñarse por
medio de representantes”. 12

Es importante que en la integración del Órgano de Gobierno se consideren los elementos
que impiden no pueden ser sus integrantes, en éste sentido el artículo 81 de la misma ley
dispone:

12

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado el lunes 24 de septiembre de 2007.
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“No pueden ser miembros del Órgano de Gobierno:

I. El Director General del organismo de que se trate, con excepción de aquellos
casos en que así lo determinen expresamente el respectivo acuerdo de creación;
II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grado o quienes tengan relaciones profesionales, laborales
o de negocios con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno o con el
Director General;
III. Las personas que tengan litigios pendientes con el organismo de que se trata; y
IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para
ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público.”

5.2 Integración del Sistema Municipal DIF

En los casos de la unidad administrativa, como de los órganos desconcentrados y
descentralizados,

el personal directivo es nombrado por el Presidente Municipal, la

atribución le está conferida en el artículo 36, fracción XVII de la Ley Orgánica del
Municipio Libre para el Estado de Veracruz, que dispone:

“Artículo 36 Son atribuciones del Presidente Municipal:

…XVII.- Nombrar y remover a los demás servidores públicos del Ayuntamiento.”

Por regla general las actividades del Sistema Municipal DIF son encabezadas por un
comité, el cual está integrado por un Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales.

El desarrollo de los estados y municipios es tan desigual que de la misma manera los
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia municipales, tendrán una estructura
mayor o menor de acuerdo al municipio urbano o rural en que se encuentre.
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Adicionalmente la integración de la estructura del Sistema Municipal atiende a su forma
legal:
• La Unidad Administrativa puede estar únicamente constituida por el Presidente,
Coordinador y Tesorero.
• El Órgano Desconcentrado, además de los mencionados anteriormente, puede tener
adicionalmente, un Director, personal administrativo, responsables de programas,
promotoras y también un patronato y/o voluntariado.
• El Órgano Descentralizado, requiere normalmente una estructura más compleja, su
administración se conforma por Órgano de Gobierno, Director (a), Órganos de
Vigilancia, Responsables de Programas, Promotoras, Patronato y/o Voluntariado.

5.3 Funciones del presidente del Sistema Municipal DIF

Al frente de DIF existe un presidente honorario y un director; el primer puesto es por lo
regular concedido a las esposas de los alcaldes, que en su calidad de dirigentes,
encomiendan a la primera dama de cada municipio, la tarea de velar por la asistencia social;
para ocupar el segundo cargo, el alcalde designa a alguna persona que se encargará de
dirigir de manera operativa al organismo.

Conformación del Comité

Una primera tarea que deberá enfrentar la presidente honoraria del DIF municipal y su
Director, es la conformación de su Comité del DIF municipal, esto se lleva a cabo siempre
con el visto bueno del Alcalde.

Se le llama Comité al equipo de trabajo que conforma el Sistema Municipal DIF.
Generalmente este equipo consta de un Secretario, un Tesorero, uno o dos vocales, en
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algunos casos hay un coordinador y desde luego, dos o tres promotores para el caso de
municipios pequeños de menos de 50 mil habitantes.

Diagnóstico municipal

Una vez conformado el Comité del DIF Municipal, la presidente honoraria y el Director
convocarán a una reunión a toda la estructura o principales responsables de áreas, con el
propósito de elaborar el diagnóstico municipal como paso previo y necesario para la
realización del programa de trabajo.

Tanto la presidente honoraria como el Director también deben convocar a reuniones de
seguimiento y evaluación, así como de análisis e intercambio de información sobre la
situación en que se encuentran los habitantes del municipio; es decir, ambos deben tener
una visión general de la problemática municipal, y adquirir ésta a través del trabajo en
campo, pero también al compartir con sus equipos la información necesaria y al ordenarla y
reflexionar sobre ella.

Es de fundamental importancia implementar mecanismos de comunicación con todo el
comité y el personal administrativo, de esto depende una buena y eficaz coordinación
interna y el resultado positivo de los programas en función de la población.

Equipo de trabajo

La Presidente honoraria del DIF tiene una gran responsabilidad al conformar un equipo de
trabajo, que actúe con seriedad en cada una de las tareas que le toca realizar.

Esta figura, aunque honoraria, juega un papel importante en este núcleo, por ello la buena
comunicación y coordinación que se establezca será fundamental para la adecuada marcha
de los programas.
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Algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta para una organización exitosa son:

1. Visión adecuada de la situación del municipio/problemas y posibilidades.
Ésta se adquiere cuando se realiza un buen diagnóstico de la situación del municipio; del
diagnóstico se desprende el marco adecuado para llevar acabo el proceso de planeación de
las obras y acciones que pretenden ser una vía para la solución de los problemas sociales
que enfrenta el municipio, dichas obras y acciones se programan de acuerdo al esquema de
prioridades que el mismo diagnóstico ha permitido elaborar; por ello es tan importante que
antes de programar se haga el diagnóstico; es decir, saber cuales son los aspectos que más
afectan a la población, donde se originan, como los vive la población y como se pueden
resolver.

2. Sostener un trabajo constante y sistemático.
Este punto supone no abandonar los compromisos a medias, darle seguimiento a las
acciones, de acuerdo a una programación adecuada, basada en el diagnóstico.
3. Flexibilidad ante la realidad y al interior del equipo.
Se debe considerar que en el municipio existen diversos sectores de la población, hay que
saber escuchar a todos con atención, independientemente de ideologías partidarias o
religiosas. El equipo interno también puede ofrecer puntos de vista diferentes. El ambiente
de trabajo que se logre establecer, siendo éste abierto, basado en la participación activa de
todos, es garantía de eficacia.
4. Información constante sobre la marcha de los programas.
Existe la necesidad de estar atentos a todo lo que sucede en el municipio, y de estar
informados y mantener informado al comité que se preside.
En el desarrollo de las actividades resulta de fundamental importancia establecer contacto
con todos los sectores representativos del municipio (religiosos, jóvenes, deportistas,
pequeños comerciantes, mujeres, campesinos, etc.) para solicitar apoyo, ya sea con
actividades o con recursos económicos, promoviendo así convenios de colaboración, dando
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a todos la oportunidad de hacer algo en beneficio de la comunidad. Reconocer estos
esfuerzos y apoyos invita a la acción.
Gestión de los Recursos
Por otra parte, una de las principales tareas del Alcalde es la gestión de recursos, sin éstos
se dificulta más la realización de los trabajos.
Estos recursos pueden ser:
•

Recursos municipales;

•

Recursos estatales y federales;

•

Recursos de los sectores social y privado;

•

Otros ingresos originados por el funcionamiento mismo del sistema.

De igual manera, la Presidente del DIF debe establecer comunicación con todas las
instituciones de gobierno que tienen convenios con el DIF estatal, como es el IMSS, Cruz
Roja, Hospitales infantiles, etc., para canalizar a personas que por la gravedad del problema
que presentan no pueden ser atendidos en el DIF municipal.

5.4 El Comité del Sistema DIF Municipal y sus funciones

El Comité es el equipo de trabajo que preside la presidente honoraria del DIF para
promover en todo el municipio la realización de acciones encaminadas al impulso de los
programas.
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Creación de Subcomités

Una de las tareas más importantes que realiza el Comité es asistir a las comunidades para
formalizar la creación de los subcomités comunitarios. Esto es muy importante porque son
la correa de transmisión entre el Comité municipal y las comunidades, a través de ellos se
hace llegar a la comunidad la información acerca de las acciones a implementar y, a su vez
ellos hacen llegar sus inquietudes al comité del DIF, garantizando así una comunicación
efectiva.

En algunas comunidades estos subcomités están integrados por un Presidente, un Tesorero
y un Secretario.

Diagnóstico Municipal

Otra tarea importante del Comité del DIF es participar en la realización del diagnóstico
municipal.

Papel importante juega en lo anterior la presidente del DIF, como eje aglutinador de los
diversos comités, coordinando y supervisando las actividades que se realicen en el
municipio en cuanto a los programas básicos de la Institución y los que se hayan propuesto
de acuerdo a las necesidades de la población.

Las reuniones del Comité deben hacerse con la presencia de la mayoría y garantizando que
todos participen, aportando ideas, opiniones y sugerencias que fortalezcan el trabajo
conjunto hacia la población.

Todos los miembros del Comité deben tener una actitud de respeto ante todas las opiniones;
para llegar a los acuerdos se debe tomar en cuenta a cada uno de sus miembros, evitando así
las decisiones autoritarias o impuestas.
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5.5 Función de los promotores

Para la realización de los programas es necesario el trabajo de los promotores que son los
que directamente aplicarán en el campo las actividades de capacitación y/o educativas con
la población. Para ello el Presidente del DIF propondrá, a las personas que considere
convenientes como promotores al DIF Estatal, éste autorizará el número de acuerdo a la
extensión del municipio y de los recursos para pagarles; casi siempre es norma que el
salario sea cubierto en un 50% por el DIF estatal y el otro 50% por el DIF Municipal. En
algunos casos el DIF Municipal puede aportar una compensación mayor a la del DIF
Estatal.

El trabajo que desarrollan los promotores es relevante en el esquema de trabajo del DIF
toda vez que son ellos los que van a operar los programas directamente con la gente, por
esta razón es importante considerar que sean personas que mantengan las siguientes
características:

1. Capacidad para atender a quienes menos tienen. En todas partes existen, personas que
viven en extrema pobreza y carecen de los mínimos de bienestar, pero entre ellos hay
quienes requieren mayor atención y ésta es la población que más interesa a la Institución.

2. Ser profesionales en el trabajo, comprometidos, ordenados, convencidos y claros. Para
alcanzar las metas es necesario ser profesionales en el quehacer. Para lograrlo se deben
preparar estudiando para estar convencidos de lo que hacen y tener la capacidad para
convencer a los demás; estar organizados para organizar a los demás y estar comprometidos
para comprometer a los demás.

3. Vocación de Servicio. Todo el personal del DIF involucrado en los programas y acciones
debe distinguirse por servir a los demás. Mantener su entusiasmo requiere un esfuerzo
especial: organizando pequeños cursos para ellos; reuniones - taller donde comparten sus
experiencias, brindarles material de lectura, etc.
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4. Capacidad de gestión. El promotor o promotora del DIF que participa con la comunidad
para mejorar sus condiciones de vida, debe realizar una gestoría de excelencia, para orientar
y conducir a la población hacia las dependencias que les ofrezcan alguna alternativa de
solución a sus requerimientos: salud, educación, vivienda y alimentación. Para eso deberá
conocer las oportunidades que ofrecen las instituciones públicas y privadas y las que se
pueden organizar con diferentes personas del municipio.

5. Promotor, no hacedor. Se debe tener cuidado de no hacer las cosas por la comunidad;
respetando su organización, se debe sumar a ellos para lograr la participación de la
comunidad, de forma tal que los programas y acciones que se desarrollen las consideren
propias al ser instrumentados por ellos mismos.

6. Capacidad para generar recursos adicionales. El DIF es una institución del gobierno que
nace por la limitación existente para atender la demanda de toda la sociedad, especialmente
de la que menos tiene.

En consecuencia, el equipo promotor debe distinguirse por su capacidad y habilidad para
conseguir y movilizar recursos adicionales que permitan a la institución o a la comunidad
lograr los objetivos y metas que se propongan.

7. Imaginación. Tener espíritu innovador para desarrollar acciones que procuren recursos
adicionales a la comunidad, para lograr la participación activa, consciente y organizada de
toda la sociedad, para convencer a la comunidad que la solución a sus problemas ésta dada
con la participación de todos. Conocer las experiencias de otros grupos y municipios abre
caminos para soluciones nuevas a problemas viejos.

8. Conocer la multiplicidad de acciones. Los promotores deben reconocer todas las
alternativas que den solución a los problemas que presenta la comunidad. Hay que conocer
con detalle los objetivos y beneficios que dan a la comunidad las más de 80 acciones que
contempla la institución en sus programas básicos.
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En la realización de sus tareas, los promotores deben tener claro que los apoyos que se
logren para beneficio de la comunidad dentro y fuera de la institución, siempre serán
herramientas para lograr la participación de la comunidad en los programas y acciones que
se instrumenten. El DIF no debe ser vendedor de despensas, no es “costureros”, no es
“cocinas” ni “desayunadores”; éstas son herramientas para estimular y reconocer la
participación de la gente.

5.6 Programas del Sistema Municipal DIF

Los programas se integrarán con base en las acciones programáticas institucionales,
tomando en cuenta la capacidad de ejecución, disponibilidad de recursos y participación de
la comunidad, teniendo especial cuidado en no crear expectativas que no puedan cumplirse,
pues esto fortalece la apatía y desconfianza de la población hacia el gobierno municipal.

Para tener una mayor claridad de las necesidades reales de la población se recomienda
primero elaborar un diagnóstico municipal, para posteriormente hacer el programa de
trabajo independientemente que se impulsen los programas institucionales que el DIF
Nacional y Estatal tiene establecidos de antemano.

5.7 El diagnóstico municipal

Para proponer y diseñar un plan de trabajo, es necesario conocer con cierta precisión la
realidad que se pretende modificar.

Preguntarse ¿cuáles son los problemas y las carencias principales?, conocer a cuanta gente
afecta el problema o la carencia, ¿cómo los afecta? y ¿cómo vive la población esta
situación?, ¿de dónde se derivan estos problemas?, ¿qué ha hecho la gente para
resolverlos?, ¿cuáles son los recursos sociales y culturales de la población?, es dar los
primeros pasos para empezar a resolver las cosas.
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Para conocer lo que sucede es necesario “preguntar”, primero a los más afectados, después
a los más interesados y luego a los que más saben. Para conocer la situación que priva en
un lugar es importante desarrollar la capacidad de observación, y poner a discusión las
impresiones para que las opiniones de todo el equipo enriquezcan el conocimiento. Por ello,
resulta de fundamental importancia clarificar los siguientes aspectos:

1. Saber cuales son las necesidades.
2. Saber que sectores o grupos afecta y cómo los afecta.
3. Saber que está dispuesta a hacer la gente para resolver los problemas o mejorar
su situación.
4. Ubicar los recursos humanos y materiales que se pueden utilizar y conocer los
tiempos propicios para hacer las cosas.

Una vez que se han conocido los aspectos anteriores, se deben ubicar las principales
necesidades, es decir cuales son los más graves y cuales son los que provocan los nuevos
problemas. Al saber como afecta un problema y a quienes afecta más profundamente el
problema se podrá saber que hacer:
•

Para impedir que los problemas se agraven

•

Empezar a imaginar las soluciones, por ejemplo, que campañas son las necesarias
y con quienes se harán, las formas como los diferentes grupos de la población se
pueden integrar a los programas.

•

Como trabajar con la población para que tenga más conciencia y se involucre de
manera más responsable.

•

Como y sobre que informar ampliamente a la población.

La responsabilidad no sólo debe recaer en la Presidente del DIF y su Comité, el trabajo
debe saber apoyarse en los grupos existentes, en las organizaciones sociales y en la
población en general.
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Para facilitar la integración de la población es necesario considerar lo siguiente:
•

Abrir espacios y dar ideas para la participación, éstas son formas para dinamizar
el trabajo.

•

Mantener una comunicación constante con la población; la forma más natural y
común es el diálogo que se establece en forma directa en los recorridos y en las
reuniones.

•

Saber escuchar y recordar lo que la gente opina.

Existen otras formas interesantes de comunicación amplia:
•

Audiencias públicas, que son reuniones convocadas por el Presidente, invitando a
la población por escrito para que asista a discutir y proponer soluciones a
situaciones concretas.

•

Periódico mural, se fija en una pared que esté a la vista del público y que cada
determinado tiempo cambia su contenido.

•

Folleto, que es un cuaderno con información sobre un tema de interés.

•

Carro de sonido, que recorre las calles llamando la atención.

•

Volantes, que es una hoja con un mensaje único y claro, con datos precisos.

•

Festivales y actividades en la plaza principal o en algún otro lugar concurrido.

5.8 Elaboración del programa de trabajo municipal

Los tópicos que se sugiere contenga son los siguientes:

1. Atención y mejoramiento nutricional.

Acciones:
•

Fomentar la producción de alimentos para el auto consumo.

•

Estimular la creación de huertos familiares, cría de conejos, etc.
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•

Proporcionar ayuda alimentaria directa, a través de la distribución de productos
alimenticios.

•

Proporcionar orientación nutricional para promover el consumo de productos
locales y propiciar la adecuada preparación de alimentos.

2. Promoción del desarrollo familiar y comunitario.

Acciones:
•

Promover la integración familiar.

•

Promover y propiciar la organización y participación comunitaria.

•

Promover y coadyuvar al desarrollo integral de los menores y adolescentes.

•

Promover la prevención de la fármaco dependencia y promover la orientación y la
planificación familiar voluntaria.

•

Promover e implementar proyectos productivos.

3. Protección y asistencia a la población en desamparo.

Acciones:
•

Propiciar atención a los menores en situación extraordinaria

•

Propiciar orientación y asistencia jurídica

•

Operar centros asistenciales (casas hogar, asilos, etc.)

4. Asistencia a minusválidos.

Acciones:
•

Valoración y diagnóstico a minusválidos

•

Atención en centros de rehabilitación

•

Control y prevención del empleo de la cartilla nacional de vacunación.
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5. 9 Los recursos del DIF municipal

Estos provienen de diferentes fuentes:

a).- Aportación Federal

Se obtiene a través de gestiones ante delegaciones federales que apoyan programas sociales
como es el caso de la SEDESOL y el COPLADE.

Estas gestiones se hacen con la orientación y capacitación del sistema estatal y el apoyo del
ayuntamiento.

b).- Aportación estatal

Recursos otorgados por el Sistema Estatal del DIF, los cuales pueden ser en especie
(insumos alimentarios), económico o con el apoyo de recursos humanos.

Se pueden obtener también, a través de la concertación y coordinación con otras
instituciones públicas, sociales o privadas, que manejen programas afines.

c).- Aportación municipal.

El presupuesto que el Ayuntamiento otorga para la operación de los programas, así como
en especie y en recursos humanos.

A partir de 1996 se ha centralizado el ramo 26, es importante que lo tomen en cuenta los
DIF municipales ya que la aplicación de los recursos será definida por los gobiernos locales
con base en la normatividad establecida al convertirlos en organismos de planeación,
programación, administración y ejecución de las obras, de tal suerte que si el Comité del
DIF tiene alguna propuesta, puede y debe presentarla al ayuntamiento para que del ramo 26
se le asignen los recursos necesarios.
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Otras aportaciones se pueden obtener a través de:
•

Donativos de particulares o grupos sociales.

•

La administración de recursos propios (gasolineras, bazares, actividades
recreativas, campañas, etc.).

5.10 Informe

El cargo de Presidente del DIF municipal, al ser de tipo honorífico, no obliga a la primera
dama a presentarse a rendir un informe de labores, pero tanto el director del organismo,
como la presidente honoraria, están obligados a entregar por escrito dicho informe al
Ayuntamiento.

El Sistema Municipal DIF entrega un informe anual de sus actividades al Alcalde; dicho
informe se integra al informe anual que presenta el Presidente Municipal; es importante que
la información que se presente al Cabildo sea clara y concisa. Los pasos básicos que deben
realizarse para la elaboración del Informe son los siguientes:

a) Recopilar toda la información de las actividades que se realizaron durante el año
de trabajo que sé esta informando.
b) Clasificar esta información por área o programa.
c) Seleccionar la información más significativa de cada área o programa para obtener
los datos más sobresalientes de las mismas.
d) Una vez obtenidos los resultados, comparar entre sí para asegurarse de que se
incluye toda la información necesaria, de que no se hacen repeticiones de un
programa a otro.
e) Redactar el informe de la manera más clara y precisa.

La introducción es importante para hacer un breve resumen de la situación general a la que
se enfrentó el DIF Municipal en el transcurso del año, sucesos imprevistos y emergentes
que variaron los planes trazados y los objetivos propuestos.
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5.10.1 La estructura del informe

Se sugiere que la estructura del informe contenga los siguientes puntos:

1. Introducción.
2. Información del municipio respecto de los problemas de alimentación, salud,
educación, situación de las mujeres, niños, ancianos, etc.
3. Que programas se instrumentaron para intentar resolver estos problemas, que tipo de
recursos se utilizaron y cuales fueron los resultados
4. Cómo y con qué participó la ciudadanía
5. Estrategias y políticas propuestas para el futuro

El informe debe tener un lenguaje sencillo que refleje el trabajo y las aspiraciones comunes
donde la sociedad se pueda identificar. Debe expresar los principios y valores que orienten
las acciones del ayuntamiento en lo general y del DIF en lo particular y reconocer los
obstáculos y desaciertos.

5.10. 2 Los requisitos que debe cubrir un Informe

Claridad: es aquello que permite que las personas entiendan los datos, cifras y las palabras.
Realismo: es la característica que mejor identifica la relación entre las palabras y los
hechos, por lo que en un informe se deberán escribir solamente aquellas cosas que estén
respaldadas por hechos reales.
Concreto: es el aspecto que representa el número de palabras necesarias, que expresen un
pensamiento o sea con claridad y precisión, así se evitan los informes largos y aburridos, y
los que son excesivamente cortos e incomprensibles.
Uniforme: este concepto indica que las partes del informe deben coincidir entre sí, para
que no existan contradicciones entre la información que se proporciona.
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5.11 Evaluación

La evaluación es la última parte de los trabajos. Con el fin de conocer la opinión real de la
comunidad se pueden realizar consultas; uno de los mecanismos más utilizados es la
realización de encuestas, que consiste en obtener datos específicos de una situación
determinada, recurriendo a informantes que están directamente relacionados con ella. Se
realiza mediante el sistema de preguntas para obtener datos sobre lo que se quiere
investigar.

Las entrevistas son igualmente importantes, las podrán aplicar el mismo personal que
labora en el DIF u otras personas. Sobre este particular, debe recomendarse el contar con
una persona con experiencia, que puede ser un licenciado en estadística, para el diseño
metodológico de las encuestas o entrevistas.

Un mecanismo determinante para saber la opinión de los pobladores, es abrir espacios
directos de encuentro, donde los ciudadanos libremente se expresen y emitan su opinión
sobre los programas y acciones implementadas.

5. 12 Entrega-Recepción

Generalmente, el acto de entrega-recepción de las oficinas y documentos del DIF, se lleva a
cabo con los alcaldes. Un acto formal de entrega-recepción debe contener dos cosas:

1. Estado económico en que se recibe el DIF:
•

El efectivo en caja.

•

Los fondos fijos.

•

Los fondos especiales.

•

Los documentos bancarios y los documentos generales.
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2. Funciones administrativas
•

Las oficinas del DIF Municipal.

•

Otros bienes inmuebles.

•

Otras propiedades del DIF: dispensario médico, jardín de niños, etc.

•

Relaciones de bienes muebles: mobiliario, equipo de oficina, máquinas, vehículos,
computadoras, etc.

•

Cartas de resguardo de los bienes (control documental de los bienes)

•

El archivo del DIF con toda la documentación

•

El programa de trabajo que se estaba implementando y su estado actual

Si el Alcalde saliente no se presenta a hacer la entrega, entonces la Administración entrante
debe levantar un acta en la que se especifique la inasistencia a la entrega formal y hacer un
inventario de lo que se encuentra en las oficinas del DIF, firmarlo el comité con, por lo
menos, dos testigos y entregarlo al cabildo.

5.13 El DIF municipal y la población

El DIF Municipal es uno de los instrumentos con que cuenta el gobierno de la república
para aplicar sus programas de asistencia social dirigidos a:
•

Fortalecer la organización familiar.

•

Participar en el desarrollo de la comunidad.

•

Fomentar la educación para la integración social.

•

Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez.

•

Proteger los derechos de los menores, ancianos y minusválidos.

La realización de lo anterior no será posible si el DIF municipal no tiene una vinculación
directa con la comunidad, si no logra la organización de la población para el desarrollo de
sus programas. La crisis económica ha empobrecido a la población, y los municipios no son
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la excepción, pero ello no será el pretexto para no intentar organizar a la comunidad, ya que
aseguramos “la organización comunitaria como base del éxito de los DIF municipales”.

5. 14. Participación comunitaria

Esta se define como la suma de voluntades y acciones para apoyar el trabajo del DIF
municipal.

El comité del DIF municipal debe mantener un acercamiento con todos los sectores sociales
y privados de la población de los municipios, (campesinos, obreros, comerciantes,
catequistas, jóvenes, pequeños empresarios, mujeres, grupos de colonos, ejidatarios,
estudiantes)

Para promover la participación de todos estos sectores se necesita:

I.

Elaborar un directorio de todos los organismos civiles, sociales, políticos,
educacionales, recreativos, deportivos, gremiales, etc.

II.

Calendarizar entrevistas o reuniones con cada uno de ellos e integrarlos a los
programas de participación comunitaria, de acuerdo con las características y su
especialidad.

III.

Promover que en cada comunidad exista un comité de participación comunitaria
reconocido por el Ayuntamiento.

IV.

Organizar la participación comunitaria en grupos de trabajo que se encargue de
realizar acciones específicas, como pueden ser: pequeñas obras materiales,
conservación ecológica, (por ejemplo siembra de árboles, o evitar ruidos),
celebraciones cívicas especiales, reuniones de convivencia comunitaria, eventos
deportivos, concursos y eventos culturales, ordenamiento de nomenclaturas,
opiniones sobre vialidad, educación vial, mejoramiento de la limpieza de la
población, instalación o mejoramiento del alumbrado público, campañas de
sanidad en las casas (construir letrinas o sitios especiales donde vivan animales
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domésticos), campañas de higiene personal y/o antialcohólicas, promover
concursos para reconocer a la comunidad que haya realizado los mejores
programas de participación comunitaria, o bien a ciudadanos que se distingan en
esos esfuerzos.
V.

Procurar la integración de ciudadanos especializados en alguna actividad
profesional, técnica, científica o humanitaria a órganos o Consejos Consultivos
Municipales o Comisiones de Planificación y Desarrollo.

VI.

Organizar a grupos de escolares o de padres de familia que guiados por los
maestros de la localidad, apoyen programas de carácter social, de conservación
de obras escolares o bien de investigación. Por ejemplo, la realización de
encuestas.

El DIF es un espacio privilegiado para invitar a personas sensibles ante la realidad de la
población y con deseos de actuar en forma voluntaria en actividades específicas muy
variadas y necesarias que quizá no estén contempladas en los programas actuales del DIF
municipal.

6. CONSIDERACIONES FINALES

L

a Asistencia Social no puede ser vista únicamente como un medio de apoyo y

superación a la pobreza, si no como un medio a través del cual se trata de ayudar a
mejorar las condiciones de vida de los individuos más vulnerables de la Familia,

que es la cédula fundamental de la sociedad.

Como se observa, la función de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia,
posee una función primordial en el mejoramiento de la vida en sociedad a nivel municipal,
estatal y federal.

Así mismo, para la realización de los fines de la Administración Pública, sea cual sea su
nivel –Nacional o Federal, Estatal o Municipal- se vale de un Organismo, que junto con el
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Sector Salud, Social y Privado, se vale de un organismo, denominado Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Dicho Organismo, realiza funciones propias con el cometido antes descrito y con la ayuda y
las directrices de la planeación adecuada traducida en sus programas operativos.
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Formas de Participación Ciudadana

PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN.

L

a participación ciudadana en las tareas de gobierno, es sin duda, uno de los
avances más importantes de la sociedad y del Estado que han reconocido la
importancia de avanzar más en los mecanismos para llevar a cabo una

participación responsable de la ciudadanía.

La exigencia de participación ciudadana en la identificación y solución de los problemas
sociales ha orillado al Estado Mexicano a que abra sus instituciones de gobierno y genere
espacios de consulta y opinión pública, estableciendo una corresponsabilidad entre
sociedad y gobierno para encontrar las soluciones viables y deseables de dichos problemas.

De manera general, las leyes contemplan las formas de participación social, señalándose
mecanismos a través de las organizaciones sociales y privadas que tengan competencia en
algunas áreas.

Se hace necesario en la coyuntura política actual, establecer la participación ciudadana en el
desarrollo municipal, retomar las opiniones de los ciudadanos a la hora de formular tales
planes, pues las decisiones de gobierno incidirán sobre sus vidas al momento de
implementar todo tipo de programas municipales, como parte de las acciones de gobierno.

El quehacer gubernamental se enriquece con la opinión de los vecinos que se verán
afectados por las decisiones políticas que tomen las autoridades responsables, una mayor
participación ciudadana implica una mayor conciencia sobre lo que la sociedad puede
aportar para mejorar el trabajo de las instituciones.

En este sentido, el presente documento ilustra sobre algunas formas de participación social
relevantes que ya se han llevado a la práctica. En el primer apartado se enuncian las leyes
que respaldan la participación ciudadana.
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El segundo punto explica los mecanismos que establece la Ley Orgánica del Municipio
Libre para que se efectúe la participación, mencionándose de manera especial a los jefes de
manzana, como auxiliares del Ayuntamiento.

El tercer apartado explica, de acuerdo a la Ley No. 76 de Referendo, Plebiscito e Iniciativa
Popular, en que casos se podrán realizar estas practicas y cuales son las limitaciones para
llevar a cabo cualquiera de los tres procesos mencionados.

En el cuarto punto, se explica la forma como trabajan las Juntas de Mejoramiento Moral,
Cívico y Material así como los apoyos y coordinaciones que deben establecer con el
Ejecutivo del Estado.

El quinto apartado expone brevemente la experiencia regional de Tabasco, sobre la
conformación de Centros Integradores a partir de una estrategia de organización social.

Sumado a estos puntos, es básico entender como las organizaciones no gubernamentales
(ONG’S), así mismo como los grupos sociales independientes y los que provienen de
partidos políticos, en el ejercicio de sus funciones organizativas, ayudan indirectamente en
la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales de las que el mismo gobierno
municipal no puede ver, estableciendo acuerdos, compromisos, creando una agenda de
trabajo entre organizaciones y gobierno para que juntos y en el menor tiempo posible
generen soluciones.

Finalmente, se enuncian una serie de comentarios generales sobre las formas de
participación ciudadana que actualmente pueden implementarse.
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2. MARCO JURÍDICO

L

a participación ciudadana está regida por Leyes que señalan claramente los
ámbitos en los que esta se desenvuelve, así como las modalidades y sus
delimitaciones. Las principales leyes que establecen los mecanismos de

participación son:

1. Ley Orgánica del Municipio Libre.
2. Ley de Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material.
3. Ley Número 76 de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular.

No todos los Ayuntamientos cuentan con un reglamento de participación ciudadana, por lo
que para ejemplificar la legalidad de los mecanismos, se cita a continuación el reglamento
del municipio de Xalapa.
REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 1

CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de interés público y de
carácter obligatorio en el municipio, y tienen por objeto:
I.- Sustentar el desarrollo municipal en los aspectos social, económico, cívico y
cultural, con la participación de los ciudadanos;
II.- Abrir canales de comunicación para la participación ciudadana en las acciones
de gobierno, con el fin de propiciar la corresponsabilidad entre los habitantes del
municipio y las autoridades municipales; y,

1

– H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz (2004). Reglamento de participación ciudadana, primera edición.
Xalapa, Enríquez Veracruz.
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III.- Conformar un concepto de ciudadanía basado en el reconocimiento de las
obligaciones y derechos que garanticen que la sociedad se exprese libremente en el
marco de la ley.
Artículo 2. La participación ciudadana radicará en los principios de:
I.- Democracia: Se refiere a la igualdad de oportunidades de los habitantes del
municipio para participar en la toma de decisiones públicas, sin discriminaciones
de carácter político, religioso, racial, ideológico, de género o de otra especie;
II.- Corresponsabilidad: Compromiso compartido entre los ciudadanos y el
gobierno de acatar las decisiones mutuamente convenidas, reconociendo y
garantizando los derechos de los habitantes a proponer y decidir sobre los asuntos
públicos;
III.- Inclusión: El fundamento de una gestión pública socialmente responsable, que
englobe y comprenda todas las opiniones de quienes desean participar; reconoce
desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad y de los
individuos que la conforman;
IV.- Solidaridad: Es la disposición de toda persona de asumir los problemas de
otros como propios, contraria a todo egoísmo o interés particular. La solidaridad
propicia el desarrollo de relaciones fraternales entre los vecinos, eleva la
sensibilidad acerca de la naturaleza de las propias situaciones adversas y las de los
demás, además nutre y motiva las acciones para enfrentar colectivamente los
problemas comunes;
V.- Legalidad: Es la garantía de que las decisiones de gobierno serán siempre
apegadas a derecho; con seguridad para la ciudadanía en el acceso a la
información y con la obligación expresa, por parte del gobierno, de informar,
difundir, capacitar y educar para una cultura democrática;
VI.- Respeto: Es el reconocimiento pleno a la diversidad de visiones y posturas
asumidas libremente en torno de los asuntos públicos. Comienza incluso por la
libertad de elegir cuándo y cómo se participa en la vida pública del municipio;
VIL- Tolerancia: Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la
diversidad de quienes conforman la sociedad. La tolerancia es un elemento
esencial en la construcción de consensos; y,
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VIII.- Sustentabilidad: Se refiere a la responsabilidad de que las decisiones
asumidas en el presente aseguren a las generaciones futuras el control y disfrute
de los recursos naturales del entorno; para lograr esto es indispensable crear y
mantener la armonía entre la sociedad y el medio ambiente.
Artículo 3. Los instrumentos de la participación ciudadana son:
I.- Plebiscito;
II.-Referéndum;
III.-Iniciativa popular;
IV.-Consulta pública;
V- Audiencia ciudadana; y,
VI.- Asamblea comunitaria.
Artículo 4. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
I.- Comité Comunitario o de Obra: Estructura organizativa del Ramo 033
constituida en cada calle donde se aprueba una obra pública, con carácter de
auditoria y contraloría social;
II.- Consejo de Desarrollo Municipal: Órgano de participación de la comunidad e
instrumento de planeación y vigilancia para decidir el destino de los recursos del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 033;
III.- Dirección: La Dirección General de Gestión Social, Participación Ciudadana
y Vecinal;
IV.- Dirección de Supervisión: La Dirección General de Supervisión de
Reglamentos;
V.- División territorial del municipio: Comprende una ciudad, que es la de XalapaEnríquez, dividida en cuatro delegaciones administrativas y sociales que incluyen
el número de congregaciones, colonias, barrios y manzanas circunscritos a la
extensión territorial fijada en los documentos legales donde consta su creación.
VI.- Fondo: El Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 033;
VIL- Instrumentos de participación ciudadana: Medios de los que disponen los
ciudadanos para expresar su aprobación, rechazo, opinión, propuestas,
colaboración, quejas, denuncias, así como para recibir información y expresar su
voluntad respecto de asuntos de interés general; y,
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VIII.- Patronatos de vecinos: Son la primera instancia de organización ciudadana
de naturaleza consultiva promovida por el Ayuntamiento para gestionar las
demandas de los habitantes del municipio.
Artículo 5. Son autoridades competentes en materia de participación ciudadana:
I.- El presidente municipal;
II.- El edil titular de la Comisión de Participación Ciudadana y juntas de
mejoramiento;
III.- La Dirección General de Gestión Social, Participación Ciudadana y Vecinal;
IV- La Dirección General de Supervisión de Reglamentos; y,
V- La Coordinación del Ramo 033.
Artículo 6. La Ley Número 76 del Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave regulará los
procedimientos participativos de referéndum o plebiscito e iniciativa popular que
realice el Ayuntamiento.
Artículo 7. Será improcedente el referéndum o plebiscito, tratándose de actos o
decisiones del Ayuntamiento relativos a:
I.- Materias de carácter tributario o fiscal;
II.- El régimen interno del Ayuntamiento;
III.- El Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento;
IV- Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes
aplicables;
V- Los demás que determinen los ordenamientos aplicables.
Artículo 8. Será improcedente la iniciativa popular, tratándose de aquellos
reglamentos o disposiciones administrativas que traten sobre las siguientes
materias:
I.-Tributaria o fiscal;
II.- Régimen interno del Ayuntamiento; y,
III.- Las demás que determinen las leyes.
Artículo 9. El Ayuntamiento podrá celebrar consultas públicas, de conformidad
con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre.
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Artículo 10. La consulta pública será convocada por los titulares de las entidades
y dependencias de la administración pública municipal. En dicha convocatoria se
expresará el objeto de la consulta pública, así como la fecha y el lugar de su
realización, por lo menos siete días naturales antes de la fecha establecida. La
convocatoria impresa se colocará en lugares de mayor afluencia y se difundirá en
los medios masivos de comunicación.
Artículo 11. La consulta pública podrá realizarse por medio de consulta directa, de
encuestas y de otros medios. El procedimiento y la metodología que se utilicen se
harán de conocimiento público.
Artículo 12. Las conclusiones de la consulta pública se difundirán en el ámbito en
que haya sido realizada. Los resultados de la consulta no tendrán carácter
vinculatorio y serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del
convocante.
Artículo 13. Corresponderá a la Dirección la organización y coordinación de los
recorridos, así como participar y apoyar en los demás eventos de trabajo del
Ayuntamiento.
Artículo 14. En los recorridos que se realicen, los habitantes podrán exponer al
presidente municipal y demás ediles, verbalmente o por escrito, la forma y
condiciones en que a su juicio se prestan los servicios públicos y el estado que
guardan los sitios, obras e instalaciones del lugar de que se trate, y podrán
plantear alternativas de solución.
Artículo 15. Las medidas que acuerde el presidente municipal, como resultado de la
verificación realizada en el recorrido, serán llevadas a cabo por la entidad o
dependencia competente que señale el propio presidente, mismas que se darán a
conocer a los habitantes del lugar en que se llevó a cabo el recorrido.
Artículo 16. La asamblea comunitaria es la forma de participación con que cuentan
los integrantes de los comités de obra o comunitarios, y constituye uno de sus
órganos de gobierno, de conformidad con lo establecido por el presente
reglamento.
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CAPITULO II

Habitantes y vecinos del municipio y de los organismos auxiliares
Artículo 17. Son habitantes del municipio las personas nacidas en él y con
domicilio establecido en el mismo. Son vecinos del municipio las personas con
domicilio establecido dentro de su territorio, con una residencia mínima de un año
y que además estén inscritos en el padrón y catastro correspondiente, lo que
deberán hacer en el plazo de tres meses.

Se consideran transeúntes las personas que, sin residir habitualmente en el
municipio, transitan en su territorio. Es obligación de los transeúntes cumplir con
las disposiciones de los reglamentos municipales y demás ordenamientos legales,
así como respetar a las autoridades municipales legalmente constituidas.

Los habitantes y vecinos del municipio, además de los derechos y obligaciones que
les señala la Ley Orgánica del Municipio Libre, tendrán los siguientes:
I.-Derechos:
a) Ser consultados para la realización de las obras por cooperación;
b) Ejercitar la acción para hacer del conocimiento de las autoridades municipales
la existencia de actividades molestas, insalubres, peligrosas y nocivas;
c) Incorporarse a los grupos organizados de servicio social, de participación
ciudadana o de beneficio colectivo existentes en el municipio; y,
d) Los demás que otorguen la Constitución Política Federal, la particular del
estado y disposiciones aplicables.

II.-Obligaciones:
a) Auxiliar a las autoridades en la conservación de la salud individual y colectiva,
así como colaborar con ellas en el saneamiento del municipio;
b) Utilizar el suelo de acuerdo con las normas establecidas en el Plan Municipal de
Desarrollo y conforme al interés general;
c) Promover entre ellos la conservación y el enriquecimiento del patrimonio
histórico, cultural y artístico del municipio;
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d) Bardear los predios baldíos de su propiedad, comprendidos dentro de las zonas
urbanas del municipio;
e) Pintar las fachadas de los inmuebles de su propiedad o posesión, cuando menos
una vez al año,
f) Mantener aseados los frentes de su domicilio, negociación y predios de su
propiedad o posesión;
g) Tener colocada en la fachada de su domicilio, en lugar visible, la placa con el
número oficial asignado por la autoridad municipal;
h) Integrarse al Comité Municipal de Protección Civil, para el cumplimiento de los
fines de interés general y para los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública;
i) Cooperar, conforme a las leyes y reglamentos, en la realización de obras de
beneficio colectivo;
j) Utilizar adecuadamente los servicios públicos municipales, procurando su
conservación y mejoramiento;
k) Denunciar ante la autoridad municipal a quien se sorprenda robando o
maltratando rejillas, tapas, coladeras y brocales del sistema de agua potable y
drenaje, lámparas de alumbrado público o cualquier mobiliario urbano;
I) Abstenerse de arrojar basura, desperdicios sólidos, líquidos o solventes tales
como gasolina, gas

LP,

petróleo y sus derivados, sustancias tóxicas o explosivas a

las alcantarillas, a las cajas de válvula, a los parques y jardines, a la vía pública y,
en general, a las instalaciones de agua potable y drenaje;
m) Participar con las autoridades municipales en la preservación y restauración
del ambiente; en el establecimiento, la conservación y el mantenimiento de viveros;
en la forestación y reforestación de zonas verdes, y cuidar y conservar los árboles
situados frente y dentro de su domicilio;
n) Vacunar a los animales domésticos de su propiedad, conforme a lo establecido
en los reglamentos respectivos, así como evitar que deambulen sin vigilancia y
cuidado en lugares públicos,
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o) Acudir a los centros de verificación de emisores contaminantes a revisar sus
vehículos de propulsión motorizada, en los términos y lugares señalados para tal
efecto;
p) Observar, en todos sus actos, respeto a la dignidad humana y a las buenas
costumbres; y,
q) Las demás que establezcan la Constitución Política Federal, la particular del
estado y, disposiciones aplicables.
Artículo 18. La vecindad se pierde por:
I.- Ausencia declarada judicialmente; o,
II.- Manifestación expresa de residir fuera del territorio del municipio.
La vecindad no se pierde si el vecino se traslada a residir a otro lugar para
desempeñar un cargo de elección popular o público, una comisión de carácter
oficial, o para participar en defensa de la patria o de sus instituciones.
Los servidores públicos, los militares en servicio activo, los estudiantes, los
confinados y los reos sentenciados a pena privativa de libertad, tendrán domicilio y
no vecindad en el municipio.
Artículo 19. Constituyen organismos auxiliares, las entidades legalmente
constituidas que a continuación se mencionan:
I.- Los consejos o comisiones municipales;
II.- Los jefes de manzana;
I.- Los patronatos de vecinos;
IV.- Los comités comunitarios;
V.- Las asociaciones civiles;
VI.- Las organizaciones municipales; y,
VIL- Las demás organizaciones reconocidas por la ley.
Artículo 20. Los consejos, comités o comisiones municipales se integran con
ciudadanos representantes de las comunidades, organizaciones sociales y
servidores públicos municipales en el marco de su competencia.
Artículo 21. Los consejos, comités o comisiones municipales reconocidos por el
Ayuntamiento son:
I.- Consejo de Desarrollo Municipal;
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II.- Consejo Municipal de Protección Civil;
III.- Consejo Municipal de Turismo;
IV.- Consejo Municipal de Seguridad Pública;
V.- Consejo Municipal para la Educación;
VI.- Consejo Municipal de Población; VIL- Consejo de la
Crónica Municipal;
VIII.- Comité Municipal de Salud;
IX.- Comisión Municipal de Ecología; y,
X.- Los demás que apruebe el Cabildo.
Artículo 22. Los consejos, comités o comisiones municipales se regirán por un
reglamento interior, cuyo proyecto será elaborado por sus integrantes y sometido
a la aprobación del Ayuntamiento.
Artículo 23. Los jefes de manzana son auxiliares del Ayuntamiento y tendrán las
facultades establecidas en la Ley Orgánica y en el reglamento interno. Para ser
jefe do manzana se requiere tener su domicilio en ella, un modo honesto de vivir,
saber leer y escribir y no tener antecedentes penales.
Artículo 24. Es obligación de las autoridades municipales establecer canales de
comunicación que fomenten la cultura de la participación ciudadana, cumpliendo
estrictamente con lo que establece el presente reglamento y demás disposiciones
aplicables.

Capitulo III
Consejo de Desarrollo Municipal
Artículo 25. De conformidad con lo establecido en la Ley Número 44 de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la
Llave y demás disposiciones aplicables, el Consejo de Desarrollo Municipal tiene
como función principal ser el órgano de planeación del municipio para la
programación, ejecución, control, evaluación y manejo de los recursos y acciones
del Fondo, así como el espacio de interlocución y gestión de las comunidades para
el desarrollo integral y regional.
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Artículo 26. Se constituirá un Consejo de Desarrollo Municipal en cada ejercicio
presupuesto, y en su caso será ratificado. Los cargos de los integrantes del mismo
serán honoríficos y podrán ser renunciables o ratificados por causas justificadas,
calificadas por el Ayuntamiento.
Articulo 27. La Dirección, en el ámbito de aplicación del presente reglamento,
validará la representatividad de las propuestas para ocupar el cargo de consejeros
mediante consulta a los patronatos de vecinos.
Artículo 28. El Consejo de Desarrollo Municipal estará integrado por:

L- El presidente municipal, quien actúa como presidente del consejo;
!!.- El síndico único y demás ediles;
III.- Los representantes sociales comunitarios;
IV.- Un vocal de control y vigilancia; y,
V.- Un equipo asesor conformado por el secretario del Ayuntamiento, quien
fungirá como secretario técnico del Consejo, el tesorero municipal, los directores
generales de Obras Públicas y Participación Ciudadana.
Artículo 29. Los órganos de gobierno del Consejo de Desarrollo Municipal son:

I,- Asamblea General;
II.- Presidencia del Consejo;
III.- Vocalía de Control y Vigilancia;
IV- Ediles y representantes sociales comunitarios;
V- Equipo asesor, con voz y sin voto; VI.- Comisiones de trabajo;
y,
VIL- Las demás instancias que se consideren necesarias para el
buen funcionamiento del Consejo.
Artículo 30. El Consejo de Desarrollo Municipal tendrá las siguientes facultades:
I.- Establecer los objetivos, programas y acciones del fondo;
II.- Promover e impulsar la organización social y la participación de la población
en la planeación y desarrollo de los programas y acciones del fondo;
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III.- Seleccionar y aprobar las obras y acciones que se realizarán con cargo al
fondo, con base en las propuestas que hagan los comités comunitarios o de obra;
IV.- Participar en el seguimiento, control y evaluación del fondo;
V- Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de las contralorías
sociales;
VI.- Apoyar la planeación del desarrollo municipal;
VIL- Impulsar y apoyar los programas de desarrollo institucional, coordinados con
la Federación y el estado, tendentes a mejorar las capacidades técnicas de la
administración pública municipal y de los comités comunitarios o de obras;
VIII.- Ordenar y sistematizar las demandas sociales definidas al interior de los
comités comunitarios o de obras; y,
IX.- Establecer comisiones de trabajo por actividad, con el fin de dar seguimiento a
las acciones definidas por los comités comunitarios o de obras.
Artículo 31. El Consejo de Desarrollo Municipal se regirá por el presente
ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IV

Patronatos de vecinos
Artículo 32. Los patronatos de vecinos son organismos permanentes de
representación ciudadana; tienen como función principal establecer la relación
ciudadanía-gobierno para formular y gestionar las demandas y propuestas
ciudadanas.
Artículo 33. En cada calle, colonia, congregación, barrio o unidad habitacional, a
solicitud de los vecinos, se integrará un patronato de vecinos, el cual tendrá
atribuciones distintas de las funciones y responsabilidades de las autoridades
municipales. Los cargos de representación vecinal serán honoríficos y podrán ser
renunciables por causas justificadas, calificadas por el Ayuntamiento a petición
ciudadana.
Artículo 34. Para ser miembro del patronato de vecinos se necesita cumplir con los
siguientes requisitos:
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I.- Ser habitante del municipio;
II.- Residir en la calle, colonia, congregación, barrio o unidad habitacional
correspondiente, cuando menos un año;
III.- Ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos; y,
IV- Ser una persona honesta y participativa.
Artículo 35. La mesa directiva de cada patronato de vecinos será electa en
asamblea y estará integrada por un presidente, un secretario, un tesorero y dos
vocales.
Artículo 36. La Dirección tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Capacitar a los integrantes de los patronatos de vecinos, respecto de los
ordenamientos reglamentarios del municipio;
II.- Implementar acciones de información, capacitación y educación, en
coordinación con las comisiones edilicias del ramo y las direcciones
correspondientes para promover la participación ciudadana;
III.- Responder a las solicitudes de información que requieran los patronatos de
vecinos; y,
IV- Las demás que le señalen este reglamento y otras disposiciones aplicables.
Artículo 37. Los patronatos tendrán como órganos de gobierno a:
I.- La asamblea general; y, II la mesa directiva.
Artículo 38. La Dirección llevará el registro de los patronatos de vecinos que se
integren y mantendrá un padrón debidamente actualizado.
Artículo 39. Para efectos de operación, los patronatos de vecinos estarán
distribuidos en la división territorial del municipio, incluidas las congregaciones y
demás centros de población.
Artículo 40. Los patronatos de vecinos tendrán las siguientes facultades:
I.- Validar los nombramientos de los ciudadanos que los representen ante el
Consejo de Desarrollo Municipal;
II.- Representar los intereses de sus vecinos;
III.- Conocer, integrar, analizar, priorizar y gestionar las demandas y propuestas
de los ciudadanos de su calle, congregación, colonia, barrio o unidad habitacional;
IV.- Dar seguimiento a las propuestas y demandas de sus representados;
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V.- Participar en la elaboración de un diagnóstico de su calle, colonia,
congregación, barrio o unidad habitacional, para que puedan ser tomados en
cuenta en la propuesta de obras;
VI.- Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica que se
consideren convenientes, con el fin de fortalecer su papel como instancia de
representación vecinal;
VIL- Promover la participación organizada y la colaboración ciudadana en su
entorno;
VIII.- Cooperar con las autoridades municipales en los casos de emergencia; y,
IX.- Las demás que les otorguen este reglamento y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 41. Los patronatos de vecinos tendrán las siguientes obligaciones:
I.- Realizar asambleas vecinales en su calle, congregación, colonia, barrio o
unidad habitacional y difundir los acuerdos;
II.- Celebrar sesiones ordinarias por lo menos dos veces al año, y extraordinarias
cuantas veces sea necesario. Unas y otras pueden ser convocadas por el
Ayuntamiento o por cualquiera de los integrantes de la mesa directiva;
III.- Dar a conocer a los habitantes de su área de actuación los avances de las
gestiones realizadas;
IV.- Vincular sus acciones con los agentes municipales o delegados administrativos
y sociales de su jurisdicción, quienes las avalarán; y,
V- Las demás que les otorguen este reglamento y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 42. Son facultades de los miembros de los patronatos de vecinos:
I.- Vigilar que el funcionamiento del patronato de vecinos del cual forman parte se
apegue a los preceptos establecidos en el Bando, en el presente reglamento y
demás ordenamientos aplicables;
II.- Participar en los trabajos y deliberaciones del patronato;
III.- Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del patronato; y,
IV- Las demás que les otorguen este reglamento y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 43. Son obligaciones de los miembros de los patronatos de vecinos:
I.- Cumplir las disposiciones y acuerdos generales del patronato;
II.- Asistirá las sesiones del pleno y de las comisiones del patronato;
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III.- Participar en los trabajos y las aportaciones que determine la asamblea; y,
IV- Las demás que les otorguen este reglamento y otros ordenamientos aplicables.

CAPITULO V

Comités comunitarios o de obra
Artículo 44. Los comités comunitarios o de obra tienen como actividades
principales las de auditoria y contraloría social, con el objeto de vigilar, controlar,
dar seguimiento n las obras, validarlas y firmar las actas de entrega-recepción de
las mismas y todos los documentos relacionados con éstas.
Artículo 45. Se constituirá un comité comunitario o de obra por cada una de las
obras aprobadas; estos comités tendrán vigencia durante el tiempo de ejecución de
las mismas.
Artículo 46. La mesa directiva de los comités comunitarios o de obra estará
integrada por un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal de control y
vigilancia.
Artículo 47. Los comités comunitarios tendrán como órganos de gobierno:
I. - La asamblea comunitaria;
II.-La mesa directiva;
III.- El Consejo de Desarrollo Municipal; y,
IV.- El Ayuntamiento en sesión de Cabildo.
Artículo 48. Los comités comunitarios o de obras tendrán las siguientes facultades
y obligaciones:
I.- Promover entre los ciudadanos beneficiados con obra su participación, según
corresponda;
II.- Solicitar la cooperación económica de los vecinos de su calle, congregación,
colonia, barrio o unidad habitacional, para la realización de obra pública de
beneficio colectivo, de conformidad con lo establecido en las leyes, reglamentos y
acuerdos del Consejo de Desarrollo Municipal;
III.- Depositar en la Tesorería Municipal las cantidades aportadas por los vecinos
de la calle, congregación, colonia, barrio o unidad habitacional por concepto de la
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realización de obra pública, de conformidad con lo establecido en las leyes y
reglamentos aplicables;
IV.- Convocar a la comunidad para coadyuvar en el desarrollo y la ejecución de
obras, servicios o actividades de interés para la calle, congregación, colonia,
barrio o unidad habitacional; y,
V.- Las demás que les otorguen este reglamento y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 49. La Dirección tendrá las siguientes obligaciones:
I.- Constituir los comités comunitarios o de obras;
II.- Resguardar las actas constitutivas y de entrega-recepción de obras;
III.- Llevar el registro y control de los comités constituidos durante el ejercicio
presupuestal correspondiente;
IV.- Brindar capacitación a los integrantes de los comités comunitarios o de obras;
V.- Crear estrategias de comunicación e información permanente;
VI.- Apoyar en las actividades que realizan los comités comunitarios o de obras,
para mejorar su funcionamiento;
VIL- Responder a las solicitudes de información que requieran los comités
comunitarios o de obras; y,
VIII.- Las demás que le señalen este reglamento y olías disposiciones aplicables.
Artículo 50. Los servidores públicos de la administración pública municipal están
obligados a observar y cumplir las disposiciones del presente reglamento, y serán
responsables en términos de lo establecido por la Ley Orgánica, el Bando y demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 51. Las responsabilidades en que incurran los miembros representantes de
los vecinos, integrantes de los consejos, comités, comisiones o cualquier otra
organización reconocida por la ley en el desempeño de sus funciones, se regirán
por lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones legales
aplicables, independientemente de la responsabilidad penal en que pudieran
incurrir.
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Capítulo VI
Recurso de inconformidad
Artículo 52. Contra actos derivados de la aplicación del presente reglamento
procederá el recurso de inconformidad, el cual podrá ser interpuesto con los
requisitos y formalidades señaladas en el capítulo III del título octavo del Bando.

TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente reglamento obligará y surtirá sus efectos tres días
después de su publicación en la tabla de avisos del Palacio Municipal.
Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o
administrativas que se opongan al presente reglamento
Artículo tercero. Lo no previsto por el presente reglamento será resuelto por el
Ayuntamiento, mediante acuerdo de Cabildo.
Dado en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, tres de Febrero del dos mil cuatro.

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY ORGÁNICA.

l Capítulo V de la Ley Orgánica del Municipio Libre 2 referente a la Participación

E

Social, señala en su artículo 16, de manera clara las bases sobre las cuales se debe
dar la participación ciudadana.

Así, el Ayuntamiento celebrará consultas populares cuando requiera tomar decisiones que
pudieran afectar el interés público. El derecho de los ciudadanos de solicitar al
Ayuntamiento la realización de consultas populares, se podrá ejercer

“…siempre que lo soliciten al menos el 5% de los ciudadanos del municipio de que
se trate, aplicando en lo conducente las disposiciones legales relativas a la
2

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial órgano del Gobierno del Estado el 21 de marzo de 2007.
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Iniciativa Popular en los términos que señale el reglamento municipal de la
materia”.

Asimismo, la Ley contempla la organización ciudadana a través de las siguientes acciones:

“a)

Participar

organizadamente

en

comités

municipales

de

naturaleza

consultiva;
b) Proponer medidas para la preservación y restauración del ambiente;
c) Proponer medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos y la
realización de la obra pública; y
d) Coadyuvar en la ejecución de la obra pública”.

Por otro lado, una de las figuras que más cercana se encuentra a la población es la de los
jefes de manzana, quienes de acuerdo también a esta Ley Orgánica son auxiliares del
Ayuntamiento que tienen como misión principal la siguiente:

“… encargados de procurar que se cumplan los bandos de policía y gobierno, así
como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general en el municipio al que pertenezcan. Los Jefes de Manzana serán
designados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal”.

Los requisitos generales que se piden para ser Jefe de Manzana son:

•

Tener su domicilio en la manzana en que se le quiere ubicar,

•

Tener un modo honesto de vivir,

•

Saber leer y escribir, y

•

No tener antecedentes penales.
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El artículo 65 expone de manera clara que las atribuciones de los Jefes de Manzana son:

I.“Ejecutar las resoluciones y acuerdos que le instruya el Ayuntamiento, dentro de la
circunscripción territorial correspondiente a su nombramiento;
II.Informar al Presidente Municipal de todos los asuntos relacionados con su cargo;
III.Promover la vigilancia del orden público;
IV.Promover el establecimiento de servicios públicos;
V.Actuar como conciliador en los conflictos que se le presenten;
VI.Auxiliar a las autoridades federales, estatales o municipales, en el desempeño de
sus atribuciones;
VII.Colaborar en las campañas de alfabetización emprendidas por las autoridades;
VIII.Expedir, gratuitamente, constancias de residencia y buena conducta para su
certificación por el Secretario del Ayuntamiento; y
IX.Procurar todo aquello que tienda al bienestar de la comunidad”.

Una de las funciones más apreciadas de los Jefes de Manzana, son las constancias que ellos
elaboran sobre la residencia y conducta de los vecinos de las colonias, además de su labor
de gestión para la obtención de servicios de infraestructura básica, apoyos en materia de
seguridad pública, entre otros.

En esta misma Ley, en el artículo 66 se enfatiza que “son organismos auxiliares de los
Ayuntamientos los Comités y Patronatos que constituyan sus habitantes para la realización
de obras de beneficio colectivo”.

Si bien este marco jurídico dispone como será la participación ciudadana a través de jefes
de manzana que realizan las actividades gratuitamente en apoyo a la administración
municipal, por su carácter de falta de una remuneración económica, el jefe de manzana ha
dado en no dar de ese servicio a la ciudadanía.

La ciudadanía misma no hace uso de este servicio, toma decisiones y busca directamente la
solución a sus problemas en las agencias municipales o en la administración de gobierno
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directamente. Por ello, es importante que los nuevos gobiernos municipales, analicen el
carácter y función de los jefes de manzana, para recuperar su calidad de representante del
presidente municipal, que le puede ayudar a mostrar el sentir de las

problemáticas

ciudadanas en términos de participación social.

El arribo a nuevas formas de participación ciudadana hoy en día, requiere de nuevos
planteamientos, donde el ciudadano que desempeñe una función como representante del
presidente municipal deba tener un incentivo económico o material que le permita hacer su
labor con gusto.
Una de las tareas urgentes para relacionar democracia con participación ciudadana es tratar
de ir mas allá de lo que estamos acostumbrados a pensar que la democracia la generan los
gobiernos de facto solamente, que quienes llegan al gobierno, desde su posición pueden
crear las condiciones para su realización. Sin embargo, esa visión mesiánica de la
democracia no es pertinente si de verdad la ciudadanía desea tener una vida política más
plural en sus instituciones y en su vida cotidiana.
Si a la democracia la logramos comprender más que como una forma e institución de
gobierno y logramos hacer prospectiva política, podemos comprenderla como una estrategia
de vida política, cultural y social donde la ciudadanía participa, va generando las
condiciones, las situaciones y fenómenos de vida.
La prospectiva política, como la forma de traer el futuro al presente,

ayuda a crear

imaginarios, nuevas realidades políticas y ello condiciona nuevas criterios en términos de
leyes, de cultura política para acceder a reglas del juego político democrático para alcanzar
niveles de vida con mayor bienestar.
En tal sentido la democracia participativa surge como una posibilidad en el tiempo y en un
espacio determinado, y es necesario que la representación social siga persistiendo aun con
todas las críticas de que hoy en día no hay una representación verdadera de los ciudadanos.
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“Entendemos por democracia participativa aquel sistema democrático de gobierno
que para resolver los problemas de la vida social, en cada uno de sus niveles, es
capaz de integrar de manera efectiva el poder institucional representativo y la
mayor participación ciudadana posible. Naturalmente, este sistema admite grados
diversos de realización y contempla la posibilidad de una implantación procesual.
Lo que parece quedar fuera de duda es su conveniencia, salvo que nos queramos
ver abocados a una «democracia sin demócratas» o a unos «demócratas sin
democracia», como término al que nos puede conducir una cada vez más compleja
y distante democracia representativa” . 3

La participación ciudadana cuando se da de forma organizada condiciona el poder y las
relaciones intergubernamentales. Los juegos políticos entre ciudadanía y gobierno entran en
un juego de espiral donde cada uno busca llegar a las satisfacciones de sus beneficios. Por
ello, participación ciudadana quiere decir que se busca acceder al poder desde lo político
organizativo para generar cambios en el mismo nivel.
No se trata de que al alcanzar niveles de participación ciudadana con miras a hacer mas
democráticas las relaciones entre la sociedad, el poder, como correlación de fuerzas tienda
a perderse, a difuminarse en un entramado político nuevo donde se pierda la dirección a la
hora de la toma de decisiones por la falta de representantes elegidos democráticamente.
“La principal cuestión de la política democrática no estriba entonces en cómo
eliminar el poder, sino en cómo constituir formas de poder que sean compatibles con
los valores democráticos.

Reconocer la existencia de relaciones de poder y la necesidad de transformarlas,
renunciando al mismo tiempo a la ilusión de que podríamos liberarnos por completo
del poder: he ahí lo que es específico del proyecto que hemos denominado
«democracia radical y plural. “ 4

3

– Ganuza, Fernández, Ernesto y Carlos Álvarez de Sotomayor (2003). Democracia y presupuestos
participativos. Editorial Icaria, primera Edición Barcelona, España. (p. 18).

4

– Mouffe, Chantal (1999). El retorno de lo político, ediciones Paídos Ibérica S.A. Barcelona. (p. 39).
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La primera realidad a la que se enfrenta la participación ciudadana dentro de las posibles
esferas que en conjunto constituyen una practica democrática, es el manejo del poder.
Como lo dijera Foucaul, el poder no es más que la correlación de fuerzas. Habría que añadir
que esa correlación de fuerzas viven en los diferentes actores sociales que de forma
situacional condicionan, construyen, reconstruyen realidades aunque no siempre en forma
organizada. La lucha política por posicionarse en las diferentes áreas de la representación
política hace que entren en conflicto cerrado entre la partes hasta que se alcanzan los
objetivos. Una vez concluidas las primeras etapas de lucha política, llegan las
negociaciones que le dan el nuevo ordenamiento al juego del poder político.
El poder es peligroso pero necesario. Su ausencia deriva en caos, su exceso en
tiranía. La democracia liberal pretende cimentar el equilibrio de un poder eficaz y
moderado. En este sentido podríamos retomar el famosísimo dicho de Lord Acton:
"el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente." Ahí está, en una
cápsula, la base ideológica del liberalismo. O, más bien, la mitad del pensamiento
liberal…Tiene razón Michael Walzer cuando formula la contraparte a la máxima
de Acción: "El poder corrompe pero la carencia absoluta de poder corrompe
absolutamente." El poder es, pues, una necesidad amenazante. 5

La ciudadanía organizada ejerce un poder, de acuerdo al espacio que ocupa y donde se
desenvuelve va generando una serie de relaciones, que marcan procesos sociales definidos.

La necesidad de que haya participación y representación ciudadana nos lleva a la lógica de
comprender que aun cuando esta muy desgastado la incursión de los partidos políticos,
estos siguen teniendo una vigencia en la esfera política, que de alguna forma ordenan,
canalizan las resistencias ciudadanas, al grado de que se generan catarsis políticas en las
grandes movilizaciones, que al gobierno en determinado momento le es necesario como
centros de desfogue y tensión política

5

– Herzog, Jesús J. Silva –Herzog Márquez (1996) Esferas de la Democracia, cuadernos de divulgación de la cultura
democrática, Instituto Federal Electoral, México. (p. 25).
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La democracia requiere hoy de partidos. Hans Kelsen decía con razón que "sólo la
ilusión o la hipocresía puede creer que la democracia sea posible sin partidos
políticos." No hay legitimidad democrática sin procesos electorales competidos. Un
partido, define Sartori, "es cualquier grupo político que se presenta a elecciones y
que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos." Una
organización estable y articulada que busca el poder por la vía electoral. Son
numerosas las funciones que cumplen los partidos políticos en las democracias
modernas. Los partidos ofrecen claves al ciudadano para descifrar el mundo de la
política. Los partidos construyen símbolos, sostienen un discurso más o menos
coherente, interpretan la historia, agregan ideas e intereses de tal manera que
presentan al elector un cuadro inteligible de la lucha política. Los partidos políticos
trazan las coordenadas del debate público: la derecha, el centro, la izquierda. Los
partidos entonces forman —y también pueden deformar— la opinión pública; crean
y recrean identidades sociales.6
La participación ciudadana para la democracia, no pude dejar de lado la esfera de la ley.
Esta es la base para el establecimiento de las reglas del juego ciudadano, para la civilidad y
la convivencia cotidiana. Sin la ley, los gobiernos y sociedades se vuelven caóticas, entran
en etapas de anarquía y pérdida de control social. El ser humano esta condicionado a vivir
bajo un conjunto de reglas sociales para su propia salvación. El hombre es el lobo del
hombre.
El poder en un régimen democrático se basa en leyes y se ejerce de acuerdo con
leyes, "la democracia, dice Norberto Bobbio, es el gobierno de las leyes por excelencia." El modo de gobernar en Ia democracia es la sujeción a la norma. El
autoritarismo, por el contrario, es incapaz de acatar incluso su propia legalidad.
Los sistemas no democráticos se caracterizan por la inexistencia de un orden que
garantice que los derechos de la gente prevalezcan por encima de los intereses de
los poderosos. 7

6

– Herzog, Jesús (1996). Op.Cit.

7

– Ibídem (p.47).

26

Formas de Participación Ciudadana

Pero la democracia necesita aun más esferas que garanticen que la movilidad social, que la
participación ciudadana dirija sus pasos por las rutas del orden para que esta se realice de
forma óptima.

Una esfera importante para ello es la de los medios de comunicación. Le han llamado un
cuarto poder que hace que tanto la sociedad este informada de los acontecimientos, así
mismo el gobierno de facto. Sin embargo, los medios

de comunicación por sus

características económicas aun en democracias, se presta a los juegos del poder en turno
para crear realidades ficticias que poco tienen que ver con lo verdaderamente real que pasa
en una sociedad.
Aun con todo ello, no deja de ser pertinente que para que se consiga una participación
ciudadana fuerte, estable, que obligue a las instituciones de gobierno a que transparenten
su trabajo, el manejo de las finanzas publicas y las formas como se negocian, es útil que
los medios de comunicación hagan su parte dentro del escenario político, como un actor
que prefigura opinión publica, que delinea estilos de vida y practicas culturales como
formas extensivas de proyectar los valores de una democracia.
Sin la posibilidad de inspeccionar lo que sucede dentro del engranaje democrático,
todo puede venirse abajo. Sin la garantía de la transparencia, el aparato se oxida.
Se compara entonces la democracia con una casa de cristal: el poder es ejercido a
la vista de la genio; os visible y, por lo tanto, controlable, De ahí la importancia de
la opinión. La democracia se convierte en un "gobierno de opinión." Un régimen
democrático exige, entonces, una opinión libre. Para que el ciudadano participe,
para que pueda decidir, necesita estar al tanto del débale público. Un ciudadano
sin opinión es una cáscara vacía. Las instituciones responsables de la
transparencia son los medios, en ellos está una función sustancial de Ia práctica
democrática.8

8

– Herzog, Jesús (1996) Op.Cit (p. 51).
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La participación ciudadana presupone que se deba de dar forma y contenido a lo que es lo
ciudadano y ciudadana, y solo a través de mecanismos de compartición podremos ver las
prácticas cotidianas y en ello la acción ciudadana que lleva a entender el ser ciudadano. Al
ciudadano se le conoce en su acción transformadora de acontecimientos, creadora de
situaciones. Solo a través de ello se pueden diagnosticar lo que ocurre y la manera como se
pueden comprender para posteriormente planear sus propios cambios.
Sólo ejerciendo la ciudadanía se conoce lo que es la ciudad, sus límites, lo que es el
ayuntamiento, el que sus recursos sean limitados y haya que distribuirlos lo mejor
posible, el observar que además de mis problemas (mi calle, mi acera, mi opinión)
hay muchos otros de otras muchas personas. Pero eso significa ver, experimentar
efectivamente esos problemas, encontrarse efectivamente en ese dilema. Para ello
la estrategia que muchos ayuntamientos han emprendido, además de los espacios
participativos abiertos, ha consistido en explicar a los ciudadanos, elegidos en las
asambleas que se celebran periódicamente, la forma de un presupuesto, explicar lo
que puede y no puede hacer. 9
Detrás de todo el discurso ciudadano, la búsqueda de participación esta encontrar el bien
común, ver las formas de cómo llegar a ejercer practicas que convengan a la ciudadanía.
Sobre la base de los proyectos, de la prospectiva descansa la esperanza ciudadana. Como lo
dijera Chantal Mouffe:
“El bien común funciona, por un lado, como un «imaginario social», es decir, como
aquello a lo cual la mera imposibilidad de conseguir una representación total le da
el papel de un horizonte que es la condición de posibilidad de cualquier
representación dentro del espacio que delimita.” 10

9

– Ganuza, Fernández, Ernesto y Carlos Álvarez de Sotomayor (2003). Democracia y presupuestos
participativos. Editorial Icaria, primera Edición Barcelona España.

10

– Mouffe, Chantal El retorno de lo político (1999), Ediciones Paídos Ibérica S.A. Barcelona (p.122).
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La búsqueda de una democracia participativa tiene que ver con las formas de planeación
desde la organización misma de la ciudadanía y desde la organización del gobierno. El
ponerse de acuerdo, establecer una agenda de negociación para que las formas
participativas se hagan más efectivas, es parte de las estrategias ciudadanas de llevar al
gobierno a sus terrenos políticos de la negociación política.
El poder no se comparte, cuando no se negocia, se arrebata. La ciudadanía en su lucha
política constante contra el gobierno en funciones busca a través de la lucha organizada
espacios de convivencia democrática y toda serie de prerrogativas que den benéficos a sus
habitantes.

Las organizaciones independientes son altamente deseables en una democracia, al
menos en una democracia a gran escala. Cuando se utilizan procesos democráticos
en una proporción tan grande como la de una nación-Estado, tienden a surgir
organizaciones autónomas. Sin embargo, estas son más que una consecuencia
directa de la democratización, del gobierno de la nación-Estado. .También son
necesarias para el funciona miento del proceso democrático mismo, para reducir la
coerción gubernamental a la mínima expresión, para la libertad política y para el
bienestar humano. Sin embargó, lo misma que sucede entre los individuos ocurre
con las organizaciones; la independencia o la autonomía (uso estos términos
indistintamente) crea la oportunidad de hacer daño. Las organizaciones pueden
aprovechar la ocasión para incrementar o perpetuar la injusticia en lugar de
reducirla, de fomentar el egoísmo mezquino de sus miembros a expensas de la
preocupación por un bien público más amplio e incluso para debilitar ó destruir la
democracia misma. Como los individuos, entonces, las organizaciones deberíais
poseer cierta autonomía, y al mismo tiempo deberían ser controladas. 11

11

– Dahl, Robert (1991). Los dilemas del pluralismo democrático, Editorial Alianza, México. (p.11).
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4. PLEBISCITO, REFERENDUM E INICIATIVA POPULAR

a Ley Número 76 de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular 12 dispone en su

L

artículo tercero, que

“El derecho para iniciar el procedimiento de referendo o plebiscito corresponde a:

a.

Los miembros del Congreso;

b.

El Gobernador

c.

Los Ayuntamientos,

Únicamente en lo relativo a sus respectivas localidades y sobre los ramos que
administren”

Para el caso de los Ayuntamientos, el referendo será obligatorio, según el artículo séptimo;
para

“…La aprobación, reforma y abolición de reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general de un Ayuntamiento, cuando éste, en su
respectiva jurisdicción, así lo determine de conformidad con el procedimiento
edilicio del Cabildo que establezca la Ley Orgánica del Municipio Libre. …”

En este mismo artículo, también se señala que el referendo no procederá cuando se trate de
los siguientes casos:

“III. De resoluciones del Congreso del Estado relativas a la aprobación, reforma y
abolición de leyes o decretos, en los casos siguientes:

a)

El régimen financiero del Estado o los Ayuntamientos; y

12

– Ley vigente publicada en la Gaceta Oficial órgano del Gobierno del Estado el jueves 19 de octubre de
2000.
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b)

La función pública o régimen interno de los Poderes del Estado o de los

Ayuntamientos, y

I.

De los bandos que organicen el gobierno y la policía de un Ayuntamiento”.

Por otro lado, y en relación al plebiscito, el artículo 8, expone que el Ayuntamiento podrá
convocar:

“…con base en el procedimiento edilicio del Cabildo que señale la Ley Orgánica
del Municipio Libre, a la celebración de un plebiscito para consultar a los
ciudadanos acerca de decisiones o medidas administrativas relativas a funciones y
prestación de servicios públicos”.

En relación a los contenidos de las convocatorias a referendo o plebiscito, el artículo 10
señala que éstas deberán contener al menos los siguientes elementos:

I.“ La fecha y duración de la jornada de consulta;
II.La fundamentación y motivación por las que se convoca a referendo o plebiscito;
III.Objeto del referendo o plebiscito; y
IV.Pregunta o preguntas que se harán en la consulta”.

En relación a la Iniciativa Popular, la Ley contempla que está procederá siempre y cuando
se cumplan los siguientes requisitos:

I.

“Que sea presentada por escrito y debidamente firmada, bajo su más

estricta responsabilidad, cuando menos por el 5 por ciento de los ciudadanos
inscritos en el Padrón Electoral vigente en el Estado.
II.

Que al escrito de presentación se acompañe copia de la credencial para

votar de los firmantes;
III.

Que se trate de materias competencia del Congreso del Estado;
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IV.

Que exponga los motivos de su formulación y el texto de ley propuesto, que

deberá observar los principios básicos de la técnica legislativa; y

V.

Que se designe al ciudadano que fungirá como representante común de los

promoventes…”

Asimismo, la Ley considera que la Iniciativa popular no procederá en los siguientes casos:

I. “Propuestas contrarias a los contenidos de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos y la del Estado;
II. Regímenes financieros del Estado o los Ayuntamientos;
III. Función pública o regímenes internos de los Poderes del Estado o de los
Ayuntamientos.”

Será el Congreso del Estado quien dictaminará la procedencia o improcedencia de la
Iniciativa Popular, debiendo dar una respuesta en un término de treinta días.

La resolución del Congreso deberá publicarse dentro de los siguientes quince días en la
Gaceta oficial del Estado y en dos diarios locales de mayor circulación, el contenido de la
respuesta se notificará en igual término al representante de los ciudadanos promovidos, y se
deberán señalar los motivos y fundamentos jurídicos que avalan la decisión del Congreso.
Se enfatiza que en contra de esta resolución no se admitirá recurso alguno.
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5. JUNTAS DE MEJORAS

a Ley de Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material 13, señala que éstas

L

tienen las siguientes características:

•

La apertura de las Juntas es posible en los lugares que se estime conveniente de acuerdo
con el número de habitantes;

•

Las Juntas tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio.

El procedimiento para integrar una Junta, básicamente es el siguiente:
•

El presidente Municipal, previo acuerdo del Ejecutivo del Estado, puede convocar a
personas que se hayan caracterizado por su honradez, y espíritu de servicio.

•

Las Juntas se integran con un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales. Se
destaca que el Presidente será el representante en sus relaciones jurídicas.

•

La autoridad municipal remite al Gobernador del Estado, un tanto del Acta de
Asamblea, haciendo las observaciones que estime convenientes sobre las propuestas.

•

El C. Gobernador del Estado nombrará a los componentes de las Juntas, de acuerdo con
las propuestas que le presentaron los Presidentes Municipales. Tendrá la facultad de
modificarlas y remover a los integrantes o bien, hacer nuevas designaciones u ordenar
que se convoque a nueva elección.

Asimismo, los cargos de las Juntas son: voluntarios, honoríficos, renunciables y por tiempo
definido.

13

– Última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado el martes 16 de agosto de
2005.
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Asimismo, los requisitos que se presentan para ser miembros de las Juntas son:
a) Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos y distinguido por su honradez,
civismo, entusiasmo y aptitud;
b) Ser del estado seglar;
c) No ocupar ningún cargo de elección popular;
d) Saber leer y escribir.
Por otro lado, las obligaciones de las Juntas de Mejoras son:
I. “Formular un Reglamento para su funcionamiento interior, el cual deberá ser
aprobado o modificado por la oficina Coordinadora de las Juntas de
Mejoramiento;
II. Levar a efecto sesiones periódicas, con el objeto de coordinar sus actividades;
reuniones a las que se invitará a las Autoridades Municipales, de estimarlo
conveniente, a fin de conservar la armonía de trabajo entre las Juntas y los
Ayuntamientos;
III. Elaborar un programa anual de labores que someterá a la consideración del
Gobernador del Estado para su aprobación;
IV. Efectuar un corte de caja mensualmente y hacerlo del conocimiento público;
V. Rendir un informe trimestral de las actividades desarrolladas, el que dará a
conocer por todos los medios posibles al pueblo y al Gobierno del Estado.
VI. Remitir al ejecutivo del Estado, durante los primeros quince días del mes de
octubre, un informe detallado de las labores que se hayan desarrollado, y
VII. Acatar las instrucciones giradas por el Gobernador del Estado o la Oficina
Coordinadora.”
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Por otro lado, las prohibiciones que tienen las Juntas, son:
•

Que dentro de la misma no se desarrollen actividades de índole religiosa.

•

Que en su interior no se desarrollen actividades políticas partidistas.

El fin de las Juntas de Mejoras es realizar obras públicas con los fondos que ellas puedan
allegarse, mediante colectas, festivales, o cualquier forma lícita.

El patrimonio de las Juntas puede integrarse se la siguiente manera:

I.

Con las utilidades obtenidas con la celebración de festivales y de cualquier
otra actividad similar permitida por la ley;

II.

Con las aportaciones voluntarias de los particulares, ya sea en dinero o en
especie;

III. Con concesiones para la explotación de servicios públicos;
IV. Con los bienes muebles e inmuebles adquiridos legalmente;
V.

Con los subsidios que otorguen la Federación, el Estado o el Municipio;

VI. Con la administración y explotación de espectáculos públicos;
VII. Con los bienes o derechos que se obtengan por concepto de herencia, legados
y donaciones; y
VIII. Con cualquier otro ingreso lícito.

Además las Juntas tienen preferencia sobre particulares cuando se trate de un permiso de
las autoridades para realizar bailes, festivales, etc. Siempre y cuando no impliquen una
actividad fuera de la ley.

Asimismo, las autoridades municipales no tendrán derecho de exigir a las Juntas de
Mejoras, la entrega de o parte de la totalidad de los recursos económicos que obtengan; ante
una posible situación de este tipo, las Juntas podrán presentar su queja ante el C.
Gobernador del Estado.
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Por otro lado, las Juntas de Mejoras tienen la facultad de enajenar bienes de su patrimonio
cuando así convenga a sus intereses, previa autorización del C. Gobernador del Estado; en
este caso, la Junta tiene la obligación de presentar las pruebas que demuestren la necesidad
o utilidad de la operación.

Cuando los miembros de una junta son removidos, la entrega a los nuevos titulares deberá
hacerse por parte de los anteriores, quienes deberán entregar un inventario en caso de ser
necesario.

El Gobernador del Estado está facultado para aplicar sanciones a los miembros de las
Juntas que no cumplan sus obligaciones, pudiendo ser éstas amonestación o destitución del
cargo.

Las relaciones entre las Juntas y el Gobierno se realizarán a través del organismo
denominado “Oficina Coordinadora de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y
Material en el Estado”, la cual dirigirá y controlará todas sus actividades.

6. EXPERIENCIA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

E

l estado de Tabasco, durante el periodo gubernamental del Mtro. Enrique
González Pedrero,

se impulsó una experiencia importante basada en la

participación social para la toma de decisiones. En este estado, se decidió atender

las necesidades poblacionales en base a un criterio que iba más allá de los límites
municipales. La prestación de servicios se basó en la conformación de Centros Integradores
los cuales se constituían por localidades que mantenían una cierta similitud en cuanto a su
infraestructura social y económica, su localización estratégica, además de sus preferencias,
tradiciones culturales, costumbres y actividades productivas.
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La implementación de este programa requirió, de manera paralela, una movilización social,
que fue aprovechada para efectuar una reforma Municipal, con la intención de que fueran
los Ayuntamientos los encargados de impulsar estos esfuerzos y constituirse así en
promotores de su propio desarrollo.

Esta organización social se apoyó en la creación de Unidades Integradoras Comunitarias en
cada uno de los Centros Integradores, las cuales agruparían a las autoridades de cada uno de
ellos y a la vez a los representantes de las localidades del área de influencia.

Estas Unidades Integradoras, enfocaron sus actividades en la identificación de los
problemas, la determinación de soluciones, la gestoría y la demanda de apoyo ante las
autoridades competentes.

Estas acciones aseguraban que las comunidades dieran la pauta para orientar los recursos
públicos hacia el bienestar colectivo, multiplicándolos al aportar mediante compromisos
públicos y en la medida de sus posibilidades la mano de obra y los materiales a su alcance.
De igual manera, a través de asambleas permanentes y en presencias de servidores
públicos, las Unidades Integradoras Comunitarias controlaban y evaluaban la ejecución de
las obras y el cumplimiento de los programas.

Además, en apoyo a las Unidades Integradoras se conformaron grupos de personas
dedicadas a atender de manera específica los distintos renglones del desarrollo de sus
comunidades. A estas agrupaciones se les denominó Comités de Base.

La integración de estos Comités de Base, consideró a las personas cuyo interés estuviera
centrado en algún aspecto de la vida comunitaria, además de las que radicaran en la
comunidad y que ejercieran profesionalmente una labor dentro de la misma. De esta manera
se formaron tantos comités, como las necesidades de cada Centro Integrador lo
determinaran, dentro de cuatro grandes rubros del desarrollo rural:
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 La producción y el consumo;
 la integración territorial y el desarrollo urbano;
 la educación y la cultura; y,
 la salud.

El esfuerzo que estaba realizando la ciudadanía, tuvo como contrapartida un área
administrativa dentro del orden sectorial dado en el esquema de gobierno, hacia la que se
canalizarían los acuerdos y demandas definidas por ellos en cada una de las Unidades
Integradoras Comunitarias.

En este sentido, se conformaron distintos Comités:
 de desarrollo agropecuario y/o pesquero,
 de apoyo a la economía familiar,
 de abasto de carne y
 de administración turística.

Dichos Comités canalizarían sus gestiones a través de los sectores Agropecuarios, Pesquero
y Forestal, Comercio, Fomento Industrial y Turismo.

Para responder a las necesidades de integración territorial y desarrollo urbano, se
promovieron los siguientes comités:
 Telefonía Rural,
 Electrificación,
 Recepción y Operación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, y
 Control del Desarrollo Urbano.

La labor de éstos, estaría dirigida hacia el sector Comunicaciones, Asentamientos y Obras
Públicas.
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Ante las demandas de educación y cultura se formaron a nivel Centro Integrador
subcomités de educación, los cuales a la vez, formaron parte del Comité Municipal de
Educación; adicionalmente, se crearon Asociaciones Culturales. Para desahogar los asuntos
relativos a ambos tipos de agrupaciones, se estableció contacto con el sector Educación,
Cultura y Recreación.

Para cubrir los servicios de salud fueron creados los comités respectivos que en ejercicio de
sus funciones se relacionaron con la Secretaría de Salud y a nivel municipal con las
jurisdicciones sanitarias.

La estructura organizativa de los diversos comités, subcomités y asociaciones se integro en
forma general por un presidente, un secretario, un tesorero y vocales.

La creación de infraestructura y equipamiento si bien se rigió por criterios de población,
territorio y producción, también es cierto que la cobertura de los servicios y el tamaño de
las obras se encontraban en razón de las perspectivas del desarrollo económico y social y de
los grados de autogestión y organización social.

Por ello, la infraestructura y el equipamiento algunas veces era diferente en cada Centro
Integrador, aunque cada uno de ellos contaba con un equipamiento común entre sí, que
permitía concertar las siguientes obras y servicios:
♦ Espacio para intercambio comercial.
♦ Tienda rural.
♦ Agua potable.
♦ Drenaje y alcantarillado.
♦ Energía eléctrica.
♦ Alumbrado público.
♦ Delegación municipal.
♦ Edificio de carácter público (centro social).
♦ Parque con juegos infantiles.
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♦ Caminos de acceso de terracería.
♦ Transporte colectivo.
♦ Telefonía rural.
♦ Espacios deportivos.
♦ Servicios de educación básica: preescolar y primaria.
♦ Biblioteca pública.
♦ Centro de salud rural disperso.

La experiencia de trabajo en Tabasco refleja que la voluntad ciudadana siempre será
importante para desarrollar e impulsar esquemas de trabajo que permitan avanzar en el
desarrollo comunitario.

¿Por qué es necesaria una reforma municipal para la participación ciudadana?

Cuando en el mes de diciembre de 1999 se da un reajuste a la reforma del articulo 115
Constitucional, donde el municipio es libre en su actuar para el impulso a su desarrollo
social y crecimiento económico, se planteó un nuevo panorama tanto para la ciudadanía
como para la administración pública municipal.

Al adquirir independencia política y económica en su administración tributaria con respecto
al gobierno del estado y el gobierno federal, base para poder implementar programas de
desarrollo municipal, el municipio entra en una dinámica política en sus tomas de
decisiones propia de un pequeño estado, el cual tiene un territorio, una población y un
gobierno. Esta reforma, trae como cambio una nueva forma de hacer política; implica tener
que negociar con todos los grupos políticos organizados bajo diferentes banderas de lucha
que haya en el municipio; actores que reclaman una participación tanto en las acciones de
gobierno, así mismo como en la aplicación de recursos materiales para el cumplimiento de
dar satisfacciones a los servicios públicos municipales en rezago que demandan pronta
solución.
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Es importante ver que en esta nueva dinámica política que se da entre gobierno municipal
y ciudadanos organizados en diferentes grupos, el municipio puede actuar en varias formas:

1) como un organizador de voluntades políticas hacia la solución de sus propias
demandas y soluciones, al trabajar en conjunto, invertir juntos, donde a través de
delegados de dichos grupos ayudar a planear juntos el desarrollo social y el crecimiento
municipal.

2) como un detonador del desarrollo social y económico municipal, bajo una estrategia
económica de buscar los mecanismos para el apoyo a la creación de microempresas en
el municipio, a la vez que detona la creación de empleos.

3) aplicar una visión empresarial a la administración pública, de tal modo que se haga
un reaprovechamiento municipal de los recursos como la basura y aguas sucias, bajo un
proyecto conjunto. Apoyar a los grupos de productores del sector primario y terciario,
con el diseño de cooperativas (en los municipios rurales y urbanos)

o el apoyo

económico a las agrupaciones urbanas con cooperativas, de tal modo que actué en
coordinación con bancos privados de crédito para el desarrollo municipal.

7. CONSIDERACIONES FINALES.

U

na de las expresiones más comunes de participación ciudadana es la de los jefes
de Manzana, quienes por Ley son elegidos por el Ayuntamiento. No obstante,
los municipios pueden decidir libremente si desean establecer otros mecanismos

para su nombramiento, como es la consulta pública y el voto directo para elegirlos.
Es de resaltar, que la ley 76 de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular es la más
novedosa en Veracruz sobre las formas de participación de la ciudadanía para decidir sobre
temas que les atañen de manera directa.
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Los Ayuntamientos tienen una gran oportunidad en este caso, para presentar propuestas que
incidan de manera positiva en su quehacer gubernamental. Una mayor participación
ciudadana refleja una sociedad más consciente de sus problemas e

intereses como

colectividad.
No obstante, la ciudadanía puede aportar mucho más de lo que la Ley le exige. Las formas
como puede participar, y que en la práctica se efectúan en algunas comunidades son:
Participación comunitaria basada en la mano de obra: en muchas comunidades se realizan
faenas o tequio, para apoyar la realización de obras comunitarias.
Participación comunitaria con dinero en efectivo para la conclusión de obras o el
mantenimiento de las mismas.
Más allá de este tipo de participaciones, se puede aspirar a lograr una participación basada
en la adopción de decisiones por la comunidad.
Este enfoque privilegia la participación activa y organizada de la sociedad, en la definición
y orientación del desarrollo en el espacio local.
La participación ciudadana en trabajo conjunto con el gobierno municipal, es una
oportunidad política y económica que puede ayudar a crear las condiciones de desarrollo
social y crecimiento económico de tal forma que detone las economías locales del
municipio.
El crecimiento de la participación ciudadana para la construcción democrática tiene que ver
con las tácticas

que se establezcan dentro del proceso de planeación, donde las

organizaciones y gobierno en conjunto puedan diseñar a través de sus estrategias de
cambio, nuevas formas de convivencia social.
Las tácticas dentro de la planeación son las nuevas acciones de la vida cotidiana y desde
los diferentes espacios públicos organizativos e institucionales que deben de ser
revalorados, cambiados, de tal forma que a través de estas acciones, se vaya construyendo
día con día nuevas formas ciudadanas de convivencia y manera de hacer la cosas.
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La democracia como estrategia de vida social y política, debe comenzar con las acciones
alternas de participación ciudadana desde la familia, desde la escuela, desde las
instituciones, desde la vida cotidiana, desde los espacios lúdicos del amor, por que si no hay
acciones alternas que den respuesta a las estrategias de cambio, no servirá de nada todo el
trabajo que se establezca.
La posibilidad de acceder a una democracia participativa, tiene que ver con la posibilidad
de cambiar las reglas del poder y las reglas ciudadanas. Para alcanzar el una participación
ciudadana, esta debe venir desde la misma sociedad, a través de la organización interna
para poder modificar las estructuras de gobierno. La participación ciudadana no debe
excluir la participación de los partidos, ni de la ley, no de los medios de comunicación,
pues crearía vacíos de poder, los cuales en situaciones de coyuntura política efervescente
causaría caos social.
Una regla básica que debe tomarse en cuenta para que la `participación ciudadana en
búsqueda de la democracia es ala de planear escenarios políticos, sociales, económicos y
culturales a través de estrategias y lácticas en la vida cotidiana para alcanzar niveles de vida
que garanticen una calidad de vida optima.
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El municipio y los derechos humanos

PRESENTACIÓN

L

as Reformas Constitucionales realizadas al artículo 115, en particular la de
diciembre de 1999, liberó al Gobierno federal, en gran medida, de su
responsabilidad de promover el desarrollo a nivel micro-regional y local en el

país, bajo el argumento que habría transferencia de recursos a los ayuntamientos, con la
intención de que estos promovieran su propio de desarrollo.

Al margen de las condiciones de inequidad en que se abandonó a los municipios,
principalmente en términos de progreso y potencialidades, lo cierto es que ha sido
insuficiente el volumen de recursos

que se transfiere a los ayuntamientos para la

promoción de su desarrollo, más allá de una ausencia de corresponsabilidad en planeación y
asistencia técnica en administración, lo cual

ha propiciado un escenario de rezago

municipal, que apunta hacia una polarización más aguda de los grados de marginación local
que se observan en el país.

En su caso, la ausencia de una cultura de la planeación en las estructuras gubernamentales y
la generación de marcos normativos adecuados que rijan los procedimientos y coadyuven
en el ejercicio de una acción gubernamental eficiente, ha incidido en patologías
administrativas y acciones de gobierno que se toman sin pleno conocimiento de la realidad
en que se interviene y sin claridad sobre los resultados que habrán de alcanzarse en los
diferentes plazos.

Si bien este escenario es diferenciado en el estado de Veracruz, por cuanto existen
municipios que muestran un gran desarrollo y albergan ciudades medias de amplio
potencial económico, también es cierto que existen otros que no cuentan con estructuras
administrativas mínimas necesarias y personal calificado para el ejercicio de sus
responsabilidades y desempeño adecuado de sus actividades, derivadas de sus facultades
constitucionales.
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En este contexto, los prontuarios sobre Administración Pública Municipal en Veracruz,
tienen como objetivo proporcionar al Cabildo y personal administrativo de los
ayuntamientos, un material practico sobre temas relevantes de la administración, que
oriente sus actividades en relación al marco jurídico que sea de su competencia.

Estos documentos son, en estricto sentido, una guía rápida a través de la cual los
ciudadanos se puedan documentar de forma expedita sobre los aspectos básicos de la
administración municipal en Veracruz; a su vez, es un instrumento que orienta al lector
sobre material especializado que, de manera individual, es recomendable se consulten si el
propósito es profundizar en el conocimiento más actual sobre municipalismo.

Lic. Ignacio González Rebolledo
Director General

El Colegio de Veracruz.
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El municipio y los derechos humanos

1. INTRODUCCIÓN.

E

l municipio en su desarrollo debe atender diversos rubros, uno de ellos es el
adecuado diseño de su plan municipal de desarrollo, debiendo atender al diseño e
implantación de las políticas públicas municipales que especialmente cubran las

necesidades presentes y futuras del municipio, correspondiendo así a la ciudadanía en sus
necesidades. Uno de los principales aspectos que debe cumplir el municipio es el de la
política social, bajo los principios de democracia, equidad y rendición de cuentas. Un rubro
que reclama atención es la asistencia a la población en lo que respecta al conocimiento,
protección y divulgación de los derechos humanos.

2. OBJETIVOS Y METAS PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO

E

n los estados modernos, las autoridades observan los derechos humanos por
convicción y como fundamento ineludible de su legitimidad. La vida cívica
comienza en el municipio que es la base política y administrativa de los Estados

Unidos Mexicanos, por lo mismo, la cultura y promoción de los derechos humanos debe
comenzar de manera compartida con la sociedad y las autoridades inmediatas en el
municipio.

2.1 Difusión de los derechos humanos en el municipio

La adecuada difusión de la cultura de los derechos humanos, obligación de los gobernantes,
debe comenzar por la propia casa, es decir, lograr que la observancia sea un asunto de la
más íntima convicción en cada autoridad, quien debe contemplar a los gobernados como
ciudadanos respetables no como súbditos. Sobre los derechos humanos existe literatura
muy representativa, en la que destacan las declaraciones de derechos de fines del siglo
XVIII hasta las generadas en el seno de las Naciones Unidas. Este conocimiento puede ser
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comprendido y asumido, a través de pláticas, conferencias, mesas redondas, talleres o
campañas dirigidas a toda la población.

Las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos tienen para cada uno de estos
grupos mencionados actividades de capacitación y materiales que están en disposición de
los municipios. También el municipio puede auxiliarse de organismos no gubernamentales,
universidades, centros de investigación, donde eventualmente se realicen actividades
académicas, casa de culturas, o iniciar programas que organicen los propios ciudadanos.

2.2 Aspectos de seguridad pública

La Seguridad Pública es uno de los derechos irrestrictos, al igual que el derecho a la vida y
a la libertad, estos tres forman parte de los derechos fundamentales de las personas, como
se menciona en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las
personas encargadas de la Seguridad Pública deben realizar acciones que concuerden con
los valores y normas reconocidas por la comunidad nacional, dispuestos en los
ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Uno de los reclamos fundamentales en materia de Seguridad Pública se centra en la falta de
ética y abuso de poder por parte de algunas autoridades o servidores públicos, situaciones
que traen consigo la inconformidad de la ciudadanía, que son los que exigen la
participación de los Organismos encargados de salvaguardar los derechos fundamentales
del ser humano, de ahí que las Comisiones de Derechos Humanos participen en la
formación de las personas que integran las instituciones responsables de la Seguridad
Pública, a través de la realización de actividades de promoción y difusión sobre el respeto a
los derechos humanos.

Las Comisiones de Derechos Humanos tienen como principal función emitir
recomendaciones cuya finalidad en ningún momento pretenden desacreditar a las
Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el
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contrario deben considerarse como un instrumento indispensable en las sociedades
democráticas y en los Estados de Derecho, para alcanzar su fortalecimiento a través de la
legitimidad que se obtiene con el cumplimiento de las autoridades

y los servidores

públicos y se fortalece progresivamente cada vez que su actuación se apega a la norma
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva a los derechos humanos.

2.3 Aspectos relacionados con la prestación de servicios básicos

El compromiso que se requiere para obtener un verdadero servicio de calidad requiere que
el personal de cualquier institución comparta una preparación y formación de calidad.

De aquí la importancia de tomar en cuenta el perfil del persona que forma parte de
cualquier

institución de servicio hacia la comunidad, puesto que el desempeño en

cualquier trabajo, le permitirá cumplir de manera más profesional las funciones que le
corresponden de ese el lugar en que se encuentre y esto a su vez evitará contar con
elementos faltos de compromiso y responsabilidad. Lo anterior sólo se podrá lograr al
contar con todos y cada uno de los factores necesarios. Donde la organización, la
participación y la exigencia de la población en cuento los servicios que se reciban, además
del conocimiento y la información que se tenga respecto de las funciones y atribuciones que
tienen cada una de las instituciones y organismos que se encuentran dentro y fuera de su
comunidad permitirán facilitar el acceso a las mismas.

2.4 Propuestas para incorporar los derechos humanos a la actividad municipal

La estrategia para lograr que todos los habitantes conozcan sus derechos

y las

instituciones que lo puedan resolver, hace necesario contar con la apertura de las
autoridades de todos los niveles, por ello se pueden firmar convenios de colaboración
donde se establezca la realización de visitas periódicas que permitan conocer el diagnóstico
en materia de derechos humanos, así como tener actividades de capacitación de alto nivel a
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los servidores públicos para que adopten los principios elementales en sus actividades
cotidianas.

Situaciones para trabajar en el Municipio:

-Que el personal del Ayuntamiento con la finalidad de conocer los conceptos
básicos de Derechos Humanos los incorpore a la actividad municipal. Valorar el
servicio público, la cultura de los derechos humanos, los derechos y obligaciones
del ciudadano ante el municipio, el sistema nacional de protección no
jurisdiccional de derechos humanos y sus alcances en el municipio.

-El Respeto a los Derechos Humanos en la prestación del Servicio Público
Municipal.

-Difusión de la cultura de los Derechos Humanos entre los servidores públicos del
municipio para asegurar el respeto a los Derechos Humanos en la función que
desarrollan y eficientar la prestación del servicio público.

-La participación de la sociedad en la defensa de los derechos humanos.

-El respeto a los Derechos Humanos es la primera obligación que la autoridad
tiene para con quienes la han investido de facultades. La razón de toda
organización estatal o poder público, obedece precisamente a la necesidad de
garantizar el ejercicio de las libertades de los habitantes y su dignidad, tanto
personal como colectiva, así como la optimización de las condiciones para el
desarrollo armónico de las capacidades humanas. De ahí que este justificada, un
estado de derecho vigoroso, necesita de la vigilancia de los gobernados para exigir
de toda autoridad un constante respeto a los Derechos que la Constitución General
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de la República; así como de los tratados internacionales firmados por México,
reconocer y garantizar a favor de todas las personas dentro de la jurisdicción. 1

3. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los antecedentes históricos de los derechos humanos se han conformado por acciones de
los hombres para normar su convivencia, la defensa de su libertad e igualdad, entre los que
debemos considerar El Código de Hammurabi, donde se prescribe que el poderoso no
abuse del débil, La civilización egipcia, que concebía el poder público como servicio, La
cultura hebrea, que prescribe el uso del poder público en principios ético-religiosos; El
budismo, confucionismo y Zoroastro, que demandaban un recto proceder de los hombres,
tanto gobernantes como gobernados, La Grecia clásica, que con Hesíodo refiere la idea de
libertad con la dignidad del hombre, asociándola también con la noción de igualdad, El
cristianismo y el Islam, que manejan la noción de igualdad en los hombres, hechos a
imagen y semejanza de Dios; los contractualistas, pensadores de la teoría política del siglo
XVII, que establecían que había que observar el origen del poder, y establecer normas para
guiar la conducta del gobernante; La Carta Magna de Libertades de Juan sin tierra, de
1215 en Inglaterra, que manejó una limitación del Soberano para con sus súbditos (que no
es propiamente el inicio de la positivación, pero es una referencia importante); 2 podemos
decir que los antecedentes en un punto primero de la historia de los Derechos Humanos.

Otro punto es el de las legislaciones dictadas a través de la historia y sin decir que
necesariamente se da en ellos una promulgación de los derechos humanos pueden ser
tomados como antecedentes, entre los que tenemos en primer lugar el referido en líneas
atrás, el documento de Juan sin Tierra, siguiéndole El Fuero Viejo de Castilla de 1394, en
el que se reconocieron a los fijodalgos los derechos a la vida, a la integridad corporal, a la
1

–Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, consulta
en línea en http:www.elocal.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Los_derechos_humanos_en_el_municipio, 12 de
julio de 2007, 11:30 horas.
2

– Barba, José Bonifacio (1997). Educación para los derechos humanos, FCE, México, (Pp. 23-24).
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inviolabilidad del domicilio, así como el de audiencia; la ley que se promulga en Inglaterra
en 1689 que contiene derechos individuales en sus trece artículos y garantiza la libertad de
conciencia, la libertad para elegir representantes populares, y a no tener que mantener
ejércitos en épocas de paz; la Constitución de Virginia de 1776, (preámbulo llamado Bill of
Rights), primer documento donde realmente se plasman formalmente derechos humanos,
ésta garantizaba el derecho a la vida, a la igualdad, a la seguridad, a cambiar la forma de
gobierno, a la libertad de votar, el principio de elecciones libres, garantías en el proceso
penal, condiciones para expropiar, libertad de prensa, libertad de conciencia; junto a esta
Constitución se dieron las de Pennsylvania, Maryland, Carolina del Norte, Vermont,
Massachusetts y New Hampshire que plantearon su forma de gobierno y el respeto a los
Derechos Humanos, otro documento medular es la Declaración Francesa de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789, que fue influenciada por las Constituciones de Norte
América, la Declaración consta de diecisiete artículos y señala que los derechos naturales e
imperceptibles del hombre son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la
opresión. 3

La Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
tuvieron fuerte influencia en los movimientos liberales libertarios americanos y
constituyentes del siglo XIX;

un documento de gran importancia en esta línea de

antecedentes de los derechos humanos es la Constitución política de México del 5 de
febrero de 1917, que fue la primera Constitución en el mundo que recoge derechos sociales,
ya que en sus artículos 27 y 123 recoge algunos de los reclamos de la Revolución de 1910. 4
En el mundo contemporáneo las primeras declaraciones de los derechos humanos inician
3

– Madrazo Cuéllar, Jorge (1993). Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano, serie “Una visión de la
Modernización de México”, FCE, México. (Pp. 16-18).
4

– La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1857 ya consignaba que los
Derechos del hombre que tienen un origen en el derecho natural, garantizaba la libertad de imprenta, la
libertad de enseñanza.
La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, incorpora la garantía de
igualdad jurídica del hombre y la mujer, protección a la familia, derecho a decidir el número de hijos que se
deseen tener, la obligación paterna para con los hijos, el derecho a la salud, a la vivienda, garantías judiciales
procesales, readaptación del delincuente, incorpora también garantías sociales destacando la protección a los
trabajadores regulando la propiedad como función social.
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con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco, del 24
de octubre de 1945, cuya intención es la protección de la sociedad internacional de las
guerras y fortalecer la paz, asegurar la justicia, la igualdad de derechos y la
autodeterminación de los pueblos; promover el respeto universal a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales de todos, que no haya discriminación por motivo de raza,
sexo, religión, idioma; fomentar un mejor nivel de vida y lograr el progreso social,
cuidando no violentar la libertad de la población y promover la amistad entre los pueblos
del mundo; 5 le sigue la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de
1948, que es la base para los derechos humanos en la actualidad, que trata de proteger el
derecho a la vida, a la libertad personal, a la libertad de pensamiento, a la libertad de
conciencia, a la libertad de religión, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, a la
libertad de circulación, a la libertad de trabajo; trata el derecho a la igualdad ante la ley, a la
seguridad física, a contraer matrimonio y fundar una familia, a la vida privada, a la
propiedad, a una nacionalidad, al derecho de asilo, a participar en el gobierno; a acceder a
las funciones públicas, al derecho al trabajo, al descanso, a la educación, a una vida con
seguridad social, pero este documento no tuvo una fuerza de aplicación para los países
firmantes y no firmantes, por lo que hubo que elaborar otros documentos que apoyaran su
observancia, 6 uno de ellos fue el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16
de diciembre de 1966, otro es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales del 16 de diciembre 1966 y el Protocolo facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, los cuales fueron abiertos a firma, ratificación y adhesión por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de
1966, entrando en vigor el primero de ellos el 30 de enero de 1976 y los dos restantes el 23
de marzo de 1976; y por último está como antecedente la Convención Americana de
Derechos Humanos o Pacto de San José, que fue firmado el 22 de noviembre de 1969 y
entró en vigor a partir del 18 de julio de 1978. 7
La Iglesia Católica es una institución que ha tenido en su desarrollo el tratamiento de los
5

– Madrazo Cuellar, Jorge. 1993. Op. Cit. (Pp. 22-23).

6

– Ídem (p.23).

7

– Ídem. (Pp. 21-22).
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derechos naturales y sostiene que ellos son la base de los derechos humanos.

El pensador cristiano más sobresaliente en el tratamiento de los derechos naturales por
parte de la iglesia católica es Tomás de Aquino(1226-1274), el doctor Mauricio Beuchot
comenta que Tomás de Aquino fundamenta los derechos humanos en la dignidad que
resulta de la propia naturaleza humana, ya que la noción de dignidad humana la vincula a la
noción de persona, Tomás de Aquino dice que la persona es “sustancia individual de
naturaleza racional”, que es lo más digno de la naturaleza, lo más perfecto de la naturaleza,
y que lo más digno es la naturaleza racional. 8 Otro pensador de la iglesia es el español
Francisco de Vitoria (1492-1546), quien en diversos trabajos que produce bajo la influencia
tomista, postuló que los indios eran los verdaderos dueños de la tierras descubiertas; que ni
el pecado, ni la herejía podían ser razones para justificar el despojo de la independencia
política o el despojo de la propiedad privada; que ni el deseo de los potentados o la de
aceptar la fe cristiana legitima la dominación. 9 De Vitoria manifiesta el derecho natural al
señalar que el hombre tiene protestas sobre sus acciones, sosteniendo sus derechos, sobre
un derecho subjetivo. 10

El religioso Fray Antonio de Montesinos en 1512 en Las Antillas, discutió sobre las
garantías de los indios, encaminadas hacia un trato humano. 11 Por su parte el Papa Pablo III
en 1537 dictó a petición del primer Obispo de Tlaxcala, un Breve en el que reconoció “…
bajo el pretexto de su ignorancia de la fe católica… no pueden ser oprimidos como bestias
brutas… Constando que esos mismos indios en su calidad de hombres verdaderos… son
aptos para acceder a la fe cristiana. 12
Quizá el religioso más conocido y defensor de los indios es Fray Bartolomé de las Casas

8

– Acosta Beltrán y José Hirais (1997). Fundamentación filosófica de los Derechos Humanos en Mauricio
Beuchot, s/edit, México, (Pp.25-26).
9

– Quezada, Julio (2003). Otra historia de la filosofía, Ariel, Barcelona, (p. 151).

10

– Acosta Beltrán y José Hirais, Fundamentación…, Op. Cit., (p. 25).

11

– Madrazo Cuéllar, Jorge, Derechos humanos…, Op. Cit., (p. 27).

12

– Ídem (p. 27).
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(1474-1566), de la orden dominica, quien apoyado en las ideas aristotélico-tomista, señaló
que el indio es un compuesto de cuerpo y alma, que es un animal racional, que cuenta con
deberes y derechos, por lo que presentó en 1552 ante la Corte española y el Consejo de
Indios la brutalidad de los conquistadores españoles, logrando que el Rey Carlos V en las
llamadas Leyes Nuevas de Indias mandara prohibir los repartimientos y las encomiendas. 13
- 14

De las Casas manejó una noción de derechos en sentido subjetivo ya que utiliza la noción
de protestas y dominium que utiliza “el aquinate”. 15 Fray Alonso de la Veracruz, clérigo
agustino, manejó la noción de dignidad del hombre en el indio al reconocer sus valores y no
aprobar lo que lo aparta de la ley o del derecho natural, no legitima la conquista española. 16
El pensador cristiano contemporáneo más importante en materia de derechos humanos es
Jacques Maritain, filósofo de línea tomista del siglo XX, quién participó en la elaboración
de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, Maritain defiende un humanismo
político dentro de la filosofía política, funda los derechos humanos en la dignidad
humana. 17

La Iglesia Católica ha dictado dentro de sus documentos constituyentes algunos que
defiende el derecho natural como fuente de los derechos humanos, entre los que se
encuentran Gaudium et spes, que es una Constitución pastoral que refiere que existe una ley
natural humana no escrita y que es previa al derecho positivo, está la Declaración Dignitatis
Humanae, donde se considera a la dignidad humana como fundamento de los derechos
humanos, la cual es conocida por la revelación y por la razón natural, ahí se consigna que el
derecho a la libertad religiosa se debe positivar en el derecho civil; está la Encíclica Pacem
in Terris

dictada por el Papa Juan XXIII que presenta los derechos humanos como

13

– Madrazo Cuéllar, Jorge, Derechos humanos…, Op. Cit., (p. 28).

14

– Quesada, Julio, Otra…, Op. Cit. (p. 150).

15

– Acosta Beltrán, José Hirais, Fundamentación…, Op. Cit. (Pp. 25-26).

16

– Ídem, (p. 28).

17

– Ídem, (p. 29).
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indisolubles en el hombre; otro documento es la Encíclica Rerum Novarum donde la iglesia
defiende los derechos humanos en su etapa social. Un documento muy cercano a nuestro
país es el Documento de Puebla, ya que se elaboró en la reunión de la Comisión Episcopal
Latinoamericana con la presencia del Papa Juan Pablo II, en la primera visita que hizo a
México en 1979, y ahí se sostiene que la dignidad del hombre es lo que fundamenta
filosófica y teológicamente los derechos humanos; está también el Catecismo de la Iglesia
Católica, que enseña que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana. 18

La iglesia católica ha tenido una activa participación en la conformación de los derechos
humanos, en nuestro país lo ha hecho desde la Colonia, en situaciones diferentes que van
de una confusión entre el poder civil y estatal, otras en estrecha relación con el Estado en
una relación de paz y mutuo reconocimiento, hasta la del desconocimiento por parte de el
Estado.

En la literatura jurídica en general de los derechos humanos se utilizan los conceptos
derechos

civiles,

garantías

individuales,

garantías

constitucionales,

derechos

fundamentales, libertades públicas como sinónimos, lo que en la técnica legal no son
siempre aceptados. Hay que diferenciar los conceptos de Derechos Humanos y garantías
individuales; Vgr. en el artículo 1 de la Constitución Política de México de 1857, se
mencionó que otorgaba garantías respecto a sus derechos humanos preexistentes; el Doctor
Jorge Carpizo , señala que la Constitución de 1917 omitió hacer referencia a la fuente de la
garantía.

Los derechos humanos expresan principios generales y abstractos, las garantías
individuales son normas que delimitan y precisan tales principios, representan dimensiones,
límites y modalidades, bajo las cuales el Estado reconoce y protege un derecho humano
determinado.

Hay principios en que convergen las diversas corrientes de los derechos humanos como es
el de Universalidad que señala que los titulares de los derechos son todos los hombres y
18

– Acosta Beltrán, Op. Cit. (p. 29).
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todas las mujeres; está el principio de inalienabilidad que señala que los derechos humanos
no pueden perderse, transferirse por propia voluntad, porque son inherentes a la dignidad de
la persona; está el principio de incondicionabilidad que señala que los derechos pueden ser
ejercidos sin condición alguna, ya que no se necesita cumplir con requisitos, ni están
supeditados a lineamientos o procedimientos previos; está el principio de indivisibilidad e
interdependencia, que señala que el violar un derecho humano permite al mismo tiempo la
violación de todos y el principio de límite al poder, que consiste en fijar límites al poder del
Estado. 19

3.1 Las tres generaciones de los derechos humanos.

En el espectro que son los derechos humanos, su gestación se maneja en tres generaciones:

Se reconoce como primera generación de los derechos humanos a la que está constituída
por los Derechos de Libertad, es decir los derechos civiles y políticos, los clásicos, los
tradicionales que son reconocidos desde 1776 con el Acta de Virginia, en los Estados
Unidos de Norteamérica y 1789 con la declaración francesa, y que se difundieron
fuertemente en la primera mitad del siglo XIX. Se les llama derechos humanos de segunda
generación a los que están constituidos por los Derechos de Igualdad, traducidos en
derechos económicos, sociales y culturales, mismos que contiene la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y se les llama derechos humanos de tercera
generación a los que constituyen los llamados Derechos de Solidaridad, que puede decirse
que son el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz,
y para su realización se necesita de la voluntad del Estado, de los particulares y de la
comunidad internacional. 20
3.2 Definición amplia de los derechos humanos

19

–Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, consulta
en línea en http://www.elocal.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Los_derechos_humanos_en_el_municipio, el
12 de julio de 2007, 11:30 horas.

20

– Barba, José Bonifacio, Educación, Op. Cit., (Pp. 22-27).
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Los Derechos Humanos son un conjunto histórico de valores antropológicos, que
representan una especificidad humana deseada que ha sido creada a su vez en la
experiencia, vivida en límites sociales reales y establecida como jurídicamente positiva, son
el resumen del proceso humanizador y civilizatorio de todo ser humano, es la entrada a la
estructura de las relaciones sociales reguladas, son una forma de naturalización social y
jurídica, representan lo recto, lo no torcido, lo justo y debido de la forma humana, de la
existencia, y el imperativo se desprende del inicio político del “orden social”, son un reto
para la humanidad, ya que ningún progreso será digno sí no los tiene como fundamento de
las relaciones sociales y del orden jurídico, son el modo de ver y juzgar la condición
humana, son la confrontación crítica de todos los humanismos, respecto del sentido del
mundo y la existencia humana, son la contradicción de la universalidad de los mismos,
alegando en su defensa que universalidad no implica homogeneidad cultural, los derechos
juzgan la acción humana, son una crítica del poder, son una crítica a la Modernidad en la
que no se

respeta la dignidad de los hombres, son el abandono del egoísmo y el

etnocentrismo, son el deseo de igualdad, más acabado de la historia y la sociedad, un logro
del Estado de Derecho, el reclamo de condiciones reales de dignidad e igualdad en las
personas, un punto de convergencia entre derecho y educación. 21

4. MARCO NORMATIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS
4.1. Norma Constitucional federal.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene su fundamento legal en el Artículo
102°, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 22 y en la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de nuestro país, que dice que:

21

– Barba, José Bonifacio, Educación, Op. Cit. (Pp. 18-22).

22

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el diario Oficial de la Federación, el
jueves 27 de septiembre de 2007.
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“B. El Congreso de unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de
los derechos humanos que amparan el orden jurídico mexicano, los que conocerán
de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial
de la Federación, que violen estos derechos.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones
públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales,
laborales y jurisdiccionales.
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión
Nacional de los derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y
presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación
calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de
las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos
consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y
ratificados para un segundo periodo.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será
también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo
anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y
sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta
Constitución.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto
15
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comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades
que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los
organismos equivalentes en las entidades federativas.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integra por un Presidente, Una
Secretaría Ejecutiva, hasta cinco Visitadores Generales, Visitadores adjuntos, y personal
profesional, técnico, y administrativo necesario para realizar sus funciones, además cuenta
con un Consejo Consultivo. 23

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene atribuciones para recibir quejas de
presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e investigar, a petición de parte o de
oficio, presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos
de carácter federal, exceptuando a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, o
cuando algún particular o algún agente cometa ilícitos con la anuencia de un servidor
público; formular recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y denuncias y
quejas ante las autoridades respectivas; conocer en última instancia de las inconformidades
y recomendaciones que se den en los organismos de la entidades federativas; dirimir
conflictos y desacuerdos entre organismos estatales de diferentes entidades federativas;
procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables
en la solución de un conflicto planteado; impulsar la observancia de los derechos humanos
en el país; promover ante quien corresponda, de acuerdo a su competencia, cambios o
modificaciones a las disposiciones legislativas, reglamentarias, administrativas para una
mejor protección de los derechos humanos; fomentar programas y acciones en coordinación
con las dependencias para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos
internacionales; promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos
en el ámbito nacional e internacional; expedir su reglamento interno; elaborar y ejecutar
programas preventivos en materia de derechos humanos; supervisar el respeto a los

23

– Artículo 5 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Texto vigente citado a partir de
la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2006.
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derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social. 24

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tiene una base nacional
e internacional, que da primeramente lugar a un enfrentamiento entre la soberanía nacional
y la protección internacional de los derechos humanos a través de instrumentos jurídicos y
jurisdicciones. El Sistema de Protección inicia con la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos creada en Chile en 1959, la Corte Interamericana de los derechos
humanos prevista en la Convención Americana sobre derechos humanos que aprobó la
Conferencia de San José en 1969 y que se instaló diez años después. La Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos se erigen sobre la dignidad del ser humano y con un corpus iuris americano,
pretendiendo construir sobre

la democracia y los derechos humanos. El Sistema de

Protección a los Derechos Humanos se integra con los países que han construido el orden
jurídico de acuerdo a sus convicciones sobre lo derechos humanos. La vigilancia y defensa
de los derechos humanos debe lograrse primeramente en el interior de los países miembros
y después en el ámbito internacional. Es importante la participación de la sociedad civil
para que las personas tengan acceso a la justicia internacional. La figura del Ombusman es
un auxiliar para el Sistema Interamericano de Protección los Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuenta con siete miembros al igual
que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos; por lo que toca a los miembros de
la Corte, son electos por la Asamblea General de los Estados Americanos para un período
de seis años, pudiendo ser reelectos para otro, teniendo que reunir los aspirantes a jueces
los mismos requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La
Corte actúa en pleno con todos sus miembros para deliberar y adoptar resoluciones, salvo
las de tipo administrativo, atribuidas al Presidente o las atribuidas a la Comisión
24

– Artículo 6 de la Ley Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se efectuaron Reformas legislativas en
materia de derecho humanos en el proceso penal, primeramente el 8 de enero de 1991 donde se otorgaban más
garantías en el proceso penal, después el 27 de diciembre de 1991, donde se prohíbe la tortura, y por último el
30 de diciembre de 1991, donde se introducen nuevas medidas para estar libre bajo caución y bajo protesta, se
despenalizan algunas conductas.
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Permanente, o a comisiones de jueces. La Corte es permanente cuando trata asuntos de su
incumbencia, mientras la Secretaría que es permanente atiende y recaba las opiniones de los
jueces, quienes se reúnen a intervalo de algunos meses. Los periodos ordinarios duran dos o
tres semanas.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es competente para recibir y atender
solicitudes de opinión que le presenten los estados miembros de la Organización de los
Estados Americanos, así como cualquiera de sus órganos internos. Se ha revisado la fuerza
vinculante o no de la opinión consultiva, sin que haya uniformidad en los criterios
producidos, al contrario, hay opiniones que señalan la obligatoriedad de sus resoluciones y
las que dicen que no se produce. La jurisdicción de la Corte no produce un desplazamiento
de la jurisdicción nacional en la función de conocer sobre violaciones a los derechos
individuales y proveer la corrección que corresponda, siempre persiste la función judicial
originaria (nacional), y sólo ante la falla de éstas surge la acción de la Corte, ya sea de
manera subsidiaria o complementaria. La Corte Interamericana plantea su competencia, a).Subjetiva o en razón de las personas, b).- Objetiva o en razón de la materia, a propósito de
los derechos violados con respecto a los cuáles se puede pronunciar la Corte, c).- Territorial
o en función del territorio de ejecución del hecho, en cuyos términos se despliega la
facultad de conocimiento de la Corte sobre actos realizados en el territorio correspondiente
a los estados que han aceptado la competencia contenciosa, sin perjuicio de que pudiera
plantearse a propósito de otros ámbitos territoriales, cuando el acto violatorio es imputable
a un estado que ha reconocido la competencia de la Corte y d).- Competencia temporal o en
función del tiempo de realización del acto violatorio, habida cuenta de la vigencia de la
Convención con respecto al Estado, la fecha de la admisión de la competencia de la Corte y
las decisiones estatales concernientes al enjuiciamiento internacional de hecho acaecidos en
determinados tiempos.

Una vez agotado el procedimiento de queja o de denuncia ante las instancias internas
(nacional), se inicia el procedimiento en la vía internacional, cuando se satisfagan los
requisitos para su admisión de la Comisión y de la Corte. La queja, denuncia, reclamación o
petición que inicia el proceso puede ser presentada por cualquier persona; una vez que se
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presenta la queja, la Comisión Interamericana registra y estudia su admisibilidad o no, sin
que implique que la Corte no pueda hacer su estudio posterior sobre lo presentado desde el
inicio y resolver si es admisible. Después de la admisión de la queja ante la Comisión, se
pasa al litigio donde el actor plantea su demanda y formula los hechos, demanda las
prestaciones que considera, ofrece pruebas, formula alegatos y solicita la resolución
correspondiente; por su parte la demandada tiene que hacer lo propio, que es contestar la
demanda en todos sus puntos.

Un Estado que ha aceptado la competencia de la Corte puede demandar a otro Estado
aceptante, en virtud de que alguno de sus agentes o un tercero que actúe como imputable al
Estado, o bien la Comisión Interamericana puede hacer la veces de Ombusman
internacional en el caso que trate; las partes en el litigio son únicamente el titular del
derecho violado (no necesariamente el quejoso o demandante y el presunto Estado violador
de derechos); recibido el dicho de las partes la Corte resuelve y condena si procede, y no
sólo de lo alegado sino de lo violado; la Corte Interamericana resuelve específicamente la
reparación debida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de competencia
para enjuiciar penalmente a los responsables personales de violaciones constitutivas de
delitos, ya que esto le corresponde a las instancias nacionales y en su caso a los tribunales
penales internacionales.

4.2 Los derechos humanos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Las reformas legales de 1992 tienen relación con la reforma publicada en el Diario Oficial
de la Federación en fecha tres de febrero de 1983, que señala que se dará una planeación
democrática, que se dará una planeación institucional y no caprichosa; que se atenderán las
peticiones, reclamos, demandas, las cuales serán sistematizadas por el ejecutivo federal que
establecerá periódicamente un plan de desarrollo al que sujetará la administración pública
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federal, como se consigna en el artículo 26 de la Constitución Política 25 del país que en su
primer párrafo dice:
“Art. 26.- El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política,
social y cultural de la Nación.”
El artículo antes referido tiene estrecha relación con el artículo 89 constitucional,
específicamente con su fracción primera que a la letra dice:

“Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo
en la esfera administrativa a su exacta observancia;…”.
El artículo 26 y 89 fracción I de la Constitución política del país tienen su cumplimiento
formal en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; teniendo su existencia la temática
que trató en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, elaborado por el poder ejecutivo
federal, ubicándolo en el capítulo de derecho Eje 1º de Estado de Derecho y Seguridad, en
el punto 1.7 relativo a Derechos Humanos: 26

“México participa en el objetivo universal de difundir y proteger el pleno goce de
los derechos humanos. Por eso ha promovido la creación de organismos que se
encargan de velar por ellos, tanto en el orden federal como en los estados de la
República. Sin embargo, es claro que el verdadero avance en materia de derechos
humanos supone un proceso social complejo.

25

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en el diario Oficia de la Federación, el jueves
27 de septiembre de 2007.
26

– Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, (p.65).
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Asegurar el respeto a los derechos humanos constituye una tarea que no solamente
implica la restitución en el goce de tales derechos, sino desarrollar esquemas
mediante los cuales sea posible prevenir su violación.

Ello requiere, en consecuencia, tomar medidas contundentes para avanzar con
celeridad hacia los estándares internacionales en la materia.

OBJETIVO 12.- Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar
por su promoción y defensa.

ESTRATEGIA 12.1.- Actualizar el marco normativo para responder a las demandas
y necesidades de una sociedad cada vez más preocupada por el respeto a los
derechos fundamentales de los individuos.

El Gobierno de la República reafirma su compromiso de trabajar estrechamente
con los grupos sociales y el Poder Legislativo para que se reconozcan en la
legislación los derechos humanos en su connotación más amplia y contemporánea.
También es necesario establecer los mecanismos para hacer efectivo el respeto a
los instrumentos internacionales.

ESTRATEGIA 12.2.-

Establecer un programa en la Administración Pública

Federal para fortalecer el respeto a los derechos humanos.

Se debe asegurar el respeto a los derechos humanos en toda la Administración
Pública Federal, a través de acciones preventivas de capacitación y
concientización de los servidores públicos, así como del establecimiento de medidas
punitivas en contra de quienes incurran en prácticas violatorias a los derechos
humanos, por ejemplo, la discriminación en la prestación de servicios públicos.

Se identificarán las violaciones recurrentes a los derechos humanos por parte de
los servidores públicos, así como a las autoridades menos sensibles a las
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recomendaciones, con el fin de priorizar las acciones de las dependencias en este
sentido.

ESTRATEGIA 12.3.- Priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la
violación de sus derechos humanos.

Modificar el enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos
humanos, superando la visión que pretende únicamente restituir el goce de los
mismos, para privilegiar un enfoque preventivo de la violación de estos derechos.
Esta nueva orientación resulta particularmente importante en el caso de miembros
de grupos vulnerables como son los niños, los adultos mayores, los discapacitados,
los enfermos y cualquier otro grupo social que, por sus características, se
encuentre expuesto a la violación de sus derechos humanos.

ESTRATEGIA 12.4.- Promover campañas para difundir el alcance de los derechos
humanos, de manera que todos los ciudadanos los conozcan y exijan su respeto.

Realizar campañas informativas que den a conocer los derechos fundamentales y
prevengan a la población acerca de los actos que constituyen una violación a los
mismos, así como los mecanismos y órganos existentes para su denuncia y
sanción.“ 27

”Estas campañas harán hincapié en la no discriminación, el respeto y la
aceptación de la diversidad, así como la tolerancia y la pluralidad.” 28

27

– Poder ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, (p. 66).

28

– Ídem, (p. 67).
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4.3 Norma Constitucional estatal.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE. 29

Título I
Capítulo II
DE LOS DERECHOS HUMANOS
(REFORMADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)
Artículo 4. El hombre y la mujer son sujetos de iguales derechos y obligaciones
ante la ley.

La libertad del hombre y la mujer no tiene más límite que la prohibición de la ley;
por tanto, toda persona tiene el deber de acatar los ordenamientos expedidos por
autoridad competente. Las autoridades sólo tienen las atribuciones concedidas
expresamente por la ley.

Los habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades consagradas
en la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta
Constitución y las leyes que de ella emanen; así como aquellos que reconozca el
Poder Judicial del Estado, sin distinción alguna de origen, raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política, condición o actividad social.

Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber
de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos
que establece esta Constitución; así como proteger los que se reserve el pueblo de
Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de
los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del
daño, en términos de ley.

29

– Texto vigente citado a partir de la última reforma publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del
Estado el miércoles 21 de marzo 2007.
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Está prohibida la pena de muerte.

Artículo 5. El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo
de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de
organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la
jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte,
se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la
ley.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco
constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades
indígenas en los términos establecidos por la ley.

(ADICIONADO, G.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2006)
En la regulación y solución de sus conflictos internos, deberán aplicar sus propios
sistemas normativos, con sujeción a los principios generales de esta Constitución,
respecto de garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante,
la dignidad e integridad de las mujeres.

(ADICIONADO, G.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2006)
Las comunidades indígenas podrán elegir, de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el
ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, de modo que se garantice la
participación de las mujeres en condiciones de equidad frene a los varones en un
marco que respete el pacto federal y la soberanía del estado.

El uso y disfrute colectivo de los recursos naturales por las comunidades indígenas
se realizará de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad previstas por la
Constitución Federal.
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El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
reconocerán el derecho de las comunidades indígenas a promover su desarrollo
equitativo y sustentable; y a una educación laica, obligatoria, bilingüe y
pluricultural. Asimismo, en los términos previstos por la ley, impulsarán el respeto
y conocimiento de las diversas culturas existentes en la entidad y combatirán toda
forma de discriminación.

Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para
el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las
personas; asimismo, garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y al libre desarrollo de la personalidad.

(ADICIONADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)
La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los
mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica
y cultural del Estado. Asimismo, promoverá que la igualdad entre hombres y
mujeres se regule también en las denominaciones correspondientes a los cargos
públicos.

(ADICIONADO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)
Los habitantes del Estado gozarán del derecho a la información. La ley establecerá
los requisitos que determinarán la publicidad de la información en posesión de los
sujetos obligados y el procedimiento para obtenerla, así como la acción para
corregir o proteger la información confidencial.

Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades
del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales
estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no
mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante
el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en
sentido afirmativo.
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Artículo 8. Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente
saludable y equilibrado. Las autoridades desarrollarán planes y programas
destinados a la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los
recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para
la prevención y combate a la contaminación ambiental.
Las personas serán igualmente responsables en la preservación, restauración, y
equilibrio del ambiente, disponiendo para tal efecto del ejercicio de la acción
popular ante la autoridad competente, para que atienda la problemática relativa a
esta materia.

Artículo 9. La propiedad y la posesión tendrán las modalidades y limitaciones
señaladas por la Constitución Federal y la Ley.

SECCIÓN PRIMERA

DE LA EDUCACIÓN
(REFORMADO, PRIMER PARRAFO, G.O. 29 DE ENERO DE 2007)
Artículo 10. Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y los
municipios la impartirán en forma gratuita. La educación preescolar, primaria y
secundaria es obligatorias…. “. 30

4.4. Los derechos humanos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010
El Plan Veracruzano de Desarrollo de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala en:

Capítulo XI,
De Justicia y Estado de Derecho:

30

– Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en Compilación de Legislación
Hacendaria 2007, Editora de Gobierno del Estado, 2007, (Pp. 10-11).
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“El acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho son piedra
angular de la relación entre gobernantes y gobernados. Ningún Estado puede
proclamarse democrático sin ser justo, ni desarrollarse económica, política y
socialmente sin resguardar los bienes jurídicos tutelados por el derecho, que la
sociedad le ha encomendado. …”

“Gracias al Estado de Derecho se han impuesto límites al ejercicio de la autoridad,
que se expresen mediante el respeto a las garantías de individuos y grupos sociales.
Pero la democracia supone y exige una cultura de la legalidad extendida entre los
ciudadanos, que aprecian en su justa medida el valor de la ley y de su cumplimiento
y se involucran, voluntariamente, en tareas que la fortalecen.” 31

“La seguridad en su más amplia concepción, la legalidad y la justicia, integran una
fórmula política indisoluble, que involucra la actuación de los tres órdenes de
gobierno; la relación coordinada, respetuosa y solidaria entre los poderes estatales
y de éstos con las autoridades federal y municipales; y que, además postula la
participación activa e informada de todos los actores del tejido social.” 32

En el punto de diagnóstico señala:

“Asegurar la vigencia del Estado de Derecho, garantizar la seguridad pública, así
como la legal impartición y procuración de justicia, preservar la seguridad pública,
y propiciar la reincorporación social de los infractores una vez cumplida su
sentencia, son prioridades que comparten autoridades y población de Veracruz. En
el periodo 2005-2010, esas tareas requerirán un trabajo serio, sistemático, y
coordinado entre diversas instituciones del Gobierno y los ciudadanos, ya que la
debilidades advertidas en la materia son múltiples, severas y de urgente atención.

31

– SEFIPLAN / COPLADEVER (2005). Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, (p. 143).

32

– Ibid. (p. 144).
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Las instituciones responsables de atender estas prioridades son: la Secretaría de
Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, los cuerpos
policíacos que de ellas dependen, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) y el Poder Judicial, éstos últimos órganos en función de que, si bien
disfrutan de autonomía en sus decisiones, se encuentran vinculados en el ejercicio
de su jurisdicción con las dependencias competentes del Ejecutivo Estatal. …”

33

En el apartado de objetivos señala:

“Asegurar la vigencia del estado de Derecho, mediante la actualización, reforma y
modernización del marco jurídico y el fortalecimiento de las instituciones
responsables de la seguridad pública, de la procuración e impartición de justicia,
del sistema penitenciario, y de los mecanismos de protección de los derechos
humanos, a fin de garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la integridad física,
el patrimonio y el libre ejercicio de los derechos de los veracruzanos, para
recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades

Lograr que la impartición de justicia en todos los ámbitos del Derecho sea
eficiente, expedita e imparcial, con un Poder Judicial fortalecido en su selección,
nombramientos, formación, capacitación y recursos.

Apoyar la capacitación y organización de la sociedad, para que esté preparada a
enfrentar los riesgos derivados de contingencias naturales, siniestros y catástrofes,
articulando una conciencia social de protección civil.

Promover la cultura de la legalidad, que abarque el reconocimiento y el respeto a
los derechos humanos y la instauración de prácticas de prevención del delito.” 34

33

– SEFIPLAN / COPLADEVER (2005) Op. cit. (p. 145).

34

– Idem (Pp. 147-148).
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En líneas estratégicas y acciones prioritarias, marco jurídico, organización y
funcionamiento de las dependencias competentes, cita:

“Revisión de la normatividad aplicable al Poder Judicial, la Procuraduría General
de Justicia, la secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos. En la medida que se estime procedente, elaborar iniciativas de ley para
promover reformas a los códigos civil, penal y de procedimientos, así como a otros
ordenamientos de la materia, incluyendo la responsabilidad patrimonial del Estado
y la responsabilidad administrativa del servidor público.” 35

“Profesionalización, nivelación salarial y de prestaciones laborales, incorporación
de seguros de vida e invalidez y dignificación de imagen, así como depuración de
los cuerpos de seguridad, del personal actuante del Ministerio Público y del Poder
Judicial; de custodios y auxiliares del sistema penitenciario y de los servidores
públicos adscritos a la CEDH, introduciendo la práctica de evaluaciones, con base
en indicadores de desempeño, con metas y tiempos precisos de realización.” 36

5. CONSIDERACIONES FINALES

México como miembro de la Organización de las Naciones Unidas que

suscribió la

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, está obligado a la observancia de
ellos.
México forma parte de la Comisión de Interamericana de los Derechos Humanos lo que lo
obliga a la observancia del Pacto de San José, y debe observar respeto por los derechos
humanos.

35

– SEFIPLAN / COPLADEVER (2005) Op. cit., (p. 149).

36

– Idem, (p. 150).

29

El municipio y los derechos humanos

México forma parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo que la obliga
a observar y cumplir las resoluciones que la Corte emita, inclusive a esta fecha el
Presidente de la Corte es el jurisconsulto mexicano, Doctor Sergio García Ramírez.

En México existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público
descentralizado, autónomo, que es la institución encargada de vigilar que se respeten los
derechos humanos, y en caso que no se respeten tiene la obligación de emitir la
recomendación necesaria para el cumplimiento de la ley.
En Veracruz existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, organismo público
descentralizado, autónomo, que es la institución encargada de vigilar que se respeten los
derechos humanos, y en caso que no se respeten tiene la obligación de emitir la
recomendación necesaria para el cumplimiento de la ley, en el ámbito estatal.
Los derechos humanos, son una cosa que se debe considerar pluridisciplinaria, ya que es
abordada desde diversas áreas del conocimiento.
Se han intentado fundamentar los derechos humanos desde diversas disciplinas, y en todas
ellas han existido problemas y críticas, siendo las dos vías más importantes y entre las que
se ha dado la discusión más fuerte, la del Derecho Natural y la del Derecho Positivo.
Los derechos humanos los podemos resumir en los derechos a la libertad, a la igualdad, a la
participación, a la solidaridad, y en la defensa de ellos ante cualquier violación.
Debemos construir una cultura de los derechos humanos, ya que tanto las sociedades ricas
como las pobres tienen derecho al desarrollo, a la paz y a un medio ambiente sano, y el
municipio es una Institución básica en la sociedad puede contribuir a enseñar, divulgar y
defender los derechos humanos.
La educación es un campo en el que se puede promover y enseñar los derechos humanos,
para motivar su observancia y respeto.
Y quizás, lo que no podemos fundamentar y conceptuar académicamente, sí se puede y se
debe defender políticamente, a pesar de sus paradojas.
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ANEXO
LEY NÚMERO 483
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO PRIMERO
ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 1. Esta ley es de observancia general y de orden público y de aplicación en
todo el Estado de Veracruz en materia de derechos humanos respecto de toda persona que
se encuentre en la Entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 67, fracción II de
la Constitución Política del Estado.

Se aplicará asimismo cuando el peticionario o quejoso se encuentre fuera del Estado y la
violación a los derechos humanos produzca o pueda producir sus efectos dentro de éste, en
la persona o bienes de aquéllos.

ARTÍCULO 2. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo autónomo de
Estado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, goza de autonomía técnica y
presupuestal; y sólo puede ser fiscalizada en términos de lo preceptuado por la Constitución
Política Local.
Todos los servicios que presta son gratuitos.

ARTÍCULO 3. La Comisión de los Derechos Humanos tiene competencia en todo el
Estado de Veracruz para conocer y tramitar las peticiones o quejas que por presuntas
violaciones a los derechos humanos se imputen a autoridades o servidores públicos
estatales o municipales, o a ambos, por los actos u omisiones de naturaleza administrativa
en que incurran. Cuando en un mismo hecho se involucren autoridades o servidores
públicos federales, estatales y municipales, la competencia se surtirá a favor de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, salvo que puedan dividirse los hechos, sin que se divida la
causa, de ser así, se hará el desglose correspondiente para su envío.
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ARTÍCULO 4. Son atribuciones de la Comisión Estatal:
I. Recibir, conocer e investigar, a solicitud de parte o de oficio, peticiones o quejas sobre
presuntas violaciones a los derechos humanos;
II. Intervenir en los juicios de protección de los derechos humanos conforme a la
legislación de la materia;
III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, así como denuncias y
quejas ante las autoridades respectivas en los términos previstos en la Constitución Política
Local; igualmente, formular recomendaciones y observaciones o sugerencias generales a
las autoridades del Estado para que dentro del ámbito de su competencia promuevan los
cambios modificaciones de disposiciones legales y reglamentarias, así como de prácticas
administrativas, de manera que se generen las condiciones necesarias para que las personas
gocen de una mejor protección de los derechos humanos que establece la Constitución
Política Local;
IV. Hacer del conocimiento del H. Congreso del Estado, y de la autoridad que estime
pertinente, el incumplimiento reiterado de las recomendaciones;
V. Turnar a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, los asuntos de su competencia
conforme a la legislación aplicable;
VI. Procurar la inmediata solución de una queja planteada, cuando la naturaleza de ésta lo
permita, por el medio que se estime conducente;
VII. Iniciar leyes o decretos en lo relativo a la materia de su competencia, así como
proponer las reformas legales a la autoridad competente, para una mejor protección y
defensa de los derechos humanos;
VIII. Promover el estudio, investigación, análisis y difusión de los derechos humanos en el
Estado;
IX. Diseñar y ejecutar los programas preventivos y operativos que en materia de los
derechos humanos se requieran;
X. Vigilar y exigir el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario estatal;
XI. Dictar las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación
irreparable de las presuntas violaciones a los derechos humanos;
XII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con organismos públicos o
privados que impulsen, dentro de la entidad federativa, el cumplimiento de los tratados,
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acuerdos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, firmados y
ratificados por el Estado Mexicano;
XIII. Orientar, gestionar y otorgar el apoyo que requieran los quejosos, ofendidos y
víctimas del delito para hacer efectivos sus derechos;
XIV. Expedir su Reglamento Interno; y
XV. Las demás que otorguen la Constitución Política Local, esta Ley y demás
disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 5. La Comisión no es competente para conocer de asuntos electorales,
laborales, agrarios y jurisdiccionales en cuanto al fondo. Tampoco lo será respecto a
consultas que formulen las autoridades, los particulares u otras entidades sobre
interpretación de disposiciones constitucionales y legales, ni en aquellos casos en que se
pueda comprometer o vulnerar su autonomía o su autoridad moral.
Para los efectos de esta Ley y de su Reglamento son asuntos jurisdiccionales en cuanto al
fondo, todas las resoluciones que se regulan en las normas procesales de los ordenamientos
jurídicos de las diferentes materias del derecho.

ARTÍCULO 6. El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es el
representante legal de ésta y le corresponden las facultades siguientes:

I. Otorgar mandato general o especial;
II. Establecer los lineamientos generales que deberán observarse respecto a las actividades
administrativas, sustantivas y adjetivas de la Comisión;
III. Crear, con aprobación del Consejo, las áreas o dependencias que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones, y que el presupuesto permita, mediante el acuerdo
correspondiente;
IV. Emitir los acuerdos y circulares que se requieran para el mejor desempeño de las
funciones de la Comisión;
V. Nombrar, remover o destituir, discrecionalmente, al personal que presta sus servicios en
la Comisión;
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VI. Imponer sanciones al personal del Organismo, así como acordar las renuncias que le
sean presentadas;
VII. Conocer del desistimiento de la queja y dictar el acuerdo que corresponda;
VIII. Intervenir, por sí o por medio de los visitadores, en los juicios sobre protección de los
derechos humanos conforme a la legislación aplicable;
IX. Aprobar, emitir, plantear y dar a conocer las recomendaciones públicas y generales, no
vinculatorias, y los acuerdos que resulten de las investigaciones efectuadas con motivo de
las quejas interpuestas ante el Organismos por violaciones a los derechos humanos;
X. Celebrar acuerdos, convenios, bases de coordinación, con entidades públicas o privadas,
para el cumplimiento de sus atribuciones;
XI. Rendir, a la sociedad, un informe anual de las actividades desarrolladas;
XII. Elaborar y someter a la consideración del H. Congreso del Estado el presupuesto de
egresos de la Comisión, de conformidad con la legislación aplicable;
XIII. Rendir anualmente al H. Congreso del Estado un informe sobre la situación
patrimonial de la Comisión;
XIV. Presidir los órganos colegiados que funcionan en el interior de la Comisión;
XV. Ser miembro de organismos nacionales e internacionales de defensa y protección de
los derechos humanos;
XVI. Designar a quien se haga cargo de la Presidencia, durante sus ausencias temporales
que no excedan de treinta días hábiles;
Para ausentarse por un periodo mayor al señalado anteriormente, deberá obtener licencia
del H. Congreso del Estado, o en su caso de la Diputación Permanente del mismo;
XVII. Iniciar, a petición de parte o de oficio, las quejas que le presenten sobre presuntas
violaciones a los derechos humanos, así como efectuar las investigaciones necesarias;
XVIII. Dar publicidad a las recomendaciones, a las conciliaciones, y a los acuerdos que
emita la Comisión Estatal de Derechos Humanos que sean de relevancia para la sociedad;
XIX. Formular denuncias ante la autoridad competente por violaciones graves a los
derechos humanos o de lesa humanidad, o de aquellas que puedan ser constitutivas de
delitos perseguibles de oficio;
XX. Comunicar al superior jerárquico la falta de atención de los servidores públicos a su
mando a las solicitudes de informes que legalmente hayan formulado los visitadores,
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directores o delegados, o por no permitir la práctica de las visitas o diligencias de éstos en
el ejercicio de sus funciones;
XXI. Dictar las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación
irreparable de las violaciones a los derechos humanos y, en su caso, pedir el informe sobre
las medidas adoptadas en el cumplimiento de éstas;
XXII. Delegar las atribuciones contenidas en las fracciones II, IV, VI, VIII, X, XIV, XV,
XVII, XIX, XX Y XXI de este artículo; y
XXIII. Las demás que señale la Constitución Política Local esta Ley y demás disposiciones
aplicables.

ARTÍCULO 7. Las atribuciones a que se refiere la fracción I del artículo 4 de esta Ley
comprenden:

I. Recibir en forma escrita, oral, o por cualquier otro medio, las peticiones o quejas
relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos;
II. Iniciar de oficio la investigación de actos u omisiones graves, o de lesa humanidad,
presumiblemente violatorios de los derechos humanos, de los que tenga conocimiento por
cualquier medio, así como proceder oficiosamente cuando de la investigación se
desprendan hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos cometidos por
autoridad o servidor público;
III. Recabar las pruebas y practicar las diligencias necesarias durante la investigación de la
queja que permitan esclarecer los hechos y comprobar la violación a los derechos humanos;
IV. Solicitar informes a las autoridades y servidores públicos, sean o no responsables, y, en
su caso, solicitar la ampliación de éstos; y
V. Las demás que los casos ameriten o se encuentren establecidas en el Reglamento.

ARTÍCULO 8. Las atribuciones a que se refiere la fracción II del artículo 4 de esta Ley
comprenden:
I. Promover de oficio el juicio de protección de los derechos humanos cuando la violación
constituya hechos de lesa humanidad, o violaciones graves a los derechos humanos;
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II. Representar y asesorar legalmente a la parte actora, cuando ésta lo solicite, en los juicios
sobre protección de los derechos humanos;
III. Ofrecer, preparar y desahogar las pruebas necesarias y pertinentes;
IV. Promover y contestar los incidentes;
V. Desahogar las vistas;
VI. Asistir e intervenir en las audiencias;
VII. Interponer los recursos ordinarios y los extraordinarios;
VIII. Promover el juicio de amparo;
IX. Formular los alegatos;
X. Oír y recibir las notificaciones;
XI. Promover la ejecución de las sentencias; y
XII. Las demás aplicables que las Leyes y disposiciones aplicables determinen.

En el caso de la fracción II de este artículo, la Comisión prestará asistencia y representación
a la parte actora en forma gratuita, siempre que de acuerdo con el estudio socioeconómico
que practique se compruebe que no se encuentra en condiciones de cubrir los honorarios de
un profesional del ramo.

Tratándose de personas que pertenezcan a un grupo étnico indígena, probada tal
pertenencia, recibirán el servicio.

ARTICULO 9. Las atribuciones contenidas en la fracción III del artículo 4 de esta Ley
comprenden:
I. Dar publicidad a las recomendaciones emitidas cuando se juzgue pertinente;
II. Formular denuncias ante la autoridad competente, tratándose de violaciones graves a los
derechos humanos, o de lesa humanidad que, además, puedan ser constitutivas de delitos
perseguibles de oficio;
III. Hacer del conocimiento del superior jerárquico, la falta de rendición del informe
solicitado al servidor público bajo su mando, así como por no otorgar las facilidades
necesarias a los visitadores, directores o delegados de este Organismo al momento de llevar
a cabo la práctica de diligencias, o que en cualquier forma las entorpezca;
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IV. Proponer a las autoridades estatales o municipales llevar a cabo los cambios o
modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas para erradicar las
violaciones a los derechos humanos; y
V. Las demás que se establezcan en los tratados, en las declaraciones, en las convenciones
internacionales, en esta Ley, así como las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 10. Las atribuciones contenidas en la fracción VIII del artículo 4, comprenden:

I. Elaborar y ejecutar programas de estudio, investigación y análisis para la promoción de
los derechos humanos;
II. Promover y difundir los derechos humanos;
III. Realizar estudios e investigaciones en materia de derechos humanos para enriquecer el
acervo documental de la Comisión;
IV. Preservar, custodiar y mantener el acervo documental de la Comisión; y
V. Las que señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 11. Las atribuciones a que se refiere el artículo 4, fracción X, de esta Ley,
comprenden:

I. Practicar visitas periódicas al sistema penitenciario estatal, para salvaguardar y proteger
el respeto a los derechos humanos de los internos;
II. Supervisar regularmente las instalaciones físicas que conforman el sistema penitenciario
del Estado para determinar si éstas reúnen las condiciones adecuadas para garantizar la
observancia y respeto a los derechos humanos de los internos;
III. Atender a la población interna y orientarla en sus peticiones, así como gestionar, ante
las autoridades competentes, las solicitudes de intervención que formulen;
IV. Visitar periódicamente las cárceles municipales y cualquier otro centro de
internamiento para supervisar el respeto a los derechos humanos;
V. Elaborar y ejecutar programas de difusión en materia de los derechos humanos dirigidos
a los internos; y
VI. Las que señalen esta Ley y demás disposiciones aplicables.
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Las atribuciones señaladas en este artículo se ejercerán, tratándose de mujeres y menores de
edad en conflicto con la ley penal, en los lugares en que éstos o aquellas se encuentren.
ARTÍCULO 12. Las atribuciones contenidas en los artículos 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de la
presente Ley, serán ejercidas, conjunta o separadamente, por el Presidente de la Comisión,
los visitadores, directores y delegados de la misma, de acuerdo con lo establecido en esta
Ley y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO SEGUNDO
BASES DE ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 13. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se integra con un Presidente,
un Consejo Consultivo, una secretaría técnica del Consejo, Consultivo, una contraloría
interna, una secretaría ejecutiva, visitadurías generales, visitadurías adjuntas, visitadurías
auxiliares, direcciones, jefaturas de departamento, delegaciones y el personal técnico y
administrativo necesario para el ejercicio de sus atribuciones.

El Reglamento establecerá la estructura orgánica, los requisitos para la designación de los
titulares de cada una de las áreas y las facultades de éstos, con excepción de las que
corresponden a la Presidencia, al Consejo Consultivo y a la Contraloría Interna.

ARTÍCULO 14. El Presidente de la Comisión es el superior jerárquico de todo el personal
que presta sus servicios en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos
señalados en el Reglamento Interno.

ARTÍCULO 15. El nombramiento del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos se hará mediante decreto expedido por el H. Congreso del Estado; para ello
deberá contarse con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes.

En los recesos del H. Congreso, la Diputación Permanente hará el nombramiento del
Presidente con carácter provisional, en tanto aquel se reúne y expide la aprobación
definitiva.
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ARTÍCULO 16. Para su designación, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la
designa, o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en
ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación;
III. Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho expedido por la
autoridad o por institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años,
y contar con estudio de postgrado o con experiencia profesional en derechos humanos; y
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso
de confianza, u otro que lastime su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena.
ARTÍCULO 17. El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durará en sus
funciones cinco años, y podrá ser designado, exclusivamente, para un segundo período.
ARTÍCULO 18. El Consejo Consultivo de la Comisión estará integrado por cuatro
personas que gocen de reconocido prestigio dentro del Estado, deberán ser ciudadanos en
pleno ejercicio de sus derechos, veracruzanos con residencia en el Entidad durante los dos
años anteriores al día de la designación; o mexicanos por nacimiento, con residencia
mínima de cinco años en el Estado.

Los Consejeros durarán en funciones cinco años y podrán ser designados, exclusivamente,
para un segundo periodo.
ARTÍCULO 19. El Presidente de la Comisión, lo es también del Consejo Consultivo. Con
excepción de éste, el cargo de consejero es honorífico.

ARTÍCULO 20. El nombramiento de los Consejeros se hará mediante decreto del H.
Congreso del Estado a partir de ternas propuestas por el Presidente de la Comisión y, en sus
recesos, por la Diputación Permanente.
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ARTÍCULO 21. El Consejo Consultivo de la Comisión tiene las facultades siguientes:

I. Elaborar, reformar, adicionar y, en su caso, aprobar el Reglamento Interno de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ordenar su publicación;
II. Opinar sobre el proyecto del informe anual que el Presidente de la Comisión debe dar a
conocer a la sociedad;
III. Designar, a propuesta del Presidente de la Comisión, al secretario técnico del Consejo,
al contralor interno y a los integrantes de los órganos colegiados, cuya creación sea
necesaria para el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión;
IV. Conocer y opinar sobre el informe del Presidente de la Comisión respecto al ejercicio
presupuestal;
V. Aprobar el calendario anual de actividades;
VI. Analizar y, en su caso aprobar los asuntos que, conforme al reglamento interior de la
Comisión deba conocer y los que a juicio del Presidente deban ser tratados con el Consejo;
VII. Aprobar los ingresos por concepto de suscripciones, cuota de inscripción, donativos
económicos o en especie, otorgados por terceras personas nacionales o extranjeras, en los
términos que se establecen en el artículo 24, disponiendo su destino o uso al cumplimiento
de los fines de la Comisión;
VIII. Designar, de entre los visitadores generales, al Presidente Interino de la Comisión que
cubrirá las ausencias temporales del Presidente que excedan de treinta días hábiles;
IX. Si la ausencia temporal se convierte en definitiva, o por renuncia del Presidente de la
Comisión, el Consejo designará de entre los visitadores generales al Presidente Interino de
la Comisión, hasta en tanto el H. Congreso del Estado nombre al titular de la Comisión que
habrá de concluir el período;
X. Si vencido el período para el que fue designado el Presidente de la Comisión por el H.
Congreso del Estado, éste no nombra al nuevo titular, aquél continuará en sus funciones
hasta en tanto éste ejerce su atribución; y
XI. Las demás que le otorgue esta Ley y normas legales aplicables, o que por disposición
de éstas deba conocer un órgano colegiado.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LA CONTRALORÍA INTERNA
ARTÍCULO 22. El contralor interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para su
designación, debe reunir los requisitos siguientes:

I. Ser veracruzano y haber residido en la Entidad durante los dos años anteriores al día de la
designación, o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de cinco años en el Estado;
en ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación;
III. Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en contaduría pública o
equivalente, expedido por autoridad o por institución legalmente facultada para ello, con
experiencia profesional mínima de cinco años en contaduría pública o auditoría y contar,
preferentemente, con estudios de postgrado; y
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso
de confianza, u otro que lastime su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena.

ARTÍCULO 23. La Contraloría Interna Tendrá las siguientes atribuciones:

I. Emitir las disposiciones, reglas, criterios, lineamientos, bases y políticas de carácter
administrativo en el ejercicio de las atribuciones que conforme a la Ley competen a la
Comisión;
II. Elaborar el programa anual de control y auditoría;
III. Observar y vigilar el cumplimiento, por parte de los órganos y la estructura
administrativa de la Comisión, de las normas de control, fiscalización y evaluación;
IV. Asesorar a las áreas sustantivas en la elaboración, implementación, actualización y
observancia de los manuales de procedimientos;
V. Emitir opinión sobre el programa operativo anual y el proyecto de presupuesto de
egresos de la Comisión;

43

El municipio y los derechos humanos

VI. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos generales, sistemas y procedimientos
administrativos por parte de las dependencias de la Comisión;
VII. Vigilar que las erogaciones del Organismo se ajusten al presupuesto autorizado;
VIII. Recibir y atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores
públicos de la Comisión Estatal; practicar investigaciones sobre sus actos y fincarles, en su
caso, responsabilidades a que haya lugar;
IX. Supervisar el desarrollo de las licitaciones;
X. Inspeccionar y evaluar los inventarios y almacenes
XI. Revisar los procedimientos para el control de inventarios, el aseguramiento y resguardo
de bienes, muebles, así como para la baja y determinación de su destino final;
XII. Acordar con el Presidente de la Comisión los asuntos de su competencia e informarle
de aquellos que le encomiende; y
XIII. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables, así como aquellas que le
confiera el Presidente de la Comisión.

CAPÍTULO CUARTO
DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN
ARTÍCULO 24. El Patrimonio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos será
destinado al cumplimiento de sus atribuciones, y se integrará por los conceptos siguientes:
I. Los bienes muebles e inmuebles, derechos y obligaciones de los que sea titular;
II. El presupuesto que anualmente le asigne el H. Congreso del Estado;
III. Los donativos económicos o en especie, otorgados por terceras personal nacionales o
extranjeras, siempre que sean de reconocida solvencia moral y se dediquen a la promoción,
difusión, divulgación, análisis, e investigación de los derechos humanos; y
IV. Las percepciones derivadas de suscripciones, pago de cuotas de inscripción por la
participación en cursos, seminarios, programas de estudios y análogos.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS
Artículo 25. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, serán breves y sencillos. Se procurará observar las formalidades esenciales del
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procedimiento, y se seguirán, además, de acuerdo con los principios de inmediatez,
concentración y rapidez.
Las pruebas que consten en los expedientes de queja serán valoradas en su conjunto, de
acuerdo con los principios de la lógica, de la experiencia, buena fe y, en su caso, de la
legalidad, con el fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la
queja.
El Reglamento Interno establecerá los procedimientos que deberán seguirse para el
cumplimiento de las atribuciones de la Comisión.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 26. El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos será
responsable en los términos que se indican en el Título Quinto, Capítulo Primero de la
Constitución Política del Estado.

Los demás servidores públicos que presten sus servicios en la Comisión Estatal serán
responsables de las funciones que tengan a su cargo, así como de las infracciones en que
incurran conforme a las prescripciones establecidas en el Reglamento Interno.

ARTÍCULO 27. El Presidente de la comisión, los visitadores, los directores y delegados, no
podrán ser sujetos de responsabilidad alguna por las opiniones o recomendaciones que
formulen, o por los actos que realicen en el ejercicio de las facultades que les asigna esta
Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
No podrán ser citados a declarar ante ninguna autoridad por las investigaciones que estén o
hayan estado bajo su responsabilidad, excepto que los hechos sean presuntamente
constitutivos de delito.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA COLABORACIÓN DE AUTORIDADES Y SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 28. Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales involucrados
en asuntos de la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o que por razón
de sus funciones puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus
términos con las peticiones que ésta les formule, así como facilitar el desempeño de la
misma.

Serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran
durante o con motivo de la tramitación de quejas, conforme a las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO OCTAVO
DEL RÉGIMEN LABORAL
ARTÍCULO 29. Todo el personal que presta sus servicios a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos es de confianza, y en lo conducente, le será aplicable la Ley Estatal del
Servicio Civil.

ARTÍCULO 30. Los servidores públicos que prestan sus servicios a la Comisión Estatal
sólo podrán desempeñar, además de las funciones establecidas por esta Ley y disposiciones
aplicables, las de docencia.

CAPÍTULO NOVENO
DE LOS FUNCIONARIOS
ARTÍCULO 31. El Presidente de la Comisión, los visitadores, directores y delegados, en el
ejercicio de sus facultades y funciones, tienen fe pública.

ARTÍCULO 32. El Presidente, los visitadores, directores y delegados podrán plantear la
inmediata solución de una queja cuando la naturaleza de ésta lo permita, por el medio que
se estime conducente, siguiendo los lineamientos establecidos en el Reglamento Interno.
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ARTÍCULO 33. El personal de la Comisión Estatal guardará la confidencialidad de la
información y de la documentación relativa a los asuntos que tengan bajo su
responsabilidad.

Al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le está prohibido expedir copias
literales, fotocopias certificadas o simples a persona alguna, sean o no parte en el
expediente respectivo.

ARTÍCULO 34. El Presidente, el contralor interno, los visitadores, la secretaria ejecutiva,
el secretario técnico del Consejo Consultivo, los directores, los delegados y los jefes de
departamento o sus equivalentes, tienen el deber de rendir la declaración de situación
patrimonial, inicial, de modificación o de conclusión ante al H. Congreso del Estado en la
forma prevista por la Ley aplicable.

ARTÍCULO 35. Todo el personal que labora al servicio de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos está obligado, en su caso, a realizar la entrega en forma personal, o por
medio de representante legalmente constituido, de todos los bienes, valores o recursos
económicos que les hayan sido confiados, así como de los expedientes y documentos que
estén bajo su responsabilidad al concluir sus funciones.
Cumplido con lo dispuesto en el párrafo que antecede, la contraloría interna expedirá el
documento correspondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial
del estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, salvo lo
previsto en el Quinto transitorio de ésta.

TERCERO. Dentro de los treinta días hábiles siguientes al de la entrada en vigor de esta
Ley, se hará la propuesta al Congreso del Estado de los integrantes del Consejo Consultivo.
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CUARTO. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes al del inicio de la vigencia de esta
Ley, deberá expedirse el nuevo Reglamento Interno; en tanto sucede esto, continuará
aplicándose el que se encuentra vigente, así como los acuerdos del Consejo Consultivo y de
la Presidencia.

QUINTO. En cuanto a los procedimientos para la solución de los asuntos que son
competencia de la Comisión, iniciados antes de la puesta en vigor de esta Ley, se
continuarán aplicando las disposiciones que se encuentran vigentes, hasta la conclusión de
los mismos.

SEXTO. Lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, es aplicable al nombramiento de
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue aprobado por este H.
Congreso, mediante Decreto 16 de fecha 30 de enero del año 2001.
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