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PAPELES DE INVESTIGACIÓN

I. Introducción
El estudio del “Municipio” en 
México es un tópico relativa-
mente reciente. Durante déca-
das el orden de gobierno mu-
nicipal se vio sojuzgado por el 
yugo del más abyecto centra-
lismo, por lo que los estudios y 
las investigaciones serias en la 
materia se comenzaron a dar 
principalmente a partir de la 
década de los ochenta, que es 
cuando se dan dos fenóme-
nos de singular importancia: 
por un lado, la reforma al artí-
culo 115 constitucional publi-
cada en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de febrero de 
1983, con la que se da un giro 
total en materia de administra-
ción pública municipal; por 
otro lado, la mayor competiti-
vidad en las elecciones fede-
rales y locales trajo consigo 
una eclosión de la alternancia 
en los gobiernos municipales, 
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y la cada vez mayor cantidad 
de espacios ocupados por el 
Partido Acción Nacional. 

Hoy, el orden de gobierno 
municipal se enfrenta al colap-
so de su hacienda pública, a la 
creciente fragilidad institucional 
y a grandes deficiencias en 
materia administrativa, así 
como de provisión de servicios. 
En un par de décadas se pasó 
de un centralismo avasallador y 
asfixiante a una federalización 
desordenada, caótica y defici-
taria en lo relativo a institucio-
nes de gobierno eficaces. El 
tránsito de un centralismo as-
fixiante a un federalismo “desor-
denado” sin la previsión de me-
canismos de transición y ajuste , 
así como de políticas subsidia-
rias ha sido una de las causas 
de la ruina en la que se encuen-
tran los municipios del país, la 
cual se expresa en indicadores 
como la baja recaudación fiscal, 

los niveles de inseguridad y la 
proliferación de asentamientos 
humanos en zonas de alto   
riesgo. 

Desde su fundación el PAN 
ha sido un artífice del munici-
pio libre y un promotor eficaz 
de nuevas prácticas de gobier-
no que le permitieron ganar es-
pacios de poder: el municipio 
fue la base para la conquista 
de los gobiernos de varias en-
tidades federativas, para la 
construcción de mayorías en 
congresos locales y para lograr 
laPresidencia de la República 
en el año 2000. La larga mar-
cha de Acción Nacional co-
menzó precisamente con su 
primer gobierno municipal en 
Quiroga, Michoacán, tan pron-
to como en 1946. Es por ello 
del mayor interés revisar lo que 
se puede considerar el modelo 
original de gobierno municipal 
para determinar qué prácticas 
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distinguieron a las primeras ad-
ministraciones panistas, las 
cuales fueron la base para lo-
grar lo que en su momento se 
llamó la victoria cultural.

II. Planteamiento y 
delimitación del problema
El problema principal al que se 
enfrenta este estudio es la au-
sencia de modelos formales 
para comprender los proble-
mas propios de las administra-
ciones públicas municipales. A 
esta problemática hay que 
agregar que muchos de los es-
tudios asumen como punto de 
partida y unidad de análisis al 
“municipio”, lo que para noso-
tros representa una ficción; 
esto es, el “municipio” es un 
diseño constitucional, una fic-
ción jurídica. Lo que en la reali-
dad existe son los múltiples 
municipios que hay en el país, 
cuya naturaleza es tan diversa 
como lo son las disparidades 
que existen en una sola enti-
dad federativa en lo relativo a 
los niveles de pobreza.

El hecho de que se tengan 
que analizar los modelos de 
desarrollo municipal a la luz de 
la experiencia práctica, da 
como resultado un listado por-
menorizado de acciones, lo 
que es similar a una recopila-
ción de informes de gobierno, 
que no permite observar y des-
cribir a las administraciones 
públicas desde un punto de 
vista superior. Desde su funda-
ción, el Partido Acción Nacio-
nal postuló un conjunto de 
enunciados doctrinarios, que 

como principios primeros del 
quehacer municipal derivaron 
en una serie articulada de pro-
puestas programáticas que nu-
trieron los programas y plata-
formas. 

La doctrina, los programas y 
las plataformas políticas y le-
gislativas fueron la base para la 
acción de los gobiernos muni-
cipales que comenzaron en 
1946 en Quiroga, y desde en-
tonces han llevado a miles de 
autoridades al frente de dife-
rentes cargos en los ayunta-
mientos. Los estudios sobre 
los primeros gobiernos munici-
pales son relativamente esca-
sos, lo que nos enfrenta al pro-
blema de revisar a detalle una 
importante cantidad de fuen-
tes. A esta extenuante tarea 
hay que agregar la ya señalada 
falta de un modelo formal que 
permita analizar los aspectos 
sustantivos de los gobiernos 
municipales en lo que tienen de 
común entre sí, sin entrar en 
particularidades derivadas de 
sus diferencias geográficas y 
demográficas. 

El problema al que se en-
frenta este trabajo es doble: 
por un lado se plantea desarro-
llar un modelo formal, procedi-
mental del gobierno municipal, 
que no atienda a los aspectos 
materiales diferenciadores de 
las administraciones públicas, 
sino que dé cuenta de aquello 
que todas tienen en común; 
por otro lado, pretende recupe-
rar la experiencia de las prime-
ras administraciones municipa-
les de Acción Nacional para 

verificar la congruencia de las 
acciones con la doctrina, los 
programas y plataformas y así 
dilucidar si se puede hablar de 
un modelo original de gobierno 
municipal panista que operó 
durante un período de treinta 
años, de 1946 a 1976. 

La elección del período de 
1946 a 1976 es un tanto arbi-
traria, ya que el horizonte tem-
poral pudo haberse extendido 
por diez años más; no obstan-
te, el lapso de tiempo elegido 
coincide con algunos hechos 
significativos en la vida del Par-
tido: en primer lugar, con la 
época en la que se aplicaron 
por primera vez los Principios 
de doctrina de 1939 al gobierno 
municipal, hasta la Proyección 
de principios de doctrina de 
1965; en segundo lugar, coinci-
de con años de lucha intensa y 
de oposición al régimen hege-
mónico hasta la crisis de legiti-
midad de 1976 y la crisis parti-
dista de 1975; por último, el 
período elegido permite analizar 
el actuar de los gobiernos muni-
cipales hasta el año en el que se 
dio el primer giro importante en 
materia de ordenamiento terri-
torial, con la publicación de la 
nueva Ley General de Asenta-
mientos Humanos, así como 
antes de la publicación de la 
Ley de Coordinación Fiscal y de 
la gran reforma constitucional 
de 1983. Estas nuevas leyes y 
reformas habrían de transfor-
mar de tal forma la dinámica del 
sistema federal que podemos 
hablar claramente de un antes y 
un después.  
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III. Justificación de la 
investigación 
Bajo la presidencia de Carlos 
Castillo Pereza el tema munici-
pal comenzó a tener una rele-
vancia extraordinaria. En aque-
llos días quienes trabajábamos 
en la Secretaría de Estudios 
fuimos comisionados para 
desentrañar los pormenores 
del quehacer de los gobiernos 
municipales. Así que visitamos 
Humberto Rice, quien había 
sido alcalde de Mazatlán y con-
servaba las memorias porme-
norizadas de su gestión. Fue 
también durante esa época 
que el coordinador nacional de 
Ayuntamientos, Abel Vicencio 
Tovar, vio crecer de forma im-
portante el directorio de alcal-
des y regidores hasta llegar a 
ser un voluminoso fajo de hojas 
con nombres, municipios y da-
tos de localización.

Para la década de los no-
venta, muchas transformacio-
nes importantes estaban en 
marcha en el ámbito municipal: 
las reformas al artículo 115 
constitucional de 1983 habían 
representado un giro radical en 
lo relativo a la importancia que 
los servicios públicos comen-
zaban a tener a nivel municipal. 
En los setenta había mayor or-
den y planeación en las ciuda-
des, pero a partir de los ochen-
ta se dio una presión inusual 
ante la necesidad de vivienda, 
con lo que las ciudades crecie-
ron de forma anárquica y no 
planificada, con centros históri-
cos que se convirtieron en 
grandes espacios vacíos de    

vivienda y con periferias que 
como archipiélagos dieron 
paso a bastas colonias dormi-
torio en las que las personas 
comenzaban a utilizar sus ca-
sas como hoteles, sólo para 
pernoctar y después huir a sus 
centros de trabajo. Gradual-
mente Acción Nacional con-
quistaba cada vez más espa-
cios en ciudades importantes y 
la población gobernada au-
mentaba de forma significativa. 

Fue también en esa década 
que se dio el (re)nacimiento de 
los congresos de los estados y 
del Congreso de la Unión. La 
nueva vida parlamentaria que 
se gestaba en diversas entida-
des federativas fue el acicate 
que llevó a la elaboración del 
primer Modelo de Desarrollo 
Parlamentario, encabezada por 
Juan Miguel Alcántara Soria, 
quien entonces era diputado lo-
cal en Guanajuato y coordina-
dor nacional de diputados loca-
les. El modelo se presentó en el 
encuentro que tuvo lugar en el 
puerto de Veracruz, en 1996.

De manera similar al modelo 
para los diputados locales, se 
planteó la necesidad de elabo-
rar un modelo de desarrollo 
municipal, cuyo antecedente 
temático inmediato fue el libro 
Municipio y democracia de 
María Elena Álvarez, el cual sis-
tematizó de forma importante 
una serie de documentos y ele-
mentos dispersos que ayuda-
ron a valorar las dificultadas 
propias de la administración 
pública municipal y el legado 
de Acción Nacional.

El Partido tiene ya una larga 
experiencia en los gobiernos 
municipales con cientos de al-
caldes y síndicos y miles de re-
gidores emanados de las filas 
del Partido. Se han gobernado 
grandes y pequeñas ciudades, 
municipios rurales y urbanos, 
turísticos de playa y coloniales, 
marginados y con alto nivel de 
desarrollo, por lo que el PAN se 
enfrenta al reto de abrevar en la 
experiencia y la doctrina muni-
cipalista de las primeras tres 
décadas para proyectar un 
nuevo modelo de desarrollo 
municipal, del que este trabajo 
pretende bosquejar algunos de 
sus principales ingredientes.

Hoy, el municipio es eje de 
muchas de las grandes inquie-
tudes sobre la eficacia de nues-
tro sistema político y de algu-
nos de los grandes problemas 
nacionales como la inseguri-
dad, la provisión de servicios 
públicos, la corrupción, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas. Esta centralidad del 
municipio justifica ampliamente 
la necesidad de revisar en 
perspectiva la importante ex-
periencia municipalista de Ac-
ción Nacional de cara a los re-
tos que hoy encarnan las admi-
nistraciones públicas.  

IV. Objetivos
El objetivo general del presente 
trabajo es desarrollar un mode-
lo procedimental del gobierno 
municipal para contrastarlo 
con las prácticas de los gobier-
nos municipales de Acción Na-
cional y determinar aquellos 
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elementos que constituyen lo 
que se puede denominar el mo-
delo original de gobierno para 
los ayuntamientos panistas.

Los objetivos particulares 
son:

•	 Elaborar un modelo que 
plasme aquellos procesos y 
funciones sustantivas de los 
municipios independiente-
mente de los problemas 
materiales que cada admi-
nistración debe abordar y 
de las características geo-
gráficas, demográficas y 
otras que hacen la diferen-
cia entre unos municipios y 
otros.

•	 Revisar los principales su-
puestos doctrinarios y las 
propuestas programáticas 
de lo que se puede denomi-
nar modelo original de go-
bierno panista.

•	 Enumerar las principales   
acciones emprendidas por 
los primeros gobiernos   
panistas.

•	 Plantear los principales re-
tos que tienen hoy las admi-
nistraciones públicas muni-
cipales a la luz de los pro-
blemas y temas de la nueva 
agenda de gobierno. 

V. Marco teórico y 
conceptual de referencia 
Actualmente corren ríos de tin-
ta sobre los municipios desde 
los más diversos enfoques, 
pero en pocos trabajos se ofre-
ce una visión de conjunto de 
los procesos sustantivos que 

caracterizan a todo gobierno 
municipal. Para este trabajo se 
plantea un modelo formal de 
gobierno municipal que vaya 
más allá de las diferencias indi-
viduales entre los municipios, y 
que se enfoque en las funcio-
nes antes que en las estructu-
ras, en los procesos antes que 
en temas y problemas concre-
tos de la agenda de gobierno.

El supuesto fundamental del 
marco teórico es que los muni-
cipios, independientemente de 
su tamaño, ubicación u otras 
características desarrollan los 
siguientes grandes procesos: 
planeación y evaluación, admi-
nistración y control, toma de 
decisiones, y comunicación. 
Además de estos procesos 
cabe señalar tres grandes fun-
ciones sustantivas ejercidas 
por la autoridad: vinculación 
con la sociedad, regulación, y 
recaudación. A continuación se 
describe someramente cada 
una:

Planeación y evaluación. Este 
proceso es vital para determi-
nar las políticas públicas, en-
tendidas como decisiones y 
acciones de la autoridad cuyo 
fin es la satisfacción de necesi-
dades sociales. El ideal del mo-
delo de planeación es la reali-
zación de un diagnóstico basa-
do en instrumentos como en-
cuestas de opinión pública, 
censos e indicadores. El proce-
so de las políticas públicas 
asume como supuesto un    
modelo causal en el que a      

determinados problemas co-
rresponden acciones y decisio-
nes con las que se pretenden 
realizar intervenciones para in-
cidir en su solución. 

Todo proceso de planeación 
demanda la realización de eva-
luaciones periódicas para de-
terminar en qué medida la si-
tuación o el problema públicos 
que se pretende atender ha 
mejorado, sigue igual o ha em-
peorado, y para ello también se 
deben desarrollar indicadores e 
instrumentos de monitoreo y 
evaluación. El proceso de pla-
neación tiene diversas etapas, 
que pueden resumirse en las 
siguientes: diagnóstico, formu-
lación de las alternativas de po-
lítica pública, discusión y apro-
bación, publicación, ejecución 
y evaluación. El instrumento 
marco de política pública es el 
plan de desarrollo municipal, 
pero existen otros instrumen-
tos como pueden ser los pla-
nes de desarrollo urbano y los 
planes de fomento económico.

Administración y control. Bajo 
este rubro se comprende una 
multiplicidad de actividades e 
instrumentos que son propios 
de la gestión municipal. El pro-
ceso inicial es el de modelado 
de la organización municipal, 
cuya base es el manual de orga-
nización que establece los car-
gos y sus funciones; los organi-
gramas y los flujos de autoridad, 
toma de decisiones y comunica-
ción; los puestos y sus descrip-
ciones; los procedimientos y 
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sus flujos; las políticas y linea-
mientos para la toma de deci-
siones; y diversos manuales 
para funciones diversas como 
identidad institucional, protec-
ción civil e inducción. 

Una parte toral de la admi-
nistración municipal lo consti-
tuye la gestión de los recursos 
humanos, desde el recluta-
miento, la selección y la induc-
ción, pasando por la motiva-
ción y los planes de recompen-
sa, carrera y retiro. También 
dentro del rubro genérico de la 
administración se encuentran 
las áreas de finanzas, así como 
los servicios públicos munici-
pales y el catastro.

El marco bajo el cual se da 
la administración municipal es 
el de los procesos de planea-
ción internos, con metas, obje-
tivos, cronogramas y presu-
puestos. Con respecto a la fun-
ción de control deben mencio-
narse los siguientes controles: 
contable y presupuestal, de 
personal, jurídico, de gestión y 
de archivos, de inventarios, y 
físico y de avance de obras. 

Toma de decisiones. Este pro-
ceso se da en dos ámbitos: el 
interno, que se refiere a los me-
canismos e instrumentos desa-
rrollados por la administración 
municipal para llegar a decisio-
nes racionales, con base en ru-
tas críticas, árboles de decisio-
nes e instrumentos similares; el 
externo, que se refiere al pro-
ceso político de toma de deci-
siones que se da en el cabildo, 

como órgano supremo de de-
cisión y en la medida en que 
dichas decisiones se someten 
a la participación o consulta de 
otras instancias.

Comunicación. Gobernar es, 
ante todo comunicar. La comu-
nicación es un proceso sustan-
tivo a través del cual la admi-
nistración se pone en contacto 
con los actores políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales, 
a través de diversos medios 
bajo el imperativo de que toda 
comunicación debe ser bidi-
reccional, lo que la distingue 
claramente de la información. 
Para que la comunicación sea 
eficaz se necesita determinar 
con precisión qué se va a co-
municar (el mensaje), a través 
de qué medio o canal se va a 
comunicar, y cómo se va a re-
forzar (el valor o sentido social 
que garantiza que la comunica-
ción no sea rechazada).  

Las funciones sustantivas 
del poder son:

Vinculación con la sociedad. A 
través de esta función el poder 
político determina los medios 
con los que se gobierna: con la 
sociedad o, en su caso, se im-
ponen autoritariamente las de-
cisiones. También se establece 
la medida en que el gobierno 
facilita los procesos sociales o 
los obstaculiza.

Regulación. Esta función se re-
fiere a la capacidad normativa 
del municipio, para expedir     

diversas disposiciones como 
bandos, normas o reglamenta-
ciones que orden los asuntos 
públicos, así como la presenta-
ción de servicios. Desde la re-
forma constitucional publicada 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 3 de febrero de 1983 se 
dio a los ayuntamientos la fa-
cultad para expedir los bandos 
de policía y buen gobierno y los 
reglamentos, circulares y dis-
posiciones administrativas de 
observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones. 

Recaudación. La facultad tribu-
taria de los municipios permite 
allegarse de recursos propios a 
través del cobro de impuestos 
y derechos. Tradicionalmente, 
el impuesto predial es el más 
asociado a la facultad tributa-
ria, pero no es el único, ya que 
existen diversos impuestos 
como: a los fraccionamientos y 
divisiones de la propiedad, al 
cambio en el uso y valor de los 
bienes inmuebles, a las diver-
siones y espectáculos, a los 
juegos permitidos, etcétera. 
Otra fuente de ingresos munici-
pales es el cobro de derechos, 
por ejemplo: por expedición de 
licencias, por uso de suelo, por 
rastros, por construcción y ur-
banización, por actas del regis-
tro civil.

El modelo procedimental de 
gobierno municipal se resume 
en el siguiente cuadro, en el 
que también se indican algu-
nas instancias e instrumentos 
típicos:
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Cuadro 1. Modelo Procedimiental de Gobierno Municipal

Procesos
Planeación 

y evaluación
Administración 

y control
Toma de decisiones Comunicación

Instancias
Unidad de Planeación
Unidad de Evaluación

Secretaría del 
Ayuntamiento
Oficialía Mayor

Área de recursos 
humanos

Contraloría

Cabildo
Secretaría del 
Ayuntamiento

Área de comunicación y 
relaciones públicas

Instrumentos

Diagnósticos y 
encuestas

Planes y programas
Medios para el 

monitoreo
Indicadores
Encuestas

Manuales
Presupuestos

Programas
Controles jurídico, 

contable, de inventarios, 
de avance de obras

Árboles de decisiones
Rutas críticas
Estrategias de 
negociación

Convenios de 
colaboración

Boletines
Página Web

Periódico oficial

Funciones sustantivas del poder
Vinculación con la 

sociedad
Regulación Recaudación

Instancias
Área de participación 

social

Cabildo
Secretaría del 
Ayuntamiento

Tesorería

Instrumentos

Cabildo abierto e 
itinerante

Encuestas de opinión 
pública

Buzones
Presupuesto 
participativo

Mecanismos para medir 
la satisfacción con los 

servicios

Bandos
Reglamentos

Circulares
Disposiciones 
administrativas

Predial
Otros impuestos 

Derechos

VI. Planteamiento de hipótesis
Este trabajo parte de varios su-
puestos fundamentales que 
habrá que comprobar en el 
apartado siguiente, a saber:

•	 Existe un modelo original 
de gobierno puesto en 
práctica por las primeras 
administraciones del PAN 

en los municipios. Este mo-
delo tiene dos componen-
tes fundamentales: el teóri-
co doctrinal y el práctico 
empírico. 

•	 El modelo de gobierno origi-
nal desarrollado por las admi-
nistraciones panistas, al con-
frontarse con el modelo for-
mal procesal del municipio 

da como resultado una serie 
de prácticas que en su mo-
mento fueron innovadoras y 
que ayudaron a definir una 
parte fundamental de la 
agenda de la transición a la 
democracia.

•	 El modelo original debe pro-
yectarse a la luz de los cam-
bios institucionales que se 
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han vivido en los últimos 
años. Esta proyección debe 
enfrentar el reto de rescatar al 
municipio de las ruinas en 
que se encuentra a raíz de un 
proceso de descentralización 
que produjo un serio debilita-
miento institucional en los 
gobiernos municipales. 

VII. Pruebas empíricas 
y cualitativas de la 
investigación 
En esta parte del trabajo se 
confrontarán las acciones desa-
rrolladas por las primeras admi-
nistraciones panistas contra el 
modelo formal, a efecto de de-
terminar cuáles son los factores 
que distinguieron a los gobier-
nos municipales de Acción Na-
cional de 1946 a 1976. Para ello 
se proponen tres apartados: la 
revisión de los supuestos teóri-
cos y doctrinales del modelo; la 
descripción de las acciones de 
las primeras administraciones 
municipales; y la caracterización 
del modelo original con base en 
el modelo de procesos.

1. Teoría y doctrina
del modelo original
Sería ocioso transcribir literal-
mente las múltiples tesis que 
Acción Nacional defendió des-
de su fundación con respecto 
al municipio, por lo que lo más 
conveniente es agrupar la teo-
ría y la doctrina en un conjunto 
articulado de postulados y ac-
ciones programáticas. 

1.1. Postulados doctrinales
El municipio libre. El municipio 

libre y liberado de toda depen-
dencia política y administrativa 
es la base de la estructura polí-
tica nacional,1 el espacio privi-
legiado para el desarrollo del 
país2 y uno de los cimientos 
permanentes e inalterables de 
la estructura económica de la 
Nación.3 

Naturaleza del municipio. El 
municipio es la primera forma 
de la sociedad civil4 y una co-
munidad natural, superior y 
más importante a cualquier 
asociación humana, con vida 
propia, que vincula a las gene-
raciones a través de valores 
materiales y espirituales.5 

Misión del municipio. La misión 
del municipio es proteger, am-
parar y fomentar los valores de 
la convivencia local, prestar a la 
comunidad los servicios bási-
cos que la capacidad de las 
familias no alcanza a propor-
cionar6 y realizar los fines que 
las formas precedentes de la 
vida en común no son capaces 
de satisfacer.7 La seguridad, la 
educación, la salud y el desa-
rrollo humano han de ser los 
objetivos centrales del gobier-
no municipal.8

1 “Partido Acción Nacional. Principios de Doctrina 1939”. 
Municipio. En La doctrina panista. p. 65.
2 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 89.
3 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 4.
4 Efraín González Luna. Naturaleza y funciones del municipio. 
p. 3.
5 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 3, 8.
6 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de doc-
trina 1965. Municipio”. En La doctrina panista. p. 73.
7 Efraín González Luna. Naturaleza y funciones del municipio. 
México, Acción Nacional. p. 4.
8 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 89.

Finalidad del municipio. Como 
primera organización jurídica de 
la sociedad, el municipio crea     
el tipo inicial de la autoridad, la 
gestión por el Bien común más 
cercana a las personas, a las fa-
milias, a los hogares y a los hijos.9

Función de la autoridad. La na-
turaleza del municipio exige la 
aplicación de sus autoridades 
propias al servicio, defensa y 
fomento de los intereses loca-
les, tanto los económicos y, en 
general, materiales, como los 
que corresponden al orden su-
perior del espíritu.10 

Municipio y bien común. El mu-
nicipio hace posible la realiza-
ción de los destinos de la co-
munidad humana11 y debe ser 
garantía de una vida mejor, ma-
terial y espiritualmente, para to-
dos los habitantes.12 Además 
de la comodidad externa, se 
debe cuidar la elevación espiri-
tual y la belleza de la ciudad.13 

Municipio y justicia. El espíritu 
del municipio es dar a todos por 
igual los mismos servicios y las 
mismas oportunidades, exigien-
do de cada persona una apor-
tación diferente, graduada a la 
capacidad de cada quien, me-
nor para los más débiles y ma-
yor para los más capaces.14

Garantías para la autonomía 
municipal. Los ayuntamientos 
9 Efraín González Luna. Naturaleza y funciones del municipio. 
México, Acción Nacional. p. 5.
10 Ibid. p. 11.
11 Ibid. p. 4.
12 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 4
13 Ibid. p. 4.
14 Ibid. p. 8-9.
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deben tener la posibilidad cons-
titucional de recurrir las leyes o 
actos de otras autoridades que 
lesionen la autonomía del mu-
nicipio15 o le nieguen los me-
dios necesarios para cumplir 
sus funciones.16

Características del gobierno 
municipal. El gobierno munici-
pal tiene caracteres, métodos y 
finalidades distintos a los del 
gobierno de la Nación, por lo 
que debe ser local y autónomo,17 
responsable, permanentemen-
te sujeto a la voluntad de los 
gobernados y a su vigilancia, y 
celosamente apartado de toda 
función o actividad que no sea 
la del municipio mismo.18 Se re-
quiere el reconocimiento cons-
titucional de las funciones mu-
nicipales básicas, y la atribución 
de los recursos suficientes para 
cumplirlas.19

Servicios públicos municipales. 
Se deben proporcionar de for-
ma ordenada, barata y eficaz y 
garantizar la continuación nor-
mal de los servicios públicos 
comunes de limpieza,20 agua 
15 “La autonomía supone necesariamente autoridades libres 
con iniciativa y responsabilidad. En el campo en que el 
Municipio es órgano de gobierno autónomo, no se conci-
be la supeditación de sus proyectos a otras autoridades. La 
autonomía rechaza toda intervención extraña. El elemento 
distintito de ella es la libertad dentro de la ley”. “Reforma 
legal: el dictamen sobre los problemas de estructura consti-
tucional… las reformas municipales necesarias para la vida 
de un Municipio Libre”. En La Nación. No. 279. p. 12.
16 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
doctrina 1965. Municipio”. En La doctrina panista. p. 73.
17 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 4, 10, 12.
18 “Partido Acción Nacional. Principios de Doctrina 1939”. 
Municipio. En La doctrina panista. p. 65.
19 Partido Acción Nacional. Proyección de principios de doc-
trina 1965. Municipio.
20 “El servicio público de limpieza se encargará de recolectar 
las basuras tanto de la vida [sic.] pública como de los pre-
dios particulares. La recolección de basura de la vía pública 
incluye el barrido de calles y banquetas así como el estable-
cimiento de depósitos superficiales o enterrados que permi-
ten, a los transeuntes [sic.] y barredores, alojar las basuras. 
“El Dictamen sobre agua potable, limpia, alumbrado, fuerza 

potable,21 drenaje, calles, pla-
zas, jardines, mercados, alum-
brado y asistencia; se deben 
prestar los servicios superiores 
de seguridad, justicia recta y 
eficaz educación y desarrollo 
cultural.22 La prestación de los 
servicios públicos debe aten-
der a las necesidades funda-
mentales de los hombres y las 
mujeres que conforman el mu-
nicipio, asegurando los niveles 
mínimos y suficientes para una 
vida digna.23 

Integración del municipio. El 
municipio debe integrarse de-
mocráticamente y quedar suje-
to de manera permanente a la 
vigilancia de los gobernados, 
sin interferencias de la Federa-
ción o de los Estados.24 Todos 
los miembros de la ciudad que 
directa e indirectamente sean 
afectados por los servicios de-
ben juzgar de la eficacia con 
que los servicios son prestados 
y los problemas planteados y 
resueltos.25 Es deber de los 
ciudadanos vigilar permanen-
temente la aplicación de los   
recursos.26

motriz y el plan para la realización de todos estos servicios. 
La recolección debe hacerse mediante vehículos, ya sea de 
tracción mecánica o animal, que hayan sido acondicionados 
en forma que reunan [sic.] condiciones higiénicas que pro-
tejan tanto a los trabajadores encargados de este servicio 
como al público en general”. En La Nación. No. 283. p. 19.
21 “Las obras modernas que se requieren para el abasteci-
miento de agua potable de una población, constan de las 
siguientes partes: Captación, Conducción, Tratamiento 
(cuando es necesario), Almacenamiento y Distribución”. “El 
Dictamen sobre agua potable, limpia, alumbrado, fuerza mo-
triz y el plan para la realización de todos estos servicios”. En 
La Nación. No. 283. p.  18, 
22 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 4, 11.
23 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 89.
24 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
doctrina 1965. Municipio”. En La doctrina panista. p. 73.
25 La ciudad: necesidad del municipio libre. 1939. p. 5.
26 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 90.

Municipio y participación ciu-
dadana. Se deben fomentar los 
centros y las oportunidades de 
reunión de la ciudadanía que 
son la base de la convivencia, 
de la participación ciudadana 
activa en la vida pública y de la 
organización para cuidar la ad-
ministración de la ciudad.27

1.2. Propuestas programáticas
Municipio libre:
•	 El principio de la autonomía 

municipal es básico para la 
vida de la Nación; pero sólo 
puede ser eficaz cuando se 
asegure la participación real 
y adecuada de todos los 
miembros de la ciudad en 
su gobierno, para hacer que 
esa autonomía se exprese 
en cumplimiento verdadero 
de los fines municipales, y 
se complete y depure con la 
responsabilidad.28

•	 Acción Nacional propone la 
reforma del artículo 115 
constitucional para asegurar 
la autonomía municipal, ver-
dadera y establecer las ba-
ses de un estatuto que orga-
nice eficazmente esa auto-
nomía, le dé responsabilidad 
y consagre el gobierno muni-
cipal exclusivamente al servi-
cio y al bien del municipio.29 

•	 El municipio debe ser estruc-
turado técnicamente y con-
forme a su noble tradición, y 
consagrado exclusiva y res-
ponsablemente al servicio de 
la comunidad municipal.30 

27 La ciudad: necesidad del municipio libre. 1939. p. 6, 11.
28 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
29 “Plataforma política 1943”. En El México de la oposición: 
2 8 plataformas parlamentarias. p. 9.
30 “Plataforma política 1946-1952”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 12. 
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•	 Acción Nacional afirma la    
comunidad municipal como 
organismo de representación 
y de servicio, base de las ins-
tituciones políticas y escuela 
de ciudadanía, que debe ser 
dotado de elementos eco-
nómicos suficientes para la 
atención de sus funciones y 
cuya autonomía debe ser 
reconocida y garantizada en 
la ley y en los hechos.31

•	 Acción Nacional propone la 
definición para que los muni-
cipios puedan cumplir sus 
funciones y que las posibilida-
des y responsabilidades de 
éstos, no sean absorbidas 
por el Gobierno Federal o sus 
agencias; la labor programáti-
ca puede ser coordinada sin 
mantener el absurdo sistema 
actual de centralización que 
paraliza y corrompe las mejo-
res posibilidades; hacer que la 
programación y las inversio-
nes de la autoridad o de sus 
agencias, se orienten primaria 
y básicamente a la creación y 
el perfeccionamiento de los 
servicios públicos y de la in-
fraestructura económica y so-
cial (educación, capacitación 
técnica, salubridad, facilida-
des para la vivienda, elevación 
de las condiciones de vida, 
irrigación, comunicaciones, 
puertos, servicios públicos).32

•	 Acción Nacional orientará 
sus actividades para conse-
guir la adecuada y eficaz     
organización administrativa 
que le permita el cabal     

31 “Plataforma 1955”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 30.
32 “Plataforma 1961”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 44.

cumplimiento de sus funcio-
nes y evite definitivamente 
aquellas deficiencias que 
han propiciado la creación 
de organismos de otro tipo 
que suplantan al Ayunta-
miento en el desempeño de 
sus funciones específicas; 
así como el respeto al princi-
pio constitucional de la auto-
nomía municipal y su eficaz 
garantía mediante el juicio de 
amparo contra la interven-
ción de los gobiernos, esta-
tales o de la federación en 
detrimento de dicha autono-
mía, de las funciones munici-
pales específicas, o en per-
juicio de la percepción opor-
tuna y completa de sus re-
cursos fiscales.33

•	 Acción Nacional lucha por el 
respeto a los principios cons-
titucionales de autonomía y 
suficiencia del municipio y su 
eficaz garantía mediante pro-
cedimientos judiciales.34

•	 Acción Nacional reitera el 
cumplimiento de la exigencia 
fundamental de la Constitu-
ción que establece el Munici-
pio Libre, como base de la 
organización política y admi-
nistrativa de México, y la su-
presión absoluta de cual-
quier organismo que suplan-
te al gobierno municipal.35 

Integración democrática:
•	 Deben establecerse los    

procedimientos de iniciativa, 
referéndum y revocación en 

33 Programa de Acción Política 1966. II. Municipio.
34 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
35 “Plataforma política 1970-1976”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 125.

todas las administraciones 
municipales de la República.36

•	 Es menester asegurar cui-
dadosamente la autentici-
dad de la elección de los 
Ayuntamientos.37

•	 Acción Nacional exige el es-
tablecimiento de un sistema 
electoral objetivo, que ga-
rantice la libertad y el respe-
to al sufragio en los planos 
federal, estatal y municipal, a 
partir de un auténtico y per-
manente padrón electoral.38

•	 Acción Nacional exige la im-
plantación, para la integra-
ción del Senado, de los 
Congresos Locales y de los 
Ayuntamientos, de disposi-
ciones que garanticen la re-
presentación de los partidos 
que obtengan resultados 
minoritarios.39

•	 Acción Nacional lucha por la 
designación democrática de 
las autoridades municipales.40 

•	 Acción Nacional lucha por 
elecciones de regidores 
para integrar ayuntamientos 
por el sistema de demarca-
ciones territoriales, para que 
las minorías y los diversos 
sectores de la población es-
tén representados en el go-
bierno de los municipios.41 

Participación social:
•	 Particularmente en los munici-

pios rurales o en los que co-
rrespondan a ciudades de 

36 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
37 “Plataforma política 1952-1958”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 29.
38 “Plataforma política 1964-1970”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 92
39 Idem.
40 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
41 Idem.
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corta población, la organiza-
ción ha de basarse en el ré-
gimen de concejo abierto. 
En los municipios que com-
prendan núcleos crecidos de 
población, deben formarse 
concejos auxiliares de barrio 
o de zona. En todo caso, la 
organización municipal ha 
de orientarse esencialmente, 
a permitir y obtener la más 
activa, ilustrada y constante 
participación de los habitan-
tes en la decisión de los 
asuntos municipales.42

•	 Acción Nacional propone 
asegurar la participación 
real y adecuada de todos 
los miembros de la ciudad 
en su gobierno, para hacer 
que la autonomía se expre-
se en cumplimiento verda-
dero de los fines municipa-
les y se complete y depure 
con la responsabilidad.43

•	 Los habitantes tienen dere-
cho a cuentas claras, preci-
sas, a información pública 
de cómo y por qué concep-
to se concertan [sic.] con-
tratos, a la explicación de 
presupuestos y de gastos, a 
la información de en qué se 
aplican los impuestos.44 

Políticas públicas:
Acción Nacional lucha por la 
reorganización administrativa de 
los municipios para evitar las de-
ficiencias que propician el funcio-
namiento de organismos que 
suplantan a los Ayuntamientos 

42 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
43 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
44 “La ciudad exige: mercados limpios”. En La Nación. No. 
4. p. 12.

en el desempeño de sus fun-
ciones propias, tales como las 
Juntas de Mejoras Materiales, 
Consejos de Colaboración Mu-
nicipal y otros similares.45

Acción Nacional reitera el 
establecimiento de normas le-
gales para crear organismos 
técnicos auxiliares dependien-
tes de los Ayuntamientos, en 
vista de la complejidad de los 
problemas en las ciudades 
modernas.46

Normatividad:
•	 En la reglamentación de la 

autonomía municipal precisa 
establecer la distinción entre 
el municipio rural y el que 
comprenda a la ciudad, te-
niendo en cuenta que la sim-
ple acumulación de pobla-
ción implica una modifica-
ción esencial de los servicios 
municipales y del concepto 
del gobierno municipal.47

•	 Es menester reconocer la 
capacidad del municipio 
para dictar su propio estatu-
to dentro del cuadro de la 
Constitución.48

•	 Acción Nacional lucha por el 
reconocimiento constitucio-
nal de la competencia ex-
clusiva de los Ayuntamien-
tos para expedir los regla-
mentos municipales.49 

45 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
46 “Plataforma política 1970-1976”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 125.
47 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
48 “Plataforma política 1952-1958”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 29.
49 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.

Servidores públicos:
•	 Los miembros de Acción 

Nacional en cada municipio 
deben desde luego luchar 
organizadamente por la mo-
ralización del gobierno muni-
cipal, por la implantación y 
administración ordenadas 
de los servicios y mejoras in-
dispensables, y por la res-
tauración de la vida munici-
pal a su ambiente propio de 
independencia política, de 
armonía, de cordial vecin-
dad, de generosa y pacífica 
convivencia.50

•	 Se necesita una administra-
ción pública íntegra, decoro-
sa, honrada, eficiente y ejem-
plar. El puesto público es una 
noble misión que la comuni-
dad necesita, paga y aprove-
cha para beneficio de los 
hombres que la integran.51

•	 Acción Nacional orientará 
sus actividades para conse-
guir el ejercicio de la autori-
dad y la organización de los 
servicios municipales con el 
propósito de garantizar a 
sus gobernados la vigencia 
plena de los principios pro-
clamados en la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos; y para que la au-
toridad municipal se man-
tenga al margen de toda 
participación en actividades 
políticas.52

•	 Acción Nacional lucha por la 
dignidad de la autoridad 
municipal, para evitar que 

50 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
51 Efraín González Luna. Misión y defección. En La Nación. 
No. 7. p. 11.
52 Programa de Acción Política 1966. II. Municipio.
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sea utilizada como instru-
mento electoral al servicio 
de autoridades y de parti-
dos políticos.53

Servicios públicos municipales:
•	 Se necesita definición, organi-

zación y eficacia de los servi-
cios públicos municipales.54

•	 Las autoridades municipa-
les deben compenetrarse 
de la urgente necesidad de 
establecer en sus munici-
pios, tanto en las zonas ur-
banas como en las rurales, 
los servicios de abasteci-
miento de agua potable, sa-
neamiento, limpia y alum-
brado. Para que esto sea 
realizable es necesario: 1) 
Que dichas autoridades de-
sarrollen un vasto programa 
de educación y convenci-
miento de los habitantes de 
su jurisdicción, con el fin de 
obtener de ellos anuencia y 
cooperación. 2) Buscar el 
asesoramiento de técnicos 
especialistas que orienten a 
las autoridades para obtener 
soluciones factibles y satis-
factorias. 3) Levantar, con la 
ayuda de los cuerpos técni-
cos y de los habitantes del 
Municipio, un catastro de los 
actuales servicios municipa-
les. 4) Hacer un estudio de 
las fuentes posibles para la 
obtención de agua, desarro-
llo de energía eléctrica y ob-
tención y manufactura de 
materiales para construc-
ción. 5) Estudio de fuentes 

53 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
54 “Plataforma 1949”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 18.

posibles de ingresos y po-
tencialidad económica del 
Municipio. 6. Una vez estu-
diados los recursos tanto 
materiales como económi-
cos, proceder a planear so-
luciones que sean con-
gruentes con los mismos.55

Los servicios públicos muni-
cipales deben ser:
•	 Agua potable,56 saneamien-

to, alcantarillado,57 drenaje,58 
servicio médico, estableci-
miento y sostenimiento de 
actividades estadísticas, 
culturales y deportivas; hi-
giene y limpia.59 

•	 Urbanización, planificación, 
zonificación y construcción;60 
alumbrado público,61 energía 
eléctrica,62 parques, jardines,63 
habitación, tránsito, trans-
portes urbanos; ruido; no-
menclatura de calles, plazas 
y jardines.64

55 “El Dictamen sobre agua potable, limpia, alumbrado, fuer-
za motriz y el plan para la realización de todos estos servi-
cios”. En La Nación. No. 283. p. 20.
56 La dotación de agua potable debe ser suficiente y deben 
adoptarse medidas racionales para evitar su desperdicio y 
contaminación. Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
57 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
58 Se debe atender al cuidado y/o construcción del drenaje 
necesario y la rigurosa canalización de las aguas negras. 
Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
59 “Reforma legal: el dictamen sobre los problemas de es-
tructura constitucional… las reformas municipales necesa-
rias para la vida de un Municipio Libre”. En La Nación. No. 
279. p. 12.
60 Se deber formular un Plan Regulador que señale trazo de 
calles, parques y canchas deportivas, iglesias y mercados, 
rastro y zonas verdes, zonas habitacionales y escuelas. 
Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
61 El alumbrado público debe ser el requerido por la segu-
ridad del vecindario y el ornato del lugar. Partido Acción 
Nacional Municipio Libre... !
62 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
63 Se debe prever la apertura y cuidado de jardines y parques 
que sirvan de pulmones y lugares de esparcimiento a la po-
blación. Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
64 “Reforma legal: el dictamen sobre los problemas de es-
tructura constitucional… las reformas municipales necesa-
rias para la vida de un Municipio Libre”. En La Nación. No. 
279. p. 12.

•	 Mercados,65 rastros66 y fe-
rias; organización de depó-
sitos, alhóndigas y cajas de 
ahorro.67

•	 Servicio de previsión: bom-
beros.68 Prevención y com-
bate de las principales en-
demias y epidemias, de tol-
vaneras y deforestación, de 
contaminación del aire y 
aguas ocasionada por hu-
mos y emanaciones de ve-
hículos y maquinaria, de ba-
suras, desperdicios y de-
yecciones.69

•	 Policía y cárceles municipales.70

•	 Fondos de empleados, pen-
siones, seguros, etc.71 

•	 Contencioso administrativo.72

•	 Escuelas;73 biblioteca muni-
cipal, biblioteca circulante.74

•	 Hospitales, puestos de so-
corro, dispensarios, guarde-
rías, asilos, etc.75

•	 Edificios públicos municipa-
les, iglesias, monumentos y 
su conservación.76

•	 Fiestas y conmemoraciones 
municipales.77

65 Se debe cuidar la limpieza y realizar obras en mercados 
para la mejor conservación, distribución e higiene de las 
mercaderías. Partido Acción Nacional Municipio Libre... ! 
Debe haber mercados bien conservados limpios e higiéni-
cos.  “La ciudad exige: mercados limpios”. En La Nación. 
No. 4. p. 12.
66 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
67 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
68 “Reforma legal: el dictamen sobre los problemas de es-
tructura constitucional… las reformas municipales necesa-
rias para la vida de un Municipio Libre”. En La Nación. No. 
279. p. 12.
69 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
70 Idem.
71 Idem.
72 Idem.
73 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
74 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
75 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
76 Idem.
77 Partido Acción Nacional Municipio Libre... !
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•	 Oficinas del plano regulador 
municipal y catastral.78

•	 Comunicaciones vecinales 
a centros de aprovecha-
miento.79

•	 Crónica municipal.80 
•	 Explotación de recursos   

naturales.81

Desarrollo económico:
•	 Promoción de sociedades o 

uniones de crédito agríco-
las, ganaderas, comerciales 
e industriales, de socieda-
des para la compra y uso 
colectivo de maquinaria, 
equipo, semillas y sementa-
les; de cooperativas de pro-
ducción y consumo, y para 
la protección y fomento de 
las artesanías; promoción 
de bolsas de trabajo y servi-
cio de empleo, de la organi-
zación profesional y de so-
ciedades de fomento para 
conocer, inventariar y orga-
nizar el aprovechamiento de 
los recursos y las ventajas 
naturales de la región, sus 
industrias y sus produccio-
nes típicas.82

•	 Organización de conferen-
cias, conciertos, exposicio-
nes y otros actos culturales 
frecuentes.83

•	 Educación del gusto popu-
lar por la música, la poesía, 
el ornato y la moda.84

•	 Promover el estudio de la 
78 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
79 Idem.
80 Partido Acción Nacional Municipio Libre...
81 “Los servicios indispensables para los diversos tipos de mu-
nicipio, administración limpia: necesidad común de los muni-
cipios rural, mixto y urbano”. En La Nación. No. 285. p. 19.
82 Partido Acción Nacional Municipio Libre... 
83 Idem.
84 Idem.

historia del lugar, hacer su 
inventario artístico e históri-
co y popularizarlos.85

•	 Impulsar industrias, artesanías 
y hábitos tradicionales.86

Aprovechamiento 
de los recursos naturales:87

•	 El Municipio debe preocu-
parse por obtener el mayor 
rendimiento de los recursos 
naturales que integran su 
patrimonio.

•	 En el plano de los bosques 
deben estar debidamente 
localizados los bosques 
existentes, y tener registro 
de la explotación que en 
ellos se lleva a cabo. 

•	 El Municipio debe vigilar la 
explotación adecuada de 
los pastales [sic.] dentro de 
su jurisdicción, procurando 
que su aprovechamiento se 
haga en tiempo oportuno y 
haciendo ver a los propieta-
rios la incosteabilidad de 
una explotación prematura y 
fomentando la ganadería. 

•	 El Municipio fomentará la 
adecuada explotación de    
la caza y la pesca, evitando 
la merma de los recursos. 
La explotación de estos re-
cursos deberá hacerse en 
las épocas convenientes, de 
acuerdo con las diversas 
especies y usando medios 
que no las destruyan. 

•	 El Municipio fomentará una 
carta geográfica con la loca-
lización de los fondos mine-
ros, canteras, yacimientos 

85 Idem.
86 Idem.
87 Cfr. “El Dictamen sobre aprovechamiento de los recursos 
naturales”. En La Nación. No. 284. p. 19.

petrolíferos, de piedras pre-
ciosas, bancos de materia-
les para construcción, etc. 
Procurará por todos los me-
dios que estos recursos no 
permanezcan inexplotados, 
sino que por el contrario fo-
mentará y estimulará su ex-
plotación.

•	 El Municipio procurará que 
todo el conjunto de recur-
sos hidráulicos tales como 
ríos, arroyos, manantiales, 
aguas subterráneas, lagos, 
etc., sean aprovechados al 
máximo en beneficio de 
todo el Municipio. 

•	 El Municipio dará a conocer 
en su región la existencia o 
facilidad de producción de 
las diversas clases de vege-
tales susceptibles de indus-
trialización y fomentará el 
desarrollo de determinadas 
especies propias de la re-
gión, hasta constituirlas ma-
teria de un cultivo. 

•	 En terrenos cuya capa ve-
getal sea fácilmente erosio-
nable el Municipio promove-
rá las obras de defensa ade-
cuadas tales como: refores-
tación en terrenos de fuerte 
pendiente, plantación de 
especies adecuadas, cons-
trucción de diques y vasos 
reguladores para controlar 
corrientes.

•	 Las obras de mejoramiento 
de tierras que debe promo-
ver el Municipio consisten 
en: drenar terrenos panta-
nosos, lavar y drenar terre-
nos salitrosos; entarquinar 
tierras, abonar tierras utili-
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zando limos de ríos, dese-
chos de las poblaciones y 
estiércol y fomentando el 
cultivo de plantas de abono. 

•	 Es obligación del Municipio 
asesorarse de técnicos es-
pecializados que cuenten 
con la experiencia para lle-
var a cabo el aprovecha-
miento y explotación de los 
recursos naturales.  

Infraestructura:
•	 El Municipio estudiará y pro-

moverá la construcción de 
caminos vecinales, ramales 
de ferrocarril, puertos aé-
reos y conexión con líneas 
de correos o teléfonos y te-
légrafos, así como el esta-
blecimiento de estaciones 
de radio.88

Cultura y deporte:
•	 Creación de una Banda Mu-

nicipal y Teatro al Aire Libre 
para la promoción de activi-
dades artísticas y cultura-
les.89

•	 Promoción y fomento del 
deporte, especialmente del 
excursionismo.90

•	 Promoción de instituciones 
que planeen y organicen el 
sano aprovechamiento del 
tiempo libre de los habitan-
tes, y fomenten las ferias, 
las fiestas populares y las 
conmemoraciones cívicas, 
religiosas y tradicionales.91

•	 La arquitectura debe respon-
der a un estilo homogéneo, 

88 “El Dictamen sobre aprovechamiento de los recursos natu-
rales”. En La Nación. No. 284. p. 19.
89 Partido Acción Nacional Municipio Libre... 
90 Idem. 
91 Idem.

característico y actual que 
plasme la cultura, las cos-
tumbres y las necesidades 
de nuestra época.92

Asistencia social:
•	 Se deben fomentar obras 

de beneficencia y de Servi-
cio Social.93 La beneficencia 
pública debe ser cálida y 
humana, conocedora de los 
resortes espirituales que 
puedan salvar a las perso-
nas y debe ayudar de forma 
inteligente y adecuada, pro-
tegiendo de manera espe-
cial a la infancia.94

Educación:
•	 Establecimiento y enriqueci-

miento de una Biblioteca 
Pública que funcione espe-
cialmente los domingos y 
días festivos.95

Hacienda pública municipal:
•	 Que el impuesto predial, los 

relativos a la trasmisión de la 
propiedad raíz y sus des-
membramientos, así como 
el impuesto de aguas y cuo-
tas por servicios y por apro-
vechamiento de recursos 
naturales de la localidad, 
queden de modo exclusivo 
a los municipios.96

•	 Percepción inmediata de 
por lo menos el 50% del 
rendimiento del impuesto 
territorial y la participación 
mínima del 25% en los im-
puestos especiales del      

92 “Verdadero sentido de nuestra arquitectura”. En La Nación. 
No. 5. p. 12.
93 Partido Acción Nacional Municipio Libre...  
94 “Beneficencia burocrática”. En La Nación. No. 6. p. 12
95 Partido Acción Nacional Municipio Libre...  
96 Idem.

Estado y de la Federación 
que se recauden en el Muni-
cipio respectivo o que pro-
cedan de fuentes situadas 
dentro de su territorio.97

•	 Que se reconozca al Munici-
pio la facultad de determinar 
sus ingresos por concepto de 
tazas y derechos por la pres-
tación de servicios públicos.98

•	 Una Ley Orgánica que esta-
blezca un sistema de publi-
cidad, glosa y comproba-
ción de las cuentas munici-
pales. Los Ayuntamientos 
deben llevar, con toda opor-
tunidad, el control y la glosa 
de las diversas cuentas mu-
nicipales y rendirlas pública-
mente, con los comproban-
tes correspondientes.99

•	 Fortalecer la Hacienda Muni-
cipal autónoma a base del 
aprovechamiento de sus bie-
nes propios, de derechos por 
prestación de servicios, de la 
atribución al municipio del im-
puesto predial con participa-
ción para el gobierno del Es-
tado, y de participación del 
municipio en los impuestos 
especiales del Estado y la Fe-
deración que provengan de 
fuentes ubicadas dentro de la 
municipalidad.100

Política fiscal:
•	 Acción Nacional exige que 

se respete en la práctica al 
Municipio, como elemento 
básico de la organización 
constitucional del país, y se 

97 Idem.
98 Idem.
99 Idem.
100 “Plataforma 1949”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 18. 
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le reconozca en forma indis-
cutible y permanente, frente 
a la Federación y los Esta-
dos, su derecho a percibir 
ingresos suficientes para el 
desempeño de las decisio-
nes que le son propias.101 

•	 Acción Nacional propone la 
revisión del régimen de tri-
butación para que los Muni-
cipios y los Estados cuenten 
con elementos económicos 
necesarios para cumplir su 
misión con autonomía.102

•	 Acción Nacional orientará 
sus actividades para conse-
guir la definición constitucio-
nal que otorgue, competen-
cia exclusiva a los ayunta-
mientos sobre los asuntos 
específicamente municipales 
así como su derecho exclusi-
vo a obtener recursos fisca-
les provenientes de impues-
tos, derechos, arbitrios y 
aprovechamientos cuyas 
fuentes les correspondan; y 
para conseguir una participa-
ción equitativa en los recur-
sos que ingresen a los fiscos 
federal y del estado proce-
dentes de fuentes impositi-
vas que provengan del terri-
torio municipal respectivo.103

•	 Acción Nacional lucha por el 
reconocimiento constitucio-
nal de los derechos del    
municipio para obtener      
ingresos fiscales suficientes, 
tanto exclusivos como       
mediante participaciones 
equitativas en los ingresos 
de la federación y de los    

101 “Plataforma política 1964-1970”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 92.
102 Ibid. p. 100.
103 Programa de Acción Política 1966. II. Municipio.

estados, con objeto de dar-
le suficiencia económica 
para la presentación de los 
servicios esenciales, e inde-
pendencia económica fren-
te a los gobiernos federal y 
de los estados.104 

•	 Acción Nacional reitera la 
suficiencia económica del 
Municipio, mediante la legíti-
ma apropiación y participa-
ción impositiva, para cum-
plir en forma adecuada las 
obligaciones de servicio, se-
guridad y promoción que 
corresponden a los Ayunta-
mientos.105

Rendición de cuentas:
•	 Deben exigirse que las auto-

ridades municipales infor-
men periódicamente de su 
gestión, que oportunamen-
te sometan a discusión pú-
blica sus proyectos, y que 
publiquen datos detallados 
de los ingresos y de los gas-
tos del municipio.106

•	 Es menester regular la auto-
nomía del municipio para la 
administración de su Ha-
cienda y la rendición pública 
y comprobada de cuentas 
por el manejo de los servi-
cios, de los bienes y fondos 
municipales.107 

Reforma del Distrito Federal:
•	 Es menester cumplir el pre-

cepto constitucional que   
ordena la instauración del 

104 “Plataforma 1967”. En El México de la oposición: 2 8 pla-
taformas parlamentarias. p. 60.
105 “Plataforma política 1970-1976”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 126.
106 Programa Mínimo de Acción Política 1940. VII institucio-
nes intermedias d) Municipio.
107 “Plataforma política 1952-1958”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 30.

régimen municipal en los Te-
rritorios, y reformar la Cons-
titución para implantar ese 
régimen en el Distrito Fede-
ral con las características 
peculiares que impone la 
naturaleza de la administra-
ción metropolitana.108 

2. Acciones de las 
administraciones 
municipales del PAN 
1946-1976.109

Quiroga, Michoacán, 
1947-1948
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Ma-
nuel Torres Serranía fueron:110

•	 Transparencia, rendición de 
cuentas y manejo escrupulo-
so de los recursos públicos.

•	 Limpieza de las calles y es-
pacios públicos como ca-
lles, mercados y jardines.

•	 Reubicación de la escuela 
para generar un entorno ade-
cuado para la enseñanza. 

•	 Dotación de mobiliario ade-
cuado para realizar las labo-
res administrativas.

•	 Reorganización del registro 
civil.

•	 Realización de obra pública.111 
•	 Cabildo abierto, con reuniones 

semanales a las que podía 
acudir cualquier persona.

•	 Planeación del desarrollo 
municipal.

108 “Plataforma política 1952-1958”. En El México de la opo-
sición: 1 8 plataformas presidenciales. p. 30.
109 Esta revisión se realizó tomando como fuente principal 
la revista La Nación. Se trata de una enumeración que no es 
exhaustiva, ya que en muchos casos no se encontró infor-
mación. Para datos adicionales de acciones realizadas Cf. 
María Elena Álvarez de Vicencio. Municipio y democracia. 
p. 182 ss.
110 Cf. “Quiroga, auténtico municipio libre, es el magnífico 
renacer del pueblo”. En La Nación. No. 285. p. 11. 
111 Un pozo que se había dejado sin terminar y una escuela.
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•	 Contacto directo con la ciu-
dadanía y atención de las 
demandas ciudadanas.

El Grullo, Jalisco, 1949-1952
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Conrado Díaz Infante fueron:112

•	 Mantenimiento del orden 
público. 

•	 Adecuado funcionamiento 
de las escuelas públicas y 
mantenimiento de centros 
de alfabetización para 
adultos.

•	 Levantamiento de Censo In-
dustrial y de Transportes, 
considerando la estadística 
como un valioso elemento 
del buen gobierno. 

•	 Realización de obras de or-
nato con la participación de 
la iniciativa privada.

•	 Comprobación “de cada 
centavo gastado” del presu-
puesto y transparencia en la 
administración de los fon-
dos públicos. 

Ascensión, Chihuahua, 
1959-1962
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsados 
Benjamín Fernández Balbuena 
fueron:
•	 Defensa de la libertad muni-

cipal.
•	 Ruptura de redes clientelares.
•	 Profesionalización de los 

servidores públicos.113

•	 Protección de la economía 
familiar.114

112 “Las cuentas de auténticas autoridades municipales”. En 
La Nación. No. 539. p. 6.
113 “Chihuahua: Ascensión reconocido; el resto pelea”. En La 
Nación. No. 928. p. 19.
114 “Los estados”. En La Nación. No. 945. p. 24. “Insólito. 
fallo contra la explotación”. En La Nación. No. 948. p. 10.

•	 Equidad en el cobro de im-
puestos.115

San Pedro Garza García, 
Nuevo León 1964-1966
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Humberto Junco Voigt fueron:
•	 Gobierno democrático al ser-

vicio de toda la ciudadanía.116

•	 Planeación cooperativa del 
desarrollo municipal.117 

•	 Publicación en la prensa del 
Corte Caja de los Ingresos y 
Egresos municipales habidos.

•	 Eficacia en la recaudación 
de impuestos eliminándose 
fugas.118

•	 Aumento de sueldo de los 
empleados municipales co-
menzando por los policías y 
combate a las mordidas 
(comisiones).

•	 Adquisición de vehículos 
para el servicio de policía y 
tránsito. 

•	 Modernización y ampliación 
de la Plaza Principal, ensan-
chándose corredores y re-
poniéndose bancas y nuevo 
sistema de alumbrado. 

•	 Transformación del equipo de 
limpieza e implementación de 
un nuevo sistema de reco-
lección de basura. 

•	 Transformación de prados y 
rehabilitación de arboledas.

•	 Arreglo de las calles princi-
pales. 

•	 Constitución de un Comité 
de Promoción Cultural. 

115 “Los estados”. En La Nación. No. 957. p. 16.
116 “Un paso más de México”. En La Nación. No. 1128. p. 5.
117 “El PAN toma posesión en Garza García”. En La Nación. 
No. 1131. p. 5.
118 “Radiografía de un ayuntamiento panista: el caso de Garza 
García”. En La Nación. No. 1138. p. 8-9. “Así debieran ser 
gobernados todos los municipios”. En La Nación. No. 1171. 
p. 12. 

•	 Uso de los derechos por el 
servicio de registro civil para 
beneficio de las obras muni-
cipales. 

•	 Nueva relación de confianza 
entre las autoridades y la 
ciudadanía.

•	 Cesión de las compensa-
ciones de los servidores pú-
blicos para fortalecer las fi-
nanzas.119

•	 Publicación en los periódi-
cos locales del informe de 
gobierno y el balance.

•	 Revisión externa de los cor-
tes de caja.

•	 Inversión en obras públicas 
por más del 60% de los in-
gresos.

•	 Reparación del palacio mu-
nicipal.

•	 Instalación de alumbrado 
mercurial.120

•	 Apertura de libros contables 
y documentos de Tesorería 
del municipio a la ciudada-
nía.

•	 Modernización de los servi-
cios públicos.121 

•	 Desarrollo de espacios lim-
pios, abiertos y adecuados 
para la recreación.122 

Villa Aldama, Chihuahua, 
1965-1968
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Mi-
guel González Gallegos fueron:
•	 Coordinación eficaz con los 

gobiernos estatal y federal.
119 “Radiografía de un ayuntamiento panista: el caso de Garza 
García”. En La Nación. No. 1138. p. 8-9.
120 “Así se gobierna cuando el gobernante entiende y vive 
el poder como entrega y servicio al pueblo”. En La Nación. 
No. 1156. p. 15, 18.
121 “Queremos sentar un precedente de limpieza pública”. En 
La Nación. No. 1180.p. 16.
122 “Municipio Garza García, N.L. Otra obra más para el pue-
blo”. En La Nación. No. 1182. p. 6.
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•	 Promoción de la educación 
y el deporte.

•	 Provisión de becas a alum-
nos destacados.

•	 Publicación mensual de 
cortes de caja.

•	 Atención médica a grupos 
vulnerables.

•	 Equipamiento de policías y 
vigilancia estrecha.

•	 Mejora en los servicios de 
limpia, agua potable, alum-
brado público y rastro.123

Santa Bárbara, Chihuahua, 
1965-1968
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
José Santos Esparza Muños 
fueron: 
•	 Gobierno imparcial abierto a 

todos los ciudadanos.
•	 Fin a extorsiones y persecu-

ciones.
•	 Optimización del presu-

puesto y transparencia en 
su administración, infor-
mando al pueblo sobre las 
fuentes de ingreso y las for-
mas de gasto.

•	 Limpieza y bardeado del 
panteón municipal.

•	 Ampliación de las redes 
eléctrica y telefónica.

•	 Creación del Tribunal para 
menores

•	 Promoción cultural y educativa
•	 Depuración de la policía y 

participación directa del 
pueblo en la designación de 
Comisarios.124 

123 “Un año al servicio de la comunidad: gran interés en el 
primer informe de gobierno del alcalde de Villa Aldama”. En 
La Nación. No. 1218. p. 20. 
124 “El ayuntamiento panista de Santa Bárbara cumple, pero 
los gobiernos estatal y federal deben ayudar”. En La Nación. 
No. 1217. p. 11-12.

•	 Creación de la biblioteca 
municipal.

•	 Remodelación de espacios 
y monumentos públicos125.

•	 Lucha contra la delincuen-
cia y aumento de sueldos a 
policías.

•	 Implementación del plebis-
cito para la elección de     
Comisarios Municipales. 

•	 Apertura y mejora de         
escuelas.

•	 Mejora en los servicios (tele-
fonía, agua, expedición de 
títulos sobre terrenos) y rea-
lización de obras públicas. 

•	 Realización de cortes de 
caja mensuales.

•	 Realización de actos cultu-
rales y cívicos. 

•	 Fomento del deporte.
•	 Realización de obras       

públicas.126

San Pedro Garza García, 
Nuevo León, 1967-1969 
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Norma Villarreal de Zambrano 
fueron:
•	 Mejora en los salarios del 

personal administrativo. 
•	 Mejora en los procesos ad-

ministrativos. 
•	 Publicación mensual de los 

cortes de caja.
•	 Capacitación, dotación de 

equipo y contratación de 
nuevos policías. 

•	 Modernización de las ofici-
nas de tránsito vehicular.

•	 Inversión en obra pública: 
125 “Con buen gobierno en verdad del pueblo Santa Bárbara 
cumple sus primeros cuatrocientos años”. En La Nación. No. 
1240. p. 2.
126 “Ahí queda Santa Bárbara para ejemplo”. En La Nación. 
No. 1270. p. 23. 

pavimentación y banquetas.
•	 Restauración y construc-

ción de escuelas
•	 Asistencia social a las per-

sonas más necesitadas.
•	 Aplicación del 85.46% de la 

recaudación a servicios, in-
versiones y obras públi-
cas.127

•	 Mejora en los servicios 
(agua potable, drenaje sani-
tario) y realización de obra 
pública (mantenimiento, ba-
cheo, pavimentación). 

•	 Equipamiento de las poli-
cías. 

•	 Mejoras en la recauda-
ción.128 

Abasolo, Nuevo León,
1967-1969
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Apolonio G. Elizondo Cantú 
fueron:
•	 Rendición de cuentas.
•	 Trabajo voluntario de los in-

tegrantes del ayuntamiento 
para garantizar la solvencia 
económica.

•	 Reconstrucción de la es-
cuela pública.

•	 Mejoras a edificios y espa-
cios públicos.129

•	 Defensa de los terrenos bajo 
la jurisdicción del municipio.130

•	 Aumento de los ingresos 
municipales sin cobrar más 
impuestos.

•	 Realización de obras de 
asistencia y fomento cívico. 

127 “Informe en San Pedro: servicio, eficiencia, honestidad”. 
En La Nación. No. 1245. p. 2-3.
128 “San Pedro Garza García: Cuando ve eficacia y honradez 
el pueblo responde”. En La Nación. No. 1270. p. 25.
129 “Informe en Abasolo. Ingresos totales: $8.50 diarios”. En 
La Nación. No. 1245 p. 5.
130 “Se ampara el ayuntamiento de Abasolo”. En La Nación. 
No. 1256. p. 7.
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•	 Prohibición de asentamien-
tos humanos irregulares.

•	 Inversión en obras públi-
cas.131

•	 Instalación de alumbrado 
mercurial.

•	 Colaboración con el sector 
privado y social para realizar 
obra pública.132  

Mérida, Yucatán, 1967-1970
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Víctor Manuel Correa Rachó 
fueron:
•	 Rendición constante de 

cuentas y establecimiento 
del Buzón del Pueblo.

•	 Realización de auditoría 
contable. 

•	 Formulación de catálogo de 
problemas municipales. 

•	 Eficacia en el cobro de im-
puestos, lo que permitió au-
mentar la recaudación.

•	 Instalación de un buzón del 
pueblo.133 

•	 Pavimentación y reparación 
de calles.

•	 Limpieza y construcción de 
pozos de drenaje.

•	 Prohibición de negocios 
clandestinos. 

•	 Restauración de parques. 
•	 Equipamiento y mejora de las 

instalaciones de la policía.
•	 Adquisición de parque vehi-

cular servicios de limpieza, 
parques y jardines, obras 
públicas.134 

•	 Denuncia contra autorida-
131 “Segundo informe en Abasolo: Con 50 pesos diarios, 
obras por medio millón”. En La Nación. No. 1270. p. 26.
132 “Municipio: Abasolo, otro ejemplo”. En La Nación. No. 
1264. p. 6. 
133 “Gobernar sin distinciones de clases o banderías”. En La 
Nación. 1245. p. 6-8.
134 Víctor Manuel Correa Rachó. “Carta a Excélsior: el Alcalde 
de Mérida Puntualiza”. En La Nación. No. 1256. p. 24-25.

des que desfalcaron las fi-
nanzas.135

•	 Mejora en los servicios pú-
blicos.

•	 Reducción de los pasivos. 
•	 Garantía del libre ejercicio 

de los derechos políticos.136 
•	 Manejo escrupuloso de los 

fondos públicos.
•	 Reducción de la deuda. 
•	 Pavimentación. 
•	 Modernización del alumbra-

do público y de los servicios 
de limpieza.

•	 Información diaria sobre 
movimientos de fondos a 
través del periódico más im-
portante más importante.

•	 Auditoría permanente por 
parte de auditores externos. 

•	 Gobierno con la colabora-
ción de los ciudadanos.137 

Cumpas, Sonora, 1967-1970
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Francisco Sixto Agapito Félix 
Juvera fueron:
•	 Tomar en cuenta la opinión 

de los ciudadanos en todos 
los actos de gobierno. 

•	 Incorporación de la demo-
cracia directa mediante la 
elección de Comisarías y 
Delegaciones.

•	 Apoyo a la población afecta-
da por desastres naturales. 

•	 Instalación de alumbrado 
público. 

•	 Mejoras en las escuelas.138 
135 “Mérida: democracia sitiada y victoriosa”. En La Nación. 
No. 1264. p. 16-18.
136 Víctor Manuel Correa Rachó. “Carta abierta del alcalde de 
Mérida”. En La Nación. No. 1277. p. 5.
137 Luis Alberto García Orosa. “Informe en Mérida: el poder 
como servicio, no como oportunidad para venganzas”. En La 
Nación. No. 1269. p. 26-27, 31.
138 “La democracia retoña en Cumpas”. En La Nación. No. 
1264. p. 2

Bacoachi, Sonora,
1967-1970
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Fer-
mín Contreras Ballesteros fueron:
•	 Escrupulosa descripción de 

la forma en que se gasta el 
dinero del presupuesto. 

•	 Realización de obra pública. 
•	 Apoyo a la población en si-

tuación de desventaja.139 

Jalisco, Teocaltiche, 
1968-1970
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Rafael Pérez Aguirre fueron:
•	 Fomento de la participación 

real y efectiva de la ciudadanía.
•	 Mejora en la vigilancia poli-

ciaca y dotación de equipo.
•	 Inversión para mejora de las 

escuelas.
•	 Integración de un Consejo 

de Colaboración Municipal.
•	 Reparación de inmuebles 

públicos. 
•	 Mejora en el servicio de 

alumbrado público.140

•	 Realización de obra pública.
•	 Colaboración con otros 

ayuntamientos.141 
•	 Pago de deudas de anterio-

res administraciones.
•	 Equipamiento de policías.142 

Uruapan, Michoacán, 
1969-1971
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Fran-
cisco Solís Huanosto fueron:
139“Limpia administración en Bacoachi”. En La Nación. No. 
1264. p. 3.
140 “Teocaltiche, primer año: Con la participación efectiva de 
todos”. En La Nación. No. 1270. p. 27. 
141 “El pueblo colabora porque es su gobierno”. En La 
Nación. No. 1253. p. 13.
142 “Por eso Teocaltiche votó azul”. En La Nación. No. 1265. 
p. 32.
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•	 Ejercicio de gobierno enten-
dido como servicio bajo el 
lema: “gobernar es servir”.

•	 Énfasis en la educación. 
•	 Planeación del desarrollo 

económico.143

•	 Mejora de servicios de agua 
y alumbrado.

•	 Organización de la policía.144 
•	 Estricto control de los recur-

sos públicos. 
•	 Realización de obra pública. 
•	 Inversión en educación. 
•	 Ayuda a personas en situa-

ción de desventaja.145 
•	 Modernización y extensión 

del servicio de luz.
•	 Pavimentación de concreto 

y construcción de drenaje. 
•	 Construcción y reparación 

de escuelas. 
•	 Contacto permanente entre 

autoridades y ciudadanía.146

San Juan Xiutetelco, 
Puebla, 1969-1972
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Eliseo Córdova Loyola fueron:
•	 Construcción de la cárcel 

municipal.
•	 Construcción del rastro mu-

nicipal.
•	 Nomenclatura y numeración 

de calles. 
•	 Impulso al comercio.
•	 Inventario de propiedades 

municipales para su aprove-
chamiento.

•	 Integración de juntas de ba-
rrios para coordinar las tareas. 

143 “Toma de posesión en Uruapan: Gobernar es servir”. En 
La Nación. No. 1269. p. 16-17.
144 “Asentamiento en Uruapan”. En La Nación. No. 1272. p. 12.
145 “II Informe en Uruapan: Escrupuloso manejo de 4 millo-
nes de pesos en beneficio de la comunidad”. En La Nación. 
No. 1320. p. 12. 
146 “Uruapan 1969-1971: Hechos, no palabras”. En La 
Nación. No. 1340. p. 4-5.

•	 Arreglo y limpieza de calles.
•	 Informes mensuales sobre 

el uso de los recursos      
públicos.147

Abasolo, Nuevo León,
1970-1972
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
J. Alberto García Niño fueron:
•	 Introducción del riego para 

convertir tierras en fuentes 
de trabajo.

•	 Realización de trabajos de 
conformación de las calles. 

•	 Limpieza y remozamiento 
de la plaza principal y el 
panteón. 

•	 Aumento de los ingresos del 
municipio.148 

•	 Inauguración del servicio te-
lefónico local. 

•	 Defensa de los límites terri-
toriales del municipio.149 

•	
Asunción Cuyotepeji, 
Oaxaca, 1971-1974
Los ejes del modelo de desa-
rrollo municipal impulsado por 
Francisco Martínez Villanueva 
fueron:
•	 Arreglo de la Plaza Municipal.
•	 Reparación del Edificio Mu-

nicipal.
•	 Creación del Huerto Municipal.
•	 Impartición imparcial de   

justicia.150

Melchor Ocampo, México, 
1973-1975
Los ejes del modelo de desa-
147 “De las entrañas del pueblo para servirlo”. En La Nación. 
No. 1273. p. 22-23.
148 “I informe en Abasolo: cuando se demuestra empeño y 
honradez”. En La Nación. No. 1320. p. 11. 
149 “Último informe: En Abasolo quedan las pruebas de dos go-
biernos honrados y eficaces”. En La Nación. No. 1344. p. 26-27. 
150 “Es del PAN: El Ayuntamiento de Cuyotepeji sí trabaja”. En 
La Nación. No. 1394. p. 13.

rrollo municipal impulsado por 
Teófanes Sánchez Sánchez 
fueron:
•	 Aumento del gasto público 

para realizar obras en bene-
ficio de la comunidad.

•	 Adquisición de transporte 
para el servicio de limpia.

•	 Reparación de caminos.
•	 Construcción de Centro de 

Desarrollo comunitario.
•	 Instalación de red de drenaje.
•	 Construcción de un auditorio.
•	 Ampliación de la escuela 

primaria.151

San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, 1974-1976
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Luis 
Jesús Prieto González fueron:
•	 Aumento de los ingresos en 

un 300%.
•	 Elaboración de proyectos 

jerarquizados por la Direc-
ción de Planeación en coor-
dinación con centros de 
educación superior.

•	 Elaboración del Manual de 
Organización Municipal.

•	 Organización de seminarios 
para capacitar autoridades.

•	 Modernización del equipo 
de las policías. 

•	 Negociación de nuevo con-
trato colectivo con mejores 
condiciones salariales.

•	 Remodelación del palacio 
municipal. 

•	 Manejo de los fondos a la 
vista del pueblo.152

•	 Construcción de una           

151 “Melchor Ocampo, Mex.: El gobernador prometió… pero 
deja la carga al pueblo y su ayuntamiento”. En La Nación. 
No. 1418. p. 27.
152 “Municipio: cambio [sic.] radicalmente San Nicolás de los 
Garza”. En La Nación. No. 1423. p. 10-11.
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Escuela Preparatoria para 
Trabajadores. 

•	 Rehabilitación de escuelas y 
construcción de aulas.

•	 Construcción de plazas   
públicas. 

•	 Instalación de un sistema de 
semáforos sincronizados.153

•	 Realización de un concurso 
para elegir el símbolo de la 
ciudad. 

•	 Liquidez de la hacienda 
pública.

•	 Creación de una central de 
Bomberos.

•	 Adquisición de equipo para 
el servicio de limpia.

•	 Realización de obras bajo el 
esquema de cooperación. 

•	 Creación del Centro de De-
sarrollo de la Comunidad.154

Santiago Cacaloxtepec, 
Oaxaca, 1974-1977
Los ejes del modelo de desarro-
llo municipal impulsado por Ma-
nuel Zaragoza Acevedo fueron:
•	 Realización de un programa 

de obras públicas. 
•	 Trabajo voluntario de los in-

tegrantes del ayuntamiento 
para canalizar recursos a 
obras necesarias.

•	 Adquisición de mobiliario y 
equipo para el ayuntamiento.

•	 Sesiones mensuales del 
Ayuntamiento a través de 
Comités.155 

Tehuacán, Puebla, 1975-1978
Los ejes del modelo de desa-
153 “Municipio: San Nicolás de los Garza y Santiago 
Cacaloxtepec”. En La Nación. No. 1444. p. 14
154 “El caso de San Nicolás de los Garza: también en Nuevo 
León vale la pena votar el 5 de diciembre por el PAN”. En La 
Nación. No. 1466. p. 9-11.
155 “Municipio: San Nicolás de los Garza y Santiago 
Cacaloxtepec”. En La Nación. No. 1444. p. 13.

rrollo municipal impulsado por 
Héctor Lezama Zurroca fueron:

•	 Aumento en la recaudación.
•	 Mejora en los sueldos del 

personal. 
•	 Nuevo mercado.
•	 Promoción de actividades 

culturales y deportivas.
•	 Regeneración del sistema 

de drenaje. 
•	 Renovación de la nomen-

clatura en las colonias.156

3. Contraste de hipótesis: 
las características del 
modelo original a la luz del 
modelo formal de procesos
Con la evidencia empírica apor-
tada hasta ahora tenemos sufi-
cientes elementos para deter-
minar si nuestras hipótesis de 
trabajo se confirman. Este tra-
bajo partió de la interrogante 
sobre la existencia de un mo-
delo de gobierno original que 
se haya puesto en práctica en 
las primeras administraciones 
municipales emanadas de Ac-
ción Nacional. 

Cabe concluir que existe un 
modelo de gobierno original de 
gobierno puesto en práctica 
por las primeras administracio-
nes del PAN en los municipios 
con dos componentes funda-
mentales: el teórico doctrinal y 
el práctico empírico. Los ejes 
sustantivos de este modelo 
son:

Defensa de la autonomía muni-
cipal contra toda interferencia 
de las autoridades estatales. A 
156 “Otro año de servicio al pueblo de Tehuacán”. En La 
Nación. No. 1471. p. 8.

través de la interposición de di-
versos recursos jurídicos. 

Transparencia y rendición de 
cuentas permanentes. Las ad-
ministraciones panistas se ca-
racterizaban por el manejo es-
crupuloso de los recursos pú-
blicos y por la forma perma-
nente como daban a conocer a 
la ciudadanía lo relativo al ejer-
cicio de los mismos dando 
cuenta de “cada centavo gas-
tado” a través de instrumentos 
como cortes de caja públicos 
en la prensa, revisiones y audi-
torías externas y apertura de li-
bros contables. 

Sanidad de la Hacienda Pública. 
Los primeros gobiernos de Ac-
ción Nacional se caracterizaron 
por la mejora en la recaudación 
lograda a través de inventarios 
catastrales, ruptura de relacio-
nes clientelares y de extorsión, 
y mejoras en el cobro de im-
puestos con equidad y en el 
cobro de derechos. Mantuvie-
ron disciplina fiscal aún a costa 
del sacrificio de los ingresos de 
los servidores públicos de elec-
ción que voluntariamente re-
nunciaron a su salario para 
mantener cierto nivel de sol-
vencia financiera. También pa-
garon deudas, a pesar de en-
contrarse con arcas vacías y 
heredaron a sus sucesores ad-
ministraciones financieramente 
solventes.

Promoción de la participación 
social. Los primeros gobier-
nos municipales desarrollaron 
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eficaces medios de vinculación 
con la ciudadanía, así como no-
vedosos instrumentos de parti-
cipación como el cabildo abier-
to, los buzones municipales, la 
promoción de actos culturales 
y cívicos, el fomento de la iden-
tidad cultural y el monitoreo de 
la opinión pública para tomar 
decisiones. Así mismo, fueron 
pioneros en la introducción de 
mecanismos de democracia di-
recta, como la formación de 
instancias de participación y la 
elección de autoridades.

Profesionalización de la admi-
nistración pública. Los prime-
ros gobiernos municipales pa-
nistas supieron rodearse de 
personal competente, con sa-
larios competitivos y con una 
oferta de capacitación, con lo 
que se constituyeron en instan-
cias de gobierno que atraían el 
capital humano y el talento. 

Planeación del Desarrollo Mu-
nicipal con base en diagnósti-
cos técnicos. Los gobiernos de 
Acción Nacional invirtieron re-
cursos para tomar decisiones 
de política pública con base en 
diagnósticos de la realidad mu-
nicipal, con lo que instauraron 
un nuevo estilo de gobierno, 
cercano a las necesidades so-
ciales, y realizaron obras y ser-
vicios que respondían a las ne-
cesidades de la población.

Inversión en obra pública. Las 
administraciones de Acción 
Nacional realizaron fuertes in-
versiones en obras públicas 
con montos de hasta el 60% 

de los recursos del Ayunta-
miento, poniendo así las bases, 
para mejorar la calidad de vida 
de sus comunidades. 

Remodelación y recuperación 
de espacios públicos. Una de 
las preocupaciones centrales 
de las nuevas autoridades fue 
recuperar los espacios públi-
cos deteriorados por causa del 
olvido y la desidia de las ante-
riores administraciones, así 
como construir nuevos espa-
cios públicos y en algunos ca-
sos, nuevos palacios munici-
pales y plazas públicas.

Servicios públicos de calidad. 
Las primeras administraciones 
de Acción Nacional apostaron 
por financiar servicios de la más 
alta calidad haciendo uso de los 
más recientes desarrollos tecno-
lógicos en materia de agua pota-
ble, drenaje y energía eléctrica.

Policías eficientes y equipadas. 
Una apuesta fundamental de 
las administraciones municipa-
les del PAN fue la mejora de las 
condiciones salariales de las 
policías, así como el equipa-
miento de las mismas, con el 
objetivo de luchar contra la in-
seguridad y desincentivar prác-
ticas corruptas. 

Prioridad de la educación y la 
salud. Las administraciones del 
PAN realizaron importantes 
obras educativas y de salud, 
en beneficio de sus poblacio-
nes, creando escuelas y hospi-
tales, bajo modelos de asisten-
cia social subsidiarios. 

En resumidas cuentas, los 
primeros gobiernos panistas 
planearon el desarrollo de sus 
municipios para satisfacer ne-
cesidades colectivas, organi-
zaron la administración pública 
para prestar servicios de cali-
dad, tomaron decisiones co-
lectivamente vinculantes que 
lograron amplio consenso so-
cial y utilizaron diversos instru-
mentos y medios de comuni-
cación para lograr una mayor 
articulación con la comuni-
dad. En el sistema económico 
lograron optimizar recursos y 
generar prosperidad, política-
mente lograron autoridad y po-
der legítimo y en el sistema so-
cial generaron valor y sentido, a 
través de una intensa política 
de promoción cultural, educati-
va y social.

Como conclusión de lo ante-
riormente analizado se puede 
señalar que las administracio-
nes municipales panistas de los 
primeros 30 años, fueron fieles 
a los principios de doctrina y a 
las propuestas programáticas 
del Partido, llevando a la prácti-
ca los principales postulados 
con instrumentos entonces in-
éditos. El modelo de gobierno 
original desarrollado por las ad-
ministraciones panistas, implicó 
el desarrollo de una serie de ins-
trumentos, métodos, prácticas 
y normas de convivencia que 
revolucionaron la vida de las co-
munidades en un entorno políti-
co caracterizado en ese enton-
ces por el marcado autoritaris-
mo, el fraude electoral y la co-
rrupción de los gobiernos fede-
ral y estatales. 
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Cuadro 2 
Nuevas prácticas en materia de procesos de las administraciones municipales panistas 

1946-1976

Procesos Planeación y 
evaluación

Administración
y control

Toma de decisiones Comunicación

Instrumentos Planeación cooperativa 
del desarrollo
Levantamiento de cen-
sos
Coordinación con los 
gobiernos estatal y fe-
deral
Planeación del desarro-
llo económico
Realización de progra-
ma de obra pública
Formulación de catálo-
go de problemas

Mejora salarial del per-
sonal, profesionalización  
y capacitación
Mejora de los procesos 
administrativos Moder-
nización de oficinas y 
equipo 
Elaboración deManuel 
de Organización Munici-
pal
Optimización del presu-
puesto
Mejora en los servicios 
prestados

Se toman en cuenta de 
las opiniones de los ciu-
dadanos en todos los 
actos de gobierno
Integración de un Con-
sejo de Colaboración 
Municipal
Sesiones del Ayunta-
miento a través de Co-
mités

Publicación de informes 
de gobierno, balances y 
cortes de caja
Utilización de periódicos 
de amplia circulación 
para publicación d esta-
dos financieros
Gobierno abierto

Cuadro 3 
Nuevas prácticas en materia de funciones sustantivas de las administraciones municipales panistas 

1946-1976

Funciones sustantivas 
del poder

Vinculación con la 
sociedad

Regulación Recaudación

Instrumentos Cabildo abierto
Contacto directo con la ciuda-
danía
Rendición de cuentas perma-
nente. 
Ruptura del clientelismo.
Planeación cooperativa, Cons-
titución de comités
Atención a grupos vulnerables 
Implementación del plebiscito
Instalación del buzón del pue-
blo
Promoción de la cultura y el de-
porte 
Promoción de la participación 
ciudadana 
Integración de juntas de barrio

Prohibición de asentamientos 
irregulares
Regulación de giros negros y 
prohibición de negocios clan-
destinos.
Impartición imparcial de justicia

Cobro equitativo de impuestos
Aumento de la recaudación sin 
aumentar impuestos
Eficacia en la recaudación 
combatiendo “fugas”, prácti-
cas corruptas y extorsiones, 
Auditorías externas
Apertura de libros contables
Reducción de deuda

Como último apartado     
proyectaremos el modelo origi-
nal de gobierno municipal a la 
luz de los cambios instituciona-
les que se han vivido en los úl-
timos años, para lo cual, propon-
dremos en primer lugar algunos 
elementos de diagnóstico sobre 

la situación de los municipios en 
el nuevo milenio, y al final, plan-
tearemos algunos de los ejes de 
la nueva agenda municipal.

Conclusiones
Esta parte del trabajo se desa-
rrollará en dos apartados: en el 

primero se presentará un diag-
nóstico del municipio mexicano 
en el nuevo milenio y en el se-
gundo se plantearán los princi-
pales retos que tienen los go-
biernos de Acción Nacional 
para lograr gobiernos municipa-
les con identidad humanista.
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1. Elementos de 
diagnóstico del municipio 
mexicano en el nuevo 
milenio
El municipio mexicano está en 
ruinas. El proceso de transición 
de un centralismo exacerbado 
a un federalismo irresponsable 
ha causado que la institución 
municipal se enfrente a severos 
problemas de viabilidad, como 
resultado del fracaso legal y 
administrativo. No en balde el 
Índice de Competitividad Urba-
na 2012 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) 
se tituló “El municipio: una    
institución diseñada para el   
fracaso”. Como elementos de 
diagnóstico para lo que el Insti-
tuto denominó “El fracaso de 
las ciudades para gobernar las 
ciudades”, se señalan: las defi-
ciencias en el marco jurídico 
que implica una corta duración 
del mandato de las autorida-
des, la gestión poco profesio-
nalizada y los procesos inefi-
cientes, no orientados a resul-
tados.157 

La crisis de las administra-
ciones municipales se comen-
zó a hacer evidente con el de-
sarrollo y aplicación de los pri-
meros instrumentos para estu-
diar a detalle el orden de go-
bierno municipal,158 como lo 
157 “Como un componente esencial del federalismo, la auto-
nomía municipal debe ser fortalecida desde el fortalecimien-
to institucional de los aparatos administrativos municipales 
profesionalizando a los servidores públicos y modernizando 
sus equipos y procesos así como los servicios que presta”. 
Benjamín Chacón Castillo. “Federalismo fiscal, evolución, 
transferencias federales y retos a enfrentar”. En Bien Común. 
No. 240, marzo 2015. p. 34.
158 La primera encuesta fue desarrollada en 1993 por el 
CIDE y el INEGI y se aplicó a una muestra de 85 gobier-
nos municipales; la segunda encuesta denominada Perfil de 
los municipios de México fue levantada por la Secretaría de 
Gobernación en los 2,395 gobiernos municipales que había 
en ese entonces. 

fue la Encuesta Nacional sobre 
el Desarrollo Institucional Muni-
cipal, 2000, que por su impor-
tancia y amplitud conviene citar 
para efecto de constatar cómo 
desde el inicio de este milenio 
ya se perfilaban algunos de los 
principales problemas de las 
administraciones municipales 
en términos de capacidad insti-
tucional y de gestión.

La Encuesta Nacional sobre 
el Desarrollo Institucional Muni-
cipal, 2000 “se levantó en los 2 
mil 427 municipios del país. La 
información recabada fue pro-
porcionada por 2 mil 425 presi-
dentes municipales y dos pre-
sidentes de Consejo Munici-
pal”.159 Como resultado de la 
encuesta se pueden destacar 
algunos elementos de diag-
nóstico preocupantes, que se 
pueden agrupar en los siguien-
tes rubros:

Profesionalización. En este ru-
bro destaca el bajo nivel de 
profesionalización160 de las ad-
ministraciones públicas munici-
pales con base en los siguien-
tes datos duros: sólo 7.2%161 
de los presidentes municipales 
159 La base de datos de la encuesta y los documentos meto-
dológicos fueron recuperados de: http://bdsocial.inmujeres.
gob.mx/index.php/endesmun-130/encuesta-nacional-so-
bre-desarrollo-institucional-municipal
160 Este mal es endémico y había sido señalado en reitera-
das ocasiones por Acción Nacional. En 1966 esta práctica 
ya era un lastre para los municipios, tal como se desprende 
de los resultados de una Mesa Redonda: “Es insostenible 
ya la práctica establecida por los gobiernos [que] le impo-
nen como autoridades políticas a personas extrañas a los 
Municipios, las que no han tenido otro carácter que el de 
agentes de opresión que se han señalado como ejecutores 
incondicionales de la voluntad de los gobernantes, a cuyo 
servicio han puesto el fraude electoral, el contingente de 
sangre, el despojo de tierras y la extorsión de los contri-
buyentes”. No existe el municipio libre. En La Nación. No. 
1219. p. 7.
161 Todos los porcentajes se refieren a datos válidos, esto es, 
se excluyen valores perdidos. En todos los datos de esta sec-
ción se utilizó la base de datos reportada en la nota anterior, 
la cual fue procesada en SPSS 20.

tenía experiencia previa en el 
cargo, 42% tenía estudios uni-
versitarios; 11.1% ocupaba al-
gún cargo en administraciones 
municipales, 13.7% en el go-
bierno estatal y 20.5% en el 
gobierno federal. Sólo 40.8% 
de los municipios contaba con 
un oficial mayor y el 66.85 con 
contralor; 37.4% contaba con 
un área de planeación y finan-
zas, 20% con un área de eva-
luación, 39.4% con un área de 
participación social y 35.7% 
con un área de personal.

La moda162 en lo que se re-
fiere a la antigüedad en el pues-
to de las autoridades era de 1 a 
3 años, así por ejemplo, 56.7% 
de los secretarios del ayunta-
miento tienen esta antigüedad, 
58.9% de los oficiales mayores 
o directores administrativos,  
61.7% de los tesoreros, 57.4% 
de los directores de seguridad 
pública, y 57.2% del titular de 
la unidad de planeación; con 
respecto a los servidores públi-
cos con nivel universitario el 
máximo porcentaje se encuen-
tra en el responsable de la uni-
dad de planeación (70.3%) y el 
mínimo en el responsable de la 
seguridad pública (15.6%), lo 
que refleja la realidad preocu-
pante del estereotipo prevale-
ciente del responsable de esta 
última área como una persona 
que subordina la logística y la 
inteligencia a la represión y la 
fuerza bruta. 

Recursos materiales. Los ayun-
tamientos contaban con un pro-
medio de 4.5 edificios propios 
162 En el sentido estadístico.
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para realizar sus actividades, 
de los cuales 47.8% estaban 
en buen estado y 42.7% en es-
tado regular; 70.9% considera-
ba que los inmuebles no eran 
suficientes. 

El promedio de vehículos 
con los que se contaba es de 3 
para limpieza, 4.5 para reco-
lección de basura, 10 para se-
guridad pública y tránsito, 6 
para obras públicas, 6.8 para 
funciones administrativas y 5 
para otras actividades; del total 
de vehículos, 54.1% se encon-
traban en estado regular y 
33.1% en buen estado; 84.7% 
de los encuestados considera-
ba que los vehículos no son su-
ficientes. 

En 82.9% de los casos se 
contaba con equipo de cóm-
puto para realizar las tareas ad-
ministrativas y en 63.8% de los 
casos se desarrollaron progra-
mas para la administración mu-
nicipal, aunque en 91.5% de 
los casos el uso principal que 
se les daba es como procesa-
dores de texto; el promedio de 
líneas telefónicas fue de 4.7 
pero 85.7% de los ayuntamien-
tos no contaban con servicios 
de internet.

Participación social. 49.4% de 
los encuestados consideraba 
que la ciudadanía participa 
poco, mientras que 41.1% cree 
que lo hace ampliamente; la 
instancia más común de parti-
cipación es el COMPLADE-
MUN con 47.7% seguida de 
organizaciones comunitarias 
como el tequio con 17.2%. El 

promedio de sesiones de cabil-
do abiertas a la población en el 
año anterior a la aplicación de 
la encuesta fue de 25.

Servicios. Con respecto a los 
promedios de necesidades, 
que los servicios públicos cu-
brían de la cabecera municipal 
los datos son: 81.6% para el 
servicio de agua potable, 67% 
para drenaje y alcantarillado, 
82.3% para alumbrado públi-
co, 79.5% seguridad pública, 
53.5% tránsito y vialidad, 
83.9% panteones y cemente-
rios, mercados y centrales de 
abasto 28%, 59.6% rastros, 
69.1% parques y jardines, y 
70.1% transportes. Los servi-
cios más problemáticos eran 
agua potable con 53.2%, se-
guido de drenaje y alcantarilla-
do con 14.5%; los servicios 
que más se prestaban de for-
ma asociada son agua potable 
con 28.2% y seguridad pública 
con 27.8%. 

Las formas principales de 
prestación del servicio eran: 
agua potable por prestación di-
recta en 61.6%; drenaje y al-
cantarillado por prestación di-
recta en 56.9%; alumbrado 
público, por prestación directa 
en 71.8%; seguridad pública, 
prestación directa en 76.3%; 
tránsito y vialidad por presta-
ción directa en 33.9% y por 
convenio con el estado en 
19.4% mientras que en 43.7% 
de los casos no existe el servi-
cio; recolección de basura en 
75.4% por prestación directa; 
pavimentación en 60.9% por 

prestación directa; centrales de 
abasto en 44.3% por presta-
ción directa y en 44.3% no 
existe el servicio; cementerios 
en 84.8% por prestación direc-
ta; rastros en 39.5% por pres-
tación directa y en 56.6% no 
existe el servicio; parques y jar-
dines en 75.1% por prestación 
directa; y transporte en 60% 
por concesión. 

Reglamentos. Con respecto a 
la reglamentación municipal 
actualizada, 58.9% de los 
Ayuntamientos contaban con 
Bando de Policía y Buen         
Gobierno, 45.5% con Regla-
mento Interior del Ayuntamien-
to, 27.5% con Reglamento de 
Administración, 38.2% con Re-
glamento de Obras, 21.4% con 
Reglamento de Zonificación y 
Uso de Suelos; 16.2% con Re-
glamento de Fraccionamiento 
y Municipalización, 19% con 
Reglamento de Protección Ci-
vil, 34% con Reglamento de 
Protección Civil, 25.8% con 
Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicas, 44.3% 
con Reglamento de Expendios 
de Bebidas Alcohólicas, 4.3% 
con Reglamento de Bomberos, 
y 26.4% con Reglamento de 
Ecología y Protección al         
Ambiente. 

Planeación. En lo que respecta a 
planeación, 72.6% de los Ayun-
tamientos contaban con un Plan 
de Desarrollo Municipal aproba-
do por el cabildo, y 36.1% con 
un Plan de Desarrollo Urbano.   
De los Ayuntamientos 49.1%      
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contaban con reservas territo-
riales, de las cuales el 96.8% 
son ecológicas; 35.9% conta-
ban con un Programa para el 
Mejoramiento Ambiental y la 
Protección Ecológica. En lo 
que respecta al cumplimiento 
de objetivos sólo 21.8% de los 
ayuntamientos lograron alcan-
zar más del 90% y se conside-
ró que el principal obstáculo 
para el cumplimiento fueron los 
problemas financieros (60.5%).

Hacienda pública. De los                           
ingresos promedio de los      
municipios,163 6.5% se captó 
por concepto de impuestos, 
4.5% por derechos, 2.6% por 
productos, 4.7% por aprove-
chamientos, 41% por partici-
paciones y 47% por el Ramo 
33, el resto de los ingresos co-
rrespondió a otros rubros. Con 
respecto al gasto público, el 
promedio del mismo fue desti-
nado a: 22.9% a gastos perso-
nales, 11.3 a materiales y sumi-
nistros, 14.9 a servicios gene-
rales, 8.85 a transferencias, 
5% a renta de inmuebles, 
36.4% a obra pública y cons-
trucción, 7.1% a inversiones y 
6.1% a deuda pública. 

81.2% del cobro del impues-
to predial lo realizó el Ayunta-
miento, y en 63.6% de los ca-
sos los valores catastrales esta-
ban actualizados; sólo en 
10.5% de los casos se recaudó 
más del 90% de lo presupues-
tado por concepto de contribu-
ciones. Por último, en 67.6% de 
los casos se mencionó que       
163 La suma de los porcentajes suma más del 100% debido a 
que se trata de promedios.

la principal problemática finan-
ciera del municipio era la falta 
de recursos. El principal pro-
blema público fue el desem-
pleo con 30.7% seguido de la 
resolución agraria con 15.2%, 
la vivienda con 11.7% y la te-
nencia de la tierra con 11.4%.

Nuevos estudios realizados 
después de 2010 confirman la 
situación crítica en que se en-
cuentran las administraciones 
municipales. Por poner algu-
nos ejemplos: en el Índice de 
Desarrollo Municipal Básico164 
desarrollado en 2007 por el Co-
legio de la Frontera Norte para 
el INAFED165 el promedio nacio-
nal es de .49, en una escala 
que va del 0 al 1, donde 1 re-
presenta el mayor nivel de de-
sarrollo, cabe señalar que este 
índice se relaciona de forma im-
portante con la densidad po-
blacional; así, en municipios de 
alta densidad (más de 1,000 
habitantes por Kilómetro cua-
drado), el índice promedio es 
de .63, mientras que en munici-
pios de baja densidad (menos 
de 50 y más o igual a 10 habi-
tantes por kilómetro cuadrado) 
el índice promedio es de .46.

El Índice de planeación es-
tratégica y evaluación municipal 
desarrollado por el INAFED,166 
mide aspectos como la exis-
tencia de objetivos y metas, de 
un programa estratégico u ope-
rativo, de manuales y otros ins-
trumentos administrativos. Para 
164 Este índice “mide el logro promedio de un municipio en 
cuatro dimensiones básicas del desarrollo: ambiental, eco-
nómica, institucional y social. Véase la siguiente nota.
165 Recuperado de http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/
Indice_de_Desarrollo_Municipal
166 Recuperado de: http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/
Desempeno_Institucional_Municipal

2010 el promedio fue de 49.95 
en una escala que va del 0 al 
100, habiendo cerca de 400 
municipios donde el índice es 
igual a 0, y poco más de 100 
donde el nivel del índice es de 
100 (pleno).

La promesa del federalismo 
fiscal en el fondo se ha conver-
tido en una pesadilla, causan-
do el efecto contrario al que se 
buscaba desde que se publicó 
la Ley de Coordinación Fiscal, 
el 27 de diciembre de 1978. Se 
puede hablar incluso de “la 
trampa del federalismo 
fiscal”,167 que ha resultado en 
un sistema altamente centrali-
zado en el ingreso y fuertemen-
te descentralizado en el gasto 
en donde el gobierno federal 
recauda poco más del 94% de 
los ingresos fiscales totales, lo 
que provoca un desequilibrio 
preocupante que conlleva “la 
fuerte dependencia de recur-
sos de las autoridades subna-
cionales mexicanas con rela-
ción al gobierno federal.168 La 
descentralización sólo por la 
vía del gasto se convierte en 
una descentralización ficticia, 
dado que acota la acción gu-
bernamental subnacional y de-
riva en un mecanismo de regu-
lación de la autonomía de esta-
dos y municipios”.169

La deuda municipal, a junio 
de 2013, ascendía a poco más 
de 45 mil millones de pesos.170 
167 Para este término y las consideraciones de este párrafo 
Cf. Enrique Cabrero Mendoza. “La trampa del federalismo 
fiscal”. En Nexos, 1 de noviembre de 2008.
168 “El actual esquema ha generado gobiernos subnacionales 
parasitarios de la Federación y profundamente irresponsa-
bles”. Fernando Rodríguez Doval. Loc. Cit. p.13
169 Idem.
170 Martha Oliva Zárate. “Notas sobre la deuda estatal y mu-
nicipal en México”. En Ciencia Administrativa. No. 2. p. 47.
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Por otro lado, la autonomía fi-
nanciera de los municipios me-
dida como la relación entre los 
ingresos propios y el gasto to-
tal apenas superaba en 2011 el 
50% en 5 municipios del país 
(San Andrés Cholula, Pesque-
ría, Silao, Los Cabos y Cuau-
htémoc), mientras que más de 
100 municipios dependían en 
dos terceras partes de sus     
ingresos171 de las participacio-
nes y aportaciones federales.172 

La deuda total estatal y mu-
nicipal como porcentaje de las 
participaciones pasó del 54.7 
al 81.5 en tan sólo una década 
(2003 a 2013) y “de seguir esta 
tendencia, podría llegar al 
100% de las participaciones, lo 
que implicaría que de ser exigi-
ble el pago inmediato de la 
deuda, los estados y munici-
pios endeudados contarían so-
lamente con los ingresos pro-
pios para hacer frente a su 
operación, si esta situación se 
diera”.173

2. Retos del nuevo modelo 
de desarrollo municipal 
para los gobiernos 
de Acción Nacional 
En 2002 se realizó la más re-
ciente proyección de los princi-
pios de doctrina, que significó 
un paso más allá al plantear 
por vez primera el tema del     
federalismo elevado al plano 
171 “En las entidades federativas y los municipios debe forta-
lecerse la capacidad de obtener ingresos propios y depender 
menos de las transferencias federales, y salir de un federa-
lismo mal entendido que solamente atrofia los alcances que 
pudieran tener en su gestión estos órdenes de gobierno”. 
Benjamín Chacón Castillo. “Federalismo fiscal, evolución, 
transferencias federales y retos a enfrentar”. En Bien Común. 
No. 240, marzo 2015. p. 34.
172 Recuperado de: http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/
Desempeno_Institucional_Municipal
173 Martha Oliva Zárate. Loc. Cit. p. 45.

sistémico y cuyos postulados 
más importantes son: 

•	 La solidaridad exige el com-
promiso permanente de la 
persona para actuar a favor 
del bien común de su muni-
cipio. Toda política munici-
pal debe fundarse en la par-
ticipación de quienes inte-
gran la primera comunidad 
de la Nación.174 Un federa-
lismo subsidiario y solidario 
implica la generosa partici-
pación de todas las entida-
des y de la sociedad en su 
conjunto a favor de la edu-
cación, de la infraestructura 
y, en general, de las condi-
ciones mínimas para el ade-
cuado crecimiento econó-
mico de todas las regiones 
del país.175

•	 Un federalismo responsable 
implica la transparencia y 
honestidad en la vida públi-
ca. Es deber de las autorida-
des manejar responsable, 
transparente y honradamen-
te la hacienda pública.176 

•	 Las instituciones municipa-
les, estatales y federales, 
deben reformarse para ase-
gurar que la gestión pública 
trascienda sus períodos de 
elección, con el fin de dar 
continuidad y certidumbre a 
las acciones de gobierno y 
contribuir de manera eficaz 
al desarrollo armónico y 
equilibrado de la Nación.177

•	 El desarrollo integral y el 
174 “Partido Acción Nacional. Proyección de principios de 
Doctrina 2012”. Municipio y sistema federal. En La doctrina 
panista. p. 90.
175 Idem.
176 Idem.
177 Idem.

crecimiento equilibrado de 
todas las regiones del país 
es la esencia del Estado fe-
deral. Un federalismo subsi-
diario y solidario implica la 
generosa participación de 
todas las entidades y de la 
sociedad en su conjunto a 
favor de la educación, de la 
infraestructura y, en general, 
de las condiciones mínimas 
para el adecuado creci-
miento económico de todas 
las regiones del país. Un fe-
deralismo solidario y subsi-
diario exige la participación 
del gobierno federal para 
que todas las entidades, en 
especial aquellas con mayor 
rezago social, se encuen-
tren en condiciones de 
igualdad para garantizar el 
pleno bienestar de las per-
sonas.178

•	 El respeto a la autonomía 
municipal es el fundamento 
de un orden subsidiario, so-
lidario y responsable que el 
gobierno federal y los go-
biernos estatales deben ga-
rantizar. Los municipios de-
ben tener la capacidad para 
determinar libre y responsa-
blemente las características 
propias de su gobierno de 
acuerdo con sus necesida-
des particulares, para esta-
blecer las normas básicas 
de la convivencia social y, 
en especial, para garantizar 
el pleno desarrollo y respeto 
por las comunidades y los 
pueblos indígenas.179

178 Idem.
179 Idem.
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En perspectiva, la evidencia 
empírica indica que no pode-
mos ser federalistas por decreto 
y que cada nueva reforma cons-
titucional o cada nueva ley se-
cundaria, en lugar de abonar a 
la edificación de un orden insti-
tucional con nuevas prácticas, 
genera incentivos perversos 
para mantener un sistema fede-
ral ineficaz, corrupto y costoso. 

Se necesita un nuevo pacto 
federal, una suma de volunta-
des y un diseño institucional, 
que por vez primera en nuestra 
historia constituya un auténtico 
sistema con clara distribución 
de competencias, con un siste-
ma de coordinación fiscal que 
potencie las capacidades re-
caudatorias de cada orden de 
gobierno, con instancias de 
coordinación entre los tres ór-
denes de gobierno y entre los 
municipios, que acabe con los 
vacíos de poder que generan 
realidades como las zonas me-
tropolitanas y la conurbacio-
nes. 

Un nuevo federalismo debe 
cerrar la página a la subordina-
ción y el avasallamiento de que 
son objeto nuestros munici-
pios, con prácticas renovadas 
en este nuevo milenio y que en 
su momento fueron parte de 
las innovaciones impulsadas 
por las primeras administracio-
nes de Acción Nacional. Algu-
nos de los temas de la nueva 
agenda municipalista son:

Gobierno abierto al escrutinio 
público. En el índice de gobier-
no abierto 2015 México ocupa 

el lugar 42 de 102 países con 
un puntaje de .56 donde el 
máximo puntaje obtenido es 
de Suecia con .81 y el mínimo 
es Zimbawe con .32. Los fac-
tores que conforman el índice 
son: leyes publicitadas y datos 
gubernamentales (en donde 
México ocupa el lugar 64), de-
recho a la información (en don-
de México ocupa el lugar 29), 
participación cívica (en donde 
México ocupa el lugar 67) y 
mecanismos de queja (donde 
México ocupa el lugar 34). 

A nivel municipal las asime-
trías en lo que se refiere a la 
apertura gubernamental son 
abrumadoras. El reporte del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) de 
Transparencia Municipal 2012, 
para el que se seleccionaron 
18 municipios les dio un punta-
je promedio de 71 sobre 
100180, no obstante, se debe 
tomar en cuenta que el IMCO 
seleccionó municipios cuyos 
recursos fiscales son “en pro-
medio 5.5 veces mayores que 
el resto de los municipios en el 
país”.181 Entre las conclusio-
nes del IMCO cabe destacar 
que:” Existe un abanico hete-
rogéneo de prácticas de trans-
parencia entre los municipios 
analizados”.182

180 Las tres dimensiones que mide el índice son: aspectos 
institucionales y operativos mínimos para articular políticas 
de transparencia y acceso a la información funcionales, soli-
citudes de información gubernamental municipal y recursos 
de revisión. 
181 Instituto Mexicano para la Competitividad. Resultado del 
reporte IMCO de Transparencia Municipal 2012. Recuperado 
de: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/resulta-
do_del_reporte_imco_de_transparencia_municipal_2012/
182 Jana Palacios, Carlos Grandet y Dionisio Zavaleta. “Los 
gobiernos municipales bajo la lupa: segunda parte”. En Este 
País, 253. p. 51

Gobierno que se vincula activa-
mente con la sociedad. Debe 
notarse que no se habla aquí 
de ciudadanía, porque los go-
biernos deben romper el círcu-
lo vicioso de las relaciones 
clientelares que convierten al 
ciudadano en un consumidor 
más de bienes y servicios. El 
gobierno moderno no debe 
basar su dinámica de toma de 
decisiones en la persistencia y 
mantenimiento de relaciones 
clientelares. Debe “mirar” a to-
das las personas y gobernar 
para todas sin excepción, inde-
pendientemente de la edad, 
condición socioeconómica, 
origen étnico o capacidades. 
Es un gobierno con rostro “hu-
mano”, humanista, que trabaja 
bajo principios de justicia y tie-
ne como objetivo supremo el 
Bien Común. La administración 
pública del siglo XXI debe ca-
racterizarse por nuevos mode-
los de gestión que no se basen 
en el estatus de trabajador183 
o de elector, ya que así se ge-
neran distorsiones en los bie-
nes y servicios que se prestan 
y no se lucha contra las redes 
clientelares que prevalecen en 
todos los espacios públicos.

Gobierno que ordena el territo-
rio. Esta es una función sustan-
tiva que cobró especial impor-
tancia raíz de la reforma al artí-
culo 115 municipal de 1983184 
183 Así por ejemplo, durante el siglo XX prevaleció el modelo 
de seguridad social bismarckiano cuyo principal supuesto 
es que sólo tienen acceso a la seguridad social quienes es-
tán adscritos al mundo laboral, quienes tienen el estatus de 
empleados. Desde su fundación el PAN defendió un modelo 
de cobertura universal, cuyo supuesto es que deben tener ac-
ceso a la seguridad social todas las personas, independien-
temente de su estatus como empleados públicos o privados.
184 “El país transitó de un esquema de administración terri-
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y que se refiere al papel sobe-
rano que la administración mu-
nicipal tiene para determinar 
las normas a las que ha de su-
jetarse el desarrollo de vivienda 
y la administración de las reser-
vas territoriales. La importancia 
de este tema de la agenda es 
que toda política pública tiene 
un componente territorial. 

Las consecuencias catas-
tróficas de la especulación in-
mobiliaria han sido la prolifera-
ción de asentamientos huma-
nos en zonas de alto riesgo, la 
dispersión de los asentamien-
tos humanos y los consiguien-
tes costos de transporte en 
que incurren los particulares y 
de servicios en que incurren los 
municipios. Esta situación llevó 
a que a finales de 2012 hubiera 
aproximadamente cinco millo-
nes de viviendas abandona-
das. El uso del suelo a cargo 
del municipio, junto con la falta 
de una política estatal en mate-
ria de vivienda, la posibilidad e 
libre enajenación de los ejidos, 
el financiamiento desordenado 
y la inacción del gobierno fede-
ral condujeron a una catástrofe 
causada porque la política de 
vivienda fue dictada por los de-
sarrolladores inmobiliarios. Por 

torial dominado desde el centro, donde el gobierno federal 
concentraba la mayor parte de las facultades y que por mo-
mentos compartió con los otros niveles de gobierno, a uno 
descentralizado, donde dichas responsabilidades le pertene-
cieron casi exclusivamente a los municipios. Este proceso 
creó una desorganización institucional que a largo plazo 
se reflejó en una ingobernabilidad territorial padecida en la 
mayoría de las ciudades de nuestro país.79 A diferencia de 
como ha ocurrido en otros países, en México estos cambios 
de responsabilidades se dieron de forma súbita, como en el 
caso de la descentralización de facultades en 1983, donde 
los municipios no tuvieron la oportunidad de fortalecerse 
institucional, ni financieramente antes de hacerse cargo 
de actividades tan complejas como la gestión del espacio 
físico”. Instituto Mexicano para la Competitividad. Índice de 
competitividad urbana 2014: ¿Quién manda aquí? México, 
IMCO, 2014. p. 40.

ello el gobierno municipal debe 
ser la autoridad superior que 
dicte la política de desarrollo 
urbano y vivienda y no los de-
sarrolladores inmobiliarios.  

Gobierno electrónico. La agen-
da del gobierno electrónico es 
relativamente reciente. Los pri-
meros antecedentes datan del 
Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000 en donde se dio 
origen al Programa de Moder-
nización de los Servicios públi-
cos. Los avances más signifi-
cativos se dieron en la adminis-
tración de Vicente Fox cuando 
el gobierno Digital fue conside-
rado como una prioridad, 
creándose en 2003 la Unidad 
de Gobierno Electrónico y Polí-
tica de Tecnologías de la Infor-
mación (UGEPTI) dentro de la 
Secretaría de la Función Públi-
ca con la finalidad de darle, en 
particular, a esta Secretaria la 
responsabilidad del desarrollo 
de Tecnologías de la informa-
ción y Comunicativas (TIC) para 
toda la Administración Pública. 
En 2005 se dio el acuerdo para 
la creación de la Comisión In-
tersecretarial para el Desarrollo 
del Gobierno Electrónico con el 
objetivo de promover y consoli-
dar el uso y aprovechamiento 
de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones 
(TIC) en la administración públi-
ca federal.

A nivel estatal y municipal 
existen asimetrías innegables 
en lo relativo a la incorporación 
de la agenda del gobierno elec-
trónico en estos órdenes de 

gobierno. A nivel estatal en 
2012 existía una relación de 
más de dos a uno entre la enti-
dad con el mayor índice de go-
bierno electrónico (Jalisco con 
59.19) y el de menor índice 
(Tlaxcala con 23.71).185 Entre 
los municipios del país, los 
contrastes son todavía mayo-
res: Mérida fue el municipio 
mejor evaluado de una mues-
tra de 45 gobiernos municipa-
les con 80.7 puntos en el 
índice,186 contra 14.6 del peor 
evaluado que fue Matamoros. 
Como bien señala el IMCO “las 
herramientas electrónicas son 
consideradas como uno de los 
métodos más eficaces para re-
ducir los espacios de discre-
cionalidad y corrupción en la 
interacción entre los ciudada-
nos y el gobierno”.187

La agenda del gobierno 
electrónico tal como se esta-
blece en la Carta Iberoamerica-
na de Gobierno Electrónico188 
implica un importante cambio 
de perspectiva hacia un enfo-
que basado en la ciudadanía y 
sus derechos cuyos objetivos 
185 Los factores que mide el índice de gobierno de gobierno 
electrónico estatal son: información, interacción, transac-
ción, integración y participación. Cf. Dolores E. Luna [et al.] 
Índice de gobierno electrónico estatal: comparativo de me-
diciones 2011 y 2012. México, CIDE, 2012. Recuperado de: 
http://www.libreriacide.com/librospdf/DTAP-273.pdf
186 El índice evalúa que los sitios de Internet de los gobier-
nos municipales cumplan “cuatro características básicas: 
información; facilidad de interactuar (enviando mensajes o 
haciendo búsquedas personalizadas); posibilidad de realizar 
transacciones en línea (como solicitar un permiso), y que 
provean una buena experiencia al usuario, sin importar que 
éste sea, o no, sofisticado. La información de una página ofi-
cial debe ser siempre relevante, auténtica, íntegra y confiable, 
para que los ciudadanos la veamos como la fuente principal 
cuando buscamos servicios o información del gobierno”. 
Mariana Tapia. Gobierno electrónico municipal: más ahorro 
y menos corrupción. Recuperado de http://imco.org.mx/po-
litica_buen_gobierno/gobierno-electronico-municipal-mas-
ahorro-y-menos-corrupcion/
187 Idem.
188 Para lo que sigue Cf. CLAD. Carta Iberoamericana de 
gobierno electrónico. Recuperada de: http://www.bnp.gob.
pe/portalbnp/pdf/transparencia/normaslegales/2010/jun/
carta_iberoamericana_de_gobierno_electronico.pdf
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son: conocer con facilidad lo 
que están haciendo las admi-
nistraciones públicas; hacerlas 
más transparentes y, por ello 
mismo, más controlables; eli-
minar las barreras que el espa-
cio y el tiempo ponen entre los 
ciudadanos y sus Administra-
ciones; promover la inclusión y 
la igualdad de oportunidades; y 
participar activamente emitien-
do opiniones, sugerencias y en 
general en el seguimiento de 
toma de decisiones, así como 
sobre el tipo de servicios que el 
Estado provee.

Los retos para los munici-
pios implican desarrollar nuevos 
sistemas que permitan a la ciu-
dadanía: dirigir por vía electróni-
ca todo tipo de escritos, recur-
sos, reclamaciones y quejas 
con la correlativa obligación 
obligados a responder; realizar 
por medios electrónicos todo 
tipo de pagos, presentar y liqui-
dar impuestos y cualquier otra 
clase de obligaciones; recibir 
por medios electrónicos notifi-
caciones cuando tal medio sea 
aceptado por el ciudadano o si 
el ciudadano así lo solicita; ac-
ceder por medios electrónicos a 
la información administrativa 
general con igual grado de fiabi-
lidad que la que es objeto de 
anuncio en diarios o boletines 
oficiales; acceder electrónica-
mente a los expedientes para 
conocer el estado en que se en-
cuentra la tramitación de los 
mismos; acceder por medios 
electrónicos a información públi-
ca de alto valor agregado que 
sirva a aumentar la competitivi-

dad; utilizar y presentar ante el 
Gobierno o las Administracio-
nes Públicas las resoluciones 
administrativas en soporte elec-
trónico; y evitar la presentación 
reiterada ante la Administración 
de documentos que ya obren 
en poder de la misma.

Gobierno basado en políticas 
públicas. El diagnóstico que 
transcribimos anteriormente da 
cuenta de que los gobiernos 
municipales suelen descuidar 
el área de planeación y evalua-
ción, la cual es clave para ofre-
cer servicios de calidad. La fal-
ta de instrumentos de planea-
ción, monitoreo, control y eva-
luación es un indicador impor-
tante de la poca importancia 
que las administraciones muni-
cipales le dan a la gestión inte-
gral basada en procesos, lo 
que sin duda repercute en la 
calidad de los servicios ofreci-
dos: “La calidad de la adminis-
tración pública municipal de-
pende no sólo de las capacida-
des y experiencia de las perso-
nas que la integran, sino tam-
bién del modo en que están 
organizadas para alcanzar las 
metas y los objetivos de go-
bierno. La gestión interna le 
permite a una organización ali-
near y vincular todas las etapas 
de las políticas públicas y de 
las acciones de gobierno: la 
planeación, diseño, implemen-
tación, operación, evaluación y 
seguimiento”.189

La política pública se define 
como un proceso de solución 
de problemas que se integra 
189 Idem.

por la formación de la agenda, 
la definición del problema pú-
blico, la formulación de la políti-
ca, la selección entre varias op-
ciones, la comunicación de la 
política, y la implementación y 
evaluación de la política. “Las 
características fundamentales 
de la PP [política pública] son: 
la orientación a hacia objetivos 
de interés o beneficio público 
(constitucional o legalmente 
prescritos) y su idoneidad para 
realizarlos; la participación ciu-
dadana con el gobierno en la 
definición de los objetivos, ins-
trumentos y acciones de la po-
lítica; la decisión de la política 
por el gobierno legítimo y res-
peto a la legalidad; la imple-
mentación y evaluación de la 
política por personal de la ad-
ministración pública o en aso-
ciación con actores sociales o 
mediante delegación de atribu-
ciones a los actores sociales. 
Pero lo distintivo de la PP es el 
hecho de integrar un conjunto 
de acciones estructuradas, es-
tables, sistemáticas, que repre-
sentan el instrumento y el modo 
como el gobierno realiza de 
manera permanente las funcio-
nes públicas y atiende los pro-
blemas públicos: un patrón de 
actuación”.190 

El gobierno basado en políti-
cas públicas requiere que se 
desarrollen instancias e instru-
mentos de monitoreo, así como 
indicadores para poder medir 
los resultados de la acción in-
tencional del gobierno y poder 
determinar si la intervención 
190 Luis F. Aguilar Villanueva. Gobierno y administración pú-
blica. p. 180. Las cursivas son del original.
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gubernamental hace que el 
problema público sea mayor, 
igual o menor. Toda acción in-
tencional de política puede te-
ner consecuencias esperadas 
y consecuencias no espera-
das, resultados      deseados y 
resultados no deseados, por 
ello es importante partir del 
postulado de que    no por di-
señar una política    determina-
da el problema público se va a 
resolver, en ocasiones sucede 
lo contrario, ya que se generan 
incentivos perversos. 

Gobierno facilitador de proce-
sos. Uno de los ámbitos críti-
cos del gobierno municipal es 
la inadecuada planeación ba-
sada en un modelo de proce-
sos que se oriente a la mejora 
continua de los mismos. El dé-
ficit de instrumentos de gestión 
adecuados es una realidad de 
nuestros gobiernos municipa-
les. De acuerdo con datos del 
Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas 74% de los 
municipios contaban en 2009 
con misión, visión, objetivos o 
metas; 64% contaban con un 
programa estratégico u opera-
tivo, 44% con un sistema de 
captación de quejas o suge-
rencias e igual porcentaje con 
indicadores de gestión o de re-
sultados; 38% contaba con un 
panel de control y seguimiento 
de objetivos, 34% con un siste-
ma de información ejecutiva 
para la planeación y el segui-
miento de los programas so-
ciales, 30% con manuales o 
estándares de calidad para la 

atención de trámites, y 21% 
con mecanismos para medir la 
satisfacción de usuario.191 

El gobierno debe documen-
tar sus procesos, ya que de otra 
forma el Ayuntamiento se con-
vierte en una agencia persona-
lista que debe reinventarse 
cada periodo de gobierno. La 
documentación de procesos 
es una parte fundamental de la 
filosofía de mejora continua y 
de control de calidad que debe 
caracterizar a toda administra-
ción que pretenda atender pro-
blemas públicos con servicios 
de calidad. 

Gobierno regulador. Las admi-
nistraciones municipales de-
ben asumir a plenitud su papel 
regulador generando los instru-
mentos normativos que están 
facultados para aprobar. Estos 
instrumentos son la base para 
generar los incentivos positivos 
y negativos para alentar con-
ductas públicas deseables y 
desalentar prácticas que aten-
ten contra el recto orden co-
munitario. Las normas abren 
ámbitos de acción, moldean 
conductas y son factores de la 
transformación social, asumir 
estas funciones es uno de los 
principales retos de los gobier-
nos municipales. 

Gobierno profesional. Los da-
tos que hemos presentado en 
el apartado anterior sobre la 
profesionalización de los servi-
dores públicos, reflejan una 
realidad que no ha cambiado 
191 Instituto Mexicano para la Competitividad. Índice de 
competitividad urbana 2012. El municipio: una institución 
diseñada para el fracaso. p. 86.

de forma significativa. Para 
2009, “casi 3 de cada 10 presi-
dentes municipales en munici-
pios metropolitanos no contaba 
con educación superior”.192   
Por otro lado: “Si se incluye a 
los regidores y síndicos (que 
junto con el presidente munici-
pal conforman el ayuntamien-
to), apenas 17% y 19%,    res-
pectivamente, trabajaban en el 
gobierno municipal antes de 
asumir su cargo”.193 

Sin embargo, el factor más 
preocupante es la alta rotación 
que se da en los funcionarios 
designados del ayuntamiento, 
quienes podrían darle continui-
dad a los trabajos de la admi-
nistración municipal, además 
de que cada trienio se paga un 
alto costo por la pérdida de la 
curva de aprendizaje. En con-
secuencia con lo anterior: “el 
primer elemento que debe te-
ner un buen esquema de admi-
nistración urbano es que el 
nombramiento o remoción de 
los funcionarios sea ajeno a los 
ciclos políticos. Un segundo 
elemento es que se privilegie la 
capacidad técnica y operativa 
de los funcionarios por encima 
de criterios de lealtad política. 
El tercer elemento es que éstos 
sean coordinados de manera 
efectiva por un funcionario no 
electo que cumpla con los dos 
elementos anteriores, el cual 
debe tener una mayor jerarquía 
dentro de la estructura organi-
zacional que los directivos de 
las distintas áreas de los servi-
cios públicos”.194

192 Ibid. p. 85. 
193 Idem.
194 Ibid. p. 87.
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De este diagnóstico se des-
prende la necesidad de dar un 
giro fundamental mediante: 
“una política deliberada de pro-
fesionalización municipal que, 
a la luz de la experiencia toma-
da del ciclo de reformas lleva-
das a cabo durante la última 
década, tendría que respaldar-
se también desde fuera de la 
propia organización municipal, 
como una política capaz de 
complementar el conjunto de 
decisiones que han llevado a 
fortalecer las haciendas públi-
cas locales y a dotar a los go-
biernos de los municipios de 
nuevas funciones… la política 
de profesionalización es una 
condición necesaria para ga-
rantizar que el resto de las de-
cisiones tomadas por el Estado 
mexicano en relación con sus 
gobiernos locales adquiera ver-
dadera eficacia… mientras esa 
política de profesionalización 
no exista, los gobiernos locales 
seguirán viviendo ciclos de tres 
años, acompañados por los 
mismos problemas que hasta 
ahora todavía no han sido ca-
paces de resolver”.195 

La nueva gobernanza munici-
pal. Un nuevo paradigma está 
emergiendo con fuerza para 
postular un cambio fundamen-
tal en las relaciones entre el go-
bierno y la sociedad civil. Al re-
visar las prácticas de las admi-
nistraciones panistas se puede 
constatar que este modelo de-
nominado actualmente gober-
nanza había sido aplicado con 
195 Mauricio Merino. La profesionalización en México. 
México, CIDE, 2006. p. 54-55

éxito, desde la primera admi-
nistración de Manuel Torres 
Serranía, quien instauró un au-
téntico cogobierno con la so-
ciedad civil. 

El “nuevo” proceso de go-
bernar denominado gobernan-
za, a decir de sus impulsores, 
marca un antes y un después: 
durante décadas se desarrolló 
en la ciencia política y en las 
administraciones públicas un 
enfoque cuyo eje era la gober-
nabilidad, y cuyo principal su-
puesto es que el problema de 
la eficacia directiva se resolvía 
mediante reformas que otorga-
ran al gobierno las capacida-
des requeridas para impulsar 
con éxito la agenda de gobier-
no. Hoy en día, se habla de la 
nueva gobernanza como un pa-
radigma en el que se considera 
que los problemas públicos 
pueden y deben resolverse me-
diante un modo o proceso de 
gobernar, de tipo público-priva-
do, gubernamental-social.196 

La gobernanza es un para-
digma que responde a la reali-
dad de sistemas sociales com-
plejos, que resultan del proceso 
evolutivo de las sociedades en 
su forma más avanzada, que es 
la diferenciación funcional de la 
sociedad, en la que no existe 
un sistema central de referencia 
y se dan múltiples polos de po-
der, que configuran sistemas 
políticos poliárquicos. El orden 
funcional de la sociedad des-
monta las jerarquías sociales 
tradicionales: “Una sociedad 
organizada en subsistemas no 
196 Cf. Luis F. Aguilar Villanueva. Gobierno y administración 
pública. p. 308 ss. et passim.

dispone de ningún órgano cen-
tral. Es una sociedad sin vértice 
ni centro. La sociedad no se 
representa a sí misma por uno 
de sus, por así decir, propios 
subsistemas genuinos”.197

La gobernanza exige que     
el gobierno transforme su       an-
terior estilo vertical de gobernar, 
para transitar a un nuevo mode-
lo con mayor grado de interac-
ción y cooperación entre el Es-
tado y los actores no estatales 
al interior de redes de tomas de 
decisiones que sean públicas y 
privadas. La gobernanza de-
manda una sociedad civil fuerte, 
caracterizada por altos niveles 
de capital social, con fuertes la-
zos solidarios, y la proliferación 
de acciones voluntarias y orga-
nizaciones destinadas a resol-
ver problemas públicos. 

Los gobiernos municipales 
tienen las características que 
los hacen ámbitos idóneos 
para generar iniciativas de par-
ticipación ciudadana, ya que al 
estar más cerca de las comuni-
dades pueden identificar los 
intereses de la colectividad y 
tienen más versatilidad para 
atender de manera directa los 
problemas públicos. La gober-
nanza demanda apertura, par-
ticipación, responsabilidad so-
cial, aplicación decidida del 
principio de subsidiariedad, efi-
cacia administrativa y coheren-
cia entre los ideales postulados 
y las acciones colectivas. Estas 
prácticas son congruentes con 
el modelo original de gobierno 
de Acción Nacional.
197 Niklas Luhmann. Teoría política en el Estado de bienestar. 
p. 43.
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VIII. Conclusión 
Sin duda se puede concluir 
que los retos del modelo de 
gobierno panista para el nuevo 
milenio son los que tienen to-
das las administraciones muni-
cipales y esto es cierto, porque 
a final de cuentas, los compo-
nentes que se han propuesto 
tienden todos a la generación, 
desde la política, de bien co-
mún, que es el eje del trabajo 
del Partido Acción Nacional y 
que para el Partido es precisa-
mente la esencia de la política. 

Desafortunadamente, hoy 
se puede ratificar lo que se dijo 
en 1939: “El espectáculo de la 
vida municipal mexicana es trá-
gico. Parece irremediablemen-
te condenado a la pobreza 
desesperante, al robo sistemá-
tico de sus recursos, a la inep-
titud de sus administraciones”.198 
En nuestras manos está cam-
biar esta realidad, aquí y ahora, 
con las medidas legislativas, de 
política pública y de consensos 
políticos que hagan que el mu-
nicipio sea la auténtica base de 
las grandes transformaciones 
que hoy se demandan en todo 
el país. 

No hay mejor conclusión 
para este documento que el 
llamado de Acción Nacional a 
la ciudadanía que se dio desde 
su primer año de vida: “depen-
de de nosotros, y está en nues-
tras manos, cambiar esta si-
tuación, porque no es cierto 
que sea inevitable la miseria en 
que vegetan nuestros munici-
pios, nuestras ciudades; no es 
cierto que fatalmente estemos 
198 La ciudad: necesidad del municipio libre. p. 12.

condenados a soportar bribo-
nes en la administración muni-
cipal; no es inevitable el saqueo 
sistemático de las arcas 
municipales”.199 
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X. Anexo 
Municipios gobernados por acción nacional de 1946 a 1976200

1946-1949

Entidad federativa Michoacán

Municipio Quiroga

Nombre del edil Manuel Torres Serranía

Fecha de elección 01/12/46

Período de gobierno 01/01/47 31/12/48

Entidad federativa Jalisco

Municipio El Grullo

Nombre del edil Conrado Díaz Infante

Fecha de elección 01/12/48

Período de gobierno 01/01/49 31/12/52

1950-1959

Entidad federativa Durango

Municipio Santa Clara

Nombre del edil Hermenegildo Frayre F. (Junta Provisional de Gobierno)

Fecha de elección 02/07/50

Período de gobierno 31/12/50 31/08/52

Entidad federativa Michoacán

Municipio Quiroga

Nombre del edil Salvador Fuentes Villaseñor

Fecha de elección 01/12/50

Período de gobierno 01/01/51 31/12/52

Entidad federativa Michoacán

Municipio Tzintzuntzan

Nombre del edil Genaro Morales Rendón

Fecha de elección 01/12/50

Período de gobierno 01/01/51 31/12/52

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Miguel Amatitlán

Nombre del edil José E. Beltrán

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 24/01/53 sin dato/56

Entidad federativa Jalisco

Municipio Teocuitatlán de Corona

Nombre del edil Felipe Michel Sahagún

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 01/01/53 31/12/55

200 Fuente. Prontuario CEDISPAN. Inédito.
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Entidad federativa Oaxaca

Municipio Asunción Cuyotepeji

Nombre del edil Juan González

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 31/12/53 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Vicente Nuñú

Nombre del edil Sin dato

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 31/12/53 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Juan Bautista Suchitepec

Nombre del edil Maximino Clemente Herrera

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 26/01/54 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Miguel Amatitlán

Nombre del edil José E. Beltrán

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 26/01/54 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Miguel Tequistepec

Nombre del edil Sin dato

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 26/01/54 30/12/56

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Santiago Ayuquililla

Nombre del edil Sin dato

Fecha de elección 07/12/52

Período de gobierno 26/01/54 30/12/56

Entidad federativa Chiapas

Municipio Simojovel

Nombre del edil Prof. Juan Manuel Morales Morales

Fecha de elección 20/11/55

Período de gobierno 01/01/56 31/12/58

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Juan Bautista Suchitepec

Nombre del edil Sin dato 

Fecha de elección 01/12/56

Período de gobierno 31/12/56 30/12/59
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1950-1959

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Miguel Amatitlán

Nombre del edil Sin dato

Fecha de elección 01/12/56

Período de gobierno 31/12/56 30/12/59

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Santiago Ayuquililla

Nombre del edil Sin dato 

Fecha de elección 01/12/56

Período de gobierno 31/12/56 30/12/59

Entidad federativa Chihuahua

Municipio Ascensión

Nombre del edil Benjamín Fernández Balbuena

Fecha de elección 01/07/59

Período de gobierno 10/10/59 09/10/62

1960-1969

Entidad federativa Michoacán

Municipio Sahuayo

Nombre del edil Salvador Mújica Magallón

Fecha de elección 01/12/62

Período de gobierno 01/01/63 31/12/65

Entidad federativa Nuevo León

Municipio San Pedro Garza García

Nombre del edil Humberto Junco Voigt

Fecha de elección 01/12/63

Período de gobierno 01/01/64 31/12/66

Entidad federativa Chihuahua

Municipio Villa Aldama

Nombre del edil Miguel González Gallegos

Fecha de elección 01/07/65

Período de gobierno 10/10/65 09/10/68

Entidad federativa Chihuahua

Municipio Santa Bárbara

Nombre del edil José Santos Esparza Muñoz

Fecha de elección 01/07/65

Período de gobierno 10/10/65 09/10/68

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Juan Bautista Suchitepec

Nombre del edil Maximino Clemente Herrera

Fecha de elección 01/12/65
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PAPELES DE INVESTIGACIÓN

1960-1969

Período de gobierno 31/12/65 30/12/68

Entidad federativa Nuevo León

Municipio Abasolo

Nombre del edil Apolonio G. Elizondo Cantú

Fecha de elección 01/12/66

Período de gobierno 01/01/67 31/12/69

Entidad federativa Nuevo León

Municipio Garza García

Nombre del edil Norma Villarreal de Zambrano

Fecha de elección 01/12/66

Período de gobierno 01/01/67 31/12/69

Entidad federativa Sonora

Municipio Bacoachi

Nombre del edil Fermín Contreras Ballesteros

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Cucurpe

Nombre del edil Héctor Colosio Fernández

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Cumpas

Nombre del edil Francisco Sixto Agapito Félix Juvera

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Hermosillo

Nombre del edil Jorge Valdez Muñoz

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Opodepe

Nombre del edil Hernán de la Vara y Robles

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio San Pedro de La Cueva

Nombre del edil Luciano Quijada Ibarra

Fecha de elección 02/07/67
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1960-1969

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio San Miguel de Horcasitas

Nombre del edil Gerardo Tapia Limón

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Sonora

Municipio Santa Ana

Nombre del edil Mariano Ruiz Rivera

Fecha de elección 02/07/67

Período de gobierno 15/09/67 14/09/70

Entidad federativa Yucatán

Municipio Mérida

Nombre del edil Víctor Manuel Correa Rachó

Fecha de elección 23/11/67

Período de gobierno 31/12/67 30/12/70

Entidad federativa Jalisco

Municipio Teocaltiche

Nombre del edil Rafael Pérez Aguirre

Fecha de elección 03/12/67

Período de gobierno 01/01/68 31/12/70

Entidad federativa Michoacán

Municipio Uruapan

Nombre del edil Francisco Solís Huanosto

Fecha de elección 01/12/68

Período de gobierno 01/01/69 31/12/71

Entidad federativa Puebla

Municipio San Juan Xiutetelco

Nombre del edil Eliseo Córdova Loyola

Fecha de elección 24/11/68

Período de gobierno 15/02/69 14/02/72

1970-1979

Entidad federativa Nuevo León

Municipio Abasolo

Nombre del edil J. Alberto Garza Niño

Fecha de elección 01/12/69

Período de gobierno 01/01/70 31/12/72

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Asunción Cuyotepeji

Nombre del edil Francisco Martínez Villanueva



83
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1970-1979

Fecha de elección 01/12/71

Período de gobierno 31/12/71 30/12/74

Entidad federativa Puebla

Municipio San Gabriel Chilac

Nombre del edil Braulio Martínez Moral

Fecha de elección 28/11/71

Período de gobierno 15/02/72 14/02/75

Entidad federativa México

Municipio Amecameca

Nombre del edil Alberto Lara Galicia

Fecha de elección 26/11/72

Período de gobierno 01/01/73 31/12/75

Entidad federativa México

Municipio Melchor Ocampo

Nombre del edil Teófanes Sánchez

Fecha de elección 26/11/72

Período de gobierno 01/01/73 31/12/75

Entidad federativa Veracruz

Municipio T. Villa Azueta

Nombre del edil Antonio Alfonso Rayón

Fecha de elección 07/10/73

Período de gobierno 01/12/73 30/11/76

Entidad federativa Jalisco

Municipio Encarnación de Díaz

Nombre del edil J. Rubén Chávez Aguilera

Fecha de elección 07/12/73

Período de gobierno 01/01/74 31/12/76

Entidad federativa Jalisco

Municipio Jamay

Nombre del edil Simón Godínez Ortega

Fecha de elección 07/12/73

Período de gobierno 01/01/74 31/12/76

Entidad federativa Nuevo León

Municipio San Nicolás de los Garza

Nombre del edil Luis Jesús Prieto González

Fecha de elección 01/12/73

Período de gobierno 01/01/74 31/12/76

Entidad federativa Nuevo León

Municipio San Pedro Garza García

Nombre del edil Enrique García Leal
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1970-1979

Fecha de elección 01/12/73

Período de gobierno 01/01/74 31/12/76

Entidad federativa Chihuahua

Municipio Ojinaga

Nombre del edil Ernesto Poblano Fernández

Fecha de elección 07/07/74

Período de gobierno 10/10/74 09/10/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Asunción Cuyotepeji

Nombre del edil Miguel Ángel Solano A.

Fecha de elección 17/11/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Bartolo Coyotepec

Nombre del edil Erasmo Aria Reyes

Fecha de elección 01/12/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Jacinto Amilpa

Nombre del edil Enrique Zárate Ramírez

Fecha de elección 01/12/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio San Pedro Amuzgos

Nombre del edil Mario Bernardino Soledad

Fecha de elección Día e elección 01/12/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Oaxaca

Municipio Santiago Cacaloxtepec

Nombre del edil Manuel Zaragoza Acevedo

Fecha de elección 17/11/74

Período de gobierno 31/12/74 30/12/77

Entidad federativa Puebla

Municipio Tehuacán

Nombre del edil Héctor Lezama Zurroca

Fecha de elección 24/11/74

Período de gobierno 15/02/75 14/02/78


