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RESUMEN

En la presente investigación, se analizará a través de una metodología 

cualitativa, la figura de la asociación municipal para la prestación de 

servicios públicos, como una estrategia para maximizar los recursos por 

parte de los municipios con características comunes, que constituye además 

un medio eficaz para combatir mayor número de necesidades de los 

municipios y para conciliar los principios fundamentales de democracia y 

eficacia en la existencia y desarrollo de las comunidades municipales, pero 

que para su cabal ejercicio, requiere en los términos prácticos una adecuada 

regulación legal que revele que la inversión local en infraestructura y 

servicios públicos a cargo de los municipios involucrados, tenga gran 

trascendencia en cualquier municipio que decida asociarse, ya que ello 

puede permitirle obtener beneficios que impactan directa e indirectamente en 

las funciones que realizan.
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ABSTRACT

In the present investigation, the figure of the municipal association for 

the benefit of Services will be analyzed through a qualitative methodology, 

public, like a strategy to maximize the resources on the part of the 

municipalities with common characteristics, that it constitutes in addition 

effective means to fight greater number of necessities of the municipalities 

and to conciliate the fundamental principies of democracy and effectiveness 

in the existence and development of the municipal commünities, but that 

stops its exact exercise, requires in the practical terms a suitable legal 

regulation that it reveáis that the local infrastructure investment and Services 

public in charge of the involved municipalities, has great importance in any 

municipality that decides to be associated, since it can allow him to indirectly 

obtain benefits that hit direct and in the functions that make.



INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el municipio en México representa una pieza fundamental 

de su estructura política y administrativa, en el que poco a poco, se han 

incorporado disposiciones constitucionales encaminadas a obtener un 

desarrollo equilibrado del gobierno municipal, en beneficio de sus habitantes y 

para el fortalecimiento del federalismo en nuestro país. En 1983 y 1999, se 

dieron las reformas más significativas del artículo 115 constitucional, y uno de 

los aspectos que más se fortaleció, es la facultad exclusiva del municipio de 

prestar los servicios públicos enumerados en la fracción III de dicho artículo, 

además aparece la figura de la cooperación y asociación entre municipios para 

la eficaz prestación de Jos servicios públicos.. o el mejor ejercicio de las 

funciones que le corresponden, previa la aprobación de las legislaturas locales.

En la presente investigación, se analizará la figura de la asociación 

municipal para la prestación de servicios públicos, como una estrategia para 

maximizar los recursos por parte de los municipios con características 

comunes.

Así se está en posibilidades de atender un mayor número de necesidades 

básicas de la población. En Veracruz, como en la mayor parte de México, se 

puede identificar la diversidad que existe entre municipios, que van desde los 

que tienen un grado significativo de desarrollo hasta los que se encuentran en 

completa marginación, lo que provoca que el desempeño de la administración 

municipal se vea disminuido. Para la mayoría de ellos la pobreza, las carencias 

financieras y técnicas, migración, ausencia de personal capacitado, entre otros 

problemas, constituyen el escenario cotidiano de los gobiernos locales, por lo 

que estas circunstancias debilitan y hacen diferencias sociales y económicas 

entre municipios del Estado.
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En este contexto, se busca aportar elementos para una mayor eficiencia en 

la operación de los servicios públicos municipales, ya que es justamente en el 

ámbito del municipio donde los individuos identifican sus necesidades básicas, 

fijan su atención en los servicios elementales y realizan todo tipo de actividades 

de orden personal, social, económico y cultural. Como comunidad, el municipio 

agrupa las fuerzas individuales y colectivas, las coordina y las dirige a la 

atención de las exigencias propias para obtener una mejor calidad de vida y 

lograr un desarrollo integral que se refleje en el constante bienestar de las 

personas.

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, ya que este me permitirá 

familiarizar y comprender los conceptos y términos desconocidos y obtener 

información sobre los beneficios y perjuicios sobre asociación de municipios en 

la prestación de servicios públicos, partiendo de aspectos generales del 

municipio, específicamente en el Estado de Veracruz.

La metodología utilizada a lo largo de la investigación es la cualitativa, a 

través de cual me permitirá conocer y comprender la figura de lo que algunos 

autores han llamado asociacionismo municipal, sus alcances, así como todo lo 

relacionado con el tema.

El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos; en el primero 

se estudia los aspectos más importantes sobre el Municipio y sus elementos, 

los servicios públicos municipales, sus características e importancia, así como 

las formas de prestación de los mismos, en donde se incluye la asociación 

municipal.

En el segundo capítulo, denominado Marco Jurídico de Asociación 

Municipal, se revisa y analiza los ordenamientos legales que inciden en la 

prestación de servicios públicos y la asociación municipal en contexto 

internacional, federal, estatal y municipal.

En el capítulo tercero se analiza con mayor precisión a la asociación 

municipal, su naturaleza jurídica, límites y ventajas, formas de financiamiento; 

así mismo se presenta un análisis comparativo de la asociación municipal en la 

legislación de los 31 estados de la república.
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Por último, en el cuarto capítulo se presente el estudio de prácticas de 

asociación municipal exitosas, analizar como en el que se analiza como la 

participación de los municipios pequeños, ubicados en estados con serias 

dificultades de recursos, plantean la posibilidad de crear alternativas que elevan 

el desarrollo y transformación integral de los mismos, a través de la asociación 

municipal en la prestación de servicios públicos. Además se presenta un 

estudio de caso del proceso más reciente de asociación intermunicipal que se 

llevó a cabo por municipios del Estado de Veracruz, en el año de 2006, para 

crear un organismo operador intermunicipal del Centro de Reciclaje y 

Confinamiento de Residuos Sólidos de Pinoltepec con la participación del 

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio 

Ambiente y la Coordinación General del Medio, con lo cual se aspira a construir 

una herramienta para quienes en el ejercicio de la autoridad municipal enfrentan 

desafíos, no sólo de habilidad política, sino también de conocimiento de función 

pública ante la sociedad que gobiernan.



CAPÍTULO I

Cuestiones Preliminares

1.1. Concepto de Municipio

La idea de investigar los conceptos o en su caso definiciones del 

municipio, obedece a la necesidad de que éstos adquieran un mayor 

significado, y sirvan así a la explicación y posible solución de los problemas 

más apremiantes de nuestra sociedad. Por esta razón el presente proyecto de 

investigación no pretende ser una mera discusión teórica acerca de los temas 

que integran el capitulado, sino que se trata de construir una serie de 

argumentos que contribuyan a establecer a la asociación municipal como una 

estrategia para municipios con características semejante en algún servicio 

público con mayor eficiencia.

Partiendo de lo anterior, en este apartado se resaltarán los aportes y 

características más sobresalientes en el concepto de municipio, analizando su 

aspecto etimológico, jurídico-legal y doctrinario.

Como se sabe, detrás de una palabra siempre hay un concepto y detrás 

de éste una institución, por ello es conveniente acudir al significado etimológico 

del término que nos ocupa. Municipio es una voz latina que se compone del 

sustantivo munus, que se refiere a cargas, tareas u obligaciones, y del verbo 

capere, que significa tomar, hacerse cargo de algo; así surgió el término 

municipium, que definía a las ciudades en las que los ciudadanos tomaban para 

sí las cargas, personales y patrimoniales, necesarias para atender todo lo 

relativo a los asuntos y servicios locales. (Orozco, El Municipio 15). Este 

término ha evolucionado con el tiempo y a partir de él se han construido 

diversos conceptos, en los que ha predominado la idea de desempeño u
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ocupación de cargos, en este caso públicos, realización de actividades, 

funciones y gestiones públicas o la obligación de contribuir con dinero o servicio 

personal a una actividad de interés general.

En el aspecto legal el Municipio se inscribe, en el contexto de una 

creciente complejidad y desarrollo institucional del país, su evolución ha sido 

gradual, desde su incorporación al texto Constitucional de 1917 se ha venido 

actualizando en respuesta a las exigencias de la transformación nacional y a las 

reivindicaciones propias de su carácter de orden de gobierno, por lo que sin 

definirlo con precisión, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, indica en el artículo 115, primer párrafo, que el Municipio Libre es ta 

base de la división territorial y de la organización política y administrativa de 

los estados miembros de la Federación, que tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio y que es gobernado por un ayuntamiento1.

En la doctrina son múltiples los conceptos que se han formulado sobre 

el Municipio, en la Enciclopedia Jurídica Omeba, se lee que:

...el municipio es una persona de derecho público constituida 
por una comunidad humana que se asienta en cierto espacio territorial y 
administra sus propios intereses. Todo municipio se caracteriza por 
contar con una población, un territorio y una autoridad común. Una nota 
fundamental del municipio es su autonomía, entendida como la 
atribución de “poseer aquellas facultades indispensables para mantener 
su personalidad frente a los poderes políticos superiores”. (Elguera 964).

De la revisión del texto titulado Derecho Municipal de Carlos Quintana 

Roldán se observa que éste inserta diversas definiciones dadas por estudiosos 

del tema y que le permiten visualizarlo con amplitud para su mejor comprensión, 

de tal manera que utilizando un método comparativo, llega a la construcción de 

un concepto del municipio, en la que trata de incluir sus características y fines 

principales. En dicho concepto se destacan varios aspectos del municipio tales 

como: a) Que es una institución de carácter jurídico, político y social; b) Que es 

una institución territorial, pues cuenta con una jurisdicción espacial definida; c) 

Que tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la población que lo

1 En el caso de la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de  
Veracruz, ambos textos recogen las ideas plasm adas en el artículo 115 Constitucional acerca  
del concepto de Municipio.
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integran; y d) Que es considerado como la base de la división territorial y de la 

organización política de los estados (Quintana, Derecho Municipal 6). De éste 

último punto el autor retoma lo asentado por el artículo 115 Constitucional.

Teresita Rendón, por su parte, tiene como nota importante de la 

definición que ofrece, que incluye el elemento teleológico del municipio, es 

decir, el fin o los fines que persigue el municipio y señala que: “Municipio es la 

entidad político-jurídica integrada por una población asentada en un espacio 

geográfico determinado administrativamente, que tiene unidad de gobierno y se 

rige por normas jurídicas de acuerdo con sus propios fines" (Derecho Municipal 

13-14).

En un enfoque interno, Reynaldo Robles puntualiza que:

El Municipio mexicano es una persona jurídica integrada por una 
asociación de vecindad asentada en una circunscripción territorial que es 
la base de la división política, administrativa y territorial de una Entidad; 
constituye un nivel de gobierno con capacidad jurídica, política y 
económica, para alcanzar sus fines y autogobernarse, con sujeción a un 
orden jurídico superior” (El Municipio 31)

De lo expuesto anteriormente, puede deducirse que el Municipio es una 

estructura que organiza la cooperación de los miembros de una comunidad, 

asentada en cierto espacio territorial, para la atención de los inmediatos asuntos 

que le son propios y que propicia las condiciones necesarias para el desarrollo 

integral de sus miembros. Por otra parte, desde otro enfoque, el Municipio es 

una persona jurídica de derecho público en cuanto se erige como un sujeto 

susceptible de ejercer derechos y contraer obligaciones; su personalidad 

jurídica es distinta de la de sus habitantes y en ningún caso pueden 

confundirse.

Es evidente que el municipio es una instancia que ejerce poder público y 

realiza diversas funciones a través del ayuntamiento; pero fundamentalmente 

gobierna y administra. Al conducir a la sociedad local al logro de sus fines 

colectivos y formular mandatos, exigiendo que se realicen o no actividades en 

determinado sentido, está ejerciendo el gobierno; al organizar la acción 

comunitaria, promover el desarrollo de los vecinos para la satisfacción de los 

intereses generales, prestar servicios públicos, fomentar la actividad
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económica, regular la conducta de los habitantes y tutelar el orden público, está 

administrando.

1.2. Elementos del Municipio

Para que un municipio se encuentre debidamente constituido es 

necesario que reúna ciertos elementos imprescindibles, sin los cuales no podría 

considerarse su existencia, de la lectura y análisis de los autores consultados 

se observa que hay distintas posiciones, que tratan de incluir diversos 

componentes del Municipio, como territorio, población, gobierno, fin del 

municipio o su autonomía. Para los efectos de este trabajo de investigación se 

ha considerado estudiar en primer lugar, los elementos que forman parte de la 

teoría general del Estado, es decir, que al enunciar el vocablo municipio me 

referiré a sus tres elementos fundamentales: población, territorio y gobierno.

Es importante destacar, que la Federación, Estados y Municipios 

coinciden en la existencia de esos tres elementos, sin embargo se diferencian 

en que los primeros dos gozan de soberanía, en tanto que el municipio posee 

autonomía, misma que será estudiada para distinguir cada una. La soberanía 

del Estado se traduce en la capacidad de darse sus propias leyes, mientras que 

el municipio sólo goza de autonomía, es decir, que sus autoridades y habitantes 

se sujetan a un orden jurídico que deriva de un poder diferente al Municipio, 

como es el poder legislativo de un estado.

En este contexto, se analizará cada uno de estos elementos.

1.2.1. La Población

La población es el elemento humano del municipio, es el conjunto de 

habitantes que son susceptibles de recibir la acción del poder municipal y que 

se asientan en su territorio. Un aspecto relevante que ofrece la autora Teresita 

Rendón Huerta al hablar de población es la de “relación de vecindad", por lo 

que dentro del concepto de población quedan comprendidos los vecinos del
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municipio, es decir, las personas que de manera habitual o transitoria residan 

en el territorio (Derecho Municipal 163). Esto significa que en la población del 

municipio se incluye a nacionales y extranjeros, ciudadanos y no ciudadanos, e 

inclusive, a aquellas personas que, sin pretender radicarse definitivamente, 

permanecen temporalmente en él y por consecuencia se convierten en 

demandantes de los bienes y servicios que procura el municipio y en sujetos 

obligados a cumplir con las normas que lo rigen.

Sin un grupo social no podría hablarse de municipio, ya que son 

justamente sus habitantes y su bienestar lo que constituye la principal razón de 

ser de los municipios, en cuanto que éstos son una creación humana para 

beneficio de las personas.

Con la nueva dinámica mundial y el fenómeno de la globalización, los 

municipios tienen frente a sí una serie de retos que derivan del tipo de 

población que poseen. Hoy en día existe una gran diversidad de municipios, 

que cuentan con poblaciones abiertas que se adaptan a los cambios, y también 

poblaciones que se encuentran totalmente marginadas y con escasas 

posibilidades de desarrollo, lo que denota la trascendencia de este elemento del 

municipio.

1.2.2. El Territorio

Es el elemento físico del municipio. Constituye el espacio delimitado 

geográficamente en el que se asienta la población municipal. El autor Carlos 

Quintana Roldán en su libro de Derecho Municipal señala los sistemas de 

división territorial, que son sistema geométrico o francés, sistema natural o 

suizo, y sistema mixto o inglés, lo cual es de gran trascendencia, ya que 

conforme a tales sistemas se puede establecer el ámbito espacial en el que 

tienen validez las normas y disposiciones municipales y donde la autoridad local 

puede ejercer sus potestades (149-150).

Todo municipio tiene su propio territorio, sin embargo, éste forma parte 

de un territorio más amplio que es el Estado al que pertenece y, a su vez, la
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suma de éstos conforma el territorio nacional o de la Federación. Por ello, en 

los municipios rigen también las leyes estatales y las leyes federales, habida 

cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que la base de la división territorial de los estados es el municipio.

Los territorios municipales de acuerdo a los artículos 10 y 11 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz se integran de acuerdo al 

grado de concentración demográfica en ciudad, villas, rancherías, pueblos, 

congregaciones u otro tipo de categorías políticas o subdivisiones ¡espaciales2.

En el caso del presente tema de investigación el territorio juega un papel 

trascendental, puesto que es uno de los factores que intervienen en los 

acuerdos de asociación municipal.

1.2.3. El Gobierno, Autoridad ó Poder Público

El gobierno, en palabras del autor Quintana Roldán, es un “cuerpo de 

servidores públicos”, los cuales se encargan de ejercer las funciones y prestar 

los servicios públicos que le corresponden al municipio (Derecho Municipal 

201). De acuerdo a está consideración, se puede establecer que el gobierno se 

ejerce ordinariamente por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente 

Municipal, Síndico y regidores y, por excepción, en los casos señalados en el 

ordenamiento jurídico correspondiente, por un órgano denominado concejo 

municipal.

Por su parte, la autora Teresita Rendón resalta que el gobierno debe 

nutrirse de un orden jurídico, en México este orden se encuentra regulado por 

el artículo 115 Constitucional, y en el Estado Veracruzano por los artículos 68 al 

71 de la Constitución Local, así como de su Ley Orgánica del Municipio Libre 

que regulan la organización y funcionamiento del mismo (Derecho Municipal 

164-165).

En este orden de ideas, y relacionando la opinión de los autores 

mencionados, se puede señalar que el gobierno como elemento del municipio

2 Ver Lev Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. Art. 10 y 11.
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incluye una estructura de poder, que recae en un organismo denominado 

ayuntamiento que se encarga de tomar las decisiones colectivas y satisfacer las 

necesidades de la población y que debe tener fundamento en las atribuciones 

otorgadas en los ordenamientos jurídicos correspondientes.

1.2.4. Autonomía municipal

Una nota esencial del municipio es la autonomía, la cual se refiere á la 

capacidad para autogobernarse mediante la elección directa de los titulares de 

los órganos que representan al municipio, o los mecanismos de democracia 

directa establecidos en las leyes, asociada a la libre administración de la 

hacienda, la gestión de los intereses de su población, la expedición de normas 

que rigen la vida local y la definición de los fines colectivos, sin subordinarse a 

directrices del Estado ni de la Federación.

El carácter autónomo del municipio se encuentra reconocido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se refiere al modo de 

relacionarse con el Estado en el que se encuentra inserto el municipio y frente a 

los poderes federales; es una barrera jurídica y política que se opone a éstos e 

impide que excedan sus intervenciones en el ámbito local.

La autonomía adopta tres facetas: política, administrativa y financiera. La 

autonomía política es la capacidad para elegir democráticamente a las .propias 

autoridades y dotarse, por consecuencia, de gobierno propio. La autonomía 

administrativa es la capacidad de gestionar los asuntos locales directamente, 

mediante el ejercicio directo de sus funciones, la prestación de servicios 

públicos y la definición de la organización interna. La autonomía financiera es la 

posibilidad de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus fines y la 

capacidad de disponer libremente de su patrimonio y hacienda, ordenando sus 

finanzas.

Además la autonomía se traduce en la realidad en las siguientes 

manifestaciones:

a) Capacidad para elegir a los propios gobernantes;
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b) Capacidad para que la comunidad participe directamente en la 

toma de decisiones colectivas;

c) Capacidad de recaudar contribuciones para atender los gastos 

públicos;

d) Capacidad para administrar libremente su hacienda sin la 

intervención de los poderes federales o estatales;

e) Capacidad para disponer libremente dél patrimonio municipal;

f) Capacidad de expedir normas que regulen la vida vecinal;

g) Capacidad de diseñar y aprobar su organización administrativa;

h) Capacidad para ejercer las funciones y prestar los servicios 

públicos que la ley establece.

i) Capacidad para asociarse libremente con otros municipios.

j) Las limitaciones a la autonomía sólo pueden derivar de la 

Constitución y las leyes (Guía Jurídica del Municipio, en línea).

Es importante dejar claro que el municipio no está dotado de soberanía, 

pues ésta sólo le corresponde a los Estados y a la Federación (como se 

desprende de lo dispuesto por el artículo 41 de la Carta Magna), lo cual supone 

que carece de facultades para otorgarse una Constitución. Además, las 

normas, reglamentos, bandos y disposiciones que expide, deben sujetarse a la 

Constitución, leyes federales y estatales.

1.3. Servicios Públicos Municipales

Una de las principales funciones que realizan los municipios es la 

prestación de los servicios públicos, que es la función por la que son 

reconocidos por la comunidad, la cual al evaluar su desempeño decide si una 

administración municipal es eficiente, calificando la calidad de los servicios 

públicos recibidos. En el presente apartado se estudiarán los servicios públicos 

municipales, con lo que se obtendrá una idea más precisa de los mismos, al 

conocer sus características, principios, clasificación y formas de prestación.
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En la doctrina, no es unánime el concepto de servicio público, sin 

embargo, la mayoría de los autores, coinciden en que se trata de una actividad 

técnica, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de interés colectivo.

Para Teresita Rendón Huerta, el servicio público considerado como 

función del Estado, tiene dos acepciones, una que hace referencia a la gestión 

de los intereses colectivos, por obra de una actividad administrativa del Estado, 

y la otra, que refiere a la operación o las operaciones mediante las cuales la 

actividad administrativa construye el medio idóneo, el organismo de servicio, 

etc. (Derecho Municipal 236).

Por su parte, el Manual de Servicios Públicos Municipales, sostiene que:

El servicio público es una actividad técnica que puede 
prestarse en forma directa o indirecta. Tiene por objeto asegurar de 
manera permanente, general, regular y continua, sin propósitos de 
lucro, la satisfacción de las necesidades colectivas. Está sujeto a un 
régimen especial de derecho público. [,..]EI papel que distingue los 
servicios públicos es importante, ya que representan la parte más 
visible del gobierno municipal, en tanto que a través de ellos se 
refleja el cumplimiento de los programas de su administración y cómo 
responde a las demandas planteadas por la comunidad. (INAP Y 
BANOBRAS 1-2)

De esta definición se pueden destacar cuatro aspectos: 1) que es una 

actividad técnica, es decir, es una actividad operativa que requiere del personal 

capacitado para ello; 2) la realiza la autoridad municipal tal y como lo establece 

el artículo 115 constitucional; 3) tiene ciertas características que debe cumplir, 

y; 4) su fin primordial es la satisfacción de necesidades.

La obra titulada Regulación de los Servicios Públicos Municipales 

expresa que éstos son: “las actividades que realiza el ayuntamiento 

encaminadas a satisfacer las necesidades de sus gobernados a través de los 

departamentos que se crean específicamente para ello, asegurándose de que 

éstos cuenten con los elementos técnicos y materiales necesarios para la 

realización de su objeto” (Cejudo 66).

Como se observa, de los conceptos presentados acerca de servicios 

públicos, se resalta que éstos juegan un papel primordial dentro de las 

funciones que desempeña el ayuntamiento, ya que a través de ellos se refleja
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la buena marcha de la administración y se responde a las demandas 

planteadas por la comunidad, para mejorar sus condiciones de vida.

El acercamiento entre el pueblo y el gobierno, plantea una dimensión 

social en la atención a las necesidades reales; y la respuesta inmediata de las 

autoridades, genera un impacto social que puede ser positivo o negativo, es 

decir, que la evaluación del papel del gobierno municipal que realiza la 

población, es sobre la base de la calidad o nivel de eficiencia de los servicios 

públicos municipales, por lo tanto, los servicios públicos son el fin último y el 

medio para lograr una buena imagen gubernamental.

En el aspecto jurídico, el artículo 115 constitucional en su fracción III 

enumera de manera enunciativa, más no limitativa, los servicios públicos a 

cargo del municipio, sin embargo, cabría preguntarse ¿Cuáles son 1as 

actividades mínimas que involucran dichos servicios? a continuación me 

permito incluir las observaciones hechas por el autor Josemaría Ibarría 

González, el cual menciona, de manera general, los aspectos que intervienen 

en los servicios públicos de la siguiente forma:

Segundad pública - Consiste en garantizar a los habitantes del municipio, 

tranquilidad social; es decir, se incluye la prevención de ilícitos e 

infracciones, así como el mantenimiento del orden y paz social.

Tránsito - Consiste en la planeación, vigilancia y control de las vialidades, 

tránsito de vehículos y protección al peatón, entre otras acciones.

Agua Potable.- Consiste sobre todo en el abastecimiento y conducción 

del vital líquido a la comunidad.

Alcantarillado.- Consiste por una parte, en el tratamiento y conducción de 

aguas residuales, así como su posible reutilización.

Limpia.- Se refiere a la recolección, transporte, destino y tratamiento de 

basura, desperdicios o residuos sólidos que se generen dentro de la 

jurisdicción territorial del municipio, así como el barrido de las vías 

públicas.
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Mercados y centrales de abasto.- Se refiere a facilitar a la población, el 

acceso a la oferta de artículos o mercancías de consumo generalizado 

que satisfagan sus necesidades básicas.

Panteones - Comprende la inhumación, exhumación y reinhumación de 

cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o cremados. Este 

servicio se presta mediante el establecimiento, administración y 

conservación de panteones.

Calles.- Comprende el mantenimiento en condiciones de transitabilidad 

de las vías públicas, se lleva a cabo mediante la apertura, verificación, 

ampliación, prolongación, alineamiento, pavimentación, bacheo, 

nivelación, empedrado y compactación.

Parques y jardines.- Comprende la satisfacción de necesidades de 

recreación de los habitantes; el mejoramiento de la imagen de los centros 

de población y la práctica sana del deporte.

Alumbrado Público.- Comprende el establecimiento, administración y 

conservación de un sistema de iluminación en los lugares de uso común 

de los municipios (El Régimen Jurídico 32).

Sin embargo, es necesario aclarar que por disposición del propio artículo 

115 Constitucional, las legislaturas de los estados pueden atribuir otras 

funciones o servicios públicos a los municipios, por ejemplo: estacionamientos 

públicos, transporte público, museos y otros. Además, con independencia de 

que la Constitución asigne funciones o servicios públicos a los municipios, éstos 

deben respetar y obedecer lo establecido en las leyes federales y estatales que 

regulen la materia correspondiente. Por ejemplo, existe una Ley Federal de 

Aguas y ésta debe ser observada en el caso del servicio de agua potable; 

también existen leyes federales y estatales de Salud o sobre Seguridad Pública, 

entre otras.
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1.311. Principios y Características

Un aspecto importante en la prestación de servicios públicos municipales 

es que éstos deben asumir una serie de principios que rigen su funcionamiento 

y que marcan los horizontes que deben buscarse en la acción pública de los 

gobiernos municipales, en concordancia con las bases jurídicas vigentes y los 

ordenamientos de cada uno de los espacios de gobierno, éstos principios son:

> Igualdad. El servicio público debe ofrecerse sin distinción alguna a la población, 
pues satisface una necesidad colectiva.

>  Perm anencia. El servicio público atiende una dem anda social, por- ello debe  
proporcionarse en forma constante y regular.

> Adecuación. D ebe prestarse en forma adecuada en calidad y cantidad a  las 
necesidades que se pretende satisfacer, así com o a las condiciones 
económ icas y sociales de la comunidad que se intenta servir; de igual forma, 
los responsables de su prestación deben m antenerse atentos para adecuar ei 
servicio en función de las necesidades de la población. (B A N O B R A S, 
Administración de los Servicios Públicos Municipales 20 )

Por su parte, algunos otros autores como Julio Arturo Cejudo González, 

señala que la prestación de los servicios públicos debe observar los principios 

de uniformidad o igualdad, de continuidad, de legalidad, de obligatoriedad, de 

persistencia, de equidad, de adaptación de los servicios públicos y de 

generalidad3. (Regulación 63-65)

Como se observa, lós servicios públicos municipales son aquellas funciones 

que establece la Constitución a cargo de los ayuntamientos para que garanticen 

los requerimientos mínimos de la comunidad y la doctrina también establece 

que éstos tienen ciertas características4 como las siguientes:

>  Constituyen una actividad técnica de la administración pública municipal.
>  Pueden ser realizados en form a directa o indirecta.
>. Son perm anentes, generales, regulares y continuos.
> Carecen de propósitos de lucro.
> Su régim en especial lo rige el derecho público.
> Satisfacen necesidades colectivas.
>  Son una consecuencia de la vida comunitaria.
>  Se prestan dentro de una circunscripción geográfica determ inada.
>  Se basan en normas específicas elaboradas por el sector público.

3 Este autor sostiene que sin estos principios, los servicios públicos perderían su verdadera  
naturaleza.
4  Los autores al hablar de características de los servicios públicos municipales le dan distinta 
denominación, pero se encuentran incluidas dentro de las que presentan en el tem a de  
investigación.
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>  Requieren la participación comunitaria, en tanto que son los beneficiarios 
inmediatos. (IN A P  Y  B A N O B R A S, Manual de Servicios 2)

Es importante significar, que la mayoría de los tratadistas coinciden en 

señalar que la característica esencial del servicio público es la noción de interés 

general, es decir, que debe satisfacer necesidades colectivas, lo que se orienta 

a que debe existir un orden público y una utilidad pública. En este sentido, 

cuando el municipio considera que una necesidad de interés general no puede 

ser satisfecha, ya sea por falta de interés o por incapacidad técnica, se vuelve 

una obligación para el municipio, tomar las medidas necesarias para cumplir 

con dicho elemento.

1.3.2. Clasificación

Son varias las clasificaciones que se pueden encontrar de los servicios 

públicos municipales, ya que no obstante que todos tienen la misma finalidad, 

(que es la de cubrir necesidades de la comunidad), también es cierto que todos 

tienen particularidades que los hacen diferentes.

Un primer criterio, plantea que los servicios públicos se clasifican en tres 

categorías: “a) Servicios de gobierno propiamente dicho o jurídicos; b) Servicios 

de ayuda y de suplencia a la iniciativa privada; y c) Servicios de 

aprovisionamiento para las funciones gubernamentales.”5 (Rendón, Derecho 

Municipal 236)

Así mismo, en materia administrativa se habla de servicios susceptibles 

de cuantificar, por lo que existen servicios públicos cuantificables e 

incuantificables, dentro de los primeros se puede mencionar como ejemplos el 

agua potable, limpia, mercado, etc., y en los segundos pueden ser alumbrado 

público y seguridad pública. Otra forma de clasificar a los servicios públicos se 

refiere al ámbito de competencia de los órganos del Estado, por lo que puede 

haber servicios públicos: a) federales, b) estatales, c) municipales y; d) 

internacionales.
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Sin embargo, se considera que la clasificación más adecuada es la que 

ofrece el Manual de Servicios Públicos Municipales, conforme al cual éstos se 

clasifican de acuerdo a las necesidades que satisfacen los ayuntamientos 

mediante la prestación de cierto tipo de servicios públicos, y éstos se pueden 

clasificar en:

1. Prioritarias - son aquellas que no pueden dejarse de atender porque son 

vitales para la comunidad.

2. De desarrollo urbano.

3. De seguridad pública.- comprenden la disponibilidad de una convivencia 

plena dentro de una situación de respeto mutuo.

4. Económicas.- aquellas que constituyen la base de la vida comercial de la 

comunidad.

5. De asistencia social.- atención de grupos marginados y minusválidos; 

ancianos desamparados, etc. (INAP Y BANOBRAS 25-27)

1.3.3. Formas de Prestación

Por otra parte, un tema que cobra especial relevancia en el presente 

trabajo de investigación sobre los servicios públicos municipales son las formas 

o modalidades para la prestación de los mismos, pues como se ha estudiado 

corresponde a los municipios, y no a otro nivel de gobierno, decidir sobre los 

requerimientos de la comunidad, para lo cual los ayuntamientos deben realizar 

actividades, tanto directas como indirectas, encaminadas a resolver las 

necesidades que demande la población. En ese sentido, existen diversas 

posturas, una de ellas sostiene que la prestación de servicios se puede 

desarrollar por:

Administración directa.- Se realiza a través de alguna unidad administrativa del 

ayuntamiento. Se requiere contar con los recursos humanos, financieros y 

materiales que garanticen una operación adecuada y oportuna del servicio de

5 La autora sostiene que esta clasificación puede muy bien aceptarse, ya que coincide con las 
formas de realización del bien público tem poral que persigue el municipio.
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que se trate. Y se señalan como variantes de la administración directa: 

organismo público descentralizado, empresas paramunicipales y fideicomiso. 

Asociación Intermunicipal.- Tiene como fundamento la conjunción de esfuerzos 

entre dos o más ayuntamientos para resolver problemas comunes, aprovechar 

de una mejor forma los recursos con que cuenta cada uno de ellos, así como 

para procurar un mayor beneficio para las comunidades de los municipios 

involucrados.

Convenio Estados-Municipios.- El Gobierno Estatal participa con los municipios 

en forma parcial o total en la prestación de algún servicio público.

Convenio Federación-Estado-Municipios.- Involucra a los tres órdenes de 

gobierno y se acude a ella cuando, por la complejidad que implica la prestación 

de un servicio, por elevados costos, o bien, por tratarse de una zona estratégica 

del país, es pertinente la participación de las tres instancias.

Colaboración.- La comunidad participa en la administración del servicio público, 

ya sea en la etapa de financiamiento, operación, conservación o mantenimiento. 

Prestación de Servicios, a través de particulares.- Se concede a particulares la 

prestación parcial o total de algún servicio público, a través de las siguientes 

formas: concesión y coinversión municipio-particulares.

Ahora bien, el Manual de Servicios Públicos Municipales, menciona que 

para cumplir con las competencias exclusivas, los municipios pueden optar por 

alguna de las siguientes formas de prestación de servicios públicos: 

-Directa.-Consiste en la máxima expresión de la facultad constitucional, en 

virtud de la cual el ayuntamiento se responsabiliza totalmente de la prestación 

de los servicios públicos que incluyen la operación, mantenimiento y 

explotación.

-Concesión.- Es el instrumento por el cual el municipio confía a una persona, 

física o moral, llamada concesionaria, la prestación o manejo del servicio 

público, bajo el control de la autoridad municipal.

-Convenio Estado-Municipio.- Es un mecanismo administrativo en virtud del cual 

el municipio se coordina con el estado, a fin de transferir total o parcialmente, la 

prestación de un servicio público que por razones de insuficiencia de recursos,
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tanto financieros como técnicos y humanos, le resulte difícil atender en forma 

directa.

-Organismo Descentralizado.-Son aquellos que a iniciativa del ayuntamiento 

son creados por la legislatura del Estado, con el fin de cumplir una función 

específica; garantizar la explotación de bienes o recursos propiedad del 

municipio; impulsar la investigación científica y tecnológica o la obtención y 

aplicación de recursos para fines de seguridad y asistencia sociales.

-Empresa paramunicipal.- Puede emplearse para aquellos servicios en que 

existe la posibilidad de obtener algún beneficio material para el municipio, sin 

perder las características de servicio público.

-Fideicomiso.- La modalidad que adopta es la de fideicomiso de administración 

a través del cual eí fideicomitente entrega bienes muebles e inmuebles al 

fiduciario para que se encargue de la prestación de algún servicio público de 

interés colectivo.

-Asociación Municipal.- Es la unión de dos o más municipios de una misma 

entidad federativa. Tiene por objeto únicamente ia prestación de algún servicio 

público que un municipio esté imposibilitado de prestar aisladamente por la 

complejidad o insuficiencia de recursos. (INAP Y BANOBRAS 51-62)

No obstante lo anterior, estas formas de prestación de los servicios 

públicos contempladas en la Constitución federal, Jas constituciones estatales o 

en las leyes orgánicas municipales, jurídicamente no se circunscriben a éstas, 

ya que el ayuntamiento puede implementar formas no contempladas para cubrir 

los servicios, dependiendo de su capacidad de innovación, creatividad, 

capacidad de convocatoria y de los recursos administrativos para hacerlos 

viables.

La opción que tomen los ayuntamientos de formas antes señaladas para 

prestación de los servicios públicos a su cargo, debe realizarse a partir de un 

Plan Municipal de Desarrollo donde se midan las capacidades técnicas, 

económicas y humanas con las que cuenta el municipio, así como las 

prioridades que se tienen a corto, mediano y largo plazo, con el fin de que se 

elija la mejor forma de prestación de los servicios públicos municipales.
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En términos generales, conviene destacar que aún cuando los servicios 

públicos han sido conceptualizados de diversas maneras, debido a las 

transformaciones técnicas, sociales y económicas de las sociedades, éstos 

constituyen, de cualquier manera, un espacio de actuación pública donde el 

gobierno municipal asume la responsabilidad y la obligación de asegurar a la 

población una serie de satisfactores, lo cual puede lograr de manera directa o 

bajo diversas modalidades, una de ellas es la asociación municipal, en la que 

intervienen una serie de factores que estudiaremos a continuación.



CAPITULO II

Marco Normativo de la Asociación Municipal

2.1. La asociación municipal en el contexto internacional

En el ámbito internacional, existen documentos en materia internacional 

que señalan a la asociación municipal como una estrategia para los nuevos 

retos y desafíos globales de los ayuntamientos, uno de ellos, es la Declaración 

de Baeza, adoptada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas durantes los 

días 18 a 23 de septiembre de 2000, en el marco del V Congreso 

Iberoamericano de Municipalistas, celebrado en Baeza, España, en dicho 

documento se promueve como tercera acción de las autoridades locales, a la 

cooperación y coordinación como instrumento de construcción del nuevo 

Estado y a este respecto señala lo siguiente:

El municipalismo iberoamericano reclama hoy como única 
política posible la que resulta de la acción coordinada y común, 
ejercitada desde los distintos ámbitos de acción pública. Se requiere, 
por tanto, que, con urgencia, se instrumenten herramientas y 
procesos comunes de decisión que articulen mecanismos de acción 
coordinados y que hagan efectivas una cooperación solidaria entre 
todos los actores públicos llamados a gestionar el Estado en su 
conjunto. (Declaración de Baeza. en línea)

Por otro lado, como resultado del Encuentro sobre Formas Asociativas y  

Mancomunadas Municipales en Centroamérica y República Dominicana: 

situación y perspectivas6, celebrado en San José, Costa Rica durante los días 9 

a 11 de septiembre de 1998, se dio la Declaración sobre Asociacionismo 

Municipal, la cual tiene como fin de promover, activar, incentivar y facilitar las 

formas asociativas de municipios dentro de principios de solidaridad y

6  Dicho Encuentro fue organizado por la Fundación D E M U C A  y patrocinado por la Agencia  

Española de Cooperación Internacional, donde participaron representantes de Asociaciones 
Nacionales de Municipios, Municipalidades, Asociaciones de Municipios Indígenas e  
Instituciones Municipalistas.
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equidad social y territorial, facilitando la acción de gobierno de las entidades 

locales asegurando la cohesión. A su vez, lograr la confianza de la 

ciudadanía en las instituciones, profundizando la democracia al garantizar la 

participación de los diferentes sectores, respetando las diferencias, intereses 

y necesidades de cada uno de ellos.

Entre los puntos más importantes de esta declaración se encuentran los 

siguientes:

❖  Que uno de los grandes retos de la vida política y social de los países 

participantes es el de fortalecer la integración. Eos desequilibrios 

sociales, económicos y territoriales devienen condiciones de pobreza y 

extrema pobreza presentes en muchas áreas de un mismo país y en 

todos los países que suscriben esta Declaración.

❖  El asociativismo debe ser considerado como un mecanismo de fuerza 

para manifestar los intereses de los Gobiernos Locales, que no son otros 

que el ejercicio de gobierno en las comunidades locales con el fin de 

satisfacer las necesidades e intereses, así como crear las condiciones 

para el desarrollo económico y social en sus territorios. Para ello, se 

requieren medios económicos, técnicos y humanos, adecuadamente 

calificados y balanceados. Es por eso que una de las mayores 

reivindicaciones de los gobiernos locales es lograr la participación 

equilibrada y en justa proporción a sus competencias y 

responsabilidades dentro del presupuesto nacional. Lo anterior, daría 

una muestra fehaciente de la voluntad política de descentralización de 

los Estados y de su correspondiente expresión en el fortalecimiento de 

los Gobiernos Locales, las Municipalidades.

❖  Que la cooperación Intermunicipal debe ser un eje articulador de la unión 

entre municipios. La conformación de mancomunidades o asociaciones 

de municipios es voluntaria y obedece a principios de identidad cultural, 

solidaridad territorial y factores económicos u otros, en la prestación de 

servicios a la ciudadanía, en aras de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de los territorios. Esta unión debe estar regida por estatutos y
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reglamentos donde se indique claramente los objetivos, la representación 

equitativa de los municipios participantes -independientemente del monto 

del aporte económico, material o humano que realicen- y, la financiación 

de la misma. Además, estas asociaciones se dan dentro del principio de 

autonomía de los Gobiernos Locales y de su fin, que es el satisfacer las 

necesidades básicas de la ciudadanía y promover el desarrollo social, 

económico y humano de sus habitantes.

❖  Que el mancomunarse obedece, primordialmente, a solucionar 

problemas comunes de manera conjunta. Para ello, es importante contar 

con un equipo técnico que aporte sus conocimientos a la solución de los 

problemas y a una adecuada prestación de servicios con el fin de 

compensar las debilidades técnicas de los municipios con menor 

capacidad. También es fundamental la coordinación y diálogo 

permanente con las autoridades locales con el fin de que las acciones 

emprendidas respondan a una política general de desarrollo y por ende 

al régimen presupuestario de cada uno de los asociados. (Declaración 

sobre Asociacionismo Municipal, en línea)

En este contexto, se puede observar que en diversas partes del mundo, 

a través de políticas de descentralización se ha apoyado la cooperación 

intermunicipaL para poner en práctica acciones para el desarrollo local y 

regional, de modo que los habitantes cuenten, en sus respectivos sitios de vida, 

con los medios indispensables, y así propiciar una competencia más equilibrada 

entre las diversas regiones. Además también se puede establecer que la 

asociación municipal no sólo se constituye como una alternativa de los 

municipios para la prestación adecuada de servicios, sino también como una 

herramienta que posibilita el desarrollo de las ventajas competitivas que se dan 

a través de todos los agentes ubicados en la localidad (naturales, geográficos, 

económicos, etc.), y que en su conjunto pueden propiciar el desarrollo 

sustentable del Estado y la Federación y generar en el ámbito internacional y 

de la globalización ventajas comparativas que tengan repercusión en todos los 

sectores público, social y privado.
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2.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La importancia de revisar y contrastar el contenido del marco jurídico 

constitucional que regula la asociación municipal, es conocer el grado de 

autonomía que tienen los municipios para celebrar acuerdos de coordinación y 

asociación y en este contexto identificar las características de esta modalidad.

En el año 1983, la situación socioeconómica y política que caracterizaba 

al país, aceleró la necesidad de promover la descentralización de la vida 

nacional como una estrategia necesaria para un desarrollo nacional más 

integral y sustentable como lo establece el artículo 25 constitucional, por lo cual 

se hizo imperativo la reforma del artículo 115 constitucional, en la que se dotó al 

municipio de nuevas facultades, así como de mayores recursos financieros, 

surgió así, una reforma en la cual se definieron con mayor precisión Jos 

servicios públicos a cargo del municipio, y se fortaleció la facultad reglamentaria 

de los mismos. Se plantearon como fuente de financiamiento del municipio las 

participaciones federales y se generalizó, a todos los municipios la 

conformación de los ayuntamientos con regidores de mayoría relativa y de 

representación proporcional con lo que se daba reconocimiento a las minorías 

políticas, entre otras7.

Con relación a la asociación municipal es en 1983, cuando se establece 

por primera vez, a la cooperación y asociación entre municipios como una 

forma eficaz de prestar los servicios públicos a cargo del mismo, sin embargo, a 

pesar de ello, el debate central de esta reforma al artículo 115 constitucional se 

centró en establecer un proyecto de descentralización que mejorara las 

capacidades de coordinación de la federación con los estados, con base en la 

planeación y distribución de recursos, para hacer frente a las demandas 

concretas de las administraciones locales.

7 Si bien la reforma de  1983 al artículo 115 constitucional, fue aún incompleta, representó un 
avance, indiscutible que abarcó diversos aspectos.
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Posteriormente, en el año de 1999 este precepto constitucional vuelve a 

ser objeto de importantes reformas, se hace explícito el reconocimiento del 

municipio como instancia de gobierno y no sólo de administración, y se le 

otorga de manera exclusiva una serie de competencias. Uno de los puntos más 

polémicos fue la fracción III que estableció que la cooperación y asociación para 

la prestación de servicios públicos, podría darse entre municipios no sólo del 

mismo estado, sino también de otras entidades federativas, previa aprobación 

de las legislaturas locales.

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, 

de Fortalecimiento al Federalismo y de Estudios Legislativos del Senado de la 

República, el tema de la asociación fue objeto de varios señalamientos y 

advertencias, entre los más importantes se encuentran los siguientes:

> Que el objetivo de la reforma es conceder mejores instrumentos para que 

los municipios puedan cumplir más eficazmente con las tareas que la 

propia Constitución les encomienda.

> Que tal reforma no quiere decir que pueda crearse una estructura 

política distinta a las entidades y a los propios municipios y no puede 

afectar a las instituciones fundamentales del pacto federal.

> Que las funciones asociadas no podrán utilizarse para distintos fines a los 

encargados por la constitución a los municipios, y que son los servicios 

públicos a la comunidad de su territorio.

De lo anterior, se aprecia que la aparición de la figura de la asociación 

municipal responde al propósito indudable de fortalecer al municipio en México, 

pero sin afectar a las entidades del pacto federal en que se funda el estado 

mexicano, y además tiene como objetivo estimular nuevos mecanismos de 

equilibrio entre los municipios cercanos, tanto al interior de los estados, como 

entre municipios de estados vecinos, para una adecuada hechura de 

programas y políticas gubernamentales.

En la actualidad el artículo 115 constitucional define el marco normativo 

de actuación específica del municipio y la intervención que en algunos asuntos 

tendrán la federación y los estados. En materia de asociación y coordinación
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municipal, la Constitución Federal, brinda los lineamientos generales y los fines 

a cumplir. Los lineamientos se refieren a que:

1. Los municipios podrán asociarse previo acuerdo entre sus 

ayuntamientos.

2. Tratándose de asociación de municipios de dos o más estados, deberán 

contar con la aprobación de las legislaturas locales.

De igual modo, con claridad y precisión, se enuncian los fines u objetos que 

debe perseguir la coordinación y asociación municipal, a saber:

■ Eficientar la prestación de los servicios públicos, o

■ Mejorar el ejercicio de las funciones que les correspondan.

Además es importante resaltar, que la norma constitucional también 

contempla la asociación y coordinación entre comunidades indígenas, -dentro 

del ámbito municipal, en los términos y para los efectos que prevenga la ley, no 

obstante, es quizá uno de los aspectos de la asociación municipal que menos 

se ha desarrollado por los legisladores estatales, aún cuando existe gran 

cantidad de población indígena en diversos estados de la República.

2.3. Constitución Política del Estado de Veracruz

Por otro lado, las Constituciones de las entidades federativas prevén al

igual que la Carta Magna, cuáles son los servicios públicos a cargo de los

municipios, siendo ésta, enunciativa más no limitativa, ya que la prestación de

servicios públicos por parte de los municipios es ilimitada, pues no existe más

frontera para los ayuntamientos que sus limitaciones técnicas y financieras. Por

lo que en las constituciones estatales se reafirma la participación de los

municipios en la prestación de los servicios públicos municipales y la obligación

de los ciudadanos en participar en la consumación de los mismos.

En la Constitución del Estado de Veracruz la asociación municipal se

encuentra regulada en el artículo 71 en la fracción X de la siguiente manera:

X. Los municipios del Estado, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más 
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio
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de las funciones que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de municipios del Estado con 
municipios de otras entidades federativas, deberán contar con la 
aprobación del Congreso. Asimismo, cuando a juicio del 
Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos servicios públicos o funciones, o bien se 
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 
municipio. (Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. Art. 71)

Nuevamente, se advierte de este precepto que la asociación municipal 

debe cumplir con ciertos lineamientos, como son que existir un acuerdo previo 

de los ayuntamientos involucrados y tratándose de asociación de municipios de 

dos o más estados, es necesaria la aprobación de las legislaturas de los 

estados y persiguen como fin primordial el de eficientar la prestación de 

servicios públicos y mejorar ejercicio de las funciones que les corresponden.

2.4. Ley Orgánica de! Municipio Libre del Estado de Veracruz

Por su parte, en las leyes orgánicas municipales que tienen por objeto 

regular las bases para la integración y organización del territorio de los 

municipios, su población, su gobierno y su administración, nuevamente 

podemos encontrar los servicios públicos que están a cargo de los municipios 

de una determinada entidad, estableciéndose por lo regular la misma 

enumeración contemplada en el artículo 115 constitucional.

En la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en el Capítulo IV denominado De los Convenios, la Coordinación y 

la Asociación Municipal, se establece de forma más específica, como podrá 

llevarse a cabo esta asociación o coordinación y el artículo 103 establece lo 

siguiente:

Los municipios podrán celebrar convenios, previa autorización del 
Congreso del Estado o de la Diputación Perm anente, la que se otorgará 
siem pre y cuando la coordinación o asociación arrojen un beneficio en la 
prestación de los servicios a los habitantes de los municipios, exista un 
acuerdo de cabildo aprobado por las dos terceras partes de sus miembros y
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se haya escuchado a los A gentes y Subagentes Municipales, as í como a los 
Jefes de M anzana. Esta disposición regirá para los casos siguientes:
I. Con municipios de otras entidades federativas, para la más eficaz  
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que  
les correspondan;
II. C on el Estado, para que éste  de m anera directa o a través del organismo 
correspondiente, se  haga cargo en forma tem poral de algunos servicios 
públicos o funciones, o bien se presten o e jerzan  coordinadamente por el 
Estado y el propio municipio. El convenio que se celebre d eberá  establecer 
los derechos y obligaciones del Estado y del Municipio para la prestación de  
servicios públicos;
III. C on el Estado o la Federación, para que se hagan cargo de algunas de las 
funciones relacionadas con la administración y recaudación de las 
contribuciones y tasas adicionales que aquellos establezcan en su favor;
IV. Con el Estado o la Federación, para asumir la ejecución y operación de  
obras y la prestación de servicios públicos que correspondan a aquellos, 
cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario;
V. C on el Estado o la Federación, para que éstos asuman la ejecución y 
operación de obras y la prestación de servicios públicos que corresponda a  
los municipios, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario;
VI. Con personas físicas o m orales para la ejecución u operación de obras, o 
la prestación de servicios públicos municipales, cuando en virtud del convenio 
y sin afectar la calidad del servicio, se produzcan beneficios p a ra  el Municipio 
en los términos de  esta Ley;
V il. C on la Federación o el Estado para rea lizar actividades o ejercer 
facultades en b ienes y zonas de jurisdicción federal o estatal. Para la 
realización de acciones conjuntas o para delegarles atribuciones en m ateria 
de preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico, a s i 
com o la protección y mejoramiento del ambiente; o
V III. Con el Estado, para que éste asum a actividades o ejerza facultades en la 
jurisdicción del municipio, ejecutando acciones conjuntas y atribuciones 
delegadas en m ateria catastral, com o son la elaboración, m antenim iento y 
actualización del Catastro, dependiendo de la norm a, asesoría y  supervisión 
Estatal.
Tratándose de convenios con otros municipios de la entidad, sólo se requerirá 
el previo acuerdo entre sus respectivos Ayuntamientos, notificándolo al 
Congreso del Estado o a la Diputación Perm anente.

Como se observa, la Ley Orgánica del Estado de Veracruz señala ya una 

especie de procedimiento para llevar a cabo la asociación o coordinación 

municipal, añade como requisitos, que dicha asociación sea en beneficio de la 

población, que haya sido aprobado por el cabildo, que se haya escuchado a los 

Agentes, Subagentes Municipales y Jefes de Manzana, además se señalan 

diversas modalidades de asociación con otros municipios, con el Estado y la 

Federación. Sin embargo este último requisito, desde mi punto de vista, no se 

concreta en la práctica del proceso de asociación municipal, ya que el 

Ayuntamiento no siempre solicita la opinión de estos servidores públicos por 

cuestiones no relacionadas a la prestación de servicios, aún cuando éstos
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pueden emitir opiniones favorables para la integración de programas 

estratégicos como lo es la asociación municipal, cuyo fin primordial es que se 

provea de un mejor servicio a la población.

2.5. Otras leyes

También en el ámbito estatal y municipal, existen otros ordenamientos 

que de alguna forma, regulan diversos aspectos sobre la asociación municipal a 

continuación se mencionarán algunos de ellos:

Código Hacendado Municipal del Estado de Veracmz.- En* este 

ordenamiento se enumeran los elementos de las contribuciones aplicables en 

una entidad, en donde se puede encontrar los derechos por servicios públicos 

municipales, estableciéndose en este ordenamiento sobre qué base se va 

originar el derecho, quienes son los sujetos obligados de los derechos, la tasa, 

tarifa o cuota aplicables, la época y lugar en que se debe de realizar el pago de 

los derechos. De lo anterior se deriva que se establecen las reglas específicas 

de la obligación a cargo de los contribuyentes por concepto de los servicios 

públicos recibidos, que podría ser bajo la modalidad de asociación de 

municipios.

Ley de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda del Estado de Veracmz.- 

En esta ley se prevé la planeación y ejecución de obras de infraestructura, 

equipamiento y servicios públicos urbanos y en el artículo 7 fracción VI señala 

que una de las atribuciones municipales en esta materia es convenir y 

asociarse con el gobierno del estado, o con otros municipios o con particulares, 

para la ejecución de obra pública o la prestación de servicios públicos 

municipales.

Reglamentos Municipales - Éstos pueden variar en cada municipio y son 

ordenamientos de carácter general y obligatorios, con la finalidad de desarrollar 

los servicios públicos establecidos en la ley, en los que se establecen las 

obligaciones y derechos de las autoridades y usuarios.
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Bando de Policía y Buen Gobierno.- Este ordenamiento se refiere a las 

reglas para el funcionamiento de la administración municipal, la identificación de 

servicios públicos municipales y la forma en que habrá de prestarse, como 

puede ser la asociación municipal.

2.6. Programas de Planeación Estratégica

En otro orden de ideas, la asociación municipal también está determinada 

como un programa en la planeación estratégica en los tres ámbitos de gobierno, 

todo esto en relación al capítulo económico establecido en la Carta Magna en 

los artículos 25 y 26, por lo que se refiere al artículo 25 consagra el principio de 

que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, y en el libro de 

Derecho Constitucional Mexicano y Comparado explica que, para que se dé tal 

desarrollo económico se exigen los siguientes puntos:

a ) q u e  e l desarro llo  s e a  integral, e n  cuanto d e b e  a b a rc a r  su s  

distintos a s p e c to s , c o m o  la e c o n o m ía , la  política, la  so c ied ad  y  la  

cu ltu ra  y re fe rirs e  a  los d istin tos g rupos  y  reg iones d e l país; t>) q u e  

fo rta le zc a  la  s o b e ra n ía  d e  la nación, lo  cual lo re la c io n a  co n  la 

facu ltad  d e  a u to d e te rm in a rs e  y la in d ep en d en c ia ; c )  d e b e  fo m e n ta r  

e l c rec im ien to  eco n ó m ico , e l em p leo  y u n a  m ás ju s ta  d istribución  d e  

la  riq u eza  y, d ) d eb e  p e rm itir  el p leno  e je rc ic io  d e  la  libertad d e  los 

individuos, grupos y  c la s e s  s o c ia le s  (F ix -Z a m u d io ; V a le n c ia  

C a rm o n a  5 6 4 ) .

En este contexto, se ubica en primer lugar el Plan Nacional de Desarrollo 

que tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y 

las prioridades que durante la determinada administración deberán regir la 

acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara, 

es decir, representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los 

ciudadanos y que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es 

condición indispensable para un bueno gobierno.

Al inicio de esta investigación, se realizó el estudio del Plan Nacional de 

Desarrollo8 2001-2006 correspondiente a ese periodo de gobierno, en el que

8 De acuerdo con el artículo 26  de la Constitución General de la República puede decirse que 
el Plan Nacional de  Desarrollo constituye un documento m ediante el cual se recogen las
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resaltó que uno de los objetivos es la búsqueda de un crecimiento con calidad, 

que avance con equidad y oportunidades entre personas, regiones y sectores, 

es decir, una dinámica que permita generar y canalizar recursos suficientes 

para combatir los rezagos y financiar proyectos de inclusión en el desarrollo.

En el Capítulo 6 relativo al Área de Crecimiento con Calidad del Plan 

especificó como objetivo rector el de elevar y extender la competitividad del país 

y se expresa: “Corresponde al Estado promover las condiciones para la 

inserción competitiva de México en la economía global. Los esfuerzos deben 

orientarse a eliminar las dificultades que inhiben la competitividad y la 

integración de cadenas de valor, y a establecer una intensa competencia de 

mercado en sectores aún no totalmente inmersos en ella9.

Entre las estrategias que se incluyeron en este plan se encuentra la de 

crear infraestructura y servicios públicos de calidad, ya que la infraestructura y 

los servicios públicos son un factor clave para la competitividad de los sectores 

económicos y para elevar la productividad general.

Por su parte, en el recién publicado Plan Nacional de Desarrollo 2007- 

2012, se define el Desarrollo Humano Sustentable como premisa básica para el 

desarrollo integral del país, así como los objetivos y las prioridades nacionales 

que habrán de regir la presente Administración. Así mismo, consta de cinco 

capítulos que corresponden a los cinco ejes de política pública de este Plan:

1. Estado de Derecho y seguridad.

2. Economía competitiva y generadora de empleos.

3. Igualdad de oportunidades.

4. Sustentabilidad ambiental.

5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

En cada uno de estos ejes se presenta información relevante de la 

situación del país en el aspecto correspondiente y a partir de ello se establecen 

sus respectivos objetivos y estrategias, así el Plan propone una estrategia 

integral donde estos cinco ejes están estrechamente relacionados y se observa

aspiraciones y dem andas de la sociedad y al que se sujetarán obligatoriamente los programas 
de la Administración Pública Federal.
9 V er P lan Nacional de Desarrollo 2001-2006 .
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que entre los distintos ejes hay estrategias que se comparten, que aunque 

específicamente hacen referencia al tema central del eje, se refieren a aspectos 

que se repiten a lo largo de los capítulos.

En cuanto a la prestación de servicios públicos, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, como cuarta estrategia del quinto eje rector del mismo, 

contempla la Eficacia y eficiencia gubernamental, y señala expresamente lo 

siguiente:

La prioridad del gobierno es garantizar las condiciones para el 
Desarrollo Hum ano Sustentable. Por lo tanto, los servidores públicos están 
obligados a facilitar el acceso de la población a los beneficios que les 
corresponden. Hasta hoy, el aum ento de recursos destinados a la  
administración pública no se ha traducido necesariam ente en una mayor 
eficacia y eficiencia general de sus servicios. Por ello, es necesario 
im plem entar estrategias que orienten a la función pública a m ejorar su 
desem peño para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a 
bienes y servicios públicos. (Plan Nacional de Desarrollo 2 0 0 7 -201 2  en línea)

Por lo que, tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y del 2007- 

2012, como programas de planeación estratégica establecen objetivos y 

estrategias nacionales que serán la base para los programas .sectoriales, 

especiales, institucionales y regionales, en los que se puede apreciar que la 

asociación municipal constituye no sólo una alternativa para el crecimiento con 

calidad, sino una opción viable para las necesidades primordiales de los 

municipios.

En el ámbito estatal, el Plan Veracruzano de Desarrollo 1998-200410 

estableció como objetivos fundamentales los siguientes:

> El crecimiento sostenido.

> La creación de empleos.

> El abatimiento de la pobreza extrema11.

Otro aspecto importante del Plan Veracruzano de Desarrollo es que 

destaca los cuatro ejes rectores para el desarrollo de la entidad y que en 

términos generales son los siguientes:

10 V er Plan Veracruzano de Desarrollo 1998-2004.
11 Así m ism o, se mencionan que los ejes de acción son: la estabilidad macroeconómica 
durante el periodo posterior a la crisis y en el cambio sexenal de régimen; el incremento del
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1 Atención a las causas y los efectos de la pobreza y la marginación con el fin 

de aumentar los niveles de bienestar de los veracruzanos y mejorar la 

distribución del ingreso.

2 - Modernización del orden jurídico para preservar y enriquecer las libertades y 

las opciones democráticas.

3. - Reactivación de la economía veracruzana para que sea fuerte, orientada a 

respaldar la inversión para la generación de empleos y la producción.

4. - Modernización de la administración pública.

En el apartado de Modernización de la Administración Pública se expresan 
las siguientes leyendas:

Hoy, Veracruz demanda una adecuada oferta de servicios públicos, 
con disciplina fiscal, con servidores públicos eficientes, y con sistemas 
ágiles que eleven los niveles de calidad y de cantidad de los servicios 
que el gobierno ofrece a la ciudadanía.
Nuestro propósito fundamental es propiciar que la vida del estado se 
desarrolle bajo criterios de equilibrio sustentable y con una 
infraestructura moderna y duradera. (Plan Veracruzano de Desarrollo 
1998-2004. en línea)

Ahora bien, en el actual gobierno, El Plan Veracruzano de Desarrollo 

2005-2010, esta basado en lo dispuesto por la ley que norma el Sistema de 

Planeación Democrática estatal y señala las modalidades para que el ejecutivo 

del Estado dirija y coordine la participación de Veracruz en la planeación 

nacional del desarrollo. Este documento considera diez criterios básicos que 

dan sustento a los objetivos, estrategias y acciones específicas, entre los que 

interesan los siguientes:

>  Mejoram iento de los servicios públicos, en particular los d e  salud, 
educación, comunicaciones y transportes;

>  Eficiencia y calidad, así com o productividad y competitividad, en todas 
las actividades públicas y privadas;

>  Desarrollo regional y urbano que distribuya m ejo r los beneficios 
sociales, tanto en términos demográficos como geográficos (Plan  
Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 , en línea)

Además, el Plan considera como área de oportunidad para el desarrollo 

de las estrategias mencionadas, la probada disposición del gobierno estatal

ahorro interno; la reform a estructural; el fortalecimiento del federalism o y el abatim iento de la 
pobreza extrem a y el aprovecham iento de oportunidades internacionales.
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actual hacia la coordinación y la colaboración con los municipios y la 

Federación, por lo que una vez más, se puede advertir que la preocupación del 

gobierno estatal es la incentivar el desarrollo económico, político, social y 

cultural del estado y un medio para lograrlo es la adecuada oferta de servicios 

públicos municipales, esto último puede obtenerse a través de la asociación 

municipal a que me he venido refiriendo.

Otro documento de planeación estratégica, es El Plan Municipal de 

Desarrollo el cual, es elaborado por cada municipio, en él se determinan los 

programas que servirán de base para llevar a cabo las funciones a cargo del 

municipio, en relación con la asociación municipal también puede encontrar su 

marco normativo en este documento, ya que de acuerdo a las características de 

cada municipio, este puede establecer proyectos y programas encaminados a 

coordinarse o asociarse con la federación, estados o municipios para la 

prestación adecuada de los servicios establecidos en el artículo 115 

constitucional.

2.7. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública 

por la Prestación de Servicios Públicos.

En la actualidad, debido a la  creciente producción de ordenamientos 

jurídicos y a la aparición de nuevas instituciones, es necesario tomar en cuenta, 

para establecer el procedimiento básico o en su caso para poder regular en 

forma integral la asociación municipal, el principio establecido en el artículo 113 

de la Constitución Federal, que se refiere a la responsabilidad patrimonial, Ja 

cual constituye una institución que tiene como principales finalidades las de:

> Cumplir con un imperativo de justicia y fortalecer el estado de 

derecho mexicano;

> Elevar la calidad de los servicios públicos, y

> Profundizar o restablecer la confianza de los gobernados frente 

al estado, así como en la respetabilidad del derecho como el
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mejor instrumento de solución de los problemas de la 

convivencia social12.

En este sentido, es importante estudiar la responsabilidad patrimonial por 

falta o funcionamiento anormal del servicio público, como marco jurídico de la 

asociación municipal, la cual encuentra su justificación en el derecho que tienen 

todos los particulares de obtener un funcionamiento normal y adecuado de los 

servicios públicos; cuando la Administración Pública dentro del marco jurídico y 

administrativo señalados en este capítulo, no cumple con esta obligación y 

actúa ilícitamente, debe indemnizar al particular.

El funcionamiento anormal que hace responsable a la Administración en 

este caso municipal está representado por el incumplimiento de una obligación 

preexistente. Por tanto, si la Administración comete una falta es porque no se 

ha sujetado a las obligaciones que le imponen las leyes en la prestación de su 

actividad y, por tanto, debe indemnizar los daños causados.

En el ámbito de la actividad de la Administración Pública Municipal es 

donde podemos encontrarnos con más frecuencia frente a la posibilidad de 

reclamar una indemnización por daños y perjuicios ocasionados a particulares, 

los ejemplos pueden ser diversos, y van desde la falta de mantenimiento y 

conservación de calles, de medidas de protección en situaciones y servicios 

concretos, etc., es decir, la falta de servicios públicos municipales son un 

aspecto trascendental y determinante para reclamar la responsabilidad 

patrimonial de cualquier municipio en el Estado de Veracruz.

Por lo que un aspecto relevante relacionado con la prestación de 

servicios públicos, sobre todo municipales, y del que se puede afirmar que tiene 

vinculación directa con la asociación municipal, es lo que establece el artículo 6 

en el segundo y tercer párrafo de la Ley Estatal de Responsabilidad Patrimonial 

que se refiere a:

Art. 6...
Para evaluar la gravedad de la falta de servicio en los casos de
reclamación por actuación irregular de la Administración Pública, ésta

12 Ver Exposición de motivos de ia Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
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publicará en la Gaceta Oficial los distintos estándares promedio de 
desempeño.
Los estándares promedio de desempeño incluirán los parámetros dentro de 
los cuales los distintos servicios públicos se ejecutan en el devenir diario de 
Administración, así como los criterios de grado de dificultad y 
circunstancias materiales del servicio.

De la lectura de este artículo se desprenden varias consideraciones, en 

primer lugar señala la obligación de la Administración Pública13 de publicar 

estándares promedio de desempeño, los cuales deberán incluir:

■ Parámetros de ejecución de los distintos servicios públicos

■ Criterios de grado de dificultad

■ Circunstancias materiales del servicio

Por lo que es conveniente hacer hincapié, que lo establecido en el artículo 6 

postula que el fundamento y naturaleza de la Responsabilidad Patrimonial que 

se regula en el Estado de Veracruz, se encuentra sustentada en la Teoría de 

la Falta de Servicio que explica el autor Alvaro Castro Estrada14, en la cual 

señala lo siguiente:

. . .e n  la te o r ía  d e  la fa lta  d e l servic io  s e  e n c u e n tra  un  e le m e n to  de  

sign ificancia  q u e  no d e b e  p a s a rs e  por a lto . N o s  re fe rim o s  a la id e a  d e  

“g ra v e d a d  d e  la  fa lta  d e  serv ic io ”. La  s im p le  fa lta  d e  servic io , en  

princip io , e n tra ñ a  resp o n sab ilid ad  d e  la ad m in is trac ió n . A  p esar d e  e llo , 

el C o n s e jo  d e  e s ta d o  - c o n  sen tid o  rea lis ta  a  nuestro  ju ic io -  ex ig e  c ie rta  

g ra v e d a d  - in c lu s o  in ten sa  g ra v e d a d  e n  ciertos c a s o s -  para  p o d e r  

a c e p ta r  la re s p o n s a b ilid a d  de l E s tad o  y, p o r en d e , rep arac ió n  a  Ja 

v íc tim a  de ta le s  d e fic ien c ias  e n  e l servic io . E l criterio c o n fo rm e  al c u a l se  

ca lific a  de g ra v e d a d  la c a ra c te r ís t ic a . d e l servicio p a ra  re c o n o c e r  

resp o n s a b ilid a d  a  la ad m in is trac ió n , es  el re la tivo  g rad o  d e  dificultad q u e  

le e s  in h eren te  a l servic io  d e  q u e  se  tra te , a s í com o la s  c ircu n stan c ias  

e n  q u e  éste  s e  preste ..."(C astro , Responsabilidad Patrimonial 268)

Además este mismo autor sostiene que esta teoría constituye una 

herramienta para la Administración Pública para ejercitar o no la facultad de 

reclamar de los servidores públicos el pago de la indemnización hecha a los 

particulares, por lo que para que se dé este efecto, es imprescindible que la 

propia Administración Pública genere los denominados estándares promedio de

13 Entendida ésta com o estatal y municipal, de acuerdo al artículo 2 de la propia Ley de 
Responsabilidad Patrimonial.
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desempeño de los distintos servicios públicos, y que desarrolle los criterios de 

grado de dificultad y circunstancias para que tenga elementos suficientes e 

indispensables para responsabilizar o no, a alguno de sus servidores públicos.

Por su parte, el autor José Roldán Xopa, en su artículo sobre “La 

responsabilidad patrimonial del Estado en México: Hacia una Interpretación 

Constitucional Alternativa”, al referirse sobre la actividad irregular por la 

prestación de servicios públicos que pueden ser objeto de responsabilidad 

patrimonial, sostiene que:

E n  cu an to  a las  ac tiv id a d e s  d e  p res tac ió n  d e  serv ic ios públicos, e n  

princip io  resu lta ría  a p licab le  la  re s p o n s a b ilid a d , c u an d o  1a m is m a  re s u lte  

irreg u la r. P e ro , ¿ c ó m o  se  m ide la  irreg u la rid ad ?  S i b ien , e n  a lg u n o s  casos  

la irreg u la rid ad  s u p o n e  ilicitud, e l p a rá m e tro  no  n e c e s a r ia m e n te  e s  

a p lic a b le  a  a c tiv id a d e s  p res tac io n a les , d e  serv ic io  público, o  e n  actos  

m a te ria le s , p ues , e n  a lgunos c a s o s  la irre g u la rid a d  p u e d e  as im ila rs e  a  

ilicitud e n  tan to  in frin ja  una n o rm a , en  o tros , la ac tiv idad  p u e d e  e s ta r  

s u je ta  a  reg las  q u e  sean  e s tá n d a re s  d e  p res tac ió n  d e l servic io . El 

e s tá n d a r  p u e d e  e s ta b le c e r e l p ro ced im ien to , la técn ica , e l tiem p o  d e  

p res tac ió n , la c a lid a d  del se rv ic io , p e ro  c u ya  no o b s e rv a n c ia  no  

n e c e s a ria m e n te  im p lica  ilicitud. E n  térm inos g e n e ra le s  recu rrir  a  reg las, 

e s tá n d a re s , p u e d e  s e r  un re fe re n te  q ue d e  o b je tiv id ad  y c e rtid u m b re  p ara  

d e te rm in a r  los caso s  e n  q ue o p e ra rá  el d e b e r  in d e m n iza to rio . (R o ld a n ; t : a  

R e s p o n s a b ilid a d  1 8 7 -1 8 8 )

Sin embargo, ante el planteamiento hecho en el artículo 6 de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal dé1 

Estado de Veracruz y la postura de los autores citados anteriormente, surgen 

diversas interrogantes, tales como si existe algún tipo de estándares promedio 

de desempeño publicados en la Gaceta Oficial del Estado, y si no, cuál es el 

grado de complejidad para determinar dichos estándares, con 1o que resulta 

conveniente también cuestionar si éstos estándares hacen todavía más complejo 

el proceso de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, además 

de la asociación municipal para la prestación de servicios públicos municipales.

En relación al primer cuestionamiento, la respuesta es negativa, ya que 

no existe registro en la Gaceta Oficial del Estado estándares promedio de 

desempeño de los servicios públicos, al menos no con ese nombre, lo cual

14 Dicho autor es uno de los investigadores que estudia y analiza la figura de la responsabilidad 
patrimonial con más detenimiento.
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puede representar una omisión grave de la Administración Pública, que podría 

impedir de alguna forma la evaluación de la gravedad de la falta de un servicio, 

ya que no existen parámetros para medirlo. Sin embargo, es cierto que se 

podría pensar en que dichos parámetros o estándares promedio pueden 

encontrarse incluidos en los diferentes ordenamientos jurídicos y 

administrativos que son aplicables a cada servicio público y que ya han sido 

analizados, sin embargo la Ley del Estado es muy clara al establecer que 

deberán ser publicados en la Gaceta Oficial y los aspectos que deben incluir, lo 

cual no existe.

Por su parte, otro cuestionamiento consiste en cómo determinar esos 

estándares, ya que la propia ley establece los aspectos que deben incluir, a 

pesar de ello, esto no es una tarea fácil ya que cada servicio público varía de 

municipio a municipio, y como se ha estudiado y analizado en la presente 

investigación, es notoria y visible la diversidad que existe entre municipios, que 

van desde los que tienen un grado significativo de desarróllóliasta los que se 

encuentran en completa marginación, lo que provoca que el desempeño de la 

administración municipal se vea disminuido y que los posibles estándares de 

desempeño que puedan determinarse se contrapongan con la situación 

particular los municipios, es decir, que intervengan factores como la pobreza, 

las carencias financieras y técnicas, migración, ausencia de personal 

capacitado, falta de conocimiento y especialización en la prestación de 

servicios, etc, y que en la mayoría de los casos debilitan y hacen diferencias 

sociales y económicas entre los municipios de cualquier Estado.

Del razonamiento anterior se advierte que es necesario determinar cuáles 

son los estándares promedio de desempeño, ya que podrían convertirse en 

indicadores no sólo para la asociación municipal, sino para cualquier forma de 

prestación de los servicios públicos que se mencionaron en el capítulo I, y que 

constituyen, sin duda alguna un aspecto jurídico determinante en la actividad 

del municipio.



CAPÍTULO III

Estudio y análisis de la Asociación Municipal

3.1. Antecedentes y Naturaleza Jurídica de la Asociación 

Municipal.

La unión de municipios en torno a un centro económico y administrativo 

para formar una agrupación no es una novedad de la época actual. Tipos 

primitivos de ella se ven en las instituciones históricas medievales de ciertas 

regiones de Alemania, y se vienen experimentando desde principios de siglo, de 

manera más regulada y eficiente, tanto en los territorios alemanes como en 

Francia.

Por asociaciones de municipios se entienden las agrupaciones de 

municipios para el cumplimiento de determinadas tareas comunes, como las 

comunicaciones por carreteras, obras de saneamiento, abastecimiento de agua 

y otros. Su establecimiento descansa en consideraciones prácticas y políticas, 

como la compensación de cargas y la posibilidad de facilitar también a los 

municipios pequeños reunidos, las ventajas de la autonomía administrativa.

En Alemania Federal existen, en la actualidad, tres tipos de 

agrupaciones: Landkreis, Amter y Samtgemeinde, las que de acuerdo con las 

leyes locales de las distintas provincias, van desde asociaciones sin integración 

de nuevas personas jurídicas para un objetivo común, hasta la constitución de 

distritos territoriales que circunscriben geográfica y políticamente a determinado 

número de municipios y agrupaciones municipales superiores. En el territorio 

germánico de los 24,511 municipios existentes, solamente 140 municipios no 

pertenecen a ninguna asociación.

En Francia, de sus 37,708 municipios, existen agrupados, para la 

prestación de un servicio público alrededor de 8, 300 en asociaciones llamadas
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Sindicatos Intermunicipales de Vocación Única (SIVOU) y 11,200 municipios 

integrados en 1,108 agrupaciones de servicios múltiples o Sindicatos 

Intermunicipales de Vocación Múltiple (SIVOM). Estos esfuerzos de inteligencia, 

en los medios europeos, han permitido afrontar con eficacia muchos servicios 

públicos comunales, sobre todo, en las áreas rurales, y su ejemplo ha cobrado 

eco en otros países, entre los se encuentran Canadá y los Estados Unidos.

Como medida eficiente ha sido apoyada en conferencias internacionales 

de autoridades locales. Así, en la celebrada en Estocolmo en 1967, los 

representantes asistentes de las autoridades locales se declararon firmemente 

convencidos de la necesidad de proceder a la formación de agrupaciones 

generales de municipios, con objeto de adaptar las estructuras administrativas 

de los países a los movimientos demográficos. Así, también en el Seminario 

Internacional de Evaluación y programación en Capacitación Municipal que con 

la asistencia de 12 países (México entre ellos) se celebró en Quito, Ecuador, 

en marzo de 1985, se aprobaron en lo concerniente, las siguientes 

recomendaciones:

“1...Se dio debida consideración a los progresos alcanzados en 
diversos países de América Latina, por las asociaciones nacionales de 
municipios, en la solución de los problemas administrativos-financieros de los 
m ismos... Se recom ienda la promoción de asociaciones de municipalidades en 
los países donde no existe, tom ando en consideración las condiciones y 

circunstancias nacionales en cada caso concreto”.

En México, resulta justo señalar que en algunos estados, antes de la 

reforma al artículo 115 de la Constitución General de la República, ya se 

consignaba en las constituciones de Baja California Sur, Hidalgo y Quintana 

Roo, la facultad de asociación municipal sin límites de ninguna especie, y en las 

de Chiapas, Morelos y Oaxaca se otorgaba solamente para administración de 

justicia y fines rentísticos. Por otra parte, algunas leyes orgánicas municipales, 

anteriores y posteriores a la reforma constitucional de 1983, se aprecian 

disposiciones aisladas sobre facultades de los ayuntamientos, en unos casos 

para coordinarse, y en otros para asociarse.

Sin embargo, hasta hace unos años las fórmulas asociativas municipales 

para la prestación de servicios públicos, casi no habían sido practicadas en
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territorio nacional, con algunas excepciones, como lo fue el Estado de Jalisco, 

aunque condicionadas específicamente a fenómenos de conurbación.

Es de significarse que los textos legales relativos, constituciones, leyes 

orgánicas de los municipios, se habían concretado escuetamente a conferir 

facultades para este tipo de operaciones, pero sin regularlas, sin explicitar su 

objeto, condiciones, plazos y procedimientos a los que jas propias asociaciones 

pudieran y debieran constreñirse.

Así, la fórmula de asociación municipal, constituye un medio eficaz para 

combatir mayor número de necesidades de los municipios y para conciliar los 

principios fundamentales de democracia y eficacia en la existencia y desarrollo 

de las comunidades municipales, pero para su cabal ejercicio, requiere en los 

términos prácticos de las legislaciones locales una adecuada regulación legal 

que, por lo demás, ni siquiera puede considerarse como optativa por parte de 

las legislaturas locales, pues el artículo segundo transitorio del decreto de 1983 

que reformó el artículo 115 constitucional señalo que las legislaturas de los 

estados, en el plazo de un año computado a partir de la fecha de vigencia de 

dicho decreto, debían reformar y adicionar las constituciones y leyes locales 

para ajustarlas a las bases estipuladas en el artículo 115 constitucional citado.

Es decir, en un plazo que venció el 3 de febrero de 1984, Jos estados 

debieron haber ajustado, por una parte, el texto de sus constituciones y, por 

otra, sus respectivas leyes orgánicas municipales, para dar cumplimiento a las 

bases generales consignadas en el artículo 115, particularmente en lo que 

respecta a la prestación de los servicios públicos y al derecho de asociación de 

los municipios.

Conviene, además, precisar si esta posibilidad de asociación debe 

quedar comprendida dentro de las normas del derecho público o del derecho 

privado.

Invariablemente, en los países que han contemplado estas fórmulas 

asociativas, se las ha considerado como pertenecientes al derecho público.

Así, se ha dicho que es evidente que están a disposición de los 

municipios y diversas agrupaciones legales, las formas jurídicas que establecen
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el derecho privado para la creación de nuevos sujetos de derecho, pero que la 

inclinación de los municipios hacia el campo iusprivatista no es deseable de por 

sí y, por otra parte, no siempre se trata de actividades económicas, sino de 

tareas que pertenecen a la administración pública y para las que debe buscarse 

un titular que pertenezca al derecho público.

En tal sentido, resulta de graves inconveniencias la adopción de las 

normas del derecho privado, para el caso las reglas que, para las asociaciones, 

se encuentran previstas en los códigos civiles, pues no se trata de la 

incorporación de sujetos a tareas de índole particular y, por ende, bajo la 

ordenación de intereses de tipo privativo, sino de la agrupación de entes 

públicos que llevan en sí finalidades de interés colectivo, las que no pueden 

ceñirse a las limitaciones de la justicia distributiva, debiendo regirse 

consecuentemente por los principios que imperan en la órbita del derecho 

administrativo, tanto para la realización de los actos, las consecuencias, normas 

de prescripción, como órganos jurisdiccionales, etc.

Por otra parte, aun cuando en otras latitudes, de manera constante y  

reiterada, al celebrarse tales asociaciones, se han configurado, por razón de las 

mismas, otros entes o corporaciones de derecho público, en el derecho 

mexicano, dadas las experiencias sufridas en el ámbito municipal y la conquista 

irreductible del Municipio Libre a través de la Constitución de 1917, resulta 

indudable que las asociaciones municipales no deben conducir a la constitución 

de personas jurídicas que se encuentren por encima de los municipios que la 

integran, pues sería tanto como subordinar la libertad de*éstos, sin juego 

democrático, a otras personas de derecho público que vinieran a colocarse en 

situaciones intermediarias entre los municipios y los gobiernos de las entidades 

federativas, vulnerando la postergación de las libertades municipales superada 

desde el año de 1917.

A este respecto, debemos recordar aquellos casos negativos en la 

historia municipal mexicana, aun cuando no provinieran de la voluntad 

convenida y espontánea de los ayuntamientos, sobre la existencia, desterrada 

por fortuna, de las prefecturas y jefes políticos que tanto lesionaron la
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autonomía y libertad de los municipios, sobre todo, durante la época porfirista. 

También cabe recordar la existencia de ciertos organismos que, en algunos 

extremos, sustituyeron casi totalmente o nulificaron a las autoridades 

municipales, como las juntas de mejoramiento cívico y material, las juntas 

federales de agua potable y alcantarillado, las juntas federales de mejoras 

materiales, ciertas comisiones u organismos en materia de aguas y de otra 

índole, así como otras corporaciones de naturaleza similar.

Por consiguiente, la asociación de municipios deben constreñirse 

solamente a una conjunción de esfuerzos, planes y recursos para la prestación 

de servicios públicos que les interese en común y de ningún modo deben 

acceder a la creación de corporaciones públicas, es decir, de una figura jurídica 

nueva distinta a los municipios que pudieran empañar, de alguna manera, la 

libertad municipal que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 115,

Estas asociaciones municipales deben celebrarse, pues, con todo 

respeto a la libertad y autonomía de gestión de las autoridades 

democráticamente electas de los ayuntamientos. No deben generar derechos y 

obligaciones a los ciudadanos, sino única y exclusivamente entre los 

ayuntamientos que hubieren convenido su celebración.

Son también, oportunos algunos comentarios sobre la diferencia entre la 

asociación municipal y la conurbación. Aun cuando conceptual, gramatical y 

geográficamente, la asociación de municipios pudiera considerarse el género y 

la conurbación, la especie; sin embargo, en el lenguaje constitucional mexicano, 

a la conurbación corresponde una connotación esencialmente diferente a la de 

asociación municipal.

De conformidad con la fracción III del artículo 115, la asociación de 

municipios puede celebrarse para la más eficaz prestación de los servicios 

públicos que le correspondan, entre dos o más municipios de un estado o de 

otras entidades federativas, con la aprobación del Congreso del Estado.
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Por su parte, la conurbación se encuentra definida en la fracción VI del 

propio 115, condicionándola a que se trate de municipios ubicados en dos más 

entidades federativas, y que en parte que interesa dice:

V I.- Cuando dos o m ás centros urbanos situados en territorios 
municipales de dos o m ás entidades federativas formen o tiendan a formar una 

continuidad dem ográfica, la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios respectivos, en el ám bito de sus competencias, planearán y 
regularán de m anera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con 
apego a la ley federal de  la m a te ria 15

Un elemento determinante que previene el párrafo final de la fracción III 

del artículo 115 constitucional para la celebración de asociaciones municipales, 

es que se realicen con sujeción a la ley local relativa.

Esta regulación local puede ser o parte integrante de las leyes orgánicas 

municipales, o por medio de leyes especiales que se expidan por las 

legislaturas locales, pero en ambos casos con el propósito de normar, de 

manera clara y precisa, que la asociación de los municipios se efectúe bajo 

bases sustantivas y adjetivas determinadas.

De una manera enunciativa pero no limitativa, dichas bases podrían ser 

relativas a: los servicios públicos asociables: limitaciones para la posible 

asociación, condiciones en que éstas puedan celebrase; plazos de los 

compromisos respetivos; procedimientos y métodos a que deberán sujetarse; y 

órganos jurisdiccionales a quienes corresponda resolver los conflictos que 

pudieran surgir con motivo de incumplimiento de obligaciones generadas por la 

asociación.

Por lo anterior, se puede afirmar que la asociación municipal es una de 

las grandes aportaciones en la administración pública municipal, para un 

promisorio campo de desarrollo. Unos consideran a la asociación municipal 

como una cosa nueva y la toman de manera accidental e inconveniente, 

tratando de detenerla, marginarla o no ejercitarla. Otros la juzgan como una 

forma de prestación de servicios públicos inmejorable, porque es una fórmula 

más conveniente y más promisoria que se conocen en la historia y evolución 

municipal.
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3.2. Concepto de Asociación Municipal

El tema de la asociación municipal ha sido muy poco tratado en México, 

en los estudios sobre administración pública, derecho constitucional o municipal 

son escasas las referencias a este tema. En consecuencia se hace necesario 

conocer mejor está forma de prestación de los servicios públicos, así como los 

elementos básicos que la conforman.

En la doctrina se observa con frecuencia que se utiliza el término 

asociación intermunicipal (en lugar de asociación municipal) y es entendido 

como la unión de dos o más municipios para la ejecución de obras y la 

prestación de servicios públicos determinados.

El autor Rodolfo García del Castillo, sin definir lo que es la asociación 

intermunicipal, expresa que:

Este m ecanism o constituye una form a de coordinación entre dos o m ás  
ayuntamientos para conjuntar estrategias, unificar esfuerzos y coordinar 
recursos en ia solución y/o prestación d e  un servicio-público dado. L a  
asociación busca satisfacer los requerimientos de servicio d e  todas las 
poblaciones municipales implicadas. Por su naturaleza puede dar origen a un 
organismo ad hoc  para atender el servicio lo cual supone una m ezcla en las 
form as de prestación.

Por su parte, la investigadora Leticia Santín del Río16, utiliza la expresión 

de asociacionismo voluntario intermunicipal y nos dice que éste: “surge cuando 

dos o más municipios, libre y voluntariamente, deciden dar solución a sus 

problemas comunes”. (Las Intermunicipalidades 160). Por tanto es una fórmula 

que es pactada entre entidades públicas (municipios), en la que ellos definen su 

participación en el financiamiento y los órganos de gobierno involucrados. Esta 

misma autora, señala que características de las asociaciones intermunicipales 

/Son:

> La voluntariedad de su creación, fruto del ejercicio de la autonomía de 

cada municipio.

15 V er Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos, artículo 115, fracción V I.
16 La autora es investigadora de la Facultad Latinoamericana de C iencias Sociales en  México, 
la cual trata con mayor profundidad el tem a de investigación.



46

> La competencia específica, que se refiere a la que la ley reserva a los 

municipios para crear asociaciones.

> La personalidad jurídica, los municipios que se asocian siguen 

conservando su personalidad propia.

> La naturaleza de auto-organización de las entidades municipales 

complejas, puesto que los órganos de gobierno involucrados deben ser 

representativos de los ayuntamientos asociados.

> Especialidad de fines, debido a que la asociación se crea para un objeto 

determinado.

> Variedad y Flexibilidad, que se da de acuerdo a las posibilidades de 

adaptación a las exigencias de cada caso.

Así mismo, también precisa, que la asociación intermunicipal, debe 

asumir los principios que rigen la prestación y funcionamiento de los servicios 

públicos, mismos que deberán preservar el interés público, la calidad y 

eficiencia.

Un aspecto importante de la asociación municipal o mancomunidades17, 

es que se encuentra regido por el derecho público, en el que se incluye el 

derecho de los municipios de asociarse para la realización de tareas de interés 

común y dar solución a uno o varios problemas compartidos como pueden ser 

obras, servicios públicos u otra actividad dentro del ámbito de sus competencias 

del Estado al que pertenezcan.

Por lo que, las entidades federativas, como se verá más adélante, 

atendiendo a los derechos que les reserva la Constitución, tienen la atribución 

de definir los lineamientos de organización, funcionamiento y desarrollo de la 

asociación y coordinación municipal. Lo anterior, produce una cierta diversidad, 

en la celebración de convenios de asociación entre municipios, ya que las

17 El térm ino de m ancom unidades es utilizado principalmente en  países com o España o 
Francia, es  estos países se resalta que los municipios al unir esfuerzos que de m anera aislada 

serían m ás difíciles de realizar, tiene garantizada su autonomía por ser “entidades públicas 
simples” reconocidas por el derecho público, basadas en una población y un territorio 
determinado.
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constituciones estatales o en su caso las leyes orgánicas municipales, pueden 

darle una cobertura amplia o reducida según sea el caso.

En general, la asociación municipal es un mecanismo de organización y 

distribución de responsabilidades territoriales y de decisiones, que es producto 

de la necesidad de resolver problemas, que los propios actores políticos y 

sociales conocen mejor.

Finalmente es importante puntualizar que existe otro tipo de asociación 

municipal y es el que se refiere a las federaciones o asociaciones de 

municipios, en los que se trata de la reunión de municipios considerados como 

sujetos morales y regulados por la legislación civil, es decir, están sometidos al 

régimen de asociaciones privadas regidas por el derecho privado. Sus fines son 

de protección y promoción de intereses comunes mediante actividades de 

representación, reinvidicación y negociación ante otras administraciones o 

instituciones, sin que ello impida actuaciones complementarias de asistencia o 

asesoramiento a los municipios miembros. En México existen tres'asociaciones 

municipales de este tipo, en 1994 surge la Asociación de Municipios de México,, 

A.C. (AMMAC); en 1997 se constituye la Asociación de Autoridades Locales de 

México, A. C. (AALMAC) y, en ese mismo año, la Federación Nacional de 

Municipios de México, A. C. (FENAMM).

3.3. Limitaciones y Ventajas de la Asociación Municipal

En cuanto a los límites, la asociación municipal implica auto limitar la 

independencia de algunas decisiones municipales, por ser mancomunadas, sin 

embargo permite, como ya se dijo con anterioridad, hacer más viable la 

prestación de servicios y proyectos que de forma aislada no podrían llevar a 

cabo los municipios.

Otra dificultad, radica en la asignación de recursos de un ente local 

durante la gestión de una administración estatal, ya que la mayoría de las veces 

ocurre que, la ausencia o carencia de estructuras locales adecuadas para la 

gestión de servicios públicos, éstos se siguen gestionando por organizaciones
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dependientes de administraciones de nivel superior al municipal y, en 

consecuencia, restringen los recursos a los niveles locales.

Sobre este punto, la autora Leticia Santín del Río, sostiene que es 

necesario identificar las experiencias y los escenarios que permiten o inhiben la 

implementación de políticas asociacionistas, mismas que pueden estar 

relacionadas con factores tales como:

1) Razones políticas, esto es, si la diferencia de signos políticos de los 
municipios alienta o desincentiva la cooperación, así como la no 
reelección que mantiene el periodo de gobierno a tres años;
2) Razones legales, llegar a acuerdos formales puede ser motivo de 
largos trámites;
3) Rendición de cuentas en materia fiscal, sabemos que, entre los 
recursos de los municipios, cuentan con transferencias federales, pero 
que están etiquetadas, lo cual limita sus márgenes de acción, pero 
además de las excesivas regulaciones sobre las partidas, pueden 
limitar su esfera de actuación y ser factor que aliente poco la práctica 
asociativa .(Las Intermunicipalidades 152-153)

A pesar de lo anterior, se considera que existen diversas ventajas que 

ofrece la práctica de la asociación municipal, para la solución conjunta de 

problemas comunes. Una de las ventajas más importantes, es que el acuerdo 

libre y voluntario de varios municipios de cooperar, buscando fórmulas para 

superar sus insuficiencias o carencias estructurales, implica que en el diseño e 

implementación de programas y proyectos de acción compartida, se fortalezca 

la posición política de los municipios frente a las administraciones de nivel 

superior. En este sentido, la asociación municipal no sólo fortalecería a las 

instituciones locales, sino que daría equilibrio a las relaciones entre los diversos 

órdenes de gobierno con base en la interdependencia y el apoyo de estrategias 

de cooperación.

A esta ventaja, se agrega la adaptabilidad de los fines perseguidos en 

cada caso de acuerdo de asociación municipal. Entre ellos se encuentra el 

número de municipios asociados, la multiplicidad de asuntos objeto de 

asociación, la formalización de un convenio, así como la diversidad de formas 

de gestión y de prestación del servicio. Este dinamismo de elementos permite 

que se conjuguen los sectores de operatividad para cada municipio, con
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recursos técnicos, económicos, humanos, y así poder enfrentar eficazmente 

algunas de sus competencias municipales.

Además, la asociación municipal, crea un compromiso interinstitucional 

entre los municipios asociados, ya que se funda en un carácter voluntario, auto- 

organizativo y flexible, que produce una serie de procesos benéficos tanto al 

interior de cado uno de los gobiernos, como de distribución de competencias 

entre sus integrantes. De esta forma, los municipios, ante la posibilidad de 

defender la gestión compartida de los servicios y de mantener y reforzar la 

titularidad de sus funciones, rompen el círculo vicioso del aislamiento y 

marginación, en el que se encuentran un buen número de municipios en 

nuestro país y sobre todo en nuestro estado.

En el plano económico, la asociación municipal permitirá redimensionar y 

diseñar democráticamente la función pública de los municipios, en un 

movimiento que los vigorice desde abajo, deberán apoyarse acciones que 

abarquen dos tipos de desarrollo social e institucional:

A) Endógeno: implica impulsar su desarrollo institucional, así como su 
capacidad de interlocución con la ciudadanía local, para proporcionar 
la prestación básica de servicios públicos, cuyo disfrute debe 
garantizar a sus habitantes un mínimo de bienestar, calidad e 
igualdad en las condiciones de vida.
B) Exógeno, supone promover una corresponsabilidad horizontal 
entre municipios, lo que se traduce en apoyar el fortalecimiento del 
municipio hacia relaciones interinstitucionales con otros municipios, a 
través de fórmulas asociativas y de cooperación intermunicipal. (Las 
Intermunicipalidades 154)

En general, coincido con la postura de Leticia Santín del Río, acerca de 

que la fórmula asociativa de prestación de servicios públicos, genera tres tipos 

de estímulos para los municipios involucrados:

■  El primero, potencializa un uso m ás racional y estratégico de los recursos 
financieros, así com o la generación d e  econom ías de  escala.

■  El segundo, incentiva la creatividad de acciones de los gobiernos municipales 

involucrados en diversos aspectos: en el diseño de estrategias conjuntas; en 
la elección de representantes para integrar órganos de administración para el 
control de la ejecución, seguimiento y evaluación de los program as durante 

el desarrollo de la prestación particular de algún servicio público y, como 
parte sustancial de este proceso, se logran definir y acordar una serie de 
“reglas” básicas para cumplir con los objetivos.

■  El tercer estímulo, se relaciona con la fortaleza de la unión de estrategias, 
pues los municipios hacen un frente  común para establecer los vínculos y
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apoyos indispensables con otras instancias tanto públicas como privadas, 
para conseguir los apoyos pertinentes en beneficio del programa de gestión 
pública común. (Las Intermunicipalidades 158)

Por lo que, la asociación municipal para la prestación de servicios 

público, en general, es un instrumento de superación y alivio de la marginación 

y la pobreza, así como una fórmula para constituir ámbitos de acción y gestión 

común, desde zonas rurales hasta áreas urbanas, y que puede convertirse en 

alternativa para un adecuado ordenamiento territorial.

La prestación de los servicios públicos, aunque no representa la única 

función exclusiva de los municipios, si es en cambio uno de los elementos 

fundamentales que sustentan su relación con la comunidad, dada su naturaleza 

y su función de instancia pública para el desarrollo local y su valor regional 

estratégico. Y aún cuando el municipio goza de reconocimiento como instancia 

de gobierno, así como de una serie de competencias exclusivas que le dan 

autonomía, muchos municipios no tienen más que una autonomía nominal, que 

no permite su autosuficiencia, ni una mayor capacidad para regirse en asuntos 

propios. A esto se suma las dificultades y carencias de medios (de todo tipo) de 

numerosos municipios, para desempeñar eficazmente las actividades que son 

en beneficio directo de los habitantes de sus localidades.

En este contexto, en México la asociación municipal jurídicamente 

establecida nace con las tendencias modernas, iniciadas en los años ochenta, 

con las reformas constitucionales que se dan en aquella época, y ha sido causa 

de suspicacias por parte de legisladores y de las entidades federativas, en el 

que se pone de manifiesto que las decisiones adoptadas en el ámbito nacional, 

tienen un impacto directo en el ejercicio del gobierno local, ya que resulta 

imprescindible asegurar la competitividad, la innovación y la prosperidad del 

espacio regional, nacional o internacional en que se ve involucrado el municipio.

Por lo que, incentivar la práctica de la asociación municipal, significa 

garantizar y respetar la autonomía de los municipios para ejercer sus libertades 

locales comunes, y construir estrategias que nacen de la voluntad de los 

municipios que intervienen.
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3.4. Formas de Financiamiento

Las fuentes de recursos a la que pueden acceder los gobiernos 

municipales en la introducción de los servicios públicos son variadas, 

primordialmente se emplean los recursos que tanto el Gobierno Federal como 

Estatal transfieren a los municipios a través de distintos programas.

De manera importante aparecen también los recursos que los gobiernos 

estatales transfieren directamente a los municipios, a través de sus convenios 

de desarrollo.

Ambas fuentes, producto de un esquema de corresponsabilidad 

institucional, son los instrumentos presupuéstales de mayor importancia en los 

programas de obras y servicios municipales.

Los ingresos propios de los ayuntamientos y los empréstitos que diversas 

instituciones canalizan a los municipios son empleados para introducir o ampliar 

la cobertura de los servicios.

Existen otras fuentes que por lo regular son utilizados cuando Ja 

dimensión de la obra pública rebasa con sus dimensiones la capacidad técnica 

y administrativa de los dos ámbitos de gobierno por ejemplo el ramo 033.

Ahora bien, un aspecto fundamental en 1as formas de financiamiento es 

la búsqueda de modos de planeación en la asociación de municipios, ya que 

implica hacer viables los distintos programas de desarrollo, como son los planes 

desarrollo en los tres niveles de gobierno, y que atienden a las características 

de la población y distintas formas posibles de participación de los municipios 

que decidan asociarse, lo cual es necesario en la fase de formulación, y 

también en todo el proceso.

La utilidad de la planeación radica primordialmente en la credibilidad que 

gana frente a los actores sociales debido a la legitimidad del proceso. 

Reconociendo la existencia de actores con intereses en conflicto u opuestos, es 

necesario continuar la exploración de modelos que consideren la negociación 

para acordar y apoyar acciones a emprender en una perspectiva estratégica. Se 

debe tratar de partir de acuerdos políticos, de una concertación sobre una
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agenda que, entre otros aspectos, incluya la discusión acerca del desarrollo 

deseado y los escenarios posibles.

La unión o coordinación de municipios en acciones concretas y 

circunscritas en tiempo y espacio debe tender a permitir a las partes tomar 

conciencia de su situación a través de un diagnóstico que contemple dónde 

transcurre su vida; sus condiciones concretas de existencia; las del entorno y 

sus potencialidades para resolver problemas actuales y nuevos, así como sus 

capacidades para organizarse y mejorar en un proceso permanente de cambio.

Por lo que, la planeación de cualquier forma de prestación de servicios 

públicos municipales representa una síntesis de los programas de acción que a 

futuro conducirán a lograr los objetivos relacionados con el desarrollo y 

bienestar social. El proceso de planeación es un ensamble complejo y 

constante de consensos y conflictos entre participantes individuales y colectivos 

y por ende no puede concebirse linealmente desde el gobierno federal.

Muchos de los problemas por resolver requieren de la coordinación-de 

los municipios. Las dimensiones y los aspectos de la asociación municipal 

deben consistir en un diálogo entre los distintos actores en un espacio dado y 

no en una dirigida tan sólo desde el gobierno. En las condiciones actuales, la 

asociación debe ir más allá de ser un conjunto de procedimientos que de alguna 

manera legitiman el poder de las autoridades.

La institucionalidad actual ha dado apertura para la negociación de 

ciertos contenidos o beneficiarios de las políticas, pero no se "ha avanzado de 

manera sustantiva hacia la modificación de las reglas del juego. No se han 

aclarado las reglas del juego social; siendo imperioso profundizar el análisis de 

los múltiples aspectos con relación a lo económico, lo social y lo político para 

permitir los arreglos entre actores que requiere el nuevo desarrollo municipal. 

De ahí la importancia de revisar las prácticas, los instrumentos y las normas 

prevalecientes, con el fin de orientar la búsqueda de modelos y procesos de 

planeación idóneos para el logro de objetivos. Es necesario revisar los 

enfoques, pues hasta ahora han considerado sistemáticamente los conflictos, 

los procesos de negociación. Hay que ir más allá, hacia una participación real
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de los actores en los procesos decisorios que comprometan su futuro, la calidad 

de vida y el desarrollo humano.

Además en la elección de formas de financiamiento para la asociación 

municipal se deben tomar en cuenta los factores que integren un desarrollo 

económico para los municipios que decidan asociarse y que influyan en las 

condiciones sociales de la localidad, como pueden ser los siguientes:

>  Actuación e  iniciativa de los actores locales que en forma concertada 
(particularmente pública-privada) impulsan programas y proyectos económicos.

>  La intensificación y diversificación productiva con alta generación de em pleo;
>  Entes generadores de condiciones infraestructurales (en primer lugar gobiernos 

nacionales y municipales);
>  Apertura de circuitos de toda la cadena productiva;
>  Financiamiento, capacitación, organización asociativa;
>  Asistencia técnica y financiera e incorporación tecnológica;
>  Reglas de juego  claras en actores involucrados
>  M arco jurídico que asegura la inversión y el derecho a la propiedad
>  Suficiente información del mercado;
>  Elevación de estándares de calidad;
>  Sujeción a los derechos laborales establecidos
>  U na rigurosa protección y consideración del ambiente. (G u ía  Técnica, en línea)

En ese orden de ideas, los gobiernos municipales tienen una tarea 

fundamental al asumir la promoción y facilitación del desarrollo económico local 

y dentro de ello la prestación de servicios tanto administrativos como públicos.

Otro aspecto que interviene de manera fundamental en la forma de 

financiamiento de los servicios públicos, independientemente de forma en que 

se preste el servicio, es la que se refiere a Ja administración de los mismos, es 

decir, en el conocimiento de aquellos servicios que realmente necesita la 

comunidad, es entonces cuando al ayuntamiento ha considerado todas las 

posibilidades y previsiones para establecer un servicio público; además ha 

contemplado aspectos tales como:

> Saber si un servicio es esencial, imprescindible o no.

> Si es obligatorio, porque la ley lo prevé;

> Si es exclusivo, porque es atendido por encargo; y

> Si es el servicio propio e impropio, cuando las necesidades colectivas así

lo exijan.

Así, tomando en cuenta que un servicio público difícilmente puede ser 

gratuito, se identifican a continuación las principales fuentes de financiamiento:
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3.4.1. Cuotas y  Tarifas

Las cuotas son las aportaciones en dinero o en especie que un particular 

debe pagar a las autoridades municipales por el uso de un servicio público 

municipal.

Las tarifas son los agrupamientos de cuotas o tasas en las que se 

consideran precios máximos y mínimos, que un usuario debe pagar en forma 

inmediata o en plazos previamente determinados, para poder disfrutar de un 

servicio público.

Las cuotas y tarifas se encuentran establecidas en la Ley de Ingresos 

Municipales.

Generalmente, las cuotas y tarifas de los servicios públicos no son 

suficientes para cubrir el costo total de su prestación; para ello, se debe 

complementar con ingresos propios de la hacienda municipal como impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos y por financiamientos extraordinarios 

como son créditos y subsidios.

3.4.2. C réditos

Son los recursos que obtiene el ayuntamiento por la vía de préstamos, 

para cubrir los costos de algún servicio público.

En su fase de establecimiento, los servicios públicos municipales 

requieren de un fuerte desembolso de recursos. Es de todos conocida la 

carencia de recursos o por lo menos las dificultades de una solvencia inmediata 

para cubrir los costos de las obras públicas; por esta razón y para que se 

consiga llevar a cabo el establecimiento de un servicio público, el ayuntamiento 

tiene la opción de buscar recursos financieros complementarios con las 

instituciones crediticias.
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En esos casos se debe solicitar la asesoría de los especialistas del 

gobierno del estado en cuestiones de crédito y urbanismo y la de los asesores 

bancarios que cumplen funciones de extensión e información a los municipios.

3.4.3. Subsidios

Otro tipo de financiamiento de los servicios públicos que complementa su 

costo real son los subsidios, los cuales, de manera general, se identifican como 

las transferencias que los gobiernos federal y estatal concedan para apoyar la 

construcción de obras y prestación de servicios públicos en los municipios y que 

se encuentran comprendidas en el presupuesto de egresos de cada estado.

Las condiciones y los términos para obtener un subsidio dirigido a la 

prestación de los servicios públicos están señalados en la legislación fiscal de 

cada estado y en los convenios estado-municipio que en cada entidad 

federativa se hayan establecido.

En estas condiciones, el Estado veracruzano, los municipios y la 

población tienen la responsabilidad de propiciar el desarrollo social, económico 

y tecnológico que mantenga el equilibrio, es decir, se debe ponderar en todas 

las decisiones en materia de servicios públicos sobre el desarrollo económico a 

obtener y el eventual impacto sobre los municipios que decidan asociarse.

3.5. Análisis comparativo de la Asociación Municipal.

En materia de asociación municipal, se ha dejado precisado que además 

de estar contemplada por la Constitución Federal, también se encuentra 

inmersa en las Constituciones Locales y sobre todo en las leyes orgánicas 

municipales de cada Entidad Federativa, en éstas últimas podemos encontrar 

una notoria diversidad y pluralidad en las disposiciones legales que la regulan, 

ya que en ciertos casos, se encuentran legislaciones estatales dispares o con 

diferencias abismales.
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A este respecto, es conveniente señalar que Leticia Santín, realizó un 

estudio comparativo de la situación que guarda la asociación municipal en las 

distintas leyes en materia municipal de los estados de la República mexicana, 

por lo que esta investigadora evalúa el contenido básico de dichas leyes y toma 

como parámetro el desarrollo legislativo sobre el tema, en razón a ello 

establece las siguientes tendencias:

•  Legislación de bajo perfil, en donde coloca a los estados que han llegado  
a legislar el desarrollo del tem a o incluso existen vacíos evidentes.

•  Legislación promedio: son los casos de los estados que si legislan en  
materia de asociación y coordinación intermunicipal, aunque tienen, 
preceptos que de alguna forma u otra, restringen, limitan o condicionan la 
autonom ía de los gobiernos locales para asociarse con municipios de su 
propio Estado o con los de otros estados.

•  Legislación de alto perfil: son los estados que tienen una legislación 
desarrollada. Estos marcos jurídicos se caracterizan por establecer 

procedimientos y requerimientos para acuerdo asociacionista, 
considerando también formas de organización y funcionamiento de la 
asociación y coordinación intermunicipal con mayor alcance, al m enos en  
cuanto a las reglas, lo que incentivaría la posibilidad de consolidar 
estatutariam ente la figura de la asociación, para eficientar la prestación de  
los servicios públicos y propiciar el m ejor ejercicio d e  las  funciones de la 
com petencia municipal.

En base a estos criterios, Leticia Santín realizó un análisis de los 

contenidos de las Constituciones Locales y Leyes Orgánicas Municipales de 

las entidades federativas del 2002, y utilizó datos de la Encuesta Nacional sobre 

Desarrollo Institucional Municipal 2000, mediante los cuales elaboró la siguiente 

tabla:

Cuadro 1. Tratamiento legal del asociacionismo y coordinación intermunicipal

en cada Entidad Federativa

D esarrollo  Norm ativo para el 
A sociacion ism o

#
Entidad

Federativa

Núm ero de 
M unicipios  
A sociados

Legislación de bajo perfil

12 Hidalgo 18

30 Yucatán 9

22 Quintana Roo 1
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Legislación prom edio

20 Puebla 87

13 Jalisco 44

15 Michoacán 41

5 Chiapas 35

14 México 34

29 Veracruz 33

31 Zacatecas 30

28 Tlaxcala .21

27 Tamaulipas 12

23 San Luis Potosí 12

6 Chihuahua 9

7 Coahuila 9

9 Durango 9

16 Morelos 6

18 Nuevo León 5

21 Querétaro 5

26 Tabasco 4

2 Baja California 3

24 Sinaloa 1

4 Campeche 0

Legislación de a lto  perfil.

19 Oaxaca 48

11 Guerrero 19

10 Guanajuato 12
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17 Nayarit 8

1 Aguascalientes 7

25 Sonora 5

3 Baja California 
Sur

0

8 Colima 0

Por lo que, tomando en consideración que el estudio realizado por la 

Investigadora Santín del Río fue elaborado en el 2002 y que las leyes son 

susceptibles de sufrir reformas o adiciones con posterioridad a dicho estudio 

comparativo, se considera pertinente realizar un nuevo análisis de las leyes 

orgánicas municipales de los 31 estados de la República (para mayor 

información consultar Cuadro Comparativo en el apéndice), con el objetivo de 

corroborar, analizar y determinar cuál es el grado de ampliación o limitación del 

ejercicio del derecho de asociación y coordinación de los municipios, sobre todo 

cuando se trata de asociación entre municipios de distintos estados, además de 

explicar con mayor precisión las similitudes, diferencias y aportaciones que nos 

ofrece cada legislación estatal, y de esta manera establecer los posibles 

lineamientos básicos de esta forma de prestación de servicios públicos 

municipales.

Para ilustrar lo anterior, es preciso traer a colación los casos estatales 

más representativos de la diversidad que existe en la legislación municipal, 

comenzando por los estados que cuentan con mayor desarrollo legal sobre 

asociación municipal en sus legislaciones.

Los Estados que de alguna forma hacen un establecimiento puntual de 

los elementos imprescindibles del procedimiento de asociación municipal y que 

garantizan el desarrollo, funcionamiento y organización del mismo se 

encuentran: Baja California, Sonora, Nayarit, Guanajuato y Colima (para mayor 

información consultar Cuadro Comparativo en el apéndice), y el mejor ejemplo 

se encuentra en el Estado de Aguascalientes, ya que en su Ley Municipal 

establece las normas, requisitos y procedimientos administrativos para celebrar
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convenios de asociación municipal con otros municipios, lo cual es claramente 

notorio cuando en el artículo 78 de la ley de referencia establece lo siguiente:

Artículo 78. Los municipios, podrán celebrar los convenios a que se refieren las 
fracciones III del artículo 115 y V il del artículo 116, ambos de la Constitución 
Federal, con base y previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
Cuando se trate de convenios o asociaciones para la prestación de servicios 
públicos o un m ejor ejercicio de sus funciones, ya sea entre dos o m ás  
municipios o a petición del municipio con el Estado, deberá;
a) Presentar ante el Ayuntamiento, por la comisión respectiva, el proyecto del 
convenio a celebrar, acom pañado de la documentación técnica y financiera que  
acredite la necesidad de dicho convenio y que establezca los métodos de  
operación y aplicación, así como del programa de costos y la form a de solventar 
éstos;
b) S er aprobado por cuando m enos las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento;
c) En la resolución del Ayuntamiento, deberá establecerse las causas de la 
aprobación o la negativa a dicho convenio;
d) D e rechazar el convenio propuesto, no podrá ser presentado ante el Cabildo, 
hasta que no sean revisadas nuevam ente las partes del proyecto por las que  
haya sido rechazado;
e) D e  ser aprobado el convenio propuesto, en  la misma sesión se nom brará  
dentro de las comisiones que intervengan, una comisión de vigilancia, misma que  
tendrá a  su cargo la obligación de dar seguimiento a su ejecución, así com o  
rendir un informe trimestral al Ayuntamiento sobre el funcionamiento de los 
servicios o funciones objeto del acuerdo. La comisión de vigilancia que para cada  
convenio sea form ada, deberá ser plural e imparcial;
f) En todo convenio que celebren los ayuntam ientos deberá establecerse en  
form a clara las causas de terminación, rescisión o suspensión del mismo, así 
com o las formas de operar de éstas, para conocimiento de todos los interesados; 
entre dichas causas, adem ás de las naturales, deberá establecerse el resultado 
del informe que trimestralmente rinda la comisión de  vigilancia;
g) Los convenios que se celebren entre dos o más municipios de distintos 
estados, deberán contar con la aprobación de las dos terceras partes tanto de los 
integrantes del Ayuntamiento com o del Congreso del Estado;
h) Los ayuntam ientos podrán celebrar con el Ejecutivo del Estado, convenios 
para la prestación temporal por parte de éste de los servicios públicos o 
funciones a cargo del municipio, o bien para que se ejerzan coordinadam ente por 
am bos, a solicitud del Ayuntamiento y que previam ente se hayan reunido los  
requisitos del presente artículo; y
i) Bajo ninguna circunstancia los ayuntam ientos renunciarán a sus obligaciones o 
facultades y sólo podrán de legar las funciones y servicios que actual y 
directam ente estén prestando, a través de la celebración de los convenios que se  
prevén en el presente artículo18.

Del análisis de este precepto se puede apreciar una especie o modelo de 

procedimiento establecido en la normatividad del Estado de Aguascalientes, 

que incluye aspectos fundamentales como los siguientes:

18 Ver Ley Orgánica del Municipio del Estado de Aguascalientes, art. 78.
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> Una Comisión que presenta ante el Ayuntamiento el proyecto de 

Convenio de asociación municipal.

> El proyecto de convenio debe reunir como requisitos los de:

1. Acreditar la necesidad del proyecto

2. Contener la información técnica y financiera

3. Detallar el programa de costos y financiamiento

4. Definir métodos de operación y aplicación

5. Establecer causas de terminación, rescisión o suspensión del 

mismo.

> La aprobación del proyecto debe ser hecha por las dos terceras partes 

de los integrantes del ayuntamiento, y en caso de aprobarla deben 

señalar las causas de aprobación y nombrar una comisión de vigilancia, 

y en caso de no aprobarlo, precisar las causas y no podrá ser presentado 

nuevamente hasta que no sean revisadas las partes del proyecto que 

hayan sido rechazadas.

> La Comisión de Vigilancia que tendrá como características que debe ser 

plural e imparcial y tiene la obligación de dar seguimiento a la ejecución 

del convenio, además de rendir un informe trimestral al ayuntamiento, 

con lo cual la Ley Municipal de,Aguascalientes da mayor certeza en Ja 

prestación de los servicios públicos a cargo del municipio.

Por otro lado, un aspecto que resulta relevante, en materia de asociación 

municipal, se señalan en la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja 

California y en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato (para 

mayor información consultar Cuadro Comparativo en el apéndice), ya que 

establecen los tipos de convenio que se pueden realizar en esta materia, y 

éstos se refieren a:

• Convenio de Coordinación, que tiene por objeto la colaboración 

interinstitucional para mejorar la prestación de un servicio público o el 

ejercicio de una función, sin que ninguna de las partes ceda a la otra la 

atribución, en todo o parte, respecto de la materia correspondiente.
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• Convenio de Asociación por Mandato Específico, en el que una parte 

encarga a la otra, la prestación de un servicio público o el ejercicio de una 

función a su cargo, cediéndole en consecuencia todo o parte de las 

atribuciones y facultades relativas al servicio público de que se trate.

• Convenio de Asociación con Objeto Común, cuando los municipios se 

proponen prestar un servicio público o ejercer alguna de sus funciones de 

manera conjunta, creando para tal efecto un organismo descentralizado 

en el cual las partes depositen la totalidad de las atribuciones que les 

correspondan, en los términos del acuerdo que al efecto adopten.

Por el contrario, existen casos donde la normatividad no alcanza a 

establecer los elementos mínimos que garanticen la organización y 

funcionamiento de la asociación, ejemplo de ello son las leyes orgánicas de los 

Estados de Hidalgo y Yucatán.

Existen otros casos en que se regula la autonomía y libertad que tienen los 

municipios para asociarse, y otros que restringen la asociación por criterios 

geográficos, socioeconómicos o temáticos. La Ley Orgánica Municipal de 

Durango establece, por ejemplo, en su artículo 169 que los municipios podrán 

celebrar acuerdos de asociación con objeto de prestar los servicios públicos 

cuando las circunstancias geográficas así lo ameriten. Otros casos similares 

son los de Michoacán, Tabasco y Tlaxcala, en los que de alguna manera se 

condiciona la facultad de coordinación intermunicipal a la circunstancia de que 

se forme o tienda a formar una continuidad demográfica.

Otra cuestión trascendente que se manifiesta de diversas formas en los 

ordenamientos jurídicos de orden estatal, es la referida a la forma de prestación 

que debe tomar el acuerdo de asociación municipal. En la mayoría de los casos 

no se determina, pero existen ejemplos como el de la Ley Orgánica de 

Michoacán que faculta a los ayuntamientos a crear organismos o empresas 

municipales o paramunicipales, de carácter productivo o de servicio, por sí 

mismos o en asociación con otros ayuntamientos, es decir, la legislación ha 

definido una forma de prestación del servicio público concebido como 

modalidades para instrumentar el acuerdo de asociación. Otro Ejemplo es el de
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Baja California Sur, que en su Constitución Estatal, faculta a los ayuntamientos 

a constituir corporaciones bajo la modalidad de la asociación municipal, y lo que 

resulta significativo es, que el objeto de constituir corporaciones no se limita 

sólo a la prestación de servicios, sino a todas aquellas actividades que tiendan 

a promover el bienestar y progreso de sus respectivas comunidades. Así mismo 

existen legislaciones en las que se establece la asociación para constituir 

corporaciones de desarrollo regional, que tengan por objeto:

• El estudio de problemas locales comunes;

• La realización conjunta de programas de desarrollo común;

• La organización de empresas para la prestación de servicios públicos de 

alcance intermunicipal;

• La instrucción de programas de urbanismo y planeación del crecimiento de 

los centros de población, y

• Acciones que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus 

respectivas comunidades.

En suma, con el análisis de las legislaciones municipales se puede 

establecer una referencia comparativa y una correlación entre estados en torno 

al tratamiento legal que se le da a la fórmula asociacionista, además de que 

refleja la diversidad jurídica y el grado de desarrollo en el que se encuentran las 

posibilidades de ejercicio de la autonomía municipal, pueden servir en el caso 

del Estado veracruzano para diseñar y proponer un procedimiento de 

asociación municipal más acorde a la situación de los municipios y de sus 

habitantes.

En base a lo expuesto con anterioridad, no es suficiente con cumplir con 

los parámetros tradicionales de regulación mínima de las leyes orgánicas 

estatales, carentes de objetivos y con un marco jurídico limitado que no define 

con claridad cómo pueden darse los procesos asociativos, por lo que la tarea 

importante del investigador y sobre todo de las autoridades municipales y del 

legislador, es promover este proceso asociativo para una mejor toma de 

decisiones, de manera que los propios ayuntamientos tengan a la mano los 

elementos de sustento legal, tanto para poder constituir la asociación municipal,
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como garantizar su clara regulación a través del establecimiento de convenios, 

pues los municipios tendrán menos incertidumbre construyendo instrumentos 

legales de respaldo, cuando exista la necesidad y oportunidad de desarrollar 

acciones comunes para la promoción del desarrollo social de manera integral.

Este análisis, sirve también de sustento para determinar que el proyecto 

de asociación municipal requiere de elementos mínimos que debe cubrir, y ello 

se relaciona íntimamente con lo expuesto en el capítulo I, sobre servicios 

públicos en general, puesto que en el caso de la asociación municipal 

intervienen de manera inexorable las características, principios, clasificación, 

marco jurídico y formas de prestación de los mismos.

Ahora bien, esto también me permite identificar que es necesario para 

aquellos municipios que decidan asociarse conocer todos los ordenamientos 

jurídicos administrativos y programáticos que se vinculen con el servicio público 

de que se trate, ya que el Gobierno Federal, estatal y hasta el propio municipio, 

bajo sus respectivas competencias, pueden diseñar parámetros de desempeño 

en la prestación de los servicios públicos. Además resulta también relevante, 

que los municipios involucrados establezcan comunicación directa con aquellas 

instituciones públicas o privadas que se vinculen con un servicio determinado, 

ya que no hay que olvidar que la asociación municipal es producto de Ja 

necesidad de resolver problemas que los propios ayuntamientos, junto con sus 

habitantes, conocen mejor.

Una conclusión a la que se puede llegar en relación a este análisis es que 

siguen existiendo marcos legales (constituciones locales y leyes orgánicas 

municipales) que más que facilitar los mecanismos de asociación, mantienen la 

tendencia a centralizar las decisiones y procedimientos, a pesar de que la base 

de su organización política y territorial esté en los municipios.



CAPÍTULO IV

Perspectivas para incentivar la Asociación Municipal

4.1. Experiencias y prácticas sobre Asociación Municipal.

Los gobiernos municipales son el espacio más cercano a las comunidades, 

y es precisamente en el espacio local donde convive cotidianamente ta 

ciudadanía con su gobierno municipal, donde pueden impulsar formas alternas 

de desarrollo, es decir, procesos que surjan e impulsen, de acuerdo a las 

herramientas jurídicas, técnicas y administrativas, el buen funcionamiento del 

municipio de que se trate.

La dificultad de los problemas que enfrentan los gobiernos municipales ha 

obligado a las autoridades a implementar nuevas políticas integrales y 

esquemas de cooperación, con el objetivo no sólo de responder a las 

exigencias del contexto actual, sino también de sentar las bases de las políticas 

que habrán que aplicarse en el futuro.

Estos retos exigen la ejecución de políticas, estrategias y proyectos que 

permitan encontrar la respuesta a los problemas planteados.

El caso del servicio público de rastro, puede ejemplificar la modalidad de 

asociación municipal, en virtud de que es posible establecer un acuerdo entre 

dos más o más municipios vecinos para la construcción, equipamiento, 

mantenimiento y operación de un solo rastro que permita satisfacer las 

necesidades comunes de la región.

Otro caso representativo de esta forma de prestación de los servicios 

públicos, podría consistir en la construcción de rellenos sanitarios que 

beneficien a la población de los municipios participantes en los que se puedan 

depositar los residuos generados en sus respectivos territorios, lo cual ayudaría 

a disminuir el costo que representaría para un solo ayuntamiento realizarlo por
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sí mismo. El establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales 

constituye otro ejemplo de asociación entre municipios, así como la 

construcción de centrales de abasto y panteones.

Sin embargo, para dar mayor consistencia al presente trabajo de 

investigación, se incluyen prácticas y experiencias sobre asociación municipal, 

ocurridas en dos estados de la república, las cuales fueron publicadas en la 

obra titulada Gestión Local Creativa: Experiencias Innovadoras en México19, 

editado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el 

cual presenta material de difusión y análisis del Premio Gobierno y Gestión 

Local, en el que se demuestra con claridad el esfuerzo de las administraciones 

locales por optimizar sustancialmente sus resultados de gestión y encontrar 

puentes de conexión idóneos con los ciudadanos.

Un caso más de experiencia de gobiernos municipales se presenta, en la 

publicación del libro Gobernar con calidad y  para el desarrollo. Experiencias de 

innovación en los municipios mexicanos, editado en el año 20G4 por Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los casos que son objeto de estudio contienen elementos de éxito, 

retratando además las dificultades y carencias en cada circunstancia específica, 

es decir, reflejan la heterogeneidad a nivel local del país.

Además, resulta interesante analizar como la participación de los 

municipios pequeños, ubicados en estados con serias dificultades de recursos, 

plantean la posibilidad de crear alternativas que eleven el desarrollo y 

transformación integral de los municipios en la prestación de servicios públicos.

A continuación se describen los casos más representativos que sobre 

asociación municipal, contiene la obra citada con anterioridad.

19 E ste libro contiene 35 experiencias semifinalistas que se agrupan en cuatro partes que son: 
Prácticas para el desarrollo municipal; Prácticas para mejorar la gestión municipal; Prácticas 
para el fortalecimiento del gobierno democrático; y Prácticas para la consolidación integral del 
desarrollo y las nuevas Relaciones Intergubernamentales.
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4.1.1. Asociación de municipios. Una opción real en los Altos 

de Jalisco.

Esta asociación consistió en una estrategia de compra y uso colectivo de 

una perforadora de pozos profundos mediante la aportación de recursos de 

cuatro municipios del estado de Jalisco: Yahualica de González Gallo, 

Mexticacán, Jesús María y Cuquío. Los cuatro ayuntamientos iniciaron su 

período de gobierno el 1 de enero de 2001 y en sus respectivos planes de 

desarrollo municipal, coincidieron en que una solución a la problemática de la 

poca disponibilidad de agua, tanto potable como para uso agrícola, consiste en 

invertir en infraestructura hidráulica para dotar del vital líquido a las 

comunidades comprendidas en sus territorios.

Este proyecto en su inicio consideraba la participación de cuatro municipios 

más del Estado de Jalisco, sin embargo, el convenio de colaboración sólo fue 

rubricado por los municipios citados con antelación. En el convenio se 

estableció la adquisición de una perforadora de pozos profundos con un valor 

de 300 mil dólares de los cuales los ayuntamientos de Cuquío, Mexticacan y 

Jesús María aprobaron una participación de 60 mil dólares cada uno, mientras 

que Yahualica de González Gallo participó con'120 'm il dólares, lo que se 

específica en los acuerdos de uso de la maquinaria.

En términos generales, los municipios asociados se propusieron lo 

siguiente:

•Inducir al asociacionismo y agrupamiento de municipios con objetivos 

comunes.

•Promover la unión y solidaridad de los habitantes en las comunidades, 

para buscar soluciones y resolver necesidades comunes.

•Incrementar el inventario de equipo en los ayuntamientos.

•Fortalecer a grupos productivos al darles oportunidad de acceder a 

perforaciones de pozos a costos muy económicos.

•Incrementar la mecanización y modernización del campo.
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•Aumentar la capacidad de los municipios asociados para realizar obras 

de infraestructura y proyectos a través del cooperativismo intermunicipal.

•Contribuir a resolver un problema frecuente y vital que afecta a las 

comunidades: la falta de agua, tanto del uso doméstico como 

agropecuario.

•Realizar proyectos de obra, en los cuales se involucre a las personas de 

sus comunidades.

En base a lo anterior, los municipios de Yahualica, Cuquío, Mexticaqcan y 

Jesús María del Estado de Jalisco, diseñaron una estrategia de asociación 

intermunicipal para potenciar sus muy limitados recursos económicos, a través 

de la perforación de pozos profundos para dotar de agua a sus comunidades.

Por lo que esta práctica de asociación municipal en el Estado de Jalisco, 

revela que la inversión local en infraestructura que garantice el adecuado 

servicio de agua potable a cargo de los municipios involucrados, tenga gran 

trascendencia en cualquier municipio que decida asociarse, ya que ello puede 

permitirle obtener beneficios que impactan directa e indirectamente en las 

funciones que realizan. De manera directa está práctica refleja lo siguiente:

1. Que el municipio puede dotar de agua sin depender de terceros, lo que 

permite programar más obras con mayor libertad.

2. Que se tiene un ahorro muy significativo en la construcción de obras 

hidráulicas.

3. Que la inversión en maquinaria, permitirá el aprovechamiento del equipo 

por parte de futuras administraciones.

Por otro lado, la práctica de asociación municipal realizada en Jalisco, 

influyó también de manera indirecta, ya que permitió la creación de fuentes de 

empleo, dándole a cada comunidad la obra y la oportunidad de participar en la 

construcción de caseta de equipamiento, cerco perimetral de caseta, líneas de 

conducción y distribución, colocación de medidores, etc., que en su conjunto 

permite desarrollar el principio establecido en el artículo 115 constitucional y 

que se refiere a que la prestación del servicio público debe ser eficaz.
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4.1.2. Desarrollo regional de los pueblos zapotecas del Sector 

Zoogocho en Oaxaca.

En Oaxaca, la realidad sociopolítica es muy singular, ya que mientras 

concentra una quinta parte de los municipios del país, éstos difieren muchísimo 

entre sí, en cuanto al tamaño de su territorio y población, además hay que 

agregar el hecho de que en esa entidad cohabitan 16 grupos etnolingüisticos 

diferentes que tienen sus propias formas de organización social y que hacendé 

Oaxaca un estado rico en cultura y tradiciones, pero complejo en sus relaciones 

sociales y con ciertas dificultades para poder instrumentar políticas públicas 

orientadas al mejoramiento del nivel de vida de la población, sin que éstas 

entren en fricción con las particularidades culturales y la autonomía municipal, 

basada en buena parte en uso y costumbres.

Por lo que el caso del Sector Zoogocho es un ejemplo de asociación 

municipal, donde 21 municipios pequeños y con escasos recursos han 

recurrido a la asociación para solucionar sus problemas más urgentes.

En principio conviene destacar que este proyecto planteó apoyar el proceso 

de desarrollo social, económico, cultural local y regional mediante la gestión de 

acciones que propicien un mejor nivel de vida para los habitantes de un 

conjunto de municipios y localidades con alta población de hablantes de lengua 

indígena, y que conformaron la Unión de Autoridades del Sector Zoogocho de la 

Sierra Norte del Estado de Oaxaca y sus principales acciones se enfocaron a la 

apertura, mantenimiento y pavimentación de caminos; mejoramiento de los 

servicios educativos y de salud; aliento a la producción y productividad 

agropecuaria.

La propuesta de las comunidades integrantes del sector Zoogocho es 

peculiar, pues regula la acción de varias comunidades entre las que se 

encuentran cabeceras municipales y agencias municipales, en donde existe una 

Asamblea General del sector, compuesta por las autoridades de los diferentes 

municipios y agencias municipales, que tienen una estructura organizativa que 

es la Mesa Directiva, vinculada con personal técnico que orienta, asesora y
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apoya en el proceso técnico y de gestoría del proyecto. La Mesa Directiva está 

representada por un presidente, un secretario y un tesorero, nombrado con 

base en usos y costumbres, y que son responsables directos de ejecutar los 

acuerdos y decisiones de la Asamblea General.

Por su parte, se puede decir que la estructura de funcionamiento de esta 

práctica se enmarca bajo un modelo de intercomunalidad, donde todos los 

participantes son actores principales, pues asumen conjuntamente las 

responsabilidades de ejecución y operación, es decir, se trata de un 

funcionamiento de coordinación, donde todos asumen responsabilidades con el 

fin de conseguir un mejor nivel de vida para los habitantes de las localidades 

ubicadas en el Sector Zoogocho.

Los rasgos importantes de esta asociación es que no cuenta con recursos 

materiales, ya que su principal tarea es la gestión; al ser una estructura 

supracomunitaria, corresponde a cada municipio, la operación directa de los 

recursos que en conjunto consigue eLSector. Asimismo, las actividades de la 

Mesa Directiva se cubren mediante la cooperación de cada una de las 

autoridades integrantes, lo que les ha permitido consolidar la prestación de 

varios de los servicios comunitarios.

Las autoridades municipales han sido actor central para conseguir los 

objetivos que se han trazado en el Sector Zoogocho y la permanencia de esta 

asociación de comunidades ha sido por más de 12 años, en una estructura 

donde sus principales dirigentes cambian anualmente, lo que indica que esta 

organización y su mecanismo de operación sí son funcionales.

Lo anterior se complementa con la cooperación y apoyo que reciben las 

autoridades tanto de las dependencias estatales y federales involucradas, como 

del personal técnico, que funge en su interior como órgano de asesores, para 

recomendar en ciertos casos las formas de ejecución y operación. Así mismo 

juega un papel importante, el hecho de que en las asambleas realizadas por el 

Sector, se genera el análisis, la discusión, se escuchan las críticas y 

autocríticas y se buscan alternativas de solución para los problemas planteados 

y que todos son parte de la evaluación y de los resultados.
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Cabe mencionar que los logros de esta práctica, han sido en materia de 

vialidad, medio ambiente, medios de comunicación, educación, salud, ecología, 

cultura y economía.

En general, se puede decir que la experiencia presentada es alentadora y 

podría ser valiosa para localidades de otras regiones del país, tanto rurales 

como indígenas, ya que el programa evidencia mecanismos de participación y 

responsabilidad compartida que contribuyen al desarrollo y consolidación de la 

democracia local, es decir, este caso ilustra cómo acciones coordinadas desde 

lo local pueden dar sentido y optimizar propuestas de políticas públicas 

diseñadas en los ámbitos estatal o federal, siempre y cuando exista diálogo 

permanente entre estas instancias, por lo que la clave de del proyecto 

denominado Sector Zoogocho en Oaxaca, está en la capacidad de gestión de la 

Asamblea General, dado que el financiamiento principal de las obras realizadas 

proviene de niveles superiores de gobierno.

4.1.3. La vida y desarrollo rural en los Pueblos Mancomunados 

de la Sierra Norte de Oaxaca.

Se trata de asociación de 3 municipios que comparten la misma propiedad 

territorial y la manera en la que han administrado y utilizado este patrimonio 

común. Los municipios pertenecen al Distrito de Ixtlan de Juárez: Santa 

Catarina Lachatao, San Miguel Amatlán y Santa María Yavesía.

A partir de una resolución presidencial emitida en 1961, estos municipios 

comparten un territorio én común, comprende un total de 29,000 hectáreas, y 

en 1981 se creó un documento, en el cual se dictaron las normas bajo las 

cuales se regirá el mancomún.

Esta asociación de municipios se refiere a 5 proyectos, creados bajo el 

perfil “Desarrollo Municipal” y comprenden la industrialización de la madera, el 

envasado de agua de manantial, el ecoturismo, el deshidratado de hongos y 

hierbas de olor, así como la gestión para reactivar la industria minera.

Los objetivos que pretenden lograr son los siguientes:
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1) Generar empleos.

2) Crear condiciones de equidad para la mujer.

3) Diseñar alternativas de educación para los habitantes locales.

4) Continuar con el desarrollo de la envasadora en el área de 

alimentos mediante el deshidratado de frutos, hongos y hierbas de 

olor.

5) Fortalecer la capacidad técnica y organizativa en aspectos de 

transformación industrial y comercialización.

Los proyectos de esta asociación están diseñados para cubrir necesidades 

básicas de mancomún, aprovechando la mano de obra de la gente de esos 

lugares y además los conocimientos dé quienes han realizado estudios 

universitarios.

Las instancias que participan o que están involucradas en estos proyectos 

son las autoridades municipales y comunales, los comuneros y ciudadanía en 

general, la institución participante es la SEMARNAP; los niveles de gobierno 

participantes son el municipal, el estatal y el federal. Por su parte la 

responsabilidad básicamente recae en la comunidad que está al frente de las 

empresas.

Con respecto al funcionamiento del programa, sobresale que los pueblos 

mancomunados aprobaron, a partir, de una serie de reuniones y pláticas entre 

los comuneros y el Comisariado, un reglamento interno para los pueblos 

mancomunados, en éste se encuentran escritos los derechos y obligaciones de 

los comuneros, que se rigen por el sistema de Usos y Costumbres, es decir, la 

toma de decisiones se realiza en asambleas comunitarias en las que la 

autoridad municipal somete sus propuestas ante la asamblea y está, a su vez, 

es la que decide.

Por lo que, la concreción de dichos proyectos o el éxito de los mismos 

significa una opción ante el problema de desempleo, incapacidad agrícola y la 

elevada migración que presentan la mayoría de los municipios de la región de 

la sierra norte, misma a la que pertenecen los pueblos mancomunados del 

estado de Oaxaca. Esta experiencia también puede servir de ejemplo para que
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otros municipios, no soló del estado de Oaxaca sino de toda la República, que 

posean algún recurso natural puedan explotarlo, con significativos ahorros de 

inversión.

4.1.4. Constitución de la Asociación de Municipios de la Zona 

Norte del Estado de Guerrero

En la obra Gobernar con calidad y para el desarrollo. Experiencias de 

innovación en los municipios mexicanos, editado en el año 2004 por el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se difunde un ejemplo más de 

asociación municipal, que fue merecedora al Premio Gobierno y Gestión Local 

2004, y que se explica a continuación.

En el estado de Guerrero pocos son los municipios que concentran la 

actividad económica, los servicios y por ende los asentamientos humanos más 

numerosos. Sin embargo, en otros su población se encuentra en condiciones 

indignantes de alta y muy alta marginación. Estas condiciones conllevan a 

fuertes desequilibrios regionales en la entidad. El otro factor que contribuye a 

acentuar estos desequilibrios es la falta de infraestructura carretera que 

ocasiona el aislamiento de algunas zonas y municipios.

La vía para superar los desequilibrios son programas integrales con una 

visión regional de atención, para que la solución incida directamente en zonas 

geográficas, promoviendo el desarrollo regional integrador y sustentable.

En la zona norte de Guerrero se encuentran municipios que carecen de 

servicios públicos y caminos de acceso; además, no hay suficientes empleos 

formales para poder satisfacer necesidades básicas. Con esta problemática los 

municipios de Copalillo, Atenango del Río, Huitzuco de los Figueroa, 

Tepecuacuilco de Trujado, Iguala de la Independencia, Cocula, Buenavista de 

Cuellar y Cutzala del Progreso, decidieron solicitar al Congreso de su estado 

autorización para constituir una Asociación de Municipios de la Zona Norte del 

Estado de Guerrero (AMZNEG), para realizar un convenio que busque mayor 

integración económica, social y territorial mediante la construcción de
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consensos y acuerdos basados en los criterios de pluralidad y sustentabilidad, 

potencializando recursos para la solución de problemas comunes con una 

perspectiva regional.

Como resultado del Convenio de Intermunicipalidad se creó una estructura 

orgánica con capacidad física y financiera propias, para coordinar los trabajos 

de la Asociación, identificar problemas comunes y diseñar programas para su 

atención. Esta estructura se denomina Consejo Intermunicipal, órgano 

colegiado integrado por los alcaldes de los ocho municipios de la asociación y 

tiene tres áreas administrativas para su funcionamiento que son la Coordinación 

general, la Coordinación Operativa y el Secretario Técnico.

Los objetivos específicos de esta asociación son los siguientes:

> Elaborar el estudio y diagnóstico sobre la contaminación de ríos y vasos de

agua en la región.

> Elaborar el estudio y diagnóstico sobre el manejo integral de la basura en la

región.

> Potencializar los recursos materiales y financieros.

> Acelerar las gestiones para lograr el tratamiento de las aguas residuales de

los ocho municipios.

> Establecer un programa de monitoreo de cuerpos de agua.

> Elaborar programas conjuntos entre autoridades y sociedad para controlar

actividades económicas potencialmente contaminantes.

> Manejo de residuos sólidos y rellenos sanitarios.

> Reducción de los índices de inseguridad pública en la región.,

Con éstos objetivo, los cabildos de los ocho municipios autorizaron la 

aportación de recursos de sus haciendas públicas municipales para la 

realización de los objetivos de la intermunicipalidad por un monto de 750 mil 

pesos y cuentan con la aportación de 1 millón de pesos como el financiamiento 

del programa de coinversión. El Gobierno estatal a través de la Contraloría y el 

Congreso local intervienen en la fiscalización del ejercicio de los recursos para 

mayor transparencia en la operación del programa.
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Con todo ello, el modelo de intermunicipalidad ha causado interés en el 

estado de Guerrero, ya que las probabilidades de que arroje resultados 

positivos son muy altos, porque se trata de una estructura institucional sólida 

que permite dar respuesta eficiente a las demandas ciudadanas, y a partir de 

ello se puede demostrar la viabilidad de la asociación municipal en nuestro país.

En términos generales, se puede decir que las experiencias o prácticas 

señaladas presentan programas de asociación entre municipios para fines 

diversos, y en algunos de ellos se cuenta con presencia indígena, otros más se 

dirigen a solucionar problemas compartidos; también se incluyen acciones o 

políticas sobre tópicos específicos como la vivienda, educación, ordenamiento 

territorial, ecología y salud pública, en donde se resalta como un municipio 

puede atacar el complicado problema del desarrollo pues, ya se ha afirmado, 

éste no se reduce a modificar positivamente indicadores económicos, sino que 

se vincula directamente al bienestar y la calidad de vida de los cuidadnos.

Por lo que, éstas prácticas de asociación municipal representan acciones 

de carácter innovador, ya que introducen una buena manera de actuar, que 

rompe con los hábitos e intereses particulares de las autoridades que ejercen el 

gobierno municipal, así mismo nos muestra que la asociación municipal es una 

poderosa herramienta que facilita los esfuerzos de los gobernantes hacia el 

desarrollo de su gestión, que contribuya significativamente a mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos.

Así, la asociación municipal fortalece el federalismo al permitir defender la 

autonomía de los gobiernos locales, facilita a los asociados concentrarse en 

otros agentes sociales o institucionales y puede representar a sus miembros 

ante los diversos niveles de gobierno, para enfrentar situaciones específicas o 

para establecer una coordinación intergubernamental. También, promueve el 

intercambio de experiencias, la contratación conjunta de asesoramiento técnico 

y capacitación, la elaboración de planes de desarrollo microregional o regional y 

la administración conjunta de algunos servicios.

Este mecanismo cobra más fuerza cuando se trata de municipios pequeños 

o rurales, pues concurrir a la prestación de servicios de manera común puede
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significar considerables ventajas y ahorros, en recursos humanos, financieros, 

materiales y administrativos, que de manera independiente no podrían lograrse, 

al menos no en un espacio corto de tiempo.

4.2. Asociación intermunicipal en el Estado de Veracruz.

Como se observó, al analizar y estudiar el marco normativo de la 

asociación municipal, en la Constitución del Estado y en la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Veracruz, ésta debe cumplir con ciertos 

lineamientos, como son que debe existir un acuerdo previo de los 

ayuntamientos involucrados y tratándose de asociación de municipios de dos o 

más estados, es necesaria la aprobación de las legislaturas de los estados y 

persiguen como fin primordial el de eficientar la prestación de servicios públicos 

y mejorar ejercicio de las funciones que les corresponden, y en la ley orgánica 

añade como requisitos, que dicha asociación sea en beneficio de la población, 

que haya sido aprobado por el cabildo, y que se haya escuchado a los Agentes, 

Subagentes Municipales y Jefes de Manzana.

Por lo que, para hacer más explícita la presente investigación, a 

continuación me permito desarrollar el proceso más reciente de asociación 

intermunicipal que se llevó a cabo por municipios del Estado de Veracruz, en el 

año de 2006, para crear un organismo operador intermunicipal del Centro de 

Reciclaje y Confinamiento de Residuos Sólidos dé Pinoltepec con la 

participación del Gobierno del Estado a través de Ja Secretaría de Desarrollo 

Social y Medio Ambiente y la Coordinación General del Medio Ambiente.

El día 31 de octubre del año 2006, mediante oficio sin número, los 

presidentes municipales de los ayuntamientos de Emiliano Zapata, Coatepec, 

Teocelo, Cosautlán de Carvajal, San Andrés Tlalnelhuayocan y Xico, solicitaron 

autorización al Congreso del Estado, para realizar convenio de asociación 

intermunicipal que se menciona en el párrafo anterior, adjuntando al oficio copia 

de las respectivas actas de cabildo por la que se aprueba la suscripción de 

convenio, así como copia del proyecto de convenio.
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En sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2006, el Pleno de 

la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz 

conoció de dicha solicitud, misma que fue turnada a la Comisión Permanente de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas para su estudio y dictamen.

El día 8 de diciembre de 2006, los integrantes de la Comisión mencionada 

aprobaron el Dictamen con proyecto de acuerdo por el que se autoriza la 

suscripción del convenio, en dicho dictamen destacan las siguientes 

consideraciones:

...II. Q u e  el artículo 115 de la Constitución Política de los estados  
Unidos Mexicanos, establece entre los servicios a cargo de los Municipios, 
el relativo al servicio público de limpia, recolección, traslado, tratam iento y 
disposición final de residuos; y señala que sin perjuicio de su com petencia  
constitucional, en el desem peño de  sus funciones o prestación d e  los 
servicios a su cargo, los municipios deberán observar lo dispuesto por las 
leyes federales y estatales;

III. que dicha disposición se encuentra igualm ente contenida en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio  de 
la Llave y en la Ley orgánica del Municipio Libre, estableciéndose en éstas  
la facultad de los ayuntamientos para celebrar convenios en tre  los 
municipios del estado p a ra  la p restación-de los servicios públicos a  eu  
cargo;

IV. Que, de igual forma se prevé en la legislación v igente la 
posibilidad de que los ayuntam ientos suscriban convenios con el Estado  
para la prestación coordinada de los servicios públicos, siendo potestad del 
Congreso del estado autorizar dichos convenios;

V. Q ue, por otro lado la ley de Prevención y Gestión integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de M anejo Especial para el estado de Veracruz  
de Ignacio de la Llave’ la cual debe tom ar en cuenta esta  Comisión al emitir 
su Dictamen, por ser la legislación especial, establece de igual fo rm a la 
posibilidad de que los Ayuntamientos coord inen ,'con  e l estado u otros 
Municipios, la prestación de este servicio, y así en sus artículos 5, 9  y 10 
prevé y regula la existencia de los organismos operadores intermunicipales;

VI. Q ue, de la documentación remitida a esta  Soberanía los 
Ayuntamientos de los Municipios participantes, exponen la necesidad de 
conjuntar esfuerzos para logra la gestión integral de los residuos sólidos 
municipales, que al efecto  han acordado la creación de  un O rganism o  
intermunicipal, y en térm inos de la legislación han establecido las bases  de 
su operación;

V il. Q ue, es de significarse que en el proyecto d e  convenio q ue se 
presentó a esta Legislatura, se establece en el clausulado, que el objeto del 
mismo es establecer com o esquem a para la prestación de  los servicios de 
gestión y m anejo integral de residuos sólidos urbanos, el de asociación  
intermunicipal; la creación del organismo público descentralizado  
Intermunicipal y su autoridades, el Consejo de Administración y un D irector 
General, sus obligaciones y atribuciones, así como la forma en q ue se 
constituye el patrimonio del Organismo;

V III. Q ue ante el Consejo de Administración, los Ayuntamientos han 
determinado, entre otras, la participación de dos representantes del 
ejecutivo del Estado y un representante de la Legislatura;
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IX. Q ue por el beneficio que representa la asociación de los 
ayuntamientos a través del convenio propuesto, en el que se comprometen  
a  la instrumentación de acciones en la prestación del servicio que conforme 
a  la ley tiene a su cargo, esta Comisión Dictaminadora reconoce el 
compromiso de sus autoridades para encontrar las alternativas que le 
garanticen a  su población el servio en térm inos de efic iencia;...20

El dictamen con proyecto de acuerdo fue sometido a consideración del 

Pleno en la sexta sesión ordinaria de la Sexagésima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al 

primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional, 

celebrada el día trece de diciembre del año dos mil seis, y fue aprobado sin 

problema alguno, y el acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

número 65, de fecha 2 de marzo de 2007.

Ahora bien, resulta conveniente . .señalar cuáles son los rasgos , y 

características sobresalientes de convenio de asociación intermunicipal del 

caso en estudio, mismos que se mencionan a continuación:

Es importante no perder de vista, que él Objetivo principal del Convenio de 

asociación intermunicipal que se analiza es Ja prestación de los servicios de 

gestión y manejo integral de residuos sólidos urbanos a través de un organismo 

operador intermunicipal, y dicho convenio está integrado de los siguientes 

puntos:

1) Proemio

2) Antecedentes

3) Declaraciones

4) Cláusulas

5) Firma de los que suscriben

En el proemio se describen los sujetos que suscriben el convenio, que son 

los municipios participantes, representados por el presidente municipal y síndico 

de cada uno; los representantes del Gobierno del Estado que son la Secretaria 

de Desarrollo Social y Medio Ambiente y la Coordinación General de Medio

20  Información obtenida del Dictam en con Proyecto de Acuerdo, emitido por la Comisión 
Perm anente de M edio Ambiente, Recursos N aturales y Aguas, de fecha o de diciembre de  
2006, que se encuentra bajo el resguardo del Archivo G eneral del Congreso del Estado de  
Veracruz.
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Ambiente; la Legislatura del Estado, a través de la Comisión Permanente de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y Aguas; así como en representación 

social del Ejido Pinoltepec, el Presidente y Secretario del Comisariado Ejidal.

En el capítulo de antecedentes, se incluye el fundamento legal para llevar 

a cabo el convenio, en donde se resalta la necesidad de fortalecer la capacidad 

de los gobiernos estatal y municipales para realizar, de manera coordinada, las 

funciones relacionadas con prevención y gestión integral de los residuos. Así 

mismo, se plantea la problemática que ha surgido por la generación de residuos 

sólidos urbanos en los municipios participantes, la cual ha rebasado las 

estructuras municipales, y que ello llevó a la conclusión de que es necesaria la 

asociación intermunicipal, a través de la formación de un Organismo Operador 

Intermunicipal.

En el capítulo de declaraciones describe la fecha de sesión de cabildo en 

la que se aprobó por cada ayuntamiento la celebración del convenio, así como 

los preceptos legales que dan fundamento al mismo.

Por su parte, en las cláusulas se contiene que el objeto del convenio es 

establecer como esquema para la prestación de los servicios de gestión y 

manejo integral de residuos sólidos urbanos, el de asociación intermunicipal; la 

creación del organismo público descentralizado intermunicipal y sus 

autoridades, que es el Consejo de Administración y un Director General, sus 

obligaciones y atribuciones, así como la forma en que se constituye el 

patrimonio del Organismo y las bases económicas a que ^e someten los 

municipios, atendiendo a los criterios técnicos operativos y financieros, así 

como de racionalidad, transparencia y austeridad, por lo que se puede observar 

que el Convenio contiene los requisitos que señala la legislación aplicable.

Sin embargo, es de significarse que tanto en el proceso de autorización del 

convenio ante el Congreso del Estado, como en el convenio mismo, existen dos 

particularidades que deben tomarse en cuenta, la primera de ellas se refiere a 

que el artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que uno de 

los requisitos para la autorización del convenio, es que exista un acuerdo de 

cabildo aprobado por las dos terceras partes de sus miembros y se haya
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escuchado a los Agentes y Subagentes Municipales, así como a los Jefes de 

Manzana, sin embargo para la autorización de convenios de entre municipios 

del mismo estado no se imponen el mencionado requisito, lo que resulta 

contradictorio, toda vez que si el fin primordial de suscripción de convenios es la 

prestación eficaz de un servicio público, no existe causa justificada para que en 

el caso de municipios del mismo estado no tengan que solicitar la opinión de 

los Agentes y Subagentes Municipales, así como de los Jefes de Manzana, más 

aún si se toma en cuenta que son los servidores públicos municipales que tiene 

vinculación directa con la población y con las necesidades que imperan en 

dicho territorio, por to qüe considero que ese requisito resulta deseable para 

garantizar 1a igualdad de condiciones en todas hipótesis que considera el 

artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

La segunda observación se refiere a que el convenio no establece los 

supuestos por los que pudiera terminarse o rescindirse la asociación 

intermunicipai, lo cual resulta de gran trascendencia si se toma en cuenta que 

durante la operación del organismo intermunicipal pueden surgir hechos no 

previstos en el convenio, y más aún que los gobiernos municipales de renuevan 

cada tres años, en los que si bien se puede dar continuidad a los compromisos 

adquiridos, también pueden surgir inconvenientes en los acuerdos de las 

nuevas autoridades municipales, sobre todo en relación a las aportaciones 

económicas, por ello considero que es primordial que el convenio contenga 

hipótesis relativas a la terminación o rescisión del mismo, como medida de 

prevención y protección a la suma de esfuerzos que realizan los municipios.

En este orden de ideas, y con el estudio y análisis de este caso, se advierte 

nuevamente que la asociación municipal resulta una estrategia de gran utilidad 

para los municipios veracruzanos, en el que la unión voluntaria de los mismos 

para resolver problemas comunes, con base en un acuerdo formal con 

propósitos y fines específicos para la prestación de servicios públicos, mejoran 

el ejercicio de sus funciones, incrementando la capacidad de respuesta de los 

ayuntamientos para atender las demandas ciudadanas.
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3.8. Propuesta de modificación y adición a la Ley Orgánica del 

Municipio Libre.

Como se ha precisado, la modalidad de la asociación municipal para la 

prestación de servicios públicos tiene como fundamento la conjunción de 

esfuerzos entre dos o más ayuntamientos para resolver problemas comunes, 

aprovechar de mejor forma los recursos con que cuenta cada uno de ellos, así 

como para procurar un mayor beneficio para las comunidades de los municipios 

involucrados. Sin embargo, es importante que se tomen en cuenta varios 

aspectos que describiré a continuación.

En primer lugar, es importante que en el proyecto o convenio de 

asociación se establezca la formulación y evaluación del mismo, con la finalidad 

de que los municipios involucrados participen desde su definición, diseño y 

toma inicial de decisiones, así como del financiamiento de las acciones a 

realizar. En segundo, es necesario que la asociación se plantee desde una 

perspectiva integral, que considere no sólo el proyecto y la ejecución de la obra 

y equipamiento respectivo, sino también su operación, en la que se señale con 

la mayor claridad posible la responsabilidad que asumen cada uno de los 

municipios participantes.

Además si el proyecto considera etapas posteriores de ampliación, 

también resulta recomendable prever el mecanismo a seguir, en el que puede 

mantenerse la modalidad de asociación municipal o si las características y 

beneficios que genera esa ampliación impactará sólo a favor de uno de los 

participantes, el financiamiento de las nuevas acciones que se requieran deberá 

asumirse por parte del municipio beneficiado. Es decir, lo importante será 

prever, en lo posible, los escenarios probables que se pudieran enfrentar, de tal 

forma que la operación del servicio público de que se trate no se afecte por un 

aspecto no definido.

Otra cuestión que resulta útil para llevar a cabo la asociación municipal, es 

que el municipio efectúe un censo de cuáles son los servicios susceptibles y 

convenientes de ser prestados en forma conjunta, establecer una comunicación
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con los municipios vecinos que se pudieran interesar, llevar a cabo un estudio 

de factibilidad que incluya los costos correspondientes y acordar los términos de 

colaboración mediante un convenio que llene los requisitos que establece la ley 

respectiva.

Por lo que tomando en consideración, lo analizado y estudiado en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, me permito proponer una 

modificación y adición a la Ley Orgánica del Municipio Libre, la modificación se 

refiere fundamentalmente a eliminar la excepción contenida en el último párrafo 

del artículo 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la llave, ya que como se mencionó con anterioridad no existe 

causa justificada para que en el caso de municipios del mismo estado no 

tengan que solicitar la opinión de los Agentes y Subagentes Municipales, así 

como de los Jefes de Manzana, más aún si se toma en cuenta que son los 

servidores públicos municipales que tiene vinculación directa con la población y 

con las necesidades que imperan en dicho territorio; por su parte la adición 

consiste en señalar con precisión dentro de la legislación municipal, los 

aspectos más importantes que deberá contener el convenio de asociación 

municipal, y que son resultado del análisis del presente estudio.

En ese orden de ideas, conviene señalar que la modificación y adición 

que a continuación se presenta, es resultado de los razonamientos y 

argumentos jurídicos-metodológicos que se han expuesto, además del estudio 

de casos reales, en donde Ja asociación municipal ha funcionado como práctica 

exitosa en el desarrollo de las actividades propias de los ayuntamientos.

Propuesta de m odificación al artículo  103 de la Ley O rgánica del 

M unic ip io  Libre

CAPÍTULO IV

DE LOS CONVENIOS, LA COORDINACIÓN Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 103. Los municipios podrán celebrar convenios, previa autorización del 

Congreso del Estado o de la Diputación Permanente, la que se otorgará 

siempre y cuando la coordinación o asociación arrojen un beneficio en la 

prestación de los servicios a los habitantes de los municipios, exista un acuerdo
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de cabildo aprobado por las dos terceras partes de sus miembros y  se haya 

escuchado a los Agentes y Subagentes Municipales, así como a los Jefes de 

Manzana. Esta disposición regirá para los casos siguientes:

I. Con municipios de otras entidades federativas, para la más eficaz prestación 

de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan;

II. Con el Estado, para que éste de manera directa o a través del organismo 

correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios 

públicos o funciones, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 

Estado y el propio municipio: El convenio que se celebre deberá establecerlos 

derechos y obligaciones del Estado y del Municipio para la prestación de 

servicios públicos;

III. Con el Estado o la Federación, para que se hagan cargo de algunas de las 

funciones relacionadas con la administración y recaudación de las 

contribuciones y tasas adicionales que aquellos establezcan en su favor;

IV. Con el Estado o la Federación, para asumir la ejecución y operación de 

obras y la prestación de servicios públicos que correspondan a aquellos, 

cuando el desarrollo económico y  social lo hagan necesario;

V. Con el Estado o la Federación, para que éstos asuman la ejecución y 

operación de obras y  la prestación de servicios públicos que corresponda a los 

municipios, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesaño;

VI. Con personas físicas o morales para la ejecución u operación de obras, o la 

prestación de servicios públicos municipales, cuando en virtud del convenio y 

sin afectar la calidad del servicio, se produzcan beneficios para el Municipio en 

los términos de estaLey;

Vil. Con la Federación o el Estado para realizar actividades o ejercer facultades 

en bienes y zonas de jurisdicción federal o estatal. Para la realización de 

acciones conjuntas o para delegarles atribuciones en materia de preservación, 

conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y  

mejoramiento del ambiente;
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VIII. Con el Estado, para que éste asuma actividades o ejerza facultades en la 

jurisdicción del municipio, ejecutando acciones conjuntas y atribuciones 

delegadas en materia catastral, como son la elaboración, mantenimiento y 

actualización del Catastro, dependiendo de la norma, asesoría y supervisión 

Estatal; o

IX. Con municipios de la entidad, para la más eficaz prestación de los 

servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan.

Propuesta de ad ición del artícu lo  103 B is  de la  L ey  O rgánica del 

M unicipio Libre

Artículo 103 Bis.- Los convenios de coordinación o asociación que se celebren 

entre Ayuntamientos para la más eficaz prestación de los servicios públicos, 

contendrán por lo menos lo siguiente:

I. Fines, propósito y objeto de la asociación;

II. Documentación técnica que acredite la necesidad del convenio;

III. Forma de financiamiento, que deberá contemplar un programa de 

costos, así como los métodos de operación y aplicación de recursos;

IV. El órgano de representación y administración;

V. Plazo de vigencia;

VI. Mecanismos de rendición de cuentas; y

Vil. Las causas de terminación, rescisión o suspensión del mismo.

Como se puede observar, no se trata de una innovación en la legislación 

municipal, sino de regular en forma precisa la asociación municipal, y que 

propicie, con más frecuencia, la práctica de ésta forma de prestación de 

servicios públicos.



CONCLUSIONES

1. Dentro de las actividades más importantes de los gobiernos locales 

destaca particularmente la prestación de servicios públicos a la 

ciudadanía, y aunque la labor gubernamental no se reduce 

exclusivamente a la satisfacción de demandas vinculadas a reclamos 

inmediatos, la oportuna implementación de políticas acordes a las 

necesidades de la ciudadanía convierten a los servicios públicos en un 

elemento clave para juzgar la gestión y en general el cjobierno municipal.

2. Los cambios en la percepción del gobierno municipal tanto en las 

características y alcances de sus objetivos y metas, como en su modo dé 

operar han llevado a replantear la organización, tamaño y ámbito de 

acción del municipio. La preocupación por alcanzar mejores resultados 

conduce a la búsqueda de la eficacia, eficiencia y calidad en la 

prestación de servicios, como criterios de Ja acción pública, que consigan 

una mejor calidad de vida en la población, en la cual surge la asociación 

municipal como una herramienta viable para conseguirlo.

3. La asociación municipal es un mecanismo de organización y distribución 

de responsabilidades territoriales y de decisiones, que es producto de la 

necesidad de resolver problemas, que los propios actores políticos y 

sociales conocen mejor, y que responde al acuerdo libre y voluntario de 

varios municipios de cooperar, buscando fórmulas para superar sus 

insuficiencias o carencias estructurales, implica que en el diseño e 

implementación de programas y proyectos de acción compartida, se 

fortalezca la posición política de los municipios frente a las 

administraciones de nivel superior. En este sentido, fortalece a las
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instituciones locales, dando equilibrio a las relaciones entre los diversos 

órdenes de gobierno con base en la interdependencia y el apoyo de 

estrategias de cooperación. Así mismo, permite la multiplicidad de 

asuntos objeto de asociación, la formalización de un convenio, así como 

la diversidad de formas de gestión y de prestación del servicio. Este 

dinamismo de elementos permite que se conjuguen los sectores de 

operatividad para cada municipio, con recursos técnicos, económicos, 

humanos, y así poder enfrentar eficazmente algunas de las 

competencias municipales.

4. En México, la asociación municipal jurídicamente establecida nace con 

las tendencias modernas, iniciadas en los años ochenta, con las 

reformas constitucionales que se dan en aquella época, y ha sido causa 

de suspicacias por parte de legisladores y de las entidades federativas, 

en el que se pone de manifiesto que Jas ,decisiones-adoptadas en el 

ámbito nacional, tienen un impacto directo en el ejercicio del gobierno 

local, ya que resulta imprescindible asegurar la competitividad, la 

innovación y la prosperidad del espacio regional, nacional o internacional 

en que se ve involucrado el municipio.

5. Con el análisis de las legislaciones municipales se puede establecer una 

referencia comparativa y una correlación entre estados en torno al 

tratamiento legal que se le da a la fórmula asociacionista, además de que 

refleja la diversidad jurídica y el grado de desarrollo en el que se 

encuentran las posibilidades de ejercicio de- la autonomía municipal, 

sirven en el caso del Estado veracruzano para diseñar y proponer un 

procedimiento.de asociación municipal más acorde a la situación de los 

municipios y de sus habitantes.

6. La tarea importante del investigador y sobre todo de las autoridades 

municipales y del legislador, es promover el proceso asociativo para una
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mejor toma de decisiones, de manera que los propios ayuntamientos 

tengan a la mano los elementos de sustento legal, tanto para poder 

constituir la asociación municipal, como garantizar su clara regulación a 

través del establecimiento de convenios, pues los municipios tendrán 

menos incertidumbre construyendo instrumentos legales de respaldo, 

cuando exista la necesidad y oportunidad de desarrollar acciones 

comunes para la promoción del desarrollo social de manera integral, es 

decir, diseñar mecanismos jurídicos y programáticos permite incentivar la 

práctica de la asociación municipal, significa garantizar y respetar la 

autonomía de los municipios para ejercer sus libertades locales 

comunes, y construir estrategias que nacen de la  voluntad de los 

municipios que intervienen.
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APÉNDICE

Cuadro Comparativo de la Asociación Municipal en la 
legislación municipal de los 31 estados de la república

mexicana

ESTADO DENOMINACION. 
DE LA LEY

s TEXTO

Aguascalientes LEY MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO 

DE
AGUASCALIENTES

Articulo 60 . Los Ayuntamientos requieren el acuerdo 
de las dos terceras partes de sus integrantes para:
V. Coordinarse o asociarse con municipios del Estado 
o de otras entidades federativas, para la prestación 
de servicios públicos o el m ejor ejercicio de las 
funciones que le corresponden;
Artículo 62 . Los ayuntam ientos necesitan autorización 
•del P leno d e l Poder Legislativo para:
II. Coordinarse o asociarse con municipios de otras 
entidades federativas, para la prestación d e  servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan;
Artículo 78. Los municipios, podrán celebrar los 
convenios a que se refieren las fracciones III del 
artículo 115  y Vil del artículo 116, am bos de la 
Constitución Federal, con base y previo cumplimiento 
de los requisitos siguientes:
Cuando s e  trate d e  convenios o  asociaciones para la  
prestación de servicios públicos o un m ejor ejercicio 
de sus funciones, ya sea  entre dos o m ás municipios 
o a petición del municipio con el Estado, deberá;
a) Presentar ante el Ayuntamiento, por la comisión 
respectiva, él proyecto del convenio a celebrar, 
acom pañado de la documentación técnica y 
financiera que acredite la necesidad de dicho 
convenio y que establezca los métodos d e  operación 

y aplicación, así com o del programa de costos y la 
forma de solventar éstos;
b) Ser aprobado por cuando menos las dos terceras 
partes de los integrantes del Ayuntamiento;
c) En la resolución del Ayuntam iento, deberá 
establecerse las causas de  la aprobación o la 
negativa a  dicho convenio;
d) De rechazar el convenio propuesto, no podrá ser 
presentado ante el Cabildo, hasta que no sean  
revisadas nuevam ente las partes del proyecto por las 
que haya sido rechazado;
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e ) D e  ser aprobado el convenio propuesto, en  la 
m ism a sesión se nombrará dentro de las comisiones 
q ue intervengan, una comisión de vigilancia, m isma  
q ue tendrá a  su cargo la obligación de  dar 
seguimiento a  su ejecución, as í como rendir un 
inform e trimestral al Ayuntamiento sobre el 
funcionamiento de los servicios o funciones objeto del 
acuerdo. La comisión de vigilancia que para cada  
convenio sea form ada, deberá ser plural e imparcial;
f) En todo convenio que celebren los ayuntamientos 
deberá  establecerse en forma clara las causas de 
terminación, rescisión o suspensión del mismo, así 
com o las form as de operar de  éstas, para 
conocimiento de todos los interesados; entre dichas 
causas, adem ás d e  las naturales, deberá  
establecerse el resultado del informe que 
trim estralm ente rinda Ja comisión de,vigilancia;
g) Los convenios que se celebren entre dos o más 
municipios d e  distintos estados, deberán contar con 
la aprobación de las dos terceras partes tanto de los 
integrantes del Ayuntam iento com o del Congreso del 
Estado;
h) Los ayuntam ientos podrán celebrar con el 
Ejecutivo del Estado, convenios para  la prestación 
tem poral por parte de éste de los servicios públicos o 
funciones a cargo del municipio, o bien para que se 
ejerzan  coordinadam ente por am bos; a  solicitud del 
Ayuntam iento y que previam ente se hayan reunido 
los requisitos del,presente artículo; ..y
i) Bajo ninguna circunstancia los ayuntamientos 
renunciarán a sus obligaciones o facultades y sólo 
podrán delegar las funciones y servicios que actual y 
directam ente estén prestando, a través d e  la 
celebración de los convenios que se prevén en el 
presente artículo.

Baja California LEY DEL REGIMEN 
MUNICIPAL PARA 

EL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA

T IT U L O  Q U IN T O
D E  LA A S O C IA C IÓ N  C O N  F IN E S  DE D E R E C H O  

PÚ B LIC O  
C A P ÍTU LO  Ú N IC O  

DE LO S C O N V E N IO S  M U N IC IP A LE S  
A R T ÍC U L O  4 8 .-  De la Asociación entre Municipios.- 
Los Municipios, previo acuerdo de sus 

Ayuntamientos, podrán asociarse entre sí para la 
prestación de un servicio o el ejercicio de una función 
pública de su com petencia, bajo las siguientes bases:
I. -  El objeto del acto deberá versar sobre la m ejora en 
la prestación de un servicio público, o el ejercicio de 
una función pública;
II. - El convenio de asociación o coordinación deberá  
constar por escrito, estar firmado por los 
representantes legales de las partes y publicarse en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la 
G ace ta  de los Municipios de que se trate; y
III. - El acto deberá prever causas de rescisión, 
terminación anticipada y efectos derivados del
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incumplimiento de las partes.
En estos mismos términos, los Ayuntamientos podrán 
asociarse con el Ejecutivo del Estado, cuando se 
actualicen los propósitos y requisitos a  que se refiere 
él párrafo anterior, incluyendo el caso en que el 
Estado pretenda trasladar, a favor de un 
Ayuntamiento, la facultad de prestar un servicio o el 
ejercicio de una atribución de carácter supramunicipal 
propia, o transferida por la Federación en los 
térm inos del Artículo 116 fracción Vil de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos.
A R T ÍC U L O  4 9 .- De los Tipos de Convenios.- Para los 
efectos del artículo anterior,
los Municipios podrán suscribir los siguientes tipos de  
convenio:
I. - Convenio d e .Coordinación.' A quél .que tenga por 
objeto la colaboración interinstitucional para m ejorar 
la prestación de un servicio público o  e l ejercicio d e  
una función, sin que ninguna de las partes ceda a la 
otra la atribución, en todo o parte, respecto de la 
m ateria correspondiente;
II. - Convenio de Asociación por M andato  Específico.- 
Aquél en el que una parte encarga a la otra, la 
prestación de un servicio público o e l ejercicio de una 
función a su cargo, cediéndole en consecuencia todo 
o p a rte  de las atribuciones y  facultades relativas a  ta  
m ateria de que se trate; y
III. - Convenio de Asociación con O bjeto Común.-., 
Aquél en el cual las partes se propongan prestar un 
servicio público o ejercer alguna de sus funciones de  
m anera conjunta, creando para tal efecto un 
organism o descentralizado en el cual las partes 
depositen la totalidad d e  las atribuciones que les , 
correspondan, en los términos del acuerdo que al 
efecto adopten. Los organismos que conforme a esta  
figura se generen, tendrán  personalidad jurídica y  
patrimonio propio, por lo que las reglas para su 
rescisión, terminación, desaparición y liquidación 
deberán quedar establecidas en  el convenio  
respectivo.

Baja California 
Sur

LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL 

REGLAMENTARIA 
DEL TITULO  

OCTAVO DE LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL  

ESTADO DE BAJA  
CALIFORNIA SUR

66 .- Los Municipios, con el concurso del Estado  
cuando aquellos lo soliciten, en términos de lo 
dispuesto por la Constitución del Estado, organizarán  
y reglam entarán la administración, funcionamiento, 
conservación o explotación de los servicios públicos, 
considerándose enunciativam ente y no 

lim itativamente como tales, los 
siguientes:
L- A gua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales.
II - A lum brado Público.
I I I -  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos;
IV  - Mercados, centros de abasto.
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V . - Panteones.
V I. - Rastros.
V il.-  Calles, parques y jardines y su equipamiento.
V III. - Seguridad pública, policía preventiva y tránsito 
en el ámbito de sus competencias;
IX . - Conservación de obras de interés social.
X . - Fomento y conservación de áreas verdes y 
recreativas.
X I. - Catastro.
X II.  - Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
Los Municipios del Estado, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para 
la más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
m ejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan. E n  este caso  y tratándose de la 
asociación de municipios de dos o más estados, 
deberán contar con .la aprobación del Congreso d e l . 
Estado. Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento  
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios 
con el Gobierno del Estado para que este, d e  m anera  
directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en  form a temporal -de algunos de ellos, o 
bien, lo ejerzan coordinadam ente el Gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento correspondiente.

Campeche LEY ORGÁNICA 
DE LOS 

MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE 

CAMPECHE

A R TÍC U LO  8 -  Las funciones primordiales del 
Municipio son perm itir e1 gobierno democrático d é la  
comunidad para la promoción del desarrollo integral 
d e  la m ism a y deberá atender prioritariamente lo s . 
servicios públicos siguientes:
a )  . Agua Potable drenaje, alcantarillado, tratam iento y 
disposición final de  sus aguas residuales;
b) . Alumbrado Público;
c ) . Limpia, recolección, traslado, tratam iento y... 
disposición final de residuos;
d )  . M ercados y Centrales de Abasto;
e )  : Panteones;
f )  . Rastro;
g ) . Calles, Parques y Jardines; y su equipamiento;
h ) . Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, policía preventiva y Tránsito; e
i) Los dem ás que la Legislatura del Estado determ ine  
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de  los Municipios, así com o su capacidad  
administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el 
desem peño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo el Municipio observará lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales.
Los municipios, previos a  cuerdo de sus 
Ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para 
la más eficaz prestación y cobertura de los servicios 
públicos o el m ejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan.

Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea
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necesario, podrá celebrar convenios con ei Estado  
para que éste, de m anera directa o a  través del 
organismo correspondiente, se haga cargo, en form a  
temporal, de la prestación de alguno de dichos 
servicios o desem peño d e  funciones, o bien se  
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y 
propio Municipio.
Los Ayuntam ientos podrán crear y operar organismos 
descentralizados de carácter municipal o em presas  
con participación estatal o intermunicipal, en los 
términos señalados en el artículo 108 bis de esta ley.

Chiapas CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL  

ESTADO DE  
CHIAPAS

A R TÍC U LO  62 .- ...
Los municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y  asociarse para  
la m ás eficaz prestación d e  los servicios públicos o el 
m ejor ejercicio d e  -la s  funciones que- les 
correspondan. En todo caso y tratándose de la 
asociación de municipios del estado y uno o más de  
otras entidades federativas, deberán contar con la 
aprobación de las legislaturas respectivas

Chihuahua CÓDIGO
MUNICIPAL PARA  

EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA

A R T ÍC U L O  180. Las funciones y  servicios públicos 
municipales, son los siguientes:
I. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 
de la Constitución Federal, policía preventiva 
municipal y tránsito;
II. Agua potable y saneam iento, drenaje, 
alcantarillado, tratam iento y disposición de sus aguas  
residuales;
III. Pavimentación y nomenclaturas de calles;
IV. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos;
V. A lum brado público;
Vi. Rastros, m ercados y centrales de abasto;
Vil. Calles, parques, jardines y su equipamiento;
VIII. Panteones; autorización para construcción 
ejecutadas por particulares, su planificación y 
modificación;
IX . Alineamiento, ampliación y ornato  d e  las calles, 
jardines, paseos y cam inos vecinales; y
X. Todos aquellos que,por su determinación de la ley 

o declaración de la autoridad com petente deban ser 

considerados como servicios públicos municipales.
Sin perjuicio de su com petencia constitucional, en el 
desem peño de las funciones o la prestación de los 
servicios a  su -cargo, Jos municipios del Estado  
observarán lo dispuesto por las leyes federales y 
estatales.
Los municipios, previo acuerdo entre sus 

Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para  
la m ás eficaz prestación d e  los servicios públicos o el 
m ejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. Cuando se trate de municipios de otro 
Estado, se deberá contar con la aprobación del 
Congreso. Así mismo, cuando a  juicio del 
Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán
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celebrar convenios con el Estado para que éste de 
m anera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en form a temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan  
coordinadam ente por el Estado y el propio Municipio.

Coahuila CÓDIGO
MUNICIPAL PARA 

EL ESTADO DE 
COAHUILA DE 

ZARAGOZA

A R TÍC U LO  198. El ayuntam iento podrá prestar los 
servicios públicos municipales, de las siguientes 
maneras:
IV. M ediante convenios d e  coordinación o asociación 
que celebre con el Ejecutivo del Estado o con otros 
ayuntamientos, por no contar con los elementos 
técnicos y financieros para la prestación directa de 
los mismos.

Colima LEY ORGÁNICA 
DEL MUNICIPIO 

LIBRE DEL 
ESTADO DE 

COLIMA

Artículo 8 7 .-  El ayuntam iento prestará los servicios 
públicos d e  la  siguiente form a:

\. Directa, a  través d e  sus propias dependencias  
administrativas u organismos desconcentrados;
II. A  través de los organismos públicos 
descentralizados o fideicomisos públicos municipales 
creados para tal fin;
III. M ediante el régimen de  concesión; y
IV. M ediante convenios de asociación y coordinación 
que suscriba con otros ayuntamientos o con el 
ejecutivo del Estado, para que éste, de manera  
directa o a  través del organismo correspondiente, se  
haga cargo en forma tem poral.de. la  .prestación de un 
servicio público o el ejercicio de una función, cuando  
a juicio del ayuntamiento respectivo sea  necesario.

Artículo 8 8 .- A  falta del convenio a  que se refiere la 
fracción IV  del. artículo anterior, e l ayuntamiento, 
podrá solicitar que el Congreso, m ediante estudio 
técnico, declare que el municipio se encuentra 
Imposibilitado para é jercer una función o prestar un 
servicio público, a efecto  de que el ejecutivo del 
Estado Ja e je rza  o te  preste.

Durango LEY ORGÁNICA 
DEL MUNICIPIO 

LIBRE DEL 
ESTADO DE 
DURANGO

A R TÍC U LO  169.- Los Municipios del Estado podrán 
signar convenios de asociación y coordinación con 
objeto de prestar los servicios públicos cuando las 
circunstancias gepgráficas así lo am eriten.

Guanajuato LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL PARA 

EL ESTADO DE 
GUANAJUATO

C A P ITU LO  TE R C E R O  
DE LA C O O R D IN A C IÓ N  Y  A S O C IA C IÓ N

Artículo 1 0 4 .- Los municipios previo acuerdo de sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para 
la más eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan.

Tratándose de la asociación de municipios del Estado 
con los de otra Entidad Federativa, deberán contar
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con la previa aprobación del Congreso del Estado.

En ambos supuestos deberá publicarse el convenio 
respectivo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado.

Para la ejecución de dichos convenios, los 
ayuntamientos participantes podrán crear organismos 
o entidades, con la estructura y funciones que se 
establezcan en los propios convenios, dichas  
funciones no podrán exceder de las que prevé la Ley 
para los ayuntamientos.

Artículo 105.- Los ayuntamientos podrán celebrar 
convenios con e l Ejecutivo d e l Estado, cuando a  su 
juicio sea necesario que éste  de manera directa o a 
través deJ organism o correspondiente, se .h ag a  cargo 
en forma tem poral de la prestación de un servicio 
público o  el ejercicio de una función.

Asimismo, podrán celebrar convenios para que el 
servicio público ,o Ja función se preste o ejerza  
coordinadam ente por el propio Municipio y el 
Ejecutivo del Estado.

Artículo 105 A .- Los convenios a que se refieren las 
fracciones III y  1V del Artículo i  15 y  e l ’ segundo 
párrafo de la fracción V il del Articulo II6 de la 
Constitución Política de los Estados^ Unidos 
Mexicanos, deberán sujetarse a las siguientes 
normas de aplicación general:

I. - Serán aprobados por la m ayoría calificada de los 
integrantes dej/Ayuntam iento,

II. - Constarán por escrito y deberán contener cuando 
menos:

.a),J_as funciones .o aerv ic io s  públicos m ateria del 
convenio;

b ) Los derechos y obligaciones de las partes; 
c) Los recursos que sé destinarán para su 

cumplimiento;
d ) Las causas de  terminación y las sanciones por su 
incumplimiento; y
e) Las estipulaciones aplicables para resolver las 
controversias q ue se susciten en el cumplimiento o 
interpretación de¡ convenio;

III. - Su vigencia será determ inada. En caso de que 
exceda al periodo del Ayuntamiento que lo celebre, 
se estipularán las cláusulas conforme a las cuales las 

administraciones municipales subsecuentes podrán 
ratificarlo, revisarlo y en su c aso  modificarlo; y

IV . - Los convenios y sus posteriores modificaciones,
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se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado.

Artículo 105 B.- Los municipios podrán solicitar al 
Ejecutivo del Estado, la celebración de los convenios 
a que se refiere este capítulo, cuando estuvieren  
imposibilitados para prestar o ejercer los servicios y 
funciones públicos de  su competencia. Para tal efecto  
se observará lo siguiente:

I.- La imposibilidad deberá ser determ inada por la 

m ayoría calificada del Ayuntamiento, previo dictamen  
técnico, financiero, legal y administrativo, formulado 
por la Comisión relacionada con el servicio o la 
función de que s e  trate;

JL- S e  hará Ja solicitud. aJ Ejecutivo del Estado, , 
anexando copia certificada del acuerdo y dictamen a  
que se  refiere la  fracción anterior, señalando los 
térm inos y condiciones en que el Ejecutivo prestaría  
el servicio o ejercería  la función;

III. - Recibida la solicitud, el Ejecutivo resolverá lo 
conducente en un término m áxim o de treinta d ías  
hábiles, pudiendo allegarse de los elem entos  
necesarios para ello. En tanto, la función o servicio 
público de que s e  trate, seguirá prestándose por el 
Municipio;

IV . - Si la resolución del Ejecutivo fuese afirmativa, se  
procederá a la suscripción del convenio respectivo, 
observando en lo conducente lo dispuesto por el 
artículo anterior.

En caso de negativa del Ejecutivo para ejercer la 
función o prestar el servicio público, el Municipio 
podrá solicitar i a  intervención del Congreso del 
Estado, de conformidad con lo que establezca la Ley 
O rgánica deJ P o d e r Legislativo.

G u e rre ro LEY O R G Á N IC A  
DEL M U N IC IP IO  

L IB R E  D E L  
E S T A D O  DE  
G U E R R E R O

A R T IC U L O  65.- Son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos en  materia de Planeación y 
Presupuesto las siguientes:
IV. Celebrar convenios de colaboración y asociación 
con otros Municipios de la entidad para la más eficaz  
prestación de servicios públicos, previa autorización 
del Congreso del Estado;

A R T IC U LO  178.- Los Municipios del Estado, previo 
acuerdo de sus Ayuntam ientos y aprobación expresa  
del Congreso del Estado, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos que les corresponda.

A R T ÍC U L O  183 .- Los Ayuntamientos podrán celebrar 
convenios con particulares para la prestación
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conjunta de  servicios públicos, debiendo reservarse 
para sí la organización y dirección correspondiente 
conforme a  las disposiciones del Ayuntamiento.

A R TÍC U LO  184.- Los Municipios podrán coordinarse 
para la adquisición y operación de maquinaria y 
equipo para la ejecución de obras, prestación de  
servicios y funcionamiento administrativo por razones 
de orden financiero o técnico.

Hidalgo LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE 
HIDALGO.

A R TÍC U LO  5.- Los municipios no tendrán ningún 
superior jerárquico, serán independientes entre sí y 
no habrá ninguna autoridad intermedia entre éstos y 
los Poderes del Estado.
Así m ism o, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos d e  la presente Ley, para la m ás eficaz 
prestación de  Jos .servicios públicos .o  ei m ejor 
ejercicio d e  las funciones que les correspondan. Los 
acuerdos d e  coordinación o  asociación serán 
aprobados por las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento.
Cuando la  asociación es té  referida a  municipios de 
dos o m ás entidades federativas, se requerirá de la 
aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso del Estado.
A R TÍC U LO  126.- Los Ayuntamientos necesitan 
autorización dei Congreso del Estado; para:
II.- Suscribir convenios de asociación con municipios 
de otras entidades federativas;

Jalisco LEY DEL 
GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA 

MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE 

JALISCO

Artículo 95. Cuando a juicio de los Ayuntam ientos sea 
necesario, pueden solicitar al Gobierno del Estado la 
celebración de convenios, para que éste, de  manera 
directa o a  través del organism o correspondiente, se 
haga cargo en forma tem poral de la ejecución y 
operación de obras y la prestación de servicios 
públicos.
Los convenios a que se refiere el párrafo anterior 
deben reunir Jos siguientes requisitos:
I. Incluir la fecha y transcripción de los puntos 
resolutivos del acuerdo del Ayuntam iento que 
determinen la
conveniencia de llevar a  cabo la coordinación con el 
Estado y la determinación precisa del servicio público 
de que se trate;
II. Señalar la descripción pormenorizada del servicio 
o servicios públicos sujetos a  coordinación;
III. Com prender la elaboración de un program a de 
capacitación para el personal municipal que atienda 
la operación de los servicios públicos en 

administración para que, cuando las condiciones lo 
permitan, se reasum a la operación del servicio 
público por los municipios en condiciones 
satisfactorias;
IV. Incluir en el acuerdo respectivo, la mención del 
costo de la obra, la incorporación de los anexos en
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que se contenga la documentación relativa, tales 
com o planos, proyectos, especificaciones técnicas, la 
determinación de  los recursos económicos que se 
dispongan para  esa finalidad, o el monto de las 
aportaciones que se pacten, el plazo de ejecución, el 
sistem a para llevar a cabo la obra, ya sea  por 
concurso, ejecución directa por el Estado o a  través 
de un tercero, y la enum eración de los casos de 
suspensión y conclusión anticipada del convenio en 
cuestión, en los casos de convenios para la ejecución 
o administración de obras que lleve a cabo el Estado, 
o el Estado con los Municipios; y 
V . Establecer la duración del convenio.
Artículo 96. En el caso de que los servicios públicos 
s e  presten coordinadam ente por e l Estado y los 
municipios, el convenio de coordinación debe 

..contenera á  em ás:
I. Los hechos o  acciones que corresponda prestar al 
Estado, y las correlativas a l Ayuntam iento signante;
II. Los deberes y obligaciones del Estado y del 
Municipio;
III. Las bases económ icas en  su prestación;
IV. Las bases laborales d e  los servidores públicos; y
V . Las formas de terminación y suspensión.
Artículo 97. Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, pueden coordinarse para la más 
e ficaz  prestación de tos servicios públicos o  el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan.
Los citados convenios deben cumplir los requisitos 
q ue señala el artículo anterior.

Michoacán LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE 
MICHOACÁN DE 

OCAMPO

C A P ÍTU LO  II
D E  LA C O O R D IN A C IÓ N  PA R A  EL D ESA R R O LLO  

M U N IC IP A L Y  R EG IO N A L.

Artículo 113. Los Ayuntamientos podrán convenir con 
e1 Ejecutivo Federa l, con e1 Ejecutivo del Estado, o 
con otros Ayuntamientos, la coordinación que se 
requiera a  fin d e  im pulsar su desarrollo, para 
coadyuvar en  el ám bito de sus respectivas 
com petencias a  la consecución de objetivos comunes 
y para la satisfacción de las necesidades colectivas 
d e  la municipalidad. Cuando a juicio del 
Ayuntamiento sea necesario podrá celebrar 
convenios con el Gobierno del Estado para que éste, 
de manera directa o a  través del organismo 
correspondiente se haga cargo en forma tem poral de 

determinados servicios públicos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadam ente por el Estado y el propio 
Ayuntamiento. Tratándose de la asociación de  
Municipios locales con los de otro estado se requerirá 
para convenir la autorización del Congreso del 
Estado.

Artículo 114. Para los efectos del artículo anterior, los 
Ayuntamientos podrán convenir con el Ejecutivo
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Estatal o el Ejecutivo Federal:

I. Su participación en la planeación estatal y 
regional a través de la presentación de  
proyectos que consideran convenientes;

II. Los procedimientos de coordinación para 
propiciar la planeación del desarrollo integral 
del Municipio y su congruencia con la 
planeación estatal, as í como para promover la 
participación de diversos grupos sociales en las 
actividades de planeación;

III. La metodología para la realización de las 
actividades de planeación en el ám bito de su 
jurisdicción;

IV. L a  ejecución d e  tos program as y acciones que 
deben realizarse en los Municipios que 
com petan a  dichos órdenes d e  Gobierno 
considerando la participación que corresponda 
a  los sectores dé la eociedad;

V. La formación y el funcionamiento de órganos 
de colaboración; y

V i  L as  dem ás acciones necesarias para el mejor 
cumplimiento de los servicios públicos a su 
cargo.

Articulo 115. Un Ayuntam iento podrá celebrar 
convenios de coordinación administrativa con otro o  
varios Ayuntamientos para los siguientes fines:
Jl. La prestación d e  servicios públicos;

Artículo 116. El Congreso del Estado expedirá las 
disposiciones que determ inen los procedimientos 
para dirimir los conflictos que se presenten entre los 

Municipios y e i Gobierno.deJ,Estado o entre aquellos 
sobre cumplimiento de convenios o acuerdos de  
coordinación en materia de asunción de la prestación 
de servicios públicos.

Morelos LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL  

ESTADO DE 
MORELOS

Artículo 1 2 9 -  Cuando varios Municipios del Estado 
tengan interés común en la realización de-a lguna  
misma obra, pública, p o d rán  celebrar convenio de  
asociación.
Artículo 130.- Los convenios que celebren los 

Ayuntamientos para la ejecución de obras públicas 
municipales, con la cooperación de la Federación, del 
Gobierno del Estado o  con la de los particulares, 
requieren la autorización d e l Congreso del Estado, si 
de ello resultan obligaciones cuyo térm ino exceda del 
período de gestión del Ayuntamiento contratante.

T IT U L O  O C TA V O
D E  LO S C O N V E N IO S , C O O R D IN A C IÓ N  Y  

A S O C IA C IÓ N  M U N IC IP A L  
C A P IT U L O  I

D E  LO S C O N V E N IO S  Y  LA C O O R D IN A C IÓ N  
Artículo 162.- Los Municipios podrán celebrar 

convenios en los siguientes casos:
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I. C on el Gobierno del Estado, para que éste se haga  
cargo de alguna de las funciones relacionadas con la 
administración y recaudación de las contribuciones 
señaladas en el Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. C on el Gobierno del Estado, para asum ir la 
ejecución y operación de obras y la prestación de  
servicios públicos que correspondan a aquél, cuando  
las condiciones territoriales y socioeconómicas del 
Municipio lo hagan necesario y éste no tenga la 
suficiente capacidad administrativa y financiera, y
III. C on el Gobierno del Estado, para que éste asum a  
la ejecución y operación de obras y la prestación de  
servicios públicos municipales, cuando el desarrollo  
c a re zc a  de ía adecuada capacidad administrativa y 
financiera.
A rtículo  1 6 3 .-, l o s . Municipios del Estado, previo  
acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán  
coordinarse y asociarse para la m ás eficaz prestación 
de los servicios públicos que les correspondan y para  
solucionar conjuntamente problemas que les afecten. 
Artículo 164 -  Los Municipios, previo acuerdo de, sus 
Ayuntam ientos y aprobación de la Legislatura local, 
tratándose de coordinación con otro u otros 
municipios de  otro u otros Estados, podrán  
coordinarse y asociarse para la m ás eficaz prestación 
d e  los  servicios públicos o  el Tnejor ejercicio d e  las  
funciones que les correspondan.
Artículo 165 - Los convenios a que se refiere el 
artículo 162 y los que se celebren entre el Ejecutivo y 
los Municipios en los diversos casos que establecen  
las fracciones III y IV  del Artículo 115  y fracción Vil 
del Artículo 116 am bos de la Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos, atenderán a  las 
siguientes bases generales:
I. S e  señalará el Acta de Cabildo correspondiente 
aprobada por e1 voto de por 1o m enos las dos terceras  
partes de sus integrantes, en donde se autorice la 
celebración del convenio, así com o el objetivo del 
mismo;

II. S e  establecerán los antecedentes y las causas que  
hagan necesaria la celebración del convenio de que  
se trate, las cuales deberán estar debidam ente  
justificadas;

III. S e  establecerá la duración del convenio, las 
obligaciones y beneficios que adquiere el Estado o el 
Municipio, con la asunción del servicio o función de 
q u e  se trate, sus causales de rescisión, de nulidad y 
de terminación; así como las condiciones en que se 
d e b e rá  prestar el servicio o la función que se asum a. 
En caso de que el convenio sea por un término m ayor 
al periodo constitucional del Ayuntamiento, se 
requerirá la aprobación de la Legislatura local;
IV. En los casos que se am erite se incluirá un 
program a de capacitación para el personal municipal 
que atienda la -operación de los servicios públicos,
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con el objeto de que cuando las condiciones lo 
permitan se reasum a la operación materia del 
convenio. Se dejarán a salvo los derechos de los 
trabajadores del Municipio;
V. En los casos de convenios para la ejecución o 
administración de obras deberán incluirse los costos 
de las mismas, los anexos técnicos, la asignación de  
los recursos económ icos que se pacten, el plazo y 
modalidad de la ejecución o administración, así com o  
la previsión de los casos d e  conclusión y suspensión 
anticipada del convenio;
VI. El procedimiento para la transferencia y entrega 
recepción de las funciones o servicio d e  que se trate;

y
V il. Todo aquello q u e  - sea - necesario para
salvaguardar los intereses del
Municipio.
Los convenios que se celebren con Municipios de  
otra u otras entidades requerirán la autorización de la  
Legislatura Local y del Congreso o Congresos locales 
de las mismas, y serán suscritos por el Ejecutivo del 
Estado. D eberá  publicarse en el Periódico Oficial la 
fecha de entrada en vigor del convenio.

C A P IT U L O  II
DE LA A S O C IA C IÓ N  M U N IC IPA L.

Artículo 166.- Los Municipios, cuando así fuere  

■necesario y  carezcan  d e  la  capacidad administrativa y  
financiera para ello, podrán prestar los servicios 
públicos municipales con el concurso del Gobierno  
del Estado, previa aprobación del Congreso local. 
Artículo 167.- Los Municipios del Estado podrán 
asociarse, con la autorización previa del Congreso, 
para constituir corporaciones de desarrollo regional, 
que tengan por objeto:
I. El estudio de problemas locales comunes;
II. La realización conjunta de programas de desarrollo 
común;
III. La organización de em presas para la prestación 
de servicios públicos d e  alcance intermunicipal;
IV. La instrucción de programas de urbanismo y 
planeación del crecimiento de los centros de  
población, y

V. Las dem ás acciones que tiendan a promover el 
bienestar y progreso de sus respectivas 
comunidades.
Los planes, programas y estudios de integración y 
organización de las asociaciones serán  sometidos a 
la consideración del Congreso, y una v e z  aprobados 
y obtenida la autorización, se firmarán los convenios 
por los representantes de los Municipios respectivos. 
En los propios convenios se estipularán los 

procedimientos, causas y form alidades para la 
terminación, disolución y liquidación de las 
corporaciones de desarrollo regional municipal.
Los Ayuntamientos tendrán la participación que  
señala la Constitución Política del Estado, cuando los
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planes de desarrollo regional estén a cargo del Poder 
Ejecutivo Federal o  del G obernador Constitucional del 

Estado.

México LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE 
MÉXICO

A R TÍC U LO  126 .- La prestación de los servicios 
públicos deberá realizarse por los ayuntamientos, sus 

unidades administrativas y organismos auxiliares, 
quienes podrán coordinarse con el Estado o con 

otros municipios para la eficacia en su prestación.

Nayarit LEY MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO 

DE NAYARIT

A R TIC U LO  6 1 .-  Son atribuciones de  los 
Ayuntamientos:
L a  II...
III.- En m ateria administrativa, económica y social: 
a) a d)...
e ) Los municipios, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse  y asociarse para 
la más eficaz prestación d e  los servicios públicos o el 
mejbr ejercicio de- la s  funciones que les- 
correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de municipios del estado con otros de una 
entidad diferente, deberán contar con la aprobación 
de  la Legislatura del estado;
A R TIC U LO  . 127.- El Ayuntam iento prestará los 
servicios públicos de la siguiente forma:
I. -  Directa, por medio de sus propias dependencias  
administrativas u organismos deScóncentrados;
II. - Por m edio de los organismos públicos 
■descentralizados creados .p a ra ia l fin;
III. - M ediante el régimen de concesión; y
IV . - M ediante convenios de coordinación y asociación 
que suscriba con el Ejecutivo del estado o con otros 
Ayuntamientos cuando no cuente con los elementos 
técnicos y financieros para  la prestación de los 
mismos.
A R TIC U LO  128.- La prestación de los servicios 
públicos municipales será supervisada por las 

comisiones correspondientes del Ayuntamiento y 
auditada por la  Contraloría Municipal.
A R T IC U LO  129 - Los convenios a que se refiere el 
presente.capítulo, atenderán a  las siguientes normas 

generales:
I.- D eberá acreditarse conforme a derecho la 
personalidad de los funcionarios que celebran el 
convenio y se establecerán los antecedentes y los 

-elementos d e  justificación sobre la imposibilidad 
parcial o total para la prestación del servicio o función 

.de que se trate, sea que ésta corresponda al estado o 
al municipio o municipios, según sea  el caso; 
tratándose de convenios de asociación d e  municipios 
en la prestación de servicios, la exposición de  
motivos que da lugar a la misma;
I I -  D eberá citarse expresam ente el acuerdo 
consignado en el acta de Cabildo respectiva, en la 
que se apruebe por m ayoría calificada del 
Ayuntamiento, la-celebración del convenio;
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III. - Se consignará la tem poralidad durante la cual el 
estado o municipio, según sea el caso, asumirán la 
prestación de la función o servicio de que se trate y 
se establecerá cláusula de terminación natural, 
anticipada, o de ratificación anual, según sea  el caso. 
Los convenios que excedan el término constitucional 
de una administración municipal y que hayan sido 
aprobados por el Congreso del Estado, deberán 
ratificarse obligatoriamente en forma anual;
IV. - Se establecerán las obligaciones que adquiera el 
estado o el municipio, según sea el caso, con la 
asunción del servicio o función de que se trate;
V . - Las condiciones en  las que deberá prestarse el 
servicio o desarrollarse la función que asum a; y
VL- Las d em ás que s ean  necesarias y procedentes 
para la celebración del mismo.
Los convenios deberán publicarse en el Periódico, 
Oficial, Ó rgano del Gobierno del Estado, y en la 
Gaceta Municipal, debiendo .señalar la fecha de 
entrada en  vigor del mismo.

Nuevo León LEY ORGANICA 
D ELA

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE 

NUEVO LEON

A R TIC U LO  26 .- Son atribuciones y responsabilidades 
„de los Ayuntamientos: 
a).- En m ateria de Régim en Interior:
I. a IV ...
V .- C elebrar por razones de interés común, convenios 
de coordinación con otros Ayuntamientos o instancias 

-de G obierno...

Oaxaca LA LEY
MUNICIPAL PARA 

EL ESTADO DE 
OAXACA

A R TÍC U LO  141.- La . prestación de los servicios 
públicos deberá realizarse a través de los 
ayuntamientos, sus unidades administrativas, 
organismos auxiliares o em presas de participación 
municipal mayoritaria, quienes podrán coordinarse 
con el estado o con otros municipios para una más 
eficaz prestación de los mismos. Podrá 
concesionarse tem poralm ente a terceros la 
prestación de servicios públicos m u n ic ip a les , a  
excepción de los de  seguridad pública, Policía 

.Preventiva Municipal, Tránsito M unicipal, Protección 
Civil Municipal y de auxilio al Registro Civil; 
prefiriéndose en igualdad de circunstancias a vecinos 
del municipio.
La Legislatura del Estado, dispondrá el procedimiento 
y condiciones para que el gobierno estatal asum a una 
función o servicio municipal, cuando al no existir el 
convenio correspondiente, esta considere que el 
municipio de que se trate esté imposibilitado para 

ejercerla o prestarlo; en este caso, será necesaria la 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, 
aprobada cuando m enos por dos de las terceras 
partes de sus integrantes.
Para brindar un m ejor ejercicio de sus funciones o 
una m ás eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales los municipios podrán, con sujeción a la 
ley, celebrar convenios de coordinación o asociación 
con otros ayuntamientos de la entidad o con el



108

Estado. Cuando el convenio se celebre con 
municipios de otras Entidades Federativas, se deberá 
contar con la aprobación d e  la Legislatura Local.
D e igual form a los municipios, cuando a su juicio sea 
necesario podrán celebrar convenios a efecto de que 
el Ejecutivo del Estado de  manera directa o a través 
del o de los organismos correspondientes, se haga 
cargo en form a temporal de la prestación de los 
servicios públicos que correspondan al municipio o 
para el m ejor ejercicio d e  las funciones del mismo, o  
en su caso se presten o ejerzan unos y otras, de 
m anera coordinada entre el Estado y el propio 
municipio.

Puebla LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL

C A P ÍT U L O  XXII
DE LA C O O R D IN A C IÓ N  Y  A S O C IA C IÓ N  

M U N IC IP A L

A R TÍC U LO  2 0 3 .- Los Municipios d e l Estado, previo 
acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación 
de tos servicios públicos o  el m ejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan y para solucionar 
conjuntam ente problemas que les afecten.

A R T ÍC U L O  2 0 4 .- L-os Municipios del Estado podrán 
asociarse y coordinarse entre sí; o p rev ia  autorización 
del Congreso del Estado, con los Municipios de otras 
Entidades Federativas, en términos de la legislación 
aplicable, para impulsar el desarrollo regional, que 
tenga por objeto:

I. - El estudio de problem as locales comunes, así 
com o ia  eficaz prestación de los servicios públicos o 

el m ejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan;
II. - La realización de program as de desarrollo común;
III. - La coordinación con el Ejecutivo del Estado o con 
e l Ejecutivo Federal;
IV . - La constitución y el funcionamiento de Consejos 
de Participación C iudadana intermunicipales, para la 

planeación y ejecución de programas y acciones de  

desarrollo urbano, vivienda, seguridad pública, 
ecología y. preservación del medio am biente, salud 
pública, tránsito y vialidad, nomenclatura, servicios 
públicos, cultura, deportes, integración familiar, 
comunicación social y dem ás aspectos que 
consideren de interés mutuo;
V . - La realización de obras o la adquisición en común 
de m ateriales, equipo e  instalaciones para el servicio 
municipal;
V I. - La promoción de las actividades económicas;
V IL - La elaboración de programas de planeación del 
crecimiento de los centros de población; y
V III.-  Las dem ás acciones que tiendan a promover el 
bienestar y progreso de sus respectivas
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comunidades.

A R T ÍC U L O  2 0 5 .- Los planes, programas, 
organización y estudio de integración de la 
coordinación y asociación entre Municipios de  
diferentes entidades federativas, serán sometidos a la 
consideración del Congreso del Estado, y una vez  
aprobados y obtenida la autorización, se firmarán los 
convenios con los representantes de los Municipios 
respectivos.

Querétaro LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE 
QUERÉTARO

C A P ÍT U L O  T E R C E R O  
D E LA A S O C IA C IÓ N  D E  M U N IC IP IO S  

A R T IC U L O  16.- Los municipios por acuerdo de los 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para 
la  formulación y aplicación d e  planes y programas 
com unes, así com o para la creación de  
organizaciones o  entidades d e  desarrollo regional, 
que tengan por objeto, entre otros:
I. E l estudio y análisis de la problem ática regional y 
las propuestas para superarla;
II. La elaboración y aplicación de programas de  
desarrollo  com ún;
III. La realización d e  programa de seguridad pública;
IV. La colaboración en la prestación de los servicios 
públicos;
V. La participación en la obra pública;
V I; La  capacitación de ios servicios públicos 
municipales;
V il. La elaboración y aplicación de planes de  
desarrollo urbano;
V III. La gestión de  dem andas comunes ante los 
gobiernos federal y estatal;
IX. La adquisición de equipo; y
X. Los demás que tiendan a prom over el bienestar y 

progreso de su población.
A R T ÍC U L O  17.- Los ayuntamientos aprobarán los 
convenios de asociación d e  los municipios 
correspondientes y de común acuerdo podrán 
designar coordinadores operativos o crear la 
estructura que convenga.
Tratándose de la asociación de los municipios del 
Estado con otros pertenecientes a otras entidades, 
dichas asociaciones deberán contar con la 
aprobación de las Legislaturas de sus respectivos 
estados.

Quintana Roo LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL 

ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE 
QUINTANA ROO

C A P ITU LO  T E R C E R O  
D E LA C O O R D IN A C IÓ N  Y  A S O C IA C IÓ N  

M U N IC IP A LE S

Artículo 89.- Los Municipios del Estado, podrán 
coordinarse y asociarse para la consecución de sus 

respectivos objetivos de desarrollo económico, social 
y cultural en com ún y para

: a ) Crear y organizar em presas destinadas a
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asegurar las más eficaz prestación de servicios 
públicos que les corresponda.

b) Realizar programas de desarrollo o de obras 
públicas en coordinación.

d) Realizar en forma conjunta o coordinada planes y
programas de planeación y desarrollo urbano.

e) Establecer cuerpos de asistencia técnica y de 
capacitación de sus servidores públicos.

f) Analizar y estudiar problemas locales comunes.

g) Las dem ás que tengan por objeto la ejecución y
consecución de sus objetivos o contribuya al 
mejoramiento de sus respectivas 
administraciones.

Artículo 90 - La coordinación en los Municipios se 
dará, siempre y cuando no implique la creación de un 
organismo público o privado que haga factible la 
realización de los fines de la coordinación y en ningún 
caso implicará subordinación de los Ayuntamientos a 
las órdenes dictadas por otro Ayuntamiento o 
autoridad estatal o federal. Dicha coordinación se 
hará por la voluntad única de los Ayuntamientos de 
cada municipio y se determ inará de la misma 
manera.

Artículo 91 .- La asociación se dará cuando sea 

necesaria, la creación o establecimiento de un 
organismo diferente a los propios Ayuntamientos, 
cualquiera que sea la forma jurídica que adopte, el 
cual tendrá siempre por objeto conseguir los fines u 

objetivos de la asociación municipal, los que en 
ningún caso podrán tener carácter político. Para la 

creación de una asociación de municipios se requiere 
contar con la aprobación de la Legislatura del Estado, 
la que a su vez determ inará las competencias y 
atribuciones que al Ejecutivo del Estado 
correspondan en la propia asociación. Asimismo, la 
propia Legislatura al expedir la ley o decreto 
respectivo, determinará a los municipios que habrán 
de asociarse, el objeto de la asociación, la duración 
de la misma, la forma de financiarla, así como las 
dem ás condiciones que a juicio de la propia 
Legislatura sean necesarias para garantizar tanto la 
autonom ía de los municipios como la salvaguarda del 
interés del Estado y la Federación.

San Luis 
Potosí

LEY ORGÁNICA 
DEL MUNICIPIO 

LIBRE DEL 
ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ

A R TÍC U LO  145. Los convenios a que se refiere el 
artículo anterior, así como los dem ás que se celebren 

entre el Gobierno del Estado y los municipios en los 
diversos casos que establecen las fracciones III y IV  
del artículo 114 de la Constitución del Estado y el
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segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, atenderán  
a las siguientes norm as generales:

I. S e  incluirá la fech a  y trascripción de los puntos de  
acuerdo consignados en el Acta de Cabildo en la que  
se apruebe por el voto de por lo menos las dos 
terceras partes de  sus integrantes la celebración del 
convenio y la determinación precisa del servicio o 
función de que se trate;

II. D eberá acreditarse conforme a derecho la 
personalidad de los funcionarios que celebran el 
convenio, y se establecerán los antecedentes y la 
justificación d e -la  imposibilidad -parcial o total para la 
prestación del servicio o función de que se trate;

III. S e  consignará la duración del convenio, 
incluyendo cláusula de terminación natu ra l,, 
anticipada o de ratificación anual según sea el caso, 
así com o causales de nulidad y rescisión 
administrativa. Los convenios que excedan el térm ino  
constitucional de una administración municipal 
deberán ser aprobados por Congreso del Estado;

IV. S e  establecerán las obligaciones y 
responsabilidades q ue adquiere e l Estado o  e l 
municipio según sea  el caso, con la asunción del 
servicio o función de  que se trate;

V. S e  fijarán las condiciones en las que deberá  
prestarse el servicio o desarrollarse la función que se  
asum a;

VI. En los casos en que se am erite, se incluirá un 
program a de capacitación para personal municipal 
q u e  atienda la  operación-de tos servicios públicos en  
administración, para que cuando las condiciones lo 
permitan, se reasum a la operación del servicio 
público por los municipios en condiciones 
satisfactorias;

V il. En los casos de convenios para la ejecución o 
administración de obras deberá incluirse el costo de 

las mismas, los anexos técnicos, la  asignación de  los 
recursos económicos que se pacten, el plazo y 

m odalidad de la ejecución o administración, así com o  
la previsión de los casos de suspensión y conclusión 
anticipada del convenio de que se trate;

V III. El procedimiento para la transferencia y entrega- 
recepción de las funciones o servicios de que se 
trate, y

IX. Las demás que sean necesarias y procedentes
para la celebración del mismo.________________________
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Los convenios a que se refiere este artículo que se 
celebren con municipios de otras Entidades 
Federativas, requerirán la autorización del Congreso 
del Estado y del Congreso o Congresos locales de 
las mismas. Deberán publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y señalarán la fecha de su entrada 
en vigor.

Sinaioa L E Y  DE 
G O B IE R N O  

M U N IC IP A L  D E L  
E S T A D O  DE  

S IN A L O A

C A P ITU LO  X IX
DE LA A S O C IA C IÓ N  C O N  F IN E S  DE D E R E C H O  

PÚ B LIC O
Artículo 108. Los municipios, previo acuerdo de sus 
ayuntamientos, podrán asociarse entre sí para la 
prestación de un servicio o el ejercicio de una función 
pública -de su com petencia, ba jo  las siguientes bases:

I. El objeto del acto, deberá versar sobre la mejora e n . 
la prestación de un servicio público, o el ejercicio de 
una función pública;
II. El convenio de asociación o coordinación deberá 
constar por escrito, estar firmado por los 
representantes legales d e  Jas partes y publicarse en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaioa"; y
III. El acto deberá prever, causas de rescisión, 
terminación anticipada, y efectos derivados del 
incumplimiento de las partes.
En estos-m ism os términos, Jos ayuntam ientos podrán 
asociarse con el Ejecutivo del Estado, cuando se 
actualicen los propósitos y requisitos a que se refiere 
el párrafo anterior, incluyendo el caso en que el 
Estado pretenda trasladar a favor de un 
Ayuntamiento, la facultad de prestar un servicio o el 
ejercicio de  una atribución de carácter supramunicipal 
propia, o transferida por la Federación en los 
términos del artículo 116  fracción V il de la 
Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos.
Artículo 109. Para los efectos del artículo anterior, los 

municipios podrán suscribir los siguientes tipos de 
convenio:
I. Convenio de coordinación. Aquel que tenga por 
objeto la colaboración interinstitucional para mejorar 
la prestación de un servicio público o el ejercicio -de 
una función, sin que ninguna de las partes ceda a la 
otra la atribución, en todo o parte, respecto de la 
materia correspondiente;
II. Convenio de asociación por mandato específico. 
Aquél en el que una parte encarga a  la otra, la 
prestación de un servicio público o el ejercicio de una 
función a  su cargo, cediéndole en consecuencia todo 
o parte de las atribuciones y facultades relativas a la 
materia de q ue se trate; y
III. Convenio de asociación con objeto com ún. Aquel 
en el cual las partes se propongan prestar un servicio 
público o ejercer alguna de sus funciones de manera 
conjunta, creando para tal efecto un organismo
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descentralizado en el cual las partes depositen la 
totalidad de las atribuciones que les correspondan, en 
los términos del acuerdo que al efecto adopten. Los 
organismos que conforme a esta figura se generen, 
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, por 
lo que las reg las para su rescisión, terminación, 
desaparición y liquidación deberán quedar 

establecidas en el convenio respectivo.
Artículo 110. Cualquier acto de los municipios 
realizado en su carácter d e  personas jurídicas de 
derecho privado, se regirá conform e a las normas del 
derecho común vigentes.
Artículo 111. El Congreso del Estado resolverá de 
m anera uninstancial, las controversias que surjan con 
m otivo de la im píem entaeión de los convenios a  que 
se refieren los artículos 108 y 109 de esta Ley. Al 
efecto, oirá a  Jas partes dentro de los veinte días 
naturales siguientes al de la recepción de la denuncia  
-del conflicto y resolverá-de plano lo que corresponda, 
atendiendo en  todo caso al interés general, a  la 
eficacia en la prestación del servicio o el ejercicio de 
la  función y e n  -beneficio de la comunidad, de 
conformidad con lo previsto en el convenio 
respectivo.
C on la anuencia de las partes involucradas, el 
Congreso del Estado podrá conform ar una comisión 
arbitral, para q u e  en su-seno y conform e a las reglas 
que al efecto establezca, se  resuelva la controversia 
mediante consenso ,y de m anera sumaria. Agotado  
este  procedimiento, si persistiere la controversia, se 
procederá conforme al párrafo anterior. 
El procedimiento que se desarrolle conforme a  lo 
prescrito en este  artículo, se substanciará sin 

perjuicio del derecho de las partes a ocurrir ante las 
instancias correspondientes, atento lo dispuesto por 
el artículo 105  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 112. Cuando un Ayuntam iento se encuentre  
imposibilitado m aterialm ente para prestar un servido  
o ejercer una función d e  carácter municipal, podrá 
solicitar al Ejecutivo del Estado dicte las medidas 
necesarias y asum a tem poralm ente la prestación de 
dicho servicio o  función. En este caso, la resolución 
que apruebe la solicitud, deberá ser adoptada  
mediante la votación de las dos terceras partes de los 
integrantes del Ayuntamiento.
Artículo 113. En el caso de  que habiendo solicitado 
un Ayuntamiento la intervención del Ejecutivo del 
Estado en los términos del artículo anterior, éste  no 
hubiere dado respuesta dentro del término -de veinte 
días naturales contados a  partir de la fecha de 
recepción de la petición correspondiente o hubiese 
negado su intervención, el Ayuntam iento afecto podrá 
solicitar al Congreso del Estado dicte un decreto de 
observancia general exclusivam ente para su 
municipio, m ediante el cual establezca las normas
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conforme a las cuales el Ejecutivo del Estado asuma  
la prestación del servicio o e jerza  la función pública 
de que se trate.
En este caso y previo a la emisión del decreto, el 
Congreso del Estado notificará al Ejecutivo del 
Estado, a efecto de que éste  remita contestación 
dentro de un plazo de cinco d ías  hábiles, mismo que 
podrá ser duplicado a petición razonada del 
Gobernador del Estado.
El Congreso del Estado resolverá dentro del plazo de  
quince días naturales posteriores a la recepción de la 
contestación, si es justificada la petición municipal y 

en su caso, dictará el decreto correspondiente 
previendo lo necesario para que el municipio 
recupere en,el menor-tiem po posible y en ejercicio de  
plenitud, la facultad de prestación del servicio o de la 
función asumida por el Ejecutivo Estatal.
En caso de que el Congreso del Estado no resuelva 
Ja petición del Ayuntamiento dentro del término 
anteriormente establecido, el Ejecutivo del Estado 
deberá dictar las medidas provisionales necesarias  
para que se preste el servicio o se asum a el ejercicio 
de la función por conducto d e  las dependencias o 
entidades correspondientes, hasta en tanto se  
resuélva en definitiva la petición.

S onora LEY DE  
GOBIERNO Y 

A D M IN IS T R A C IÓ N  
M U N IC IP A L

C A PITU LO  T E R C E R O
D E  LA  C O O R D IN A C IÓ N , LA A S O C IA C IÓ N  Y  LA 

C O N C E R T A C IÓ N  PARA LA P R E S TA C IÓ N  D E  LOS  
S E R V IC IO S  PÚ B LIC O S

A R TÍC U LO  2 8 4 .- Los convenios de coordinación o 
asociación que se celebren en tre  Ayuntamientos para 
la m ás eficaz prestación de los servicios públicos, 
contendrán por lo menos lo siguiente:
I. Las declaraciones y cláusulas que se consideren  
convenientes, con apego a  lo establecido por esta 
Ley y dem ás disposiciones aplicables;
II. La figura u organismo que se adopte para la 
prestación de los servicios públicos, as í como su 
objeto, naturaleza, estructura administrativa y de  
gobierno;
III. La forma en que se determ inarán las tarifas por la 
prestación del servicio público, las cuales deberán  

aprobarse por el Congreso del Estado y destinarse 
exclusivamente para realizar todas aquellas acciones 
tendientes al mejoramiento, eficiencia, eficacia y 
ampliación del mismo;
IV. La observancia de esta Ley y dem ás  
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así 
com o a los programas establecidos relativos al 
servicio público; y
V. Su vigencia, que será por tiempo determinado, 
pudiendo rescindirse o darse por term inado por 
acuerdo entre las partes, por concurrir alguna razón 
de interés público, así como por causas fortuitas o de 
fuerza mayor.
El organismo intermunicipal que se constituyere, en
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su caso, será independiente de cada Municipio y 
contará con una junta de gobierno, un consejo  
consultivo y un administrador.
La junta de gobierno se integrará por los Presidentes  

Municipales que hayan suscrito el convenio, un 
representante de las dependencias que participen en  
la regulación del servicio público de que se trate y el 
presidente del consejo consultivo. La presidencia de  
la jun ta  de gobierno será rotativa cada año, debiendo  
recaer ésta en un Presidente Municipal.
El consejo consultivo se integrará con los 
representantes d e  las asociaciones y de los sectores 
social y privado d e  los municipios coordinados o 
asociados que d e  alguna m anera se beneficien del 
servicio público prestado, de entre los cuales  
nom brarán a su Presidente.
A R T ÍC U LO  285 .- Los convenios que el Ayuntamiento  
celebre con el Gobierno del Estado a efecto de que  
éste  preste en form a temporal alguno de los servicios 
públicos municipales, o para que se preste 
coordinadam ente entre el Estado y el Municipio, 
contendrán, por lo menos, lo siguiente:
I. La especificación del servicio público o  aspecto del 
m ism o, así com o las áreas o territorio del Municipio 
dónde se prestará;
II. Las acciones e  inversiones a las que se  
com prom etan las -partes para la prestación del 
servicio público;
III. La forma y condiciones en que se prestará el 
servicio público;
IV. La dependencia o entidad de la administración 
pública estatal que tendrá a su cargo la prestación del 
servicio público objeto del convenio;
V. La forma en que se determinarán las tarifas por la 
prestación del servicio público, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Congreso del Estado y destinarse

•exclusivam ente para realizar todas aquellas 85  
acciones tendientes al mejoramiento, eficiencia, 
eficacia y ampliación del mismo;
V I. La observancia de esta Ley y d em ás  
disposiciones legales y reglam entarias aplicables, así 
com o a los program as establecidos relativos al 
servicio público, en cuya formulación deberán  
participar las partes; y
V il. La vigencia del convenio y las formas de  

extinción del m ism o, así como el tribunal com petente  
para el caso de controversias en su interpretación y 
aplicación.
A R T ÍC U LO  2 8 6 .- Los convenios de concertación que  
el Ayuntamiento celebre con los particulares y/o con 

los sectores social y privado, para la prestación de los 
servicios públicos, deberán acordarse por m ayoría  
calificada en el Ayuntamiento y establecer.
I. La forma y condiciones en  que se prestará el 
servicio respectivo, con sujeción a las políticas, 
prioridades y program as municipales establecidos;
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II. Las aportaciones que deban realizar las partes, 
tanto en recursos como en actividades para la 
prestación del servicio;
III. Las bases d e  administración, así com o los 
derechos y obligaciones de las partes concertantes;
IV. La determinación de las tarifas que deberán  
cobrarse por la prestación del servicio público 
correspondiente, las cuales deberán  ser aprobadas  
por el Congreso del Estado;
V . La naturaleza d e  derecho público del convenio de 
concertación, así com o la vigencia y las form as de  
rescisión o extinción del mismo; y
V I. La observancia de esta  Ley y dem ás  
disposiciones legales y reglam entarias aplicables, así 
com o a  los program as .. .establecidos relativos aJ 
servicio público.
A R T ÍC U L O  287 .- Una vez form alizados dichos 
convenios deberán publicarse en  el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado.

T ab asco LE Y  O R G Á N IC A  
M U N IC IP A L  DEL  

E S T A D O  DE  
T A B A S C O

C A PÍTU LO  X I 
' D E  LO S C O N V E N IO S

Artículo 182. En térm inos del artículo 115, fracciones 
III y IV, y 116, fracción Vil, de la Constitución federal, 
los municipios dél Estado o uno o más de ellos con 
uno o más de los municipios de otros estados, previo 

-acuerdo entre sus ayuntam ientos,- aprobado por 
cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán coordinarse y asociarse para la 
m ás eficaz prestación de los servicios públicos o  el 
m ejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de municipios con otro u otros de otro 
estado o más estados, deberán contar con la 
aprobación de la Legislatura Estatal y de la 
correspondiente del estado o estados respectivos. 
Asimismo, cuando a  juicio de l Ayuntamiento, sea  

necesario, podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste, de  manera directa o a través del 
organismo o ente público correspondiente, se haga 
cargo en forma tem poral de algunos de los servicios 
señalados, o b ien  se présten o ejerzan  
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. 
Los actos jurídicos a que se refiere este artículo 
podrán celébrarse con base y previo cumplimiento d e  
los requisitos siguientes:
1. Cuando se trate de  convenios o asociaciones para 
la prestación de servicios públicos o un mejor 
ejercicio de "sus funciones, ya s e a  entre dos o más 
municipios o a petición del Municipio con el Estado, 
deberá:
a ) Presentar ante el Ayuntamiento, por la comisión 
respectiva, el proyecto del convenio a celebrar, 
acom pañado de la documentación técnica y 
financiera que acredite la necesidad del m ismo y que 
establezca los métodos, de operación y aplicación,
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así com o los costos y la forma de solventar éstos;
b) S er aprobado por cuando m enos las dos terceras  
partes de los integrantes del Ayuntamiento;
c) En la resolución del Ayuntamiento, establecerse  
las causas de la aprobación o la negativa a dicho 
convenio;
d) D e ser aprobado e l convenio propuesto, en la 
m ism a sesión se nom brará dentro d e  las comisiones 
que intervengan, una nueva com isión de vigilancia, 
misma que tendrá a su cargo la obligación de dar 
seguim iento a su ejecución, as í com o rendir un 
informe trimestral a l Ayuntamiento sobre el 
funcionamiento de los servicios o funciones objeto del 
acuerdo. La comisión de vigilancia que para cada  
convenio sea form ada, deberá s e r  imparcial y estar, 
integrada por los m enos por tres regidores;
e) En todo convenio q ue celebren los ayuntamientos 
deberá establecerse en forma c lara  las causas de  
terminación, rescisión o suspensión del mismo, así 
com o las formas de  operar de  éstas, para 
conocimiento de todos los interesados; entre dichas 
causas, adem ás de  las naturales, deberá  
establecerse el resultado del informe que 
trim estralm ente rinda la comisión de  vigilancia; y
f) S e r  aprobados por las dos terceras  partes de los 
integrantes del Congreso del Estado, cuando se trate 
de.convenios celebrados entre municipios del Estado., 
con los de otras entidades federativas.
II. Tratándose de convenios q u e  celebren los 
municipios con el Ejecutivo dél Estado, para que é s te ' 
se haga cargo tem poralm ente d e  las funciones 
relacionadas con la administración d e  contribuciones, 
se deberá:
a) Presentar el proyecto respectivo ante  el 
Ayuntamiento, en el q ue  sé justifiquen plenamente las 
necesidades y beneficios para el Municipio, para que 
deban ser administradas, la s  contribuciones 
propuestas por el Ejecutivo;
b) O btener la aprobación del convenio cuando menos  
por las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento;

c) Conform ar im a com isión de  vigilancia de entre los 
integrantes del Ayuntamiento, a fin de dar 
seguimiento al convenio aprobado;
d) Aprobar este tipo de convenios únicam ente cuando  
los beneficios sean mayores para el Municipio de 
operar com o se propone en el convenio o cuando  

exista una imposibilidad real de é s te  para ejercitar 
dichas contribuciones; y
e) Cuando desaparezcan o cesen las causas que 
dieron origen al convenio que s e  menciona, éste  
quedará sin efectos y deberá retom ar su ejercicio el 
Municipio respectivo, debiendo preverse así en el 
docum ento correspondiente.
III. Tratándose de convenios en los que el Municipio 
deba asum ir servicios o funciones del Ejecutivo
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Estatal, se observará lo siguiente:
a) Podrá realizarlo el Ayuntamiento respectivo, previo  
trám ite de solicitud del Ejecutivo del Estado, en el que  
se acom pañe la documentación que acredite la 
necesidad del convenio, los beneficios para uno o 
am bos gobiernos, así como las determ inaciones  
técnicas y económ icas necesarias;
b) S e  conformará una comisión para el análisis de  la 
solicitud del Ejecutivo, la que deberá rendir el 
dictam en respectivo, mismo que se hará del 
conocimiento del Ayuntamiento;
c) D eberá aprobarse el convenio por las dos terceras  
partes de los integrantes del Ayuntamiento; y
d) Cuando el Municipio tenga una incapacidad real 
para la  ejecución o continuación en la ejecución del 
convenio; o bien que descuide sus funciones de  
gobierno o tenga que destinar recursos de otros 
programas para d a r cumplimiento a las obligaciones 
que contrajo, lo hará  saber al titular del Ejecutivo del 
Estado, proponiéndole la form a que mejor estim e  
necesaria para suspender o term inar el convenio.
U na vez  aprobados por la Legislatura Estatal, serán  
publicados en el Periódico Oficial.
Artículo 183. C uando  se trate de convenios entre el 
Estado y los municipios para que aquel, asum a  
temporalmente o ejerzan coordinadam ente las 
funciones o se rv id o s  municipales, s e  sujetarán al 
procedimiento siguiente:
I. El Ayuntamiento presentará la solicitud an te  la 
Legislatura, acom pañada del expediente técnico que  
justifique la imposibilidad del Municipio, para e jercer o 
prestar las funciones o servicios municipales que se  
considere debe asum ir el Estado. Dicho expediente  
se integrará con la documentación siguiente:
a) C opia certificada del Acta de Cabildo en la que el 
Ayuntamiento acuerde por el voto de por lo m enos las 
dos terceras partes d e  sus integrantes, la 
presentación de la solicitud al Congreso del Estado;
b) Antecedentes y  exposición de motivos en la que se 
determinen las causas que dan lugar a la solicitud; y
c) Las razones que justifiquen la imposibilidad de l 
Municipio para prestar el servicio o ejercer la función 
que le compete, sustentando de cualquier m odo su 
valoración en un dictamen técnico financiero que  

presente la Com isión de Servicios del Ayuntamiento, 
sin perjuicio de los dictámenes o estudios q u e  la 
Legislatura solicite.
II. Recibida la solicitud se dará cuenta con la m ism a  
al P le n o  del C ongreso del Estado y se turnará a  la 
comisión o com isiones com petentes para su trám ite  
legal, estudio y dictamen;
III. Si la solicitud cumple con los requisitos antes  
señalados se le dará curso; en caso contrario, se  
concederá un término de diez días hábiles al 
Ayuntamiento para  que la perfeccione; en caso de 
que no lo haga dentro  del término referido, la solicitud
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se desechará de plano, quedando a salvo los 
derechos del Ayuntam iento para volver a presentarla;
IV. Adm itida la solicitud, la Legislatura a través de su 
órgano legal, en un término de cinco días hábiles 
deberá d e  comunicar a l titular del Ejecutivo Estatal, 
así com o a la dependencia u organismo, a que en 

caso de  declararse procedente la solicitud 
correspondería e jercer o prestar las funciones o 
servicios municipales d e  que se trate, el contenido de  
la solicitud, para que dentro del térm ino mencionado, 
mismo que em pezará a correr a  partir del día  
siguiente en que s e a  recibida la comunicación 
respectiva, manifiesten lo que a  sus derechos 
convengan;
V. En caso  de que las  .partes ofrezcan pruebas, se 
fijará fecha y hora para  el desahogo de aquéllas que 
así lo ameriten dentro  de un plazo no mayor de  
quince d ías, que podrá ser am pliado por un término 
igual, las pruebas ofrecidas y desahogadas por las 
partes serán valoradas por el Congreso sin sujetarse 
a reglas fijas para su estimación, resolviendo a 
verdad sabida y buena fe guardada, expresando en  
sus resoluciones las consideraciones en que se funde 
su decisión;
VI. l a  comisión o comisiones com petentes, podrán 
solicitar y allegarse toda  la documentación y pruebas 
que consideren necesarias  y JJevarán a  cabo las 
diligencias y estudios pertinentes para determinar 
sobre la existencia d e  la necesidad planteada;
V il En caso de considerar que é1 Ayuntamiento se 
encuentra efectivam ente imposibilitado para prestar 
el servicio o función planteada en  la solicitud, el 
dictamen deberá especificar si el Estado asumirá en 
forma total o parcial la función, servicio o servicios 
que correspondan, la s  condiciones y la temporalidad 
bajo las que se prestarán. En caso de ser en sentido 
negativo, deberá contener las consideraciones, 
razonamientos y fundam entos que den lugar a tal 
resolución;
VIII. El Congreso del Estado, deberá resolver la 
solicitud planteada en  un término no m ayor a quince 
dias naturales contados a j partir del desahogo de la 
última prueba. En caso  de que el Congreso se  
encontrare en receso, se convocará a periodo 

extraordinario para el desahogo del caso concreto;
IX. En caso de declararse la procedencia de la 
solicitud, la resolución deberá prever lo necesario 
para que la función o servicio público de que se trate 

se transfiera al Estado  de m anera ordenada, 
conforme al programa de  transferencia que acuerden 
las partes, en un p lazo  de noventa días contados a 
partir d e  la notificación de la resolución. D e igual 
forma, deberá establecerse el carácter temporal del 
ejercicio o prestación de la función o servicio 
municipal, con el objeto de -que el Municipio realice 
las acciones
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necesarias para ejercer directam ente d ichas  
facultades; y
X. D icha resolución será definitiva y será publicada  
en el Periódico Oficial del Estado, 
independientem ente de serle com unicada por oficio a  
las partes.

Tamaulipas CÓDIGO
MUNICIPAL PARA 

EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS

C A P ITU LO  III
D E  LA C O O R D IN A C IÓ N , C O N C E R TA C IÓ N  E 

IN D U C C IÓ N
Artículo 189.- Los municipios podrán convenir y 
acordar con los Gobiernos Estatal y Federal, 
satisfaciendo las formalidades que en cada caso  
procedan, la coordinación que se requiere, a efecto  
de qu e  dichos Gobiernos participen .en la planeación 
y programación del desarrollo municipal y en la 
ejecución de acciones conjuntas.

Artículo 190.- Los convenios y acuerdos a que se  
refiere el artículo anterior deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado.

Artículo 191.- Los Ayuntamientos podrán concertar 
las acciones previstas en el P lan Municipal de  
D esarrollo  y los program as que se deriven con las 
representaciones de los grupos sociales o  con los 
particulares interesados.
La concertación será objeto de contratos o convenios 
de cumplimiento obligatorio para las partes, en los 
cuáles se establecerán las consecuencias y 
sanciones que se originen por su incumplimiento, a  
fin de  asegurar el interés general y garantizar su 
ejecución.

Las controversias qué se susciten con motivo de  la 
interpretación y cumplimiento de estos contratos y 
convenios, serán resueltos en  única instancia por e l 
Suprem o Tribunal de Justicia del Estado, conforme a 

las reglas del juicio ordinario civil.

Artículo 192.- Las políticas que normen el ejercicio de  
1as atribuciones que las  leyes  confieren a los 
Ayuntamientos, para fomentar, promover, regular, 
restringir, orientar, prohibir y, en general, inducir 
acciones de los particulares en m ateria  económica y 
social, se ajustarán a los objetivos y prioridades del 
Plan Municipal de Desarrollo y d e  los program as  
derivados.

Artículo 193.- Los servidores públicos del Municipio 
que en  el ejercicio de sus funciones contravengan las 
disposiciones legales y reglam entarias en materia de  

planeación o los objetivos y prioridades del Plan  
Municipal de Desarrollo y los program as que se  
deriven, incurrirán en responsabilidades conforme lo 
previsto en este Código.
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Tlaxcala LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE 
TLAXCALA

C A PÍTU LO  c u a r t o

DE LA C O O R D IN A C IÓ N  Y  DE LA A S O C IA C IÓ N  
M U N IC IP A L

A R TÍC U LO  8 7 .-  El Ayuntamiento, cuando a  su juicio 
sea  necesario, podrá autorizar la celebración de  
convenios con el Estado o la Federación, para que 
éstos de m anera  directa o á  través del organismo  
correspondiente, se hagan cargo o asum an  
tem poralm ente la ejecución y operación de obras y 
servicios públicos, que aquellos estén imposibilitados 
para prestar, o bien se presten o ejerzan  

coordinadam ente por el Estado, la Federación y por 
el mismo Ayuntamiento.

A R TÍC U LO  8 8 .-  Los ayuntamientos podrán asociarse 
y  coordinarse para  la m ás eficaz prestación de los 
servicios públicos o el m ejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan, en los casos siguientes:

1. Con los ayuntam ientos de otra Entidad Federativa, 
previa autorización del Congreso del Estado, cuando 
dos o más centros de población formen o tiendan a 
form ar una continuidad dem ográfica, con objeto de 
planear y regular en forma conjunta y coordinada el 
desarrollo de esos centros;
tL-G on los ayuntam ientos-deí Estado* para elaborar 
planes, program as y sistemas; así com o para 
destinar recursos económicos y tecnológicos de 
m anera regional para ser aprovechados 
óptimamente;
III. Para constituir juntas de desarrollo regional que 
estudien los problemas com unes a dos o más 
Municipios, y presenten soluciones para acrecentar el 
bienestar y el desarrollo en las comunidades de que 
se trate, conform e a la ley; y,
IV . También podrán celebrar convenios con el 
Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización 
Superior, p a ra  eficientar el desem peño de  sus 

funciones y la transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos.

Veracruz LEY ORGÁNICA 
DEL MUNICIPIO 

LIBRE

C A P ÍTU LO  IV
DE LOS C O N V E N IO S , LA C O O R D IN A C IÓ N  Y  LA 

A S O C IA C IÓ N  M U N IC IPA L  
Artículo 103. Los municipios podrán celebrar 
convenios, previa autorización del Congreso del 
Estado o de  la Diputación Perm anente, la que se 
otorgará siem pre y cuando la coordinación o 

asociación arrojen un beneficio en la prestación de 
los servicios a los habitantes de los municipios, exista 
un acuerdo de  cabildo aprobado por las dos terceras 
partes de sus miembros y se haya escuchado a los 
Agentes y Subagentes Municipales, así com o a los 
Jefes de M anzana. Esta disposición regirá para los 
casos siguientes:
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I. Con municipios de otras entidades federativas, para 
la más eficaz prestación d e  los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan;
II. Con el Estado, para que éste de m anera directa o 
a través del organismo correspondiente, se haga 
cargo en forma tem poral de algunos servicios 

públicos o funciones, o bien se presten o ejerzan  
coordinadam ente por el Estado y el propio municipio. 
El convenio que se celebre deberá establecer los 
derechos y obligaciones del Estado y del Municipio 
para la prestación de servicios públicos;
III. Con el Estado o la Federación, para que se hagan 
cargo de algunas de las funciones relacionadas con 
la administración y recaudación de las contribuciones 
y tasas adicionales que aquellos establezcan en su 
favor;
IV. Con el Estado o la Federación, para asumir la 
ejecución y  operación de obras y  la prestación de  
servicios públicos que correspondan a aquellos, 
cuando el desarrollo económico y social lo hagan 
necesario;
V. Con el Estado o la Federación, para que éstos 
asum an la ejecución y operación de obras y la 
prestación de servicios públicos "que corresponda a 
los municipios, cuando el desarrollo económico y 
social Jo hagan  necesario;
VI. Con personas físicas o morales para la ejecución 
u operación de obras, o la prestación de servicios 
públicos municipales, cuando en virtud del convenio y 
sin afectar la calidad del servicio, se produzcan 
beneficios para el Municipio en los términos de esta 
Ley;
V il. Con la Federación o el Estado para realizar 
actividades o ejercer facultades en b ienes y zonas de 
jurisdicción federal o estatal. Para la realización de  
acciones conjuntas -o-para.delegarles atribuciones en 
materia de preservación, conservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así com o la protección y 
m ejoram iento del am biente; o 
VIII. Con el Estado, para que éste asum a actividades 
o ejerza facultades en  1a jurisdicción del municipio, 
ejecutando acciones conjuntas y atribuciones 
delegadas en m ateria catastral, como son la 

-elaboración, m anten im iento" y actualización del 
Catastro, dependiendo de la norm a, asesoría y 
supervisión Estatal.
Tratándose de convenios con otros municipios de la 
entidad; sólo se requerirá el previo acuerdo-entre sus 
respectivos Ayuntamientos, notificándolo al Congreso 
del Estado o a la Diputación Perm anente.

Y u c a tá n L E Y  O R G A N IC A  

DE LO S
M U N IC IP IO S  D EL  

ESTA D O  D E  
Y U C A TÁ N

A R TÍC U LO  8 5 -  La prestación de los servicios 
públicos deberá realizarse por los Ayuntamientos, los 
cuales podrán asociarse y coordinarse con el Estado 
o con otros Municipios para la eficacia de su 
prestación.
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Zacatecas LEY ORGANICA 
DEL MUNICIPIO 

DEL ESTADO DE 
ZACATECAS

C A PITU LO  S E G U N D O
DE LOS S E R V IC IO S  P Ú B L IC O S  M U N IC IP A LE S  Y  

LAS M O D A LID A D ES EN SU P R E S TA C IÓ N

A R TIC U LO  115. - Los Municipios tendrán a su cargo 
los siguientes servicios públicos....
Los Municipios con el concurso del Estado, cuando  
así fuere necesario y lo determ inen las leyes, podrán 
prestar coordinadamente algún o algunos de los 
servicios públicos antes enum erados. La Legislatura, 
tomando en cuenta las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, as í como su 
capacidad administrativa y financiera, podrá 
determ inar los servicios que estarán a cargo de éstos 
y los .q u e  en coordinación con el Estado se presten. 
Por ser de interés público y prioritario, los servicios de 
suministros y abastecim iento de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratam iento y disposición de 
aguas residuales, seguridad pública, tránsito 
alumbrado público podrán ser prestados con el 
concurso del Estado, m ediante los convenios 
respectivos.

La Legislatura podrá autorizar que dos o más 
Municipios previo  acuerdo d e  sús Ayuntamientos, se 
asocien o coordinen para la prestación de servicios 
públicos.

Transitorio
C U A R T O - L o s  actos jurídicos, los  convenios de 
coordinación o de asociación celebrados entre los 
Municipios, o d e  éstos con el Gobierno del Estado de 
cualquier naturaleza antes de  la vigencia de esta les 
tendrá plena validez y surtirán todos sus efectos 
basta la fecha señalada para  su terminación


