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Declaración de Guadalajara, Jalisco 

Reunidos en la Ciudad de Guadalajara en la Conferencia Anual de Municipios 

2014, todas las Alcaldesas y Alcaldes del país, agrupados en la Conferencia 

Nacional de Municipios de México, hemos coincidido en impulsar un Acuerdo 

Nacional por la Transparencia y la Seguridad Pública en los Municipios que 

considera un conjunto de iniciativas y políticas públicas para fortalecer a los 2,445 

gobiernos municipales y que habrán de implementarse en los próximos años.  

Ello implica promover desde los municipios una gran alianza de colaboración 

intergubernamental con visión federalista, a favor de un conjunto de acciones 

que consoliden las capacidades institucionales, hacendarias y políticas de los 

gobiernos municipales mexicanos ante los desafíos que enfrentan actualmente; 

entre ellas destacan:  

Primero, realizar desde los municipios un llamado nacional a la concordia y la 

legalidad a todos los actores políticos y a la sociedad civil, a fin de promover la 

unidad ante los desafíos por los que está atravesando nuestro país.  

Segundo, propiciar políticas a favor de la transparencia, la honestidad y el 

combate a la corrupción en el ámbito local, a través de la modernización de los 

sistemas de fiscalización, certificación de los tesoreros y contralores, la 

armonización contable y el presupuesto basado en resultados. 
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Así como un combate a la corrupción gubernamental, para ello proponemos 

promulgar un Código Nacional de Ética Municipal que rija la conducta de los 

servidores municipales y establezca sanciones para quienes incumplan. 

Tercero, reformar el modelo de seguridad ciudadana a través de la 

implementación del mando único en todas las entidades federativas por 

convenios con los municipios; realizar un diagnóstico de la situación de los 

cuerpos de seguridad municipal; e impulsar la dignificación de las policías 

municipales, basado en la homologación de salarios, la profesionalización y la 

mejora de su equipamiento. 

Cuarto, asegurar ciudades de paz en coordinación entre los gobiernos estatales 

y municipales, definiendo un protocolo nacional para la atención de situaciones 

de violencia en municipios a fin de garantizar la gobernabilidad y la tranquilidad 

en las localidades. 

Quinto, impulsar una gran reforma municipalista que actualice el Artículo 115 

Constitucional y que promueva el fortalecimiento de las competencias de los 

gobiernos locales.   

Con especial énfasis en garantizar la rectoría del municipio sobre el espacio 

público urbano para que empresas privadas cumplan con el pago de los 

derechos por uso de la vía pública. 
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Reconocemos la voluntad política del Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales 

agrupados en la CONAGO, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y 

los Congresos locales para respaldar las iniciativas que permitirán modernizar el 

modelo actual municipal.  

Agradecemos la participación de los más de 4,127 Alcaldes y Ediles que hemos 

celebrado la cumbre de los municipios mexicanos y que suscribimos la presente 

Declaración. 

Los Municipios Hacemos Fuerte a México. 

 

Guadalajara, Jalisco, a 22 de noviembre de 2014. 

 


