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Lamenta FENAMM que alcaldes estén involucrados en malversación de fondos y peculado
Por Guadalupe Irízar
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Sergio Arredondo Olvera, secretario general de la Federación Nacional de
Municipios de México (FENAMM) -que aglutina a más de mil 625 de los 2 mil 445 municipios
del País, en su mayoría emanados del PRI-, consideró que los ediles acusados de presunta
malversación de fondos y peculado, como los seis detenidos en Chiapas, deberán responder a
sus actos.
Consideró que en algunos de los casos podrían estar involucrados recursos que más que
enriquecer a algún servidor público, fueron asignados para obras determinadas, etiquetados, y
estas condicionantes no se respetaron.
El dirigente de la Federación municipal dijo que es necesario trabajar en la prevención de
posibles irregularidades por parte de los ediles a través de la capacitación y profesionalización
de sus tareas, además de enfrentar lo que llamó debilidad “hacendaria, política e institucional”
de los municipios en el País.
En entrevista con Reforma a propósito de la detención de algunos de estos ediles, la deuda
millonaria dejada por algunos otros ex alcaldes, y la demanda de mayores recursos públicos
que luego podrían ser malversados o desviados -asuntos que involucran a todos los partidos
políticos-, el dirigente de la FENAMM dijo que esa situación es uno de los grandes retos por
enfrentar en esa compleja realidad municipal.
“Estamos convencidos de que la vida municipal, la institución municipal en México es hoy
sumamente débil, los mexicanos nos hemos dotado por una serie de razones estructurales en
términos políticos, en términos legislativos, de una gran debilidad a la institución municipal; no
era así antes, sino que la hemos ido debilitando cuando fortalecimos a las instituciones
centrales, a las instituciones federales”, apuntó Arredondo Olvera.
Dijo que como consecuencia de esa debilidad se enfrentan retos como el que el personal
municipal esté capacitado para un buen manejo del dinero público, no sólo con honestidad sino
con transparencia.
El dirigente se refirió a las grandes diferencias municipales en el País, como el contraste entre
grandes demarcaciones como Monterrey, Guadalajara o Huixquilucan y los 400 municipios de
Oaxaca que no tienen ni Palacio Municipal, ni personal, ni Policía y el alcalde no recibe salario.
Reconoció en ese contexto de escasez de dinero, falta de capacitación de las finanzas y
limitación de atribuciones de los municipios, los problemas de honestidad.
“Así es, hay grandes problemas de honestidad, de falta de transparencia en la administración
de recursos y falta de profesionalismo en la gestión de los escasos recursos que tienen en
favor de sus comunidades”, dijo el dirigente de afiliación priísta.
Aunque admitió que puede haber explicaciones de todo ese fenómeno de deficiencias
municipales, afirmó que eso no justifica las irregularidades y sí plantea la necesidad de
superarlas.
De ahí el reto de que a pesar de deficiencias y adversidades se construyan equipos técnicos y
políticas capacitados, apuntó.
Se manifestó a favor de la reelección de alcaldes para que puedan consolidar obras y
gestiones.
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A la pregunta de si la prolongación del mandato no ampliaba la posibilidad de malversación de
fondos por parte de algunos ediles, consideró que esa apreciación demuestra “visión corta y
estrecha”.
El dirigente de la FENAMM dijo que aún así, y a pesar de deficiencias y limitaciones, los
funcionarios públicos involucrados deberán responder, pues deben conocer las normas de
operación de los recursos que reciben, aunque aclaró que nadie es culpable hasta que así lo
dictamine un juez.
Arredondo Olvera consideró que el problema de los municipios es complejo y debe ser
atendido de manera integral, modificando el modelo de financiamiento y operación institucional
centralista y federalista que, dijo, prevalece en el País.
Planteó entre las posibles soluciones, impulsar que en el País se generalice la exigencia de
certificación profesional de funcionarios que ejercen funciones de tesoreros, como ocurre ya,
dijo, en el Estado de México.
Sobre la deuda que han dejado algunos ex ediles, dijo que la FENAMM tiene documentado el
uso político de los recursos para los municipios que realizaron los gobiernos panistas para
favorecer a los gobiernos afines políticamente y que llevaron a muchas demarcaciones a
endeudarse. No desconoció que pudo haber uso electoral de recursos, pero dijo que ese fue un
fenómeno de los municipios de todos los partidos y los tres niveles de Gobierno.
Recordó que el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 tiene algunas disposiciones
para atender las débiles finanzas en las que se movieron los municipios particularmente en
2012, al cual consideró el peor año en ese sentido.
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