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Objetiv� 
del 

Capítulo 

Los objetivos de este capítulo son proporcionar al lector los elementos indis
pensables para conocer: 

Los antecedentes históricos del Municipio Mexicano. 

La forma como el Constituyente de 1917 instituyó al Municipio Libre. 

En qué consiste la personalidad jurídica del Municipio. 

Los instrumentos legales con que cuenta el Municipio para desempeñar 
su función. 

Cuál es el enlace del Municipio en el sistema federal. 
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Antecedentes y actual estructura 
de la institución del municipio libre. 

Su importancia en el pacto federal 

La Constitución de 1812 expedida por las Cortes Españolas contempló a la 
institución del Municipio. El artículo 309 de esta Carta Política disponía la 
existencia de Ayuntamientos para el gobierno interior de los pueblos, orde
nando que todo Ayuntamiento debería integrarse de Alcaldes, Regidores, 
un Procurador y un Síndico, presididos por el Jefe Político donde lo hubiera 
o en su defecto, por el Alcalde. El número de las personas que componían
estos Ayuntamientos se hacía en relación al número de habitantes del ve<'in
dario, renovándose periódicamente por medio de un sistema de elección y
prohibiéndose el desempeño de los cargos del Ayuntamiento para aquellas
personas que tuvieran un empleo de provisión real.

El Artículo 321 de la Constitución de 1812 otorgaba a los Ayuntamien
tos las siguientes funciones: la policía de saluoridad, la seguridad pública y el 
orden, la instrucción pri�aria, la beneficencia en su aspecto municipal, las 
calzadas, puentes, caminos vecinales, cárceles municipales, pavimento y en 
general todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato. Además, te
nían el cargo de expedir las ordenanzas municipales, atender todo lo relativo 
a la recaudación y al manejo de las rentas locales, al fomento de la industria 
y el comercio de la localidad, así como vigilar la calidad de los comestibles, 
agua potable, abastecimientos y estadística de nacimientos, matrimonios, 
etcétera. 

OCHOA CAMPOS, al comentar esta Constitución hace hincapié en que 
cada provincia estaba a cargo de un Jefe Político y de la diputación respecti
va, compuesta de su presidente, que lo era el Jefe Político, del intendente y 
siete individuos. Esta diputación tenía funciones no sólo de carácter político 
sino también de naturaleza predominantemente hacendaria y en el caso de la 
provincia de México, tanto el Jefe Político como los diputados provinciales, 
residían en la capital. Conforme a la "instrucción para el Gobierno Económico
Político de las Provincias", fechada el 23 de junio de 1813, los Jefes Políticos 
lrnían las siguientes atribuciones, según comentaba OCHOA CAMPOS: 

178. El Municipio
y la Constitución

de Cádiz 
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238 EL FEDERALISMO MEXICANO 

Como autoridad superior dentro de cada provincia, cuidaban de la tranqui
lidad pública, del orden, de la seguridad de las personas y de sus bienes, de la 
ejecución de las Leyes y Ordenamientos del Gobierno, y en general, de todo 
lo concerniente a las cuestiones gubernativas. 

Podrían ejecutar, en dicha vía, las penas impuestas por los reglamentos de 
policía y por los bandos de buen gobierno y además, calificar y exigir multas 
a los infractores del orden público. 

Los Jefes Políticos residían en las capitales de sus respectivas provincias y 
en caso de vacante, el Intendente hacía sus veces. Presidían sin voto, el 
Ayuntamiento de la Capital de su Provincia y su subalterno, presidían a su 
vez los Ayuntamientos de los pueblos donde residieran, En caso de no asis
tencia de unos y otros, presidían los Alcaldes. 

Los Jefes Políticos eran el conducto para las relaciones entre los Ayunta

mientos y las autoridades superiores. Tenían facultades, además, para dete
ner a los que sorprendieran in fraganti delito. Calificaban las elecciones de los 
Ayuntamientos, entendían de bagajes y bastimentos suficientes para sus pro
vincias, de estadística en materia de Registro Civil y se encargaban de la pro
mulgación y publicación de las Leyes. En materia de justicia, según el Regla
mento de las Audiencias y Juzgado, de Primera Instancia de 9 de octubre de 
1812, se conservaron las Audiencias de México y Guadalajara, pero sus facul
tades quedaron reducidas a lo puramente judicial, con exclusión absoluta de 
lo gubernativo. 

Se crearon Partidos Judiciales a cargo de Juec� de Primera Instancia, que
daron excluídos los Corregimientos, Tenencias de Letras y Alcaldías mayo
res, de toda injerencia en cuestiones de justicia y se previno aun a los mismos 
virreyes que se limitaran al ejercicio de la jurisdicción militar. 

Los Jueces de Partido fueron substituídos en sus faltas por los Alcaldes 
Primeros. 

Se suprimieron todos los Jueces Privativos, con excepción de los del fuero 
eclesiástico y del militar. 

Los Juzgados de Hacienda y los Tribunales de Minería, continuaron fun
cionando. 

Los alcaldes se convirtieron en meros Jueces Conciliadores y Auxiliadores 
de los Jueces de Partido, con facultades en lo económico, gubernativo y de 
policía. 

Cabe advertir que la institución del Jefe Político en la Provincia de México 
fue, como el Intendente, uno de los primeros antecedentes en la organizaci6n 
del Distrito Federal. 

Para OCHO A CAMPOS la Constitución de Cádiz sentó precedentes negati
vos, que se recrudecieron en nuestro medio al transcurso de los años: 
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"l. Con el régimen de centralización al que quedaron sometidos los ayun
tamientos al través de los Jefes Políticos. 

"2. Con la pérdida de la autonomía municipal en materia fundamental: la 
de su hacienda. 

"Sobre este último punto que provocara tan encontradas opiniones al dis
cutirse el artículo ll5 constitucional, la Carta de 1812, en su artículo 332, 
sentó precedente al disponer: 

"Si se ofrecieren obras u otros objetos de utilidad común y por no ser 
suficientes los caudales de propio fuere necesario recurrir a arbitrios, no po
drán disponerse éstos sino por medio de la Diputación Provincial y la apro
bación de las Cortes. En el caso de ser urgentes la obra u objeto a que se 
destinen, podrán los ayuntamientos, usar interinamente de ellos con el con
sentimiento de la misma Diputación, mientras recae la resolución de las Cortes. 
Estos arbitrios se administrarán en todo como los caudales de propios". 

Esta Carta Política fue la que "consagró como constitucionales a los Ayunt?· 
mientos, disponiendo que fueran popularmente electos y los hubiera en todas 
las capitales de departamentos, en los lugares en que los había en 1808, en 
los puertos cuya población llegara a 4,000 habitantes y en los pueblos de 
más de 8,000. El número de Alcades, Regidores y Síndicos, se fijaría por las 
Juntas Departamentales y por los Gobernadores, sin exceder respectivamente 
de 6, 12 y 2. Los ramos a cargo de los Ayuntamientos fueron la policía de 
salubridad y comodiclad, las cárceles, los hospitales y casas de beneficencia 
que no fuesen de funclación particular, las escuelas de instrucción primaria 
pagadas con los fondos de común, los puentes, calzadas y caminos y la recau
dación e inversión de los propios y arbitrios. Los alcaldes ejercían las funcio
nes de jueces conciliadores, conocían de ios juicios verbales, dictaban las 
providencias urgentes en materia civil, practicaban las primeras diligencias en 
materia penal y cuidaban de la tranquilidad y el orden, con sujeción en esto 
a los subprefectos y autoridades superiores. Los cargos municipales conserva
ron su carácter de concejiles y los Alcaldes, el derecho de presidir cabildos". 
Esta es la visión de MIGUEL S. MACEDO, sobre la consagración constitucio
nal de los Ayuntamientos en la Sexta Ley Constitucional de 1836. 

Textualmente, las Leyes Constitucionales de 1836, establecían en materia 
municipal, lo siguiente: 

Artículo 22. Habrá Ayuntamientos en las Capitales de los Departamentos, 
en los lugares en que los había en 1808, en los puertos cuya población llegue 
a cuatro mil habitantes y en los pueblos que tengan ocho mil; en los que no 
haya esa población habrá jueces de paz, encargados también de la policía en 
el número que designen las Juntas Departamentales con los Gobernadores 
respectivos. 

179. La Sexta Ley
Constitucional

de 1836 
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Articulo 23 Los Ayuntamientos se elegirán popularmente en los términos 
que arreglará una Ley -dictarla el 20 de marzo de 1837-. El número de alcal
des, regidores y síndicos, se fijará por las Juntas Departamentales respectivas 
de acuerdo con el Gobernador, sin que puedan exceder los primeros de seis, 
los segundos de doce y los últimos de dos. 

Artículo 25. Estará a cargo de los Ayuntamientos la policía de salubridad, 
cuidar de las cárceles, de los hospitales y casas de beneficencia que no sean 
de fundación particular; de las escuelas de primera enseñanza que se paguen 
con los fondos del común, de la construcción y reparación de puentes, cal
zadas y caminos y de la recaudación e inversión de los propios y arbitrios y 
promover el adelantamiento de la Agricultura, Industria y Comercio y auxi
liar a los Alcaldes en la conservación de la tranquilidad y orden público en 
su vecindario y todo con absoluta sujeción a las Leyes y sus reglamentos. 

Artículo 26. Estará a cargo de los Alcaldes, ejercer en sus pueblos el oficio 
de conciliador, determinar en los juicios verbales, dictar en los asuntos con
tenciosos las providencias urgentísimas que no den lugar a ocurrir al Juez de 
Primera Instancia, instruír en el caso, las diligencias de las causas criminales, 
practicar las que les encarguen los Tribunales o Jueces respectivos y velar 
sobre la tranquilidad y orden público, con sujeción en esta parte a los sub
prefectos y por su medio a las autoridades superiores respectivas; el artículo 
30 preceptúa: "Los cargos de subprefectos, alcaldes,jueces de paz, encargados 
de la policía, regidores y síndicos son concejiles, no podrán renunciarse sin 
causa legal aprobada por el Gobernador o en caso de reelección". 

La reglamentación respectiva habría de ser objeto de la Ley de 20 de mar
zo de 1837.

A pesar de que la Carta Política de 1857 instituyó la forma de organización 
de México basada en una república representativa, democrática y federal, el 
Municipio como institución básica no fue contemplado más que a excepción 
de una institución propia del Distrito Federal y de los Territorios. El artículo 
40 de esta Constitución de 1857 establecía que era voluntad del pueblo mexi
cano constituírse en una república respresentativa, democrática y federal, 
compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régi
men interior; pero unidos en una federación establecida según los principios 
de esa Ley fundamental A su vez, el artículo 41 estatuía que el pueblo ejer
cía su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de su 
competencia, y por los Estados para lo que toca a su régimen interior, en los 
términos respectivamente establecidos por esta Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir a las 
estipulaciones del Pacto Federal. Como podemos ver, no se hacía mención a 
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la institución de los Municipios, aunque sí se les otorgaban facultades a los 
Estados para organizar todo lo concerniente a su régimen interior, de acuer
do a lo estatuído por la propia Constitución. 

OCHOA CAMPOS afirma que en el seno del constituyente de 1857 se ha
bía elevado la voz del Diputado CASTILLO VELASCO, para presentar un 
proyecto de adiciones sobre municipalidades, que en sus puntos más sobresa
lientes establecía: 

Primero, así como se reconoce la libertad "a las partes de la Federación 
que son los Estados, para su administración interior, debe también recono
cerse a las partes constitutivas de los Estados, que son las municipalidades". 

Segundo, en consecuencia, siguiendo el principio de la soberanía popular, 
proponía como un artículo de la Constitución: "Que toda municipalidad con 
acuerdo de su consej� electoral, pueda decretar las medidas que crea conve
nientes al Municipio y votar y recaudar los impuestos que se estimen necesa
rios para las obras que acuerde, siempre que con ellas no perjudique a otra 
municipalidad o al Estado". 

Además proponía que "todo el pueblo en la República debe tener terrenos 
suficientes para el uso común de los vecinos. Los Estados de la Federación los 
comprarán si es necesario, reconociendo el valor de tilos sobre las rent�s pú
blicas." 

Lamentablemente, este atinado proyecto no fue incorporado a la Carta 
Constitucional de 1857. 

Actualmente, la institución política del Municipio está plenamente recono
cida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgán
dosele además una importancia constitucional de extraordinaria fuerza dado 
que para nuestra Carta Política el Municipio constituye la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa de los Estados. Esto 
significa, que la propia estructura política y administrativa de las entidades 
federativas depende de la existencia de los Municipios, entidades que además 
permiten dividir políticamente el territorio nacional. 

No lo podemos contemplar en la única visión de entidad descentralizada, 
aunque administrativamente sea su primaria connotación. Como tampoco po
demos quedarnos con la aislada comprensión de un fenómeno administrativo 
elevado a rango político: la adopción de la institución jurídica del Municipio 
mexicano adquiere un singular perfil en el Constituyente de Querétaro de 
1917. La segunda comisión de constituciones de este Congi;�so al estudiar el 
proyecto del primer Jefe claramente expresó que el establecimiento del Mu
nicipio libre venía a constituír "la diferencia más importante y, por lo tan-

181. Consagración

Constitucional del

Municipio por el
Constituyente de

Ouerétaro de 1917
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to, la gran novedad respecto de la Constitución de 1857". Es un indiscutible 

hecho que los participantes del Constituyente de Querétaro hicieron realmente 
que quedara consagrado en la Constitución Política el principio de la libertad 
municipal, rectificando de esta manera, como sostiene TENA RAMIREZ, "la 
posición por lo menos agnóstica en materia municipal de las constituciones 
liberales" 

No es posible concebir la libertad del Municipio sin la expresión técnica 
constitucional de la descentralización o de una de las formas básicas de toda 
organización política. Por supuesto que el Municipio encaja perfectamente 
en la forma típica de la descentralización del Poder, dado que todo Municipio 
es primeramente una forma natural y primigenia de organización comunal: 
esta característica natural de todo Municipio adquiere una singular impor� 
tancia dentro de nuestra composición política y democrática, pues de esta 
forma, el Municipio se vertebra como una fundamental institución dentro de 

la organización política mexicana en su conjunto. El Municipio ha jugado un 
. relevante papel histórico en las más frontales luchas por la libertad y la 
democracia, por ello la gran conveniencia de estudiar a fondo no sólo los ele
mentos más esenciales de la naturaleza política y administrativa del Munici
pio como institución política, sino además el estudio histórico del Municipio, 
pues es precisamente la historia la que n�s revela las grandes luchas que ha 
sostenido el Municipio para la construcción de las relaciones democráticas 
del futuro. Esta institución política y administrativa adquiere un relieve sin
gular dentro de las grandes luchas de las libertades del gobernado frente al 
Estado. En efecto, no podríamos comprender el cabal significado del Muni
cipio si no lo contempláramos con los momentos estelares de nuestra histo
ria democrática y política. 

182. El Artículo 115 Para poder captar el primer dato formal de la organización administrativa del 
constitucional Municipio mexicano, es necesario en primer término reconocer que el artícu

lo ll5 constitucional antes que todo hace alusión a los Estados, imponiéndo
les como hase de su división territorial y de su organización política y admi
nistrativa al Municipio libre. Este primer dato formal nos obliga a plantearnos 
la reflexión de que el Municipio en primer término supone la existencia de 

una población a la que la Constitución reconoce una personalidad jurídica 
propia, carácter contenido en un régimen más amplio y superior, que es el 
Estado, y al cual se encuentra en gran parte sometido. La organización admi
nistrativa del Municipio se integra a la organización estatal como órgano final 
ne su jerarquía administrativa territorial, conservando, no obstante esta de
pendencia, su naturaleza de autonomía y de libertad. 

La historia política del Municipio mexicano, nos ha revelado desde sus orí
genes una clara y firme concepción municipalista, al haber proyectado desde 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1988. 
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B



ANTECEDENTES Y ACTUAL ESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 

sus orígenes más remotos al Municipio con la calidad de una entidad territo
rial de Derecho público con la firme finalidad de preservar intereses locales. 
La historia del Muni�ipio mexicano se ha avocado siempre a destacar las 
notas características del Municipio como una comunidad de carácter natural, 
y como una impostergable necesidad de que la institución del Municipio se 
dirija estrictamente y de manera fundamental a la defensa de los intereses de 
esa comunidad. Esta concepción histórica del Municipio desde las propias 
fuentes de su nacimiento se ha traducido en la existencia de una institución 
política municipal con un proyecto existencial propio, con un alto conteni
do de filosofía política municipal y con la clara perspectiva de avocarse a la 
defensa de intereses de la propia comunidad y de los propios fines políticos 
y administrativos del Municipio, fines e intereses que muchas veces pueden 
ser distintos a los del propio Estado, en el cual el Municipio se encuentra 
enclavado. 

La fracción segunda del Artículo 115 constitucional inviste a los Municipios 
de personalidad jurídica para todos los efectos legales. Esta investidura de 
rango constitucional tiene una expresa traducción en el sentido de un pleno 
reconocimiento al Municipio como ente público, como órgano titular de po
testades públicas, pero con la óara limitante de que el ejercicio de sus potes
tades públicas depende en gran medida de las Legislaturas de los Estados, por 
ser éstas quienes emiten las Leyes orgánicas de los Municipios y quienes seña
lan las contribuciones que podrán recibir. 

El Municipio es eminentemente territorial al establecer la Constitución Po
lítica que es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa de los Estados. En el territorio se reúne la totalidad de la co
munidad en forma espontánea y natural, siendo en consecuencia célula básica 
de nuestra vida política y de nuestra vocación democrática. 

Uno de los datos formales primigenios del Municipio es su carácter esen
cialmente primario, que deriva de sus elementos intrínsecos de ente público 
territorial, organizado para alcanzar los intereses de la comunidad donde se 
encuentra enclavado; ente avocado a la particular defensa de los propios inte
reses de la comunidad. 

El Municipio queda perfectamente acotado dentro de una organización polí
tica dado que aquel ente es la base de la división territorial y de la organiza
ción política y administrativa del Estado. En ese sentido, el Municipio se 
mueve y salvaguarda su efistencia dentro de una permanente relación Esta
do-Municipio, no encontrándose en ningún momento centralizado, sino siem
pre existiendo y actuando dentro del mismo Estado, sometido de alguna 
manera a él en virtud del régimen político y administrativo de descentraliza-

183. Personalidad

jurídica de los
Municipios 

184. El Municipio y
la descentralización

política 
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c10n. Por ello, uno de los primeros datos constitucionales de toda entidad 
municipal es precisamente que responde a un fenómeno de descentralización 
política, y en consecuencia, de descentralización del ,oder y de las funciones 
administrativas. 

Ahora bien, debemos observar que el Municipio a pesar de que primera
mente tiende a defender los intereses de la comunidad en que vive y a salva
guardar su propio estatuto normativo, queda encadenado con una serie de 
actividades y funciones de un órgano superior a él, que es precisamente el 
Estado dentro del cual se enclava constitucionalmente. Siendo esto así, el 
Municipio dentro de sus propias fronteras de autonomía municipal, cumple 
indefectiblemente una serie de intereses y de fines que le son distintos a los 
que primigeniamente se avoca, es decir a los de su comunidad; ejemplo de 
ello es el pago de una serie de impuestos a cargo de miembros de su comuni
dad, y con un destino económico para la atención de servicios fuera de su 
Municipio. Nuestra doctrina mexicana ha insistido en la tesis política y finan
ciera de la autonomía municipal, haciéndola consistir en el derecho de todo 
Municipio para manejar libremente su hacienda. Por supuesto que esta liber
tad hacendaria es uno de los elementos básicos de toda autonomía municipal, 
pero no el único ni mucho menos. Una concepción de la autonomía munici
pal desde esta única vertiente limitaría_ estrictamente su contenido, en virtud 
de que los elementos esenciales de toda autonomía municipal quedan deter
minados no sólo por la capacidad para manejar libremente su hacienda, sino 
básicamente, y además, por el contenido, naturaleza, política y alcances 
constitucionales y administrativos, de todas las competencias que la Consti
tución y los ordenamientos jurídicos les atribuyen a los Municipios como 
entidades públicas territoriales enlazadas al fenómeno político de la descen
tralización. 

La estructura y organización administrativa del Municipio mexicano se deri
va de las atribuciones y del ámbito competencia! que se le otorga como requi
sito básico para el cabal ejercicio de sus potestades públicas. Si logramos 
captar en profundidad la importancia de las potestades públicas municipales, 
lograremos comprender que toda ampliación o reducción de las competen
cias municipales amplía o reduce en la misma medida las competencias del 
Estado del �ual de alguna manera políticamente depende y queda sujeto. 

Las cuestiones relativas a la real vigencia de la autonomía municipal de
penden no tanto de la expresión formal autonómica por parte de la Constitu
ción y de la Ley, sino fundamentalmente de que la Constitución y las Leyes 
reservan a. los Municipios campos de actuación exclusiva. Esta situación, es 
decir, la de zonas competenciales reservadas para los Municipios, es una de las 
ideas vertebrales de la autonomía municipal, y por cierto, de las menos analiza
das. Prácticamente no es posible que podamos hablar con toda propiedad de 
una real vigencia automática si por una parte no existe un campo de acción ex-
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elusivo para los Municipios. Las avasallantes atribuciones conferidas a los 
Estados en detrimento de los Municipios se convierten a la larga en la propia 
destrucción de las entidades federativas, pues éstas no pueden encontrar su 
cabal fortaleza política si por otra parte no existe una fortaleza municipal. 
Por un lado de la moneda, todo territorio escindido al Municipio en favor del 
Estado representa en primer término una hipertrofia del Estado, pero más 
tarde, la otra cara de la moneda nos revela un Estado mutilado políticamen
te, pues lo que por una parte aparece como hipertrofia, por otra, aparece co
mo debilidad política del mismo Estado. La fórmula constitucional adecuada 
no es el robustecimiento de uno de los dos entes en detrimento del otro, sino 
el más justo equilibrio de funciones en orden a la real vigencia del sistema es
tatal y de los sistemas municipales. 

Una de las cuestiones que menos han contribuído al desarrollo del Munici
pio mexicano ha sido la distinción de querer fortalecer la vida municipal a 
partir de una libertad e inadecuada visión formal de su ámbito competencia!. 
Por supuesto que los datos formales son básicos, pero éstos de nada valen si a 
esa visión no se añade una concepción esencialmente sustancial y material 
que nos permita identificar y precisar las más trascendentes competencias 
materiales, pues sólo de esta manera podemos hablar de un Municipio sólido 
y políticamente vivo. De muy poco sirve la declaración formal de competen
cias por parte de los ordenamientos jurídicos, si por otro lado no se da un 
respaldo concreto y real de las competencias materiales que ejerce el Munici
pio: no depende tanto de los códigos, sino básicamente de las materiales tareas 
que ejecuta como campos reservados a su exclusiva competencia. 

Ha sido en México dramática la vida de la inmensa mayoría de los Munici
pios que se mueven dentro de cánones formales de exclusivas potestades no 
reservadas por los Estados a los cuales quedan sujetos, con el agravante ade
más de que lo que en un principio era un campo exclusivo del Municipio, 
posteriormente pasó a engrosar las ya abultadas competencias de los Estados. 

Asombrosamente se ha estudiado poco el grave problema de la delimita
ción de competencias entre el Estado y los Municipios. El problema es verte
bral, dado que la propia vida política y económica exige que estos dos entes 
de poder delimiten y precisen su ámbito de actuación, pues el peligro es serio, 
ya que estas dos entidades coexisten y ejercen la titularidad de sus potestades 
en un mismo territorio y dentro de un mismo fenómeno de descentralización 
política. 

La propia doctrina no ha podido dirimir las más graves cuestiones relativas 
a la competencia entre las potestades del Municipio y las potestades del Esta
do sobre el mismo objeto territorial. En el fondo, se trata de una falsa anti
nomia, pues en esencia el Estado no lucha contra el Municipio ni éste contra 
aquél. El punto central de este conflicto está, por una parte, en delimilar y 
aclarar los diversos ámbitos competenciales, pero fundamentalmente, en 

245 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1988. 
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B



246 

186. La población y 
el territorio como 

elementos básicos 
del Municipio 

187. Las compe tencias
concurrentes

EL FEDERALISMO MEXICANO 

encontrar la fórmula del equilibrio del Poder entre estos dos órganos. Fórmu
la que jamás se podrá dar en un Estado fuerte en detrimento de Municipios 
débiles. Y la antinomia es falsa, dado que estos dos Poderes aun coexistiendo 
dentro de un mismo objeto territorial, tienen por naturaleza propia funcio
nes y fines de algún modo distintos: el Municipio esencialmente se orienta 
a la plena atención de necesidades de la comunidad territorial donde ejerce 
sus potestades y su imperio; y el Estado, atendiendo fines generales de las 
distintas comunidades del territorio donde asienta sus Poderes, se encarga 
de coordinar las funciones públicas para el mayor cumplimiento del interés 
público en concordancia con el cumplimiento de los particulares fines de las 
entidades municipales. 

En México, como en otros países, la población y el territorio son dos elemen
tos básicos para la existencia de todo Municipio. Ahora bien, esta entidad no 
puede ejercer su poder de imperio sin la existencia de una determinada orga
nización administrativa, y de una serie de potestades públicas inherentes a su 
poder de imperio. Esta organización y estas potestades son los instrumentos 
destinados a ejecutar las decisiones políticas y administrativas de toda organi
zación municipal. Teórica y prácticamente, sin esta organización y sin estas 
potestades el Municipio no podría existir. Vistas así las cosas, salta de inme
diato a la vista la extrema importancia de la organización del Municipio co
mo tema central de estas personalidades jurídicas públicas. El tema de la or
ganización es básico en la historia del Municipio en el mundo, pues a partir 
de su configuración es posible que el Municipio pueda defender y asegurar su 
propio estatuto interno, lo que le asegura su propia existencia y además, diri
gir su atención a los fines primarios de la comunidad, comunidad que es el 
centro, la causa y fuente de la existencia, y fin de todo Municipio como orga
nización política. 

El Municipio mexicano se encuentra con la delicada tensión de resolver, 
por una parte, el problema del interés público, y por otra parte, el despliegue 
de su propia organización con los riesgos inherentes que conlleva el respeto a 
la organización del Estado del cual en alto grado políticamente depende. Nue
vamente volvemos al difícil terreno de las competenicas estatales y munici
pales. 

La organización política mexicana, y fundamentalmente a partir del Consti
tuyente de 1917, ha establecido las competencias concurrentes, atribuídas 
tanto al Municipio como al Estado, concurrencia competencia! que se ha da
do que incidan sobre un mismo sector de actividad. Al lado de estas compe
tencias concurrentes, se dan las competencias coincidentes, como son preci-
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samente aquellas que la ley atribuye por igual a ambas personas jurídicas 
públicas, pero con la salvedad de que la autoridad que primero la ejerza, nuli
fica el derecho de la otra para ejercerlo. Dentro de este bloque de competen
cias, nuestro sistema admite también las competencias compartidas de conte
nido y finalidad distintas, repartidas a ambos entes, y en relación a una misma 
materia y sector de actividad. 

Los Municipios y los Estados ejercen sus potestades públicas en este pro
celoso mar de las competencias arrojando la historia un balance desfavorable 
a los Municipios, y presentando, por el contrario, números favorables para 
los Estados. Esto es, y éste ha sido uno de los más graves problemas del Mu
nicipio mexicano a través de su historia. Problema que ha repercutido grave
mente en la naturaleza de la descentralización política y administrativa, y 
más concretamente, del propio sistema federal mexicano. 

La organización del Municipio en México, y su ingreso al tema de la descen
tralización política se dio desde la vertiente estrictamente constitucional, en 
virtud de que la fracción I del artículo 115 constitucional determinó en for
ma expresa que "cada Municipio será administrado por un ayuntamiento de 
elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste 
y el gobierno del Estado". El voto popular, tema fundamental del Derecho 
Constitucional, es determinante en nuestro país para la elección del Ayunta
miento, que es la autoridad suprema del Gobierno municipal. Al haber el 
Constituyente prohibido la existencia de cualquier tipo de autoridad interme
dia entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, se debió principalmente 
a su firme propósito de erradicar en definitiva las antiguas prefecturas, 
y con ello, fortalecer la independencia de los Municipios. A la luz del Dere
cho Constitucional, resulta sumamente sugestivo y trascendente analizar si la 
prohibición de este tipo de autoridades intermedias no impide el estableci
miento de consorcios municipales tan necesarios en la hacienda pública mo
derna, y en las técnicas de planificación moderna, donde muchas veces los 
problemas urbanísticos y ambientales requieren de un tratamiento que englo
be el territorio y varios Municipios. Tal es el caso por ejemplo, de las zonas 
conurbadas previstas en la Ley General de Asentamientos Humanos y en los 
planes de desarrollo urbano. Los decretos presidenciales de zonas conurbadas 
comprenden un espacio territorial que cubre dos o más Municipios de entida
des federativas distintas, conurbación aprobada por el Ejecutivo, con la clara 
finalidad de diseñar políticas urbanas desde una dimensión federal, con la de
bida participación de los Estados y Municipios interesados. El Municipio, da
da la grave problemática urbanística, se encuentra en una posición estratégica 
para servir como instrumento de los nuevos planes de desarrollo urbano, y 
para la inteligente planeación del desarrollo nacional. Como afirmábamos en 
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párrafos anteriores, es la fracción I del artículo 115 constitucio"nal, el primer 
elemento formal que se destaca en la organización del Municipio mexicano. 
Igualmente, desde la vertiente constitucional, y de conformidad con la 
fracción IV del mismo artículo, se confiere a los Municipios el libre manejo 
de su hacienda, la que se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legisla
turas establezcan a su favor. Del análisis de estas dos fracciones, colegimos 
que la institución política del Municipio se encuentra elevada a una cuestión 
eminentemente constitucional: Por una parte, el Municipio responde a una 
forma política electoral, atribuyéndole nuestra Carta política la administra
ción del Municipio al Ayuntamiento, y por otra, se le atribuye a la Adminis
tración municipal el manejo libre de una hacienda suficiente. Son estos dos 
elementos la base de la pirámide municipal, sin la cual es imposible su existen
cia jurídica y material. 

Independientemente de la fracción IV del artículo ll5, la fracción IV del 
artículo 31 constitucional determina que son obligaciones de los mexicanos 
"contribuír para los gastos públicos así de la Federación como del Estado y 
Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa de que dis
pongan las leyes". Los primeros fundamentos de la contribución de los gas
tos públicos municipales los da la Constitución General de la República, y en 
un segundo estrato ordinamental, las Constituciones de las entidades federa
tivas. Estas Constituciones Políticas locales consignan el número, denomina
ción y límites de los Municipios estatales; organización hacendaría; los 
procedimientos de integración, proceso y calificación en las elecciones de 
los miembros del Ayuntamiento; instalación, funcionamiento y duración de los 
Ayuntamientos; las clases de órganos que auxilian a estos Ayuntamientos; 
las facultades y obligaciones del Presidente Municipal; los tipos específicos 
de servicios públicos que se financían y gestionan de manera directa los 
Municipios, etcétera. Todas estas referencias a la vida de los Municipios son 
de carácter esencial para la propia vida de la institución municipal; vida mu
nicipal que nace a partir de la Constitución Federal de la República, y que en 
ordenamientos subsecuentes se consignan todas las bases organizacionales 
que regulan al Municipio en su calidad de persona jurídica de Derecho públi
co, y a la totalidad de sus órganos como elementos esenciales para el pleno 
funcionamiento político y administrativo del Municipio. 

La organización del Municipio no sólo depende de la Constitución General 
de la República y de las Constituciones locales, sino además, de un tercer 
estrato ordinamental muy concreto y específico, que es el de las Leyes 
orgánicas de los Municipios, ordenamientos que en base a la Constitución 
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Política de la República y de las Constituciones locales expiden las Legisla
turas de los Estados, y en los que se especifican y detallan la organización, 
vida hacendaría y funcionamiento administrativo de los Municipios, seña
lándoles además sus concretos y específicos fines. 

Las Leyes orgánicas son lo que modernamente se conoce en México con 
el nombre de Códigos Municipales, y que tienen como finalidad normar la 
institución del Municipio, especificando sus actividades primordiales, mis
mas que son las siguientes: facultades y obligaciones de los Ayuntamientos; 
facultades y obligaciones de los presidentes municipales; facultades y obliga
ciones de los regidores y los síndicos; las variadas formas de integración de 
las distintas comisiones y ramas de la administración municipal, cuya vigi
lancia estará a cargo de los integrantes del Ayuntamiento; las formas para su
plir o inhabilitar a los miembros del Ayuntamiento; las divisiones del territorio 
municipal y sus poblados; los órganos auxiliares de colaboración del Muni
cipio; la estructura y funcionamiento de las principales dependencias de la 
Administración municipal, tales como son, la Secretaría del Ayuntamiento, 
Tesorería Municipal, departamento de policía y de tránsito, de ohras públi
cas, etcétera; los servicios públicos que en forma directa gestiona el Municipio; 
las condiciones generales para el otorgamiento de concesiones municipales; las 
normas básicas para la contratación de obra pública; las disposiciones que 
norman las adquisiciones y las enajenaciones de bienes municipales; los fines 
y los alcances de la salubridad municipal; las políticas de asentamientos hu
manos, etcétera. Dada la enorme cobertura de servicios y actividades munici
pales que se contemplan en estas Leyes orgánicas, destaca de inmediato la 
relevancia de estos ordenamientos para la vida política y administrativa de 
los Municipios. Un dato más hay que apuntar, y éste consiste en que toda 
disposición de estas Leyes orgánicas municipales que contravengan a la 
Constitución General de la República y a las Leyes constitucionales de los 
Estados, estarán afectadas de nulidad. El principio de supremacía constitu
cional incardina a todo el ordenamiento jurídico del país a su primigenia 
fuente, es decir, a la Constitución Política como máximo ordenamiento jurídico 
de la vida constitucional mexicana. 

Dada la inmediatez de los servicios prestados por el Municipio, ha sido indis
pensable la expedición de una serie de ordenamientos que se encuentran en 
un cuarto estrato de la estructura normativa de la institución municipal. Es
tos Reglamentos municipales se expiden en el legítimo ejercicio Reglamenta
rio municipal, atribuído en forma exclusiva a los Ayuntamientos en su calidad 
de órganos colegiados deliberantes. Los Reglamentos municipales son cuer
pos normativos que apoyados en las Leyes habilitantes esclarecen y detallan 
las atribuciones contempladas en las Cons-tituciones locales y en las Leyes 
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orgánicas municipales. Dada la complejidad y diversidad de los Municipios 
mexicanos, podemos con seguridad afirmar que el pleno funcionamiento y 
perfeccionamiento de la institución del Municipio depende en una gran parte 
de los Reglamentos municipales. El respeto al principio de la legalidad y el 
problema de la colisión de los fines y de las competencias obligan a que los 
Municipios en un apego estricto al Estado Democrático y Social de Derecho, 
ajusten su actuación a lo estipulado por los ordenamientos jurídicos superio
res. Pero además la eficacia de los servicios municipales exige que los Ayunta
mientos valoren y ponderen las necesidades populares, y· que en base a sus 
atribuciones y a sus posibilidades financieras y administrativas optimicen el 
desarrollo político y administrativo de la institución del Municipio. Para esta 
cabal optimización, es imprescindible que el Municipio cuente con los ade
cuados Reglamentos que le permitan avocarse a la atención de las necesida
des de su comunidad. Por desgracia, los Reglamentos municipales nacen con 
la seria limitación de las Leyes habilitantes, mismas que emanan de las Legis
laturas locales, Legislaturas controladas a su vez por el Ejecutivo Estatal, lo 
que viene a reducir el alcance de los Reglamentos dada la práctica viciosa en 
México de robustecer los Gobiernos locales a costa de los Gobiernos muni
cipales. 

Básicamente, los Reglamentos municipales pueden agruparse en cuatro 
tipos: a) los que establecen y regulan la integración y funcionamiento inte
rior del Ayuntamiento; b) los que estatuyen y norman la organización admi
nistrativa del Municipio; c) los que ordenan y reglamentan la organización y 
el funcionamiento de los servicio-s públicos, y d) los que establecen y norman 
las actividades de los particulares que afectan un desarrollo normal de la co
munidad municipal. 

A partir de 1917, la institución del Municipio adquirió perfiles políticos muy 
firmes teóricamente, independientemente de que en la práctica haya necesi
dad de subsanar muchas deficiencias. Los ordenamientos jurídicos ya men
cionados y que regulan la vida de los Municipios, norman las actividades 
municipales a partir de cuatro niveles de autoridad consagrados constitucio
nalmente. En primer lugar, se consagra al Ayuntamiento como el órgano 
supremo de la administración del Municipio, de acuerdo con lo estatuído por 
el Artículo 115 constitucional. La institución jurídica del Ayuntamiento es 
en esencia un organismo de carácter colegiado y deliberante, que emana y se 
forma por medio de la voluntad popular materializada en una elección popu
lar legítima y directa, y que no admite ninguna autoridad intermedia entre 
él y el Gobierno del Estado, integrándose este Ayuntamiento por un Presi
dente Municipal, uno o más síndicos y el número de regidores que establezca 
la Ley Orgánica Municipal. 
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En un segundo nivel de autoridad aparece la figura del Presidente Muni
cipal, que es el legalmente autorizado para ejecutar los acuerdos del Ayunta
miento y para las tareas políticas y administrativas del Municipio de acuerdo 
a lo estatuído por los distintos ordenamientos legales. 

El Síndico o Síndicos, es otro nivel más de autoridad, que formando 
parte del Ayuntamiento, tiene como atribución básica la vigilancia de las 
finanzas del Municipio; los Síndicos, además, representarán legalmente al 
Municipio, y excepcionalmente realizan por ministerio de Ley, funciones 
de auxiliares del Ministerio Público en aquellos Municipios en donde no exis
te esta representación social; por último, y como un cuarto nivel de autori
dad, tenemos a los regidores integrantes del Ayuntamiento, y que tienen 
como fundamental función la de avocarse a la vigilancia de las dependencias 
de la administración municipal, y a la vigilancia de todos los órganos encarga
dos de la prestación de los servicios públicos. 

Por último, es necesario señalar que la organización administrativa y política 
del Municipio, y su íntima interconexión con el gran tema de la descentrali
zación política y administrativa, es una cuestión que se deriva de la Constitu
ción Política de la República. Por ello, en la medida que este Ordenamiento 
de alto rango destine al Municipio una amplia competencia será en esa me
dida como la institución municipal pueda desarrollarse desde su vertiente 
política y administrativa. El Municipio no sólo se mueve en sus propios linde
ros, sino que su existencia depende de su enlace con la vida federal y estatal, 
de allí los graves conflictos en las cuestiones de competencia, problemas que 
asombrosamente han sido escasamente estudiados en la doctrina mexicana. 

Prácticamente, nada de lo que sucede en la esfera federal y estatal le es 
ajeno al Municipio; y más bien, de la sensibilidad del Municipio para aprove
charse de las políticas federales y estatales depende en gran parte su legítima 
supervivencia. 

Indiscutiblemente que el Municipio mexicano debe perfeccionar sus insti
tuciones, pero todos sabemos que esto depende esencialmente de la Federa
ción y de las autoridades estatales. La complejidad de las demandas sociales 
y los graves problemas económicos exigen un replanteamiento a fondo del 
Municipio mexicano. No se trata sólo de encuadrarlo dentro del sisteme fede
ral desde una vertiente política, sino además, y muy esencialmente, hacer 
de los Municipios auténticas comunidades autosuficientes en lo administra
tivo y en lo económico. La futura solución de los problemas económicos y 
sociales del país no va a depender de las grandes autosuficiencias a nivel 
nacional, sino de las autosuficiencias económicas y sociales de los Estados 
y de los Municipios. Cuando cada Municipio y cada Estado de la República 
resuelvan sus propias y naturales demandas sociales y económicas, el país 
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habrá dado un enorme avance en la permanente solución de sus graves de
mandas. El tema de la planeación, atención prioritaria del Gobierno federal 
mexicano, tendrá en un futuro que trasladarse a los Municipios para que 
éstos se conviertan en los grandes instrumentos de la plancación nacional. 
Podemos afirmar que los grandes descubrimientos futuros de la planeación y 
los enormes avances que esta técnica política y económica conlleva, surgi
rán de los Municipios más que de ninguna otra parte. Por ello, planeación 
y Municipio será el gran tema del futuro. 

La institución del Municipio, en consecuencia, tendremos que contemplar
la desde una amplia concepción política, administrativa y financiera. Sólo 
desde esta dimensión es posible que podamos resolver el problema a fondo 
y desde sus núcleos sustanciales. 

Sólo bajo estas concepciones es posible ubicar al Municipio en la gran 
concepción del Estado Democrático y Social de Derecho mexicano, y en las 
grandes vertientes para la solución de los problemas de la República. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR. © 1988. 
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C. 

Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B



Discusión 

de 

Temas 

Distinguir las diferentes etapas históricas del Municipio Mexicano. 

Analizar la diferencia entre Ley Orgánica Municipal y Reglamentos 
Municipales. 

Precisar la forma constitucional y administrativa de la organización 
municipal. 

Analizar constitucionalmente en qué consisten las competencias mum

cipales. 

Destacar el valor de la Institución del Municipio Libre para el sistema 
federal mexicano. 
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