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Objetiv� 
del 

Capítulo 

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

El procedimiento de suspens10n de Ayuntamiento o de algunos de sus 
miembros, de acuerdo al espíritu del Artículo llS Constitucional. 

El derecho de audiencia en el procedimiento de suspensión, y el respeto 
al principio de "Autonomía Política". 

Los argumentos constitucionales en apoyo a la existencia de una Ley que 
regule los supuestos de suspensión contemplados en el Artículo 115. 

Los casos en los que las Legislaturas de los Estados pueden designar 
Consejos Municipales. 

La opinión oficial y la opinión doctrinaria en relación a la designación 
de Consejos Municipales. 

La propuesta de que los Consejos Municipales se integren con vecinos de 
los Partidos Políticos que hayan alcanzado una representación proporcio
nal en la elección de los Ayuntamientos. 
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TEMAS 

La Exposición de Motivos del Proyecto de Reformas y 
Adiciones al Artículo 115 en apoyo a la descentrali
zación y a la institución del Municipio Libre. 
La suspensión de Ayuntamientos y la declaración por 
parte de la Legislatura estatal de que éstos han desa
parecido. La opinión de Felipe Tena Ramírez. 
Criterios en que se fundamenta la Reforma Constitu
cional. Opinión de Manuel Bartlett Díaz. 
La Reforma y el principio de "Autonomía Política". 
El derecho de audiencia a favor de los Ayuntamientos. 
Opinión de Manuel Bartlett Díaz. 
Opinión de Miguel de la Madrid a favor de la necesidad 
de fortalecer la Institución del Municipio Libre. 
Los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del Ar
tículo 115 constitucional no pretenden negar la garantía 
de audiencia a favor de los Ayuntamientos. 
Opiniones de Salvador Valencia Carmena y de Felipe 
Solís Acero en apoyo a la Reforma. 
Obligación de que las Legislaturas de los Estados res
peten el principio de autonomía política: la necesidad de 
que exista una Ley que regule los supuestos contem
plados en la Norma. 
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La Ley que regule los supuestos contemplados en el 
párrafo tercero de la fracción I del Artículo 115, tendrá 
que fundamentarse en los principios y valores consig
nados en el Artículo 115: principios de orden político, 
popular y democrático. 
Garantías adicionales para proteger al Municipio en los 
procedimientos a que alude la fracción l. 
Procedencia del Juicio de Amparo ante violaciones al 
Artículo 115 por parte de alguna Legislatura estatal. 
La designación por parte de las Legislaturas de los Es
tados de los Consejos Municipales. Opinión de Tena 
Ramírez, Felipe Solís Acero y Salvador Valencia Car-
mona. 
Explicación de Manuel Bartlett Díaz en relación a los 
Consejos Municipales. Su idea de que en un Estado 
Democrático, las situaciones de excepción se deben 
resolver mediante una Ley. 
()pinión de Tena Ramírez en relación a los Consejos 
Municipales. Nuestra opinión sobre este tema. 
Sugerencia para que se adicione el párrafo cuarto de la 
fracción I del Artículo 115, con la finalidad de que los 
Consejos Municipales se integren con vecinos de los 
Partidos Políticos que hayan alcanzado una represen
tación proporcional en la elección de los Ayuntamien
tos. 
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Reformas y adiciones al Artículo 115 
constitucional en materia política, 

y su impacto en el federalismo 

La reforma de 3 de febrero de 1983 al Artículo ll5 introdujo en la fracción 
I la posibilidad de que las Legislaturas locales puedan suspender, o en su ca
so, dictar que ha desaparecido el Ayuntamiento de algún Municipio. Los co
mentarios a estos supuestos son básicos, pues impactan a lo más esencial de 
la Institución del Municipio Libre y el comportamiento futuro de nuestro 
federalismo. 

Para poder emitir un criterio sobre los supuestos de esta fracción I, es 
indispensable acudir a los motivos que se adujeron al plantear la Iniciativa de 
Reformas y Adiciones a esta disposición constitucional. Las siguientes trans
cripciones de la Iniciativa destacan una serie de valores fundamentales del 
Municipio. Posteriormente, al analizar los párrafos tercero y cuarto de esta 
fracción, analizaremos si existe una total adecuación entre la Exposición de 
Motivos y las reformas introducidas. Dice así, en alguna de sus partes la Ex
posición de Motivos: 

"El Municipio Libre es una institución que los mexicanos consideran indis
pensable para su vida política; pero debemos reconocer que no se ha hecho 
efectiva en su cabal racionalidad, por el centralismo que, más que como 
doctrina como forma específica de actuaciones gubernamentales, de cierta 
manera se fuera manifestando en nuestra realidad política para consolidar los 
intereses de la Nación: 

"Es evidente que nuestra práctica política dió al federalismo una dinámica 
centralizadora que permitió durante una larga fase histórica multiplicar la 
riquc½a, acelerar el crecimiento económico y el desarrollo social, y crear cen
tros productivos modernos. Pero hoy sabemos bien que esta tendencia ha 
s11 ¡wrado ya sus posibilidades de tal manera que la centralización se ha con
\Wtido ('.ll una grave limitantc para la realización de nuestro proyecto na
cional. 

·' La dcsc(�ntrafo;ación exige un proceso decidido y profundo, aunque gra
d11al, ordcna<lo y eficaz, <le la revisión de competencias constitucionales 

194. La Exposición
de Motivos del

Proyecto de
Reformas y 
Adiciones al 

Artículo 115 en 
apoyo a la 

descentralización y 
a la institución del 

Municipio Libre 
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196. La suspensión de

Ayuntamientos y la
declaración por 

parte de la 
Legislatura estatal 
de que éstos han 
desaparecido. La 
opinión de Felipe 

Tena Ramírez 

EL FEDERALISMO MEXICANO 

entre Federación, Estados y Municipios; proceso que deberá analizar las fa
cultades y atribuciones actuales de las autoridades federales, y de las autori

dades locales y municipales para determinar cuáles pueden redistribuirse para 
un mejor equilibrio entre las tres instancias del gobierno constitucional. 

"Estamos convencidos que la redistribución de competencias que habre
mos de emprender comenzará por entregar o devolver al Municipio todas 
aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta institu
ción: el gobierno directo de la comunidad básica. 

"El Municipio es la comunidad social que posee territorio y capacidad po
lítica,jurídica y administrativa para cumplir esta gran tarea nacional: nadie más 
que la comunidad organizada y activamente participativa puede asumir la 
conducción de un cambio cualitativo en el desarrollo económico, político y 
social, capaz de permitir un desarrollo integral. 

"La centralización ha arrebatado al Municipio capacidad y recursos para 
desarrollar en todos sentidos un ámbito territorial y poblacional: indudable
mente, ha llegado el momento de revertir la tendencia centralizadora, actuan
do para el fortalecimiento de nuestro sistema Federal. No requerimos una 
nueva institución: tenemos la del Municipio". En otra parte de la Exposición 
de Motivos, se expresa: "Recogemos en este sentido las inquietudes vertidas 
por los Constituyentes de 1917 y de algún modo pretendemos revitalizar las 
ideas que afloran en ese histórico foro nacional a la luz de las vigorosas inter
venciones de HERIBERTO JARA e HILARIO MEDINA, para robustecer y 
lograr, en la realidad política mexicana, el Municipio Libre." 

Las anteriores transcripciones expresan una profunda fe municipalista; 
declaran el fracaso del centralismo y se pronuncian por devolver al Municipio 
todas las competencias que le permitan ejercer el gobierno directo de la co
munidad básica. Subrayan la idea de que nadie más que la comunidad organi
zada es la que debe asumir la conducción en el desarrollo económico, político 
y social. Se insiste en la Exposición de Motivos, en la necesidad de vigorizar 
la Hacienda municipal, y de fortalecer su autonomía política, afirmándose 
la gran tésis política de que los Municipios, "por su estrecho y directo con
tacto con la población, constituyen las auténticas escuelas de la democracia." 

Pues bien, en base al espíritu de la reforma, empezaremos por analizar los 
párrafos tercero y cuarto de la fracción I, los que textualmente declaran: 

"Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desa
parecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por 
alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las prueba;: : 
hacer los alegatos que a su juicio convengan. 
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REFORMAS Y ADICIONES AL ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL 

"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o 
falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no proce
diere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas 
elecciones, las legislaturas designarán entre los vecinos a los consejos muni
cipales que concluirán los períodos respectivos". 

"En efecto -dice TENA RAMIREZ al comentar los anteriores párrafos-, 
según la reforma, la legislatura de cada Estado puede, por mayoría de dos 
tercios de sus integrantes suspender Ayuntamientos de la entidad y aún de
clarar que éstos han desaparecido. Puede también suspender o revocar el 
mandato que, para el efecto de que la represente, otorga la voluntad popular 
a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento. Ciertamente el precepto 
comentado previene tocante a esta última facultad, literalmente, lo que 
sigue: 'Suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por 
alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan.' Por su redacción -sigue di
ciendo TENA RAMIREZ-, así como el lugar que gramaticalmente ocupa, 
el párrafo acabado de transcribir parece referirse únicamente al caso de 
afectación individual de alguno de los miembros del Ayuntamiento. De ser 
así, quedarían desprotegido� del derecho de audiencia los Ayuntamientos 
en sí mismos considerados. Pero aún suponiendo que el precepto los inclu
yera en el derecho de ser oídos, tal derecho podría hacerse valer cuando 
la legislatura ejercitara la facultad de 'suspender Ayuntamientos', que se 
suponen existentes puesto que se pretende suspenderlos; no así cuando 
se trata de la otra hipótesis, la de declarar que 'han desaparecido' los Ayun
tamientos, caso en que sería imposible conceder el derecho de audien
cia a un organismo ya inexistente. Este último supuesto es el de mayor 
riesgo para el Municipio Libre, debido a la posibilidad_de que un Ayunta
miento existente sea declarado por la autoridad como desaparecido, con lo 
cual se le impediría ser oído en defensa y recibir pruebas. 

"Más allá de la literalidad del precepto en análisis, cuya formulación acaso 
pudiera mejorarse, queda para nosotros una cuestion de fondo, imposible de 
eludir, cuya presencia en el precepto de que se trata afecta irreversiblemente 
la naturaleza misma del Municipio Libre. Nos referimos a que el intervencio
nismo que comento queda a merced exclusiva de un órgano estrictamente po
lítico, según es la legislatura de cada Estado de la Federación, con la expec
tativa natural de que dicho órgano político se comporte como tal, y no como 
juzgador imparcial, en decisiones predominantemente políticas, como sería, 
v. gr. la declaratoria de que ha desaparecido un Ayuntamiento, integrado
según los comicios por candidatos de partidos de oposición. El origen popu
lar del Municipio, y por ende su autonomía, características esenciales de la
institución, se sustituyen de ese modo por la sola voluntad de la legislatura,
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196. Criterios en que
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Constitucional. 

Opinión de Manuel 
Bartlett Díaz 

EL FEDERALISMO MEXICANO 

fenómeno que puede ser llamado de cualquier modo, menos con el nombre 
de Municipio Libre. 

"No olvidemos, por otra parte, que es usual en la práctica de gobierno de 
nuestras entidades federativas que la decisión del gobernador del Estado se 
imponga a la voluntad de la legislatura y se ejerza omnímoda sobre los presi
dentes municipales. De tal manera la desquiciante facultad de suspender y de 
hacer desaparecer Ayuntamientos, aunque otorgada por la reforma del 115 a 
cada legislatura, suele localizarse en la persona de un solo funcionario, el go
bernador del Estado. 

"Más no se detiene en ese punto el arrojo de la reforma en contra del 
Municipio Libre. En el último de los párrafos que al principio hemos trans
crito, se dispone que en los casos ahí indicados, 'las legislaturas designarán 
entre los vecinos a los Consejos Municipales, que concluirán los períodos res
pectivos'. He allí, previsto sin evasivas por la Constitución, el amago final al 
concepto de Municipio Libre. Suprimiendo su origen popular, se le sustituye 
por vecinos designados soberanamente por un órgano político. Ni siquiera se 

· prevé una ley ordinaria que regule la hipótesis. Al desaparecer la entidad, la
reforma cambió el nombre de Municipio por el de Consejo Municipal. Desde
la institución hasta el nombre, ha sido repudiado del texto de la Constitución
el Municipio Libre".

En esencia, FELIPE TENA RAMIREZ, con seguridad, uno de los mejores 
constitucionalistas de la historia de este país, rechaza estas reformas en vir
tud de que considera que la propia naturaleza de la Institución del Municipio 
Libre, no tolera ningún tipo de sumisión jerárquica a la autoridad política, 
como lo es, en este caso, las Legislaturas de los Estados. 

La cuestión analizada por TENA RAMIREZ tiene demasiada importancia pa
ra el Municipio y para el federalismo, como para emitir un criterio breve de 
aceptación o rechazo a sus planteamientos. 

Antes de analizar por nuestra parte estos párrafos de la Fracción I, veamos 
en qué criterio se fundamentó la reforma: 

"En la Fracción I -dice sobre este particular la Exposición de Motivos-, 
recogiendo los principios electorales que se consignan en el actual texto 
constitucional, se apoya y robustece la estructura política de los Ayuntamien
tos, consignando bases genéricas para su funcionamiento y requisitos indispen
sables para la suspensión, declaración de desaparición de poderes municipales o 
revocación del mandato a los miembros de los Ayuntamientos. 

"Nos alentó para esta proposición el deseo de generalizar sistemas existen
tes en la mayor parte de las constituciones de los Estados y al mismo tiempo 
preservar a las instituciones municipales de injerencias o intervenciones en 
sus mandatos otorgados directamente por el pw:blo. pretendiendo consagrar 
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REFORMAS Y ADICIONES AL ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL 

en lo fundamental un principio de seguridad jurídica que responda a la nece
sidad de hacer cada vez más efectiva la autonomía política de los Municipios, 
sin alterar, por otra parte, la esencia de nuestro federalismo. 

"Cabe destacar, como principal innovación de esta fracción, la obligada 
instauración de un previo procedimiento con derecho de defensa para los 
afectados, ajustando a requisitos legales, antes de interferir sobre el mandato 
que los Ayuntamientos ejercen por decisión del pueblo a través del sufragio 
directo o dicho sea en otras palabras, el establecimiento de la garantía de 
audiencia para la observancia en el caso de los principios de seguridad jurídi
ca y de legalidad. Así también se pretende inducir a las entidades federativas, 
para que en sus Constituciones locales y leyes relativas, señalen con toda 
precisión cuáles deben ser las causas graves que puedan ameritar el desconoci
miento de los poderes municipales o de los miembros de los ayuntamientos, 
y en otro aspecto, la adecuada instrumentación de los procedimientos y re
quisitos que deban cubrirse para la toma de tan trascendente decisión". Hasta 
aquí la Exposición de Motivos. 

Es importante destacar cuáles fueron las opiniones de MANUEL BAR
TLETT DIAZ, sobre estos párrafos, al comparecer en su calidad de Secreta
rio de Gobernación, ante la Asamblea del Senado de la República, para infor
_mar sobre la extensión y alcances de la Iniciativa de reformas y adiciones al 
Artículo 115 constitucional, promovida por el C. Presidente de la República. 
En su parte conducente, MANUEL BARTLETT DIAZ, expresó: 

"Con relación a la fracción I, del Artículo llS, la iniciativa propone regu
lar los procedimientos para la suspensión y desaparición de Ayuntamientos, 
y para la suspensión o revocación de sus miembros. Debe quedar claro que 
esos procedimientos están consignados en la mayor parte de las Constitucio
nes locales, para responder a fenómenos reales que se dan en todo sistema 
político y han de ser regulados. Lo que la iniciativa persigue es establecer 
uniformidad en los criterios aplicables y superar aspectos incompatibles con 
la naturaleza de un Estado Democrático de Derecho. 

"El Panorama actual ofrece un mosaico de posibilidades y procedimientos 
para suspender o declarar desaparecidos los Ayuntamientos, e incluso para la 
suspensión de sus miembros, que desborda lo que sería estrictamente recomen
dable y que, en ocasiones ignora principios como la garantía de audiencia. 

"En términos generales puede decirse que, en cuanto a los procedimientos 
y autoridades competentes para alcanzar los efectos apuntados, algunas 
Constituciones facultan a las legislaturas para tomar las decisiones correspon
dientes, en tanto que otras hacen que la responsabilidad sea compartida con 
el Ejecutivo Local. Se llega al caso de un precepto constitucional local que 
permite que el gobernador, "soberana y discrecionalmente", designe a los 
Ayuntamientos provisionales. 
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"Por lo que toca a las causas de ese procedimiento excepcional, también se 
encuentra que las diversas Constituciones preven aspectos muy variados. Por 
otra parte, no siempre se distinguen con precisión las hipótesis de la suspen
sión y desaparición de los Ayuntamientos, ni de la suspensión o revocación 
de sus miembros. 

"Este panorama permite apreciar las razones por las que conviene que la 
Constitución Federal establezca las bases que deberán aplicarse para la mayor 
seguridad jurídica de los gobernados y de sus representantes. De ahí que, en 
los párrafos tercero y cuarto que se propone adicionar a la Fracción I se in
troduzcan, para los casos mencionados, criterios homogéneos de competen
cia, quórum, g_ar3:_ntí� de audiencia y partici_paci�n de los _suplentes. 

"En un sistema jurídico no son admisibles los vacíos de poder. El legisla
dor está obligado a prever las contingencias susceptibles de afectar la marcha 
normal de las instituciones y proveer los mecanismos adecuados para tales 
casos. En la vida de un Estado de-mocrático las situaciones de excepción tam
bién se de�en resolver por la ley. 

"En esta materia debe tenerse en cuenta que las legislaturas de los Estados, 
a las que se confiere autoridad para pronunciarse en los casos excepcionales 
previstos, son órganos de integración plural, y que los Consejos Municipales 
deberán estar integrados, siempre, por los vecinos del Municipio. Hay que re
cordar que la democracia no se protege con omisiones; se asegura con defini
ciones". Hasta aquí, las ()alabras de MANUEL BARTLETT. 

TENA RAMIREZ, afirma que la reforma subvierte y anula la "autonomía 
política", nota suprema del Municipio Libre. Si nos atenemos a una estricta 
redacción gramatical del párrafo tercero, tiene razón TENA al afirmar que 
el derecho cte audíencia sólo lo confiere fa reforma a los individuos particu
larmente afectados que forman parte del Ayuntamiento, pero que se niega 
este derecho a los Ayuntamientos en sí mismos considerados, también ten
dría TENA absoluta razón si se admitiera el derecho de audiencia a favor de 
los Ayuntamientos en el caso de una mera "suspensión", pues aún estarían 
en posibilidad de ejercer ese derecho, situación totalmente distinta en el 
caso de "desaparición", en donde el ejercicio del derecho de audiencia sería 
imposible ejercerlo por un organismo inexistente. Ante esta declaración por 
parte de la Legislatura, el Ayuntamiento estaría totalmente imposibilitado de 
ser oído en defensa y de aportar pruebas. Si los supuestos analizados por 
TENA se ajustan a lo que quiso expresar el párrafo tercero, por supuesto que 
la reforma estaría negando el principio de la "autonomía política" del Muni
cipio Libre. 
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Creo, que este párrafo no pretendió negar el derecho de audiencia a los 
Ayuntamientos en sí mismos considerados, y que tal derecho de ser oído en 
defensa y de aportar pruebas se le concede tanto en la fase preVIa de una mera 
"suspensión", como en la fase que debe de anteceder a la declaración que un 
Ayuntamiento ha desaparecido. 

Si la redacción de este párrafo se prestara a las confusiones que TEN A v_é 
como atentados a la "autonomía política", y que de hecho sí deja tal redac
ción a este tipo de dudas, es necesario, o bien una redacción más clara, o en 
su defecto, el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
aclarando la naturaleza de esta reforma. 

Creo, que más que tratar de atenernos a una exclusiva redacción del párra
fo, es necesario, dilucidar los principios fundamentales que sirvieron de base; 
a la reforma. La Iniciativa Presidencial manifestó; "Dentro de estos grandes 
lineamientos, como consecuencia de los estudios realizados y como corola
rio de la intensa consulta popular efectuada, consideramos como medida 
fundamental para robustecer al Municipio, piedra angular de nuestra vida 
republicana y federal, hacer algunos cambios al Artículo 115 de la Constitu
ción, tendientes a vigorizar su hacienda, su autonomía política y en lo gene
ral aquellas facultades que de una u otra manera, paulatina pero constante
mente habían venido siendo absorbidos por los Estados y la Federación". 
Aquí clarísimamente vemos cómo el Presidente de la República se propuso con 
la reforma vigorizar en el Municipio "su autonomía política", como una medi
da que contrarrestara la apropiación indebida de facultades por parte de "los 
Estados y la Federación".· 

Por su parte, MANUEL BARTLETT en su comparecencia ante la Asam
blea del Senado de la República, explicó en un párrafo integrado de su escri
to, lo siguiente: "El panorama actual ofrece un mosaico de posibilidades y 
procedimientos para suspender o declarar desaparecidos los Ayuntamientos, 
e incluso para la suspensión de sus miembros, que desborda lo que sería 
estrictamente recomendable y que, en ocasiones, ignora principios como la 
garantía de audiencia". En este párrafo, BARTLETT se refiere a la garantía 
de audiencia aplicada no sólo para los miembros del Ayuntamiento, sino 
también para los Ayuntamientos en sí mismos, tanto en el caso de "suspen
sión", como en el de "desaparición". 

En otro párrafo de su comparecencia al explicar la extensión y alcances de 
la reforma, afirma la necesidad de introducir para los casos mencionados en 
la Fracción I, "criterios homogéneos de competencia, quórum, garantía de 
audiencia y participación de suplentes". Volvió aquí, el Secretario de Gober
nación, a insistir en la garantía de audiencia. 

198. El derecho de
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Constitucionalmente, quien presentó la Iniciativa de reformas y adiciones fue 
el Ejecutivo Federal, pero en este caso concreto, el verdadero autor espiritual 
de las reformas al 115 lo fue el Licenciado MIGUEL DE LA MADRID, quien 
en toda su Campaña Electoral insistió en la necesidad de fortalecer al Munir.i
pío en todas sus formas, y muy princípaímente en fortaíecer su autonomía 
política. MIGUEL DE LA MADRID es autor de la obra "Elementos de Dere
cho Constitucional", editada por el Instituto de Capacitación Política; obra 
terminada de imprimir el 20 de noviembre de 1982. Pues bien, en esta obra, 
anterior a la Iniciativa Presidencial de reforma y adiciones al ll5, el autor 
de Derecho Constitucional expuso en la pagina 368, lo siguiente: 

"785. b).- Enormidad de las facultades legislativas y político-administrati
vas de intervención estadual. - En las constituciones locales. se da a los gober
nadores de la entidad un amplio margen para que tomen participación en el 
gobierno interno de los Municipios; al mismo tiempo, a las legislaturas locales 
se les conceden facultades enormes para dictar reglas para el funcionamiento 
de los mismos, cosa que revela claramente una limitación a la ya relativa 
autonomía de la que, en principio, gozan los Ayuntamientos. 

"En algunas constituciones locales -sigue diciendo MIGUEL DE LAMA
DRID en su obra citada-, no conformes con las facultades de intervención que 
se otorgan a los poderes locales en los Municipios, establecen la institución d_e la 
desaparición de poderes municipales, arma política que arbitrariamente pue
den esgrimir estos poderes locales, cuando determinado cabildo municipal no 
sea de su agrado. A esto se agrega que el gobernador, en principio, es el líder 
político de la entidad, y por lo mismo, a él se encuentran subordinados los 
presidentes municipales, no habiendo, por consiguiente, una verdadera de
mocratización del Municipio en nuestro país." 

Estas ideas fueron expresadas en una obra terminada cuando MIGUEL DE 
LA MAD Rl D tenía el carácter de Presidente Electo; ideas que demuestran 
palmariamente un profundo conocimiento de la realidad y que expresan una 
denuncia ante prácticas arbitrarias que disminuyen la "autonomía política" 
de los Municipios. 

Pues bien, la anterior cita de MIGUEL DE LA MADRID es una prueba con
tundente, que el espíritu de la reforma al Artículo 115 en sus párrafos terce
ro y cuarto, en ningún momento se pretende negarle a los Ayuntamientos el 
derecho de audiencia, pues esa negación no encontraría ningún antecedente 
en el pensamiento del autor de la Iniciativa, tanto en su calidad de Presidente, 
como de constitucionalista. Por ello, si la Legislatura de algún Estado le ne
gara a un Ayuntamiento el derecho para rendir las pruebas y hacer los alega-
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tos q Uf' a su juicio convinieran ( derecho de audiencia), estaría dicha Legislatura 
violando el espíritu y principio fundamental que anima la reforma: el respeto 
a la autonomía política del Municipio Libre. 

Si la redacción del párrafo tercero no es muy claro, cabe la interpretación 
integrativa, en hase al pensamiento doctrinario de MIGUEL DE LA MADRID; 
en hase a la Exposición de Motivos de la Iniciativa, y en hase a la comparecen
cia de MANUEL BAR TLETT ante la Asamblea del Senado de la República. 
En ese acto, MANUEL BAR TLETT, explicó que el contenido de la adición 
a la Fracción I tenía por objeto impedir que siguiera la práctica de alguno� 
Estados en el que sus Constituciones permitían que el gobernador "soberana 
y discrecionalmente", designe a los Ayuntamientos provisionales. 

SALVADOR VALENCIA CARMONA, en su estudio "La Nueva Estructura 
Constitucional del Municipio", al comentar estas adiciones, afirma que la 
garantía de audiencia para los Ayuntamientos era una disposición que ya 
existía en varias Constituciones locales, "pero que fue conveniente incorpo
rarla porque en otros ordenamientos del mismo tipo se carecía de ella, go
bernadores y legislaturas destituían sin mayor obstáculo a los miembros de 
los Ayuntamientos, mientras que estos no poseían ni la oportunidad de ren
dir la más mínima prueba o alegato ante el órgano legislativo local." 

FELIPE SOLIS ACERO, excelente constitucionalista, en su Estudio "Re
formas y Adiciones al Marco Constitucional del Municipio Mexicano", publi
cado en el número 12-13 de la Gaceta Mexicana de Administración Pública 
Estatal y Municipal, expresa sobre las adiciones comentadas lo siguiente: 
"Este párrafo, de novedosa acuñación en el artículo 115 constitucional, per
mite a los representantes populares que gobiernan los diversos Municipios del 
país a estar garantizados por un procedimiento legal, que hace descansar la 
facultad de suspenderles o desconocerles en una autoridad que tiene exacta
mente el mismo origen que los Ayuntamientos, ésto es, la elección popular 
y, por otra parte, establece bajo el principio de legalidad y de seguridad jurí
dica que, para que ésto pueda suceder, es necesario que se siga todo un 
procedimiento legal ante la legislatura estatal y que ésta, después de haber 
analizado las pruebas presentadas por los interesados y escuchado lo� alega
tos que a su juicio convengan y sean procedentes, resolverán en definitiva 
si procede desconocer al Ayuntamiento o suspender o revocar el nombra
miento a alguno de sus miembros. 

"El hecho de que por primera vez se regule a nivel constitucional, un pro
cedimiento para desconocer o suspender a funcionarios municipales de 
elección popular, obedece a la circunstancia de que en este momento, de las 
31 leyes orgánicas municipales que existen en el país, 23 contienen la facul
tad del gobernador o de la legislatura para amonestar, suspender, remover o 
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desconocer a los miembros del Ayuntamiento o a éste en su totalidad, así 
como para designar autoridades sustitutas, llámense Consejos Municipales, 
Ayuntamientos sustitutos, juntas de administración civil o cualquiera otra 
denominación. 

"La circunstancia de que en 23 de las 31 entidades federativas que compo
nen la República, estuviese consignada semejante facultad del gobernador o 
la legislatura sin sujetarse a mayor trámite que su propia decisión, motivó 
al presidente de la República a incorporar en la iniciativa de reformas y adi
ciones al artículo ll5, el establecimiento de un párrafo que permitiera devol
ver a los funcionarios municipales de elección popular el principio de seguridad 
jurídica y el respeto al orígen de su encargo, que es precisamente de elección 
popular. Si bien es cierto que la sola elección _popular de un funcionario no 
garantiza ni su capacidad, ni su honestidad, ni su eficiencia, también lo es 
que el origen mismo de la elección popular de un funcionario debe ser motivo 
suficiente para que un procedimiento de remoción o suspensión de su cargo 
se sujete a un procedimiento legal, y qué mejor que, como lo establece ahora 
el artículo 115 constitucional, sea un procedimiento ante un órgano como la 
legislatura del estado, cuyos miembros tienen exactamente el mismo origen 
que el Ayuntamiento, esto es, la elección popular. 

"Hace unos días, en una reunión similar a esta en la Ciudad de México, un 
legislador señalaba la posibilidad de que la regulación del artículo 115 cons
titucional, en este párrafo que acabo de referirles, signifique un retroceso en 
la vida democrática dei país, particularmente por lo que hace a la vida mu
nicipal. Nosotros discrepamos de esta opinión en tanto que, insisto, la sola 
elección popular de un funcionario no garantiza ni su eficiencia ni su ne
cesaria inamovilidad en el cargo. Si es posible regular los procedimientos 
para establecer la remoción de su cargo de funcionarios de elección popular 
en el nivel federal, con la misma o mayor razón deben regularse los procedi
mientos correspondientes en el nivel municipal y, en todo caso, que sea la 
legislatura -en quien reside la voluntad popular- quien decida, después de 
un análisis cuidadoso, pulcro e imparcial, la remoción de los servidores pú
blicos municipales de elección popular. 

"Conviene destacar que la propia fracción establece que, en caso de decla
rarse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procediera que entraren 
en funciones los suplentes, ni que se celebraren nuevas elecciones, la legisla
tura designará, de entre los vecinos, a los consejos municipales que conclui
rán los períodos respectivos. Esto permite evitar la designación arbitraria que 
hasta este momento se ha venido haciendo, por parte de algunos gobernado
res de los Estados, quienes, cuando se trataba de presidentes municipales de 
partidos de oposición o incluso del nuestro, pero que evidenciaban falta de 
afinidad política con la autoridad estatal, procedían al expediente comodino 
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de declarar que había desaparecido el Ayuntamiento, designando, en su 
lugar, a alguna junta de administración civil o a algún consejo municipal. El 
nuevo tutelaje legal del artículo 115 permite garantizar sobradamente el 
ejercicio del cargo de los Ayuntamientos con un saludable resultado demo
crático." 

La argumentación de SOLIS ACERO es contundente y demuestra a favor 
de las adiciones, dando por entendido que el párrafo tercero otorga el dere
cho de audiencia a los integrantes del Ayuntamiento, como a los Ayunta
mientos en sí mismos, en los dos supuestos básicos de la Norma: la "suspen
sión", y ia declaración de que un Ayuntamiento ha "desaparecido". 

Comparto la opinión de SOLIS ACERO, en el sentido de que "la sola elec
ción popular de un funcionario no garantiza ni su eficiencia ni su inamovi
lidad en el cargo", y de que si es posible "regular los procedimientos para 
establecer la remoción de su cargo de funcionarios de elección popular en el 
nivel fede:ral, con la misma o mayor razón deben regularse los procedimien
tos correspondientes en el nivel municipal y, en todo caso, que sea la Legis
latura -en quien reside la voluntad popular- quien decida, después de un 
análisis cuidadoso, pulcro e imparcial, la remoción de los servidores públicos 
municipales de elección popular". 

En consecuencia, las adiciones a la Fraccíón I no pueden negar en ninguno 
de los supuestos contemplados en la Norma, el derecho de audiencia a favor 
de los integrantes de un Ayuntamiento, y a los Ayuntamientos considerados 
en sí mismos, pues de impedirles el ejercicio pleno de este derecho, se viola
ría el Artículo 115 Constitucional, al violarse su principio fundamental: la 
autonomía política del Municipio Libre. 

Ahora bien, no basta el solo respeto a ese derecho de audiencia. Y no es 
suficiente, porque tenemos que tener muy en cuenta de la fundada adverten
cia que nos hace TENA RAMIREZ, al afirmar "que es usual en la práctica 
del gobierno de nuestras entidades federativas que la decisión del gobernador 
del Estado se imponga a la voluntad de la legislatura y se ejerza omnímoda 
sobre los presidentes municipales. De tal manera la desquiciante facultad 
otorgada por la reforma del 115 a cada Legislatura, suele localizarse en la 
persona de un s9lo funcionario, el gobernador del Estado". Idéntica adver
tencia nos hace tIIGUEL DE LA MADRID en su obra "Elementos de Dere
cho Constitucional", cuando afirma que algunas Constituciones locales tienen 
establecida "la institución de la desaparición de poderes municipales, arma 
política que arbitrariamente pueden esgrimir estos poderes locales, cuando 
determinado cabildo municipal no es de su agrado. A esto se agrega que el 
gobernador, en principio, es el líder político de la entidad, y por lo mismo, 
a él se encuentran subordinados los presidentes municipales, no habiendo, 
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por consiguiente, una verdadera democratización del Municipio en nuestro 
país". 

Las advertencias de TENA RAMIREZ, tienen pues, un fundamento real, 
por lo que resulta indispensable que los procedimientos de suspensión y 
revocación de el mandato de alguno de los miembros de un Ayuntamiento, 
y los procedimientos de suspensión y de desaparición de Ayuntamientos 
se ajusten a un procedimiento muy estricto en el que se respete no solamen
te el derecho de audiencia, sino además, y muy esencialmente, los principios 
fundamentales del Municipio Libre, y el gran principio constitucional de la 
autonomía poUtica. 

Considero, que no podrá constitucionalmente iniciarse ninguno de estos 
procedimientos si no es en base a una Ley que precise cuáles son las causales 
graves que ameritan la revocación y suspensión de mando, y las suspensiones 
y declaración de desaparición de Ayuntamientos. Esta Ley, por supuesto, d()-
be haber sido promulgada con motivo de la adición, tal y como lo ordena el 
párrafo tercero. Sin esta Ley, no podrá iniciarse, y menos concluírse, ningún 
procechmieiito de este tipo, pues las conductas antijurídicas, típicas, punibles 
y culposas, no pueden quedar al arbitrio, a la calificación de la Legislatura, 
sino sólamente podrán quedar contemplados en una Ley según mandamiento 
expreso del párrafo tercero. Lo único que una Legislatura puede hacer, es en

base a la Ley, calificar si la conducta juzgada se adecúa al tipo, contemplada 
en la Ley, como causal, como causa grave, que amerita iniciar el procedimiento 
de suspensión o revocación de mandato de alguno de los miembros del Ayun
tamiento, o la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento en sí mismo. 

Ahora bien, no puede bastar la mera expedición de esta Ley, para legitimar 
la calificación de los causales graves que ameriten los castigos contemplados 
en el párrafo tercero. Si sólo ese requisito se tuviera que cumplir para que 
pudiera quedar legitimada la actuación de la Legislatura, la solución del 
problema sería muy sencilla, y el peligro de la desaparición de la autonomía
política del Municipio, sería una cuestión muy fácil y grandemente peligross 
para el Orden constitucional. 

Por supuesto que no basta la mera expedición de una Ley. La Constitución 
en el párrafo tercero faculta y ordena a las Legislaturas expedir una Ley para 
poder iniciar los procedimientos contemplados en la fracción l. Esta fracción 
no dice los principios en que debe basarse tal Ley, pero no necesariamente 
tiene que decirlos, pues debe entenderse que se dan, como supuestos básicos. 
¿ Y bien, cuáles son esos supuestos? Los fundamentales consisten en que una 
Ley local no puede conculcar los principios y valores básicos del Artículo 
115 en su conjunto. Primeramente, se deberá entender que el principio de la 
autonomía política lo consagra el Artículo 115 y una serie de normas disper-
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sas en la Constitución General de la República. Esta autonomía política es 
lo que ha dado sentido a la evolución constitucional del Municipio Libre a 
través de su historia en México. No se trata de un concepto abstracto, sino 
de un principio constitucional presente en el Artículo 115 y en la estructura 
de nuestro sistema Federal. 

Otro fundamental principio lo constituye la declaración constitucional del 
Artículo 115, en el sentido que la Institución del Municipio Libre es la base 
de la organización política de los Estados. Otro principio más, consiste en la 
alta jerarquía que la Constitución les confiere a los Ayuntamientos, como 
órganos deliberantes, capaces de expedir bandos de policía y buen gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas. Un valor básico lo 
constituye la reiterada idea en la Exposición de Motivos de considerar al 
Municipio como escuela de democracia. 

El Municipio Libre se apoya en un Ayuntamiento de origen eminentemente 
democrático y popular, por lo que el valor de la democracia popular es otro 
principio constitucional fundamental del Artículo 115. 

Pues bien, todos estos principios constitucionales de orden político, popu
lar y democrático, tendrán que respetarse por las Legislaturas de los Estados, 
tanto para expedir la Ley a que hace alusión el párrafo tercero de la fracción 
I, como el calificar las causas graves e iniciar los procedimientos de suspen
sión, revocación y desaparición de Ayuntamientos. Estos principios se con
vierten en Norma constitucional dominante que vincula a las Legislaturas de 
los Estados con la Constitución, obligándolas, por imperio constitucional, a 
observar y a respetar los principios y valores que animan y dan sentido al 
Artículo 115 y a los principios institucionales del Municipio Libre. 

Ahora, algunas consideraciones finales sobre este punto: sería muy deseable 
que esa Ley que prevenga las "causas graves" cometidas por miembros de los 
Ayuntamientos, y por los Ayuntamientos mismos, prohibiera que los gober
nadores pudieran iniciar los procedimientos de suspensión y revocación de 
mandato de algún miembro del Ayuntamiento, y los procedimientos de sus
pensión y desaparición de Ayuntamientos. Es decir, que tales procedimientos 
sólo podrían ser iniciados por las Legislaturas. Una garantía adicional consis
tiría en 4ue la L<'y re;-:p<>ctiva ordenara 4ue prrvia a la calificación final por 
parte de la Legislatura sobre los supuestos de revocación y suspensión de 
mandato a alguno de los miembros de un Ayuntamiento, y la suspensión o 
declaración de desaparición de un Ayuntamiento, se solicite la opinión y 
dictamen del caso al TriLunal Superior de Justicia en el Estado. Esta opinión 
y dictamen no tendría fuerza legal obligatoria para la Legislatura, pero qué 
duda cabe que la opinión razonada y los puntos resolutivos del dictamen 
estarían fundamentados en la Constitución General de la RepúLlica. la 
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Constitución particular del Estado, y la Ley respectiva. Al pedirse la opini�n 
y dictamen al Tribunal, se acompañarían todos los documentos del caso� m
cluyendo las pruebas y alegatos del acusado, ya sea miembro del Ayuntamien
to, o bien, del Ayuntamiento mismo. 

En el supuesto de que no expidan las Legislaturas la Ley a que hace alusión 
el párrafo tercero, o que bien una vez expedida, no observe la Legislatura un 
total apego a los principios constitucionales del Artículo 115, y un estricto 
apego a la garantía de seguridad jurídica y de legalidad, debe de proceder el 
Juicio de Amparo. Si por algún impedimento legal no pudiera proceder, lo 
recomendable sería reformar la Ley de Amparo, con el fin de que la autono
mía política de los Municipios pudieran encontrar en el Juicio de Amparo, su 
final reducto de garantía para su permanencia. 

El párrafo cuarto de la fracción I previene que en caso de declararse desapa
recido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de 
sus miembros, "si conforme a la ley no procediere que entraren en funcio
nes los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de
signarán entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán .los 
períodos respectivos." TENA RAMIREz: al comentar este supuesto, afirma: 
"He allí, revisto sin evasivas por la Constitución, el amago final al concepto 
de Municipio L. re. upnmido su origen popular, se le susti e or vecino11

. designados soberanamente por un órgano político. NI siquiera se prevé una 
Ley ordinaria que regule la hipótesis. Al desaparecer la entidad, la refor.na 
cambió el nombre de Municipio por el de Consejo Municipal. Desde la insti
tución hasta el nombre, ha sido repudiado del texto de la Constitución el 
Municipio Libre." 

Sobre este mismo supuesto, FELIPE SOLIS ACERO, opina que este pro
cedimiento por parte de la Legislatura "permite evitar la designación arbitra
ria que hasta este momento se ha venido haciendo, por parte de algunos 
gobernadores de los Estados, quienes, cuando se trataba de presidentes muni
cipales de partidos de oposición o incluso del nuestro ( se refiere al Partido 
Revolucionario Institucional), pero que evidenciaban falta de afinidad política 
con la autoridad estatal, procedían al expediente comodino de declarar que 
había desaparecido el Ayuntamiento, designando, en su lugar, a alguna junta 
de administración civil o algún Consejo Municipal. El nuevo tutelaje legal del 
Artículo 115 permite garantizar sobradamente el ejercicio del cargo de los 
Ayuntamientos con un saludable resultado democrático". 

Sobre este mismo punto de la adición a la fracción I, SALVADOR V A
LENCIA CARMONA, opina: "Pese a que estas adiciones constituyen un 
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avance de seguridad jurídica indudable, creemos que la democracia municipal 
reclamará en el futuro la intervención más amplia de la ciudadanía en estas 
decisiones vitales para los Ayuntamientos. Por eso estimamos que otro ele
mento que hubiera sido aconsejable incorporar en la iniciativa es el vecinal, 
esto es, la participación de los vecinos directamente afectados o la obligación 
para el órgano legislativo local de realizar una auscultación entre ellos para 
conocer la opinión general del Municipio, es así como se procede con éxito 
en otras latitudes en los que se utiliza el 'recall' u otros mecanismos de par
ticipación popular que hacen ganar en madurez cívica." 

SOLIS ACERO está en lo cierto al afirmar que el propósito de la adición 
de este párrafo cuarto, tiene como finalidad evitar las arbitrariedades de algu
nos gobernadores cuando recurrían con una gran facilidad al cómodo expe
diente de declarar que había desaparecido algún Ayuntamiento, y en su lugar, 
designar alguna Junta de Administración Civil, o algún Consejo Municipal. 

MANUEL BARTLETT, en su comparecencia ante la Asamblea del Senado de 
la República, explicó en relación a esta adición, que el legislador está obligado 
a prever las contingencias susceptibles de afectar la marcha normal de las 
instituciones y proveer los mecanismos adecuados para tales casos, agregan
do, que en la vida de un Estado Democrático, las situaciones de excepción 
también se deben resolver por Ley. "En esta materia -dijo BARTLETT
debe tenerse en cuenta que las Legislaturas de los Estados, a las que se con
fiere autoridad para pronunciarse en los casos excepcionales previstos, son 
los órganos de integración plural, y que los Consejos Municipales deberán es
tar integrados, siempre, por los vecinos del Municipio. Hay que recordar que 
la democracia no se protege con omisiones; se asegura con definiciones." 

El propósito de la adición del párrafo cuarto es muy claro: evitar los vacíos 
de poder, situación inadmisible en un sistema jurídico; resolver de acuerdo a 
la Ley las situaciones de excepción (exigencia de un Estado Democrático); 
proteger la democracia; e integrar, siempre, los Consejos Municipales, "por 
los vecinos del Municipio". 

Ahora bien: los buenos propósitos y la nobleza de la adición al párrafo cuar
to, no invalidan algunos acertados puntos de vista de TENA RAMIREZ. 

"Ni siquiera-afirma acertadamente TENA- se prevé una Ley ordinaria 
que regule la hipótesis." En efecto, el párrafo cuarto no prevé una Ley que 
regule la hipótesis de que, en su caso, "las legislaturas designarán entre los 
vecinos a los Consejos Municipales, que concluirán los períodos respectivos." 

En su comparecencia, el Secretario de Gobernación MANUEL BAR TLETT, 
observó: "En la vida de un Estado Democrático las situaciones de excepción 
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también se deben resolver por la ley". En este punto de la comparecencia, 
BARTLETT se estaba refiriendo precisamente a esta hipótesis, de que las 
legislaturas designaran entre los vecinos a los Consejos Municipales, que con
cluirían los períodos respectivos. 

En el pensamiento de MANUEL BAR TLETT se vé la necesidad de la exis
tencia de una Ley que regule la hipótesis de la desaparición de un Ayunta
miento. 

TENA RAMIREZ tiene absoluta razón; por ello, creo que sin fundamento 
en una Ley que regule especialmente la hipótesis del párrafo cuarto, cualquier 
designación de un Consejo Municipal por parte de la Legislatura, tal acto, 
violaría el principio de autonomía política del Municipio Libre. Reitero para 
este caso, los mismos argumentos que planteé en relación a la necesidad de 
la existencia de una Ley para los casos de suspensión y revocación de manda
to, así como para la suspensión y declaración de desaparición de un Ayunta
miento, hipótesis a que hace alusión el párrafo tercero de la fracción l. 

Definitivamente, cualquier designación de un Consejo Municipal sin la ex
pedición previa y aplicación correcta de una Ley de la materia, estaría afec
tada dicha designación de inconstitucionalidad. Hay que reflexionar, que la 
instalación de un Consejo Municipal, significa la sustitución de un Ayunta
miento de elección directa (voluntad política, popular y democrática), por 
un organismo que no es de elección, y que en esencia no representa la volun
tad mayoritaria de la comunidad política (el Municipio). 

Es absolutamente válida la afirmación de MANUEL BAR TLETT, en el 
sentido de que a la democracia se le protege con definiciones y no con omi
siones, y de que la designación de Consejos Municipales responde a "casos 
excepcionales previstos". 

En lo personal estoy de acuerdo de que sean las Legislaturas de los Estados 
los órganos políticos competentes para resolver estos "casos excepcionales 
previstos". Y aquí está uno de los puntos fundamentales de la hipótesis co
mentada: que deben ser, como lo afirmó BARTLETT, "casos excepciona
les ... ", y nunca una práctica reiterada. Y precisamente, para asegurar que se. 
trate de casos excepcionales, deberá promulgarse una Ley que dificulte la 
desaparición de un Ayuntamiento, y que prevenga que la designación de un 
Consejo Municipal pudiera llevarse a cabo solamente cuando ya hayan trans
currido más de dos años de gestión municipal por parte del Ayuntamiento 
desaparecido. Esta prevención sería de una gran riqueza democrática, pues si 
la Legislatura declarara la desaparición de algún Ayuntamiento antes de trans
currir dos años de gestión municipal, lo procedente no sería la instalación 
de un Consejo Municipal, sino la celebración de nuevas elecciones municipa
les. 

Comparto parcialmente la crítica de TENA en el sentido de haberse cam
biado el nombre de Municipio por el de Consejo Municipal, en el caso de que 
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se realizara la hipótesis contemplada en el supuesto de la Norma constitucio
nal. Pues en lo personal sí estoy de acuerdo en que existen "casos excepcio
nales" en que haya necesidad de que la Legislatura declare que un Municipio 
ha desaparecido. Decía, que parcialmente comparto la opinión de TENA, 
pero por el hecho de que una práctica reiterada de instalar Consejos Municipa
les, podría trastocar esta figura sin raíces populares, a la noble y grandiosa 
Institución del Municipio Libre. La práctica viciosa y anticonstitucional 
de designar Consejos Municipales de manera innecesaria, no será una cuestión 
de la decisión soberana de una Legislatura, con impacto en un Estado Miem
bro, sino una cuestión de eminente interés nacional. 

Tenemos que recordar, que el Municipio Libre debe de ser la gran escuela de 
la democracia nacional; que constituye uno de los pilares más fuertes de nues
tro federalismo, y que por ello, el atentado más mínimo a la autonomía polí
tica de un Municipio es del interés de todos los Municipios de México, y de 
la vida democrática de la Nación. 

Sería recomendable, en consecuencia, que se adicionara al párrafo cuarto 
con la idea de la necesidad de que se expidiera una Ley ordinaria que regula
ra la hipótesis; Ley que tendría que ajustarse a los principios de autonomía 
poUtica y a los valores fundamentales del Municipio Libre. Debería también 
adicionarse este párrafo, conteniendo la mención de que la designación del 
Consejo Municipal tendría que incluir vecinos de los partidos políticos en la 
misma proporción en que quedó integrado el Ayuntamiento de acuerdo a la 
fracción VIII del Artículo ll5. Me refiero a la más reciente reforma y adición 
al Artículo 115 de la Constitución General de la República, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el 17 de marzo de 1987. La fracción VIII, 
quedó como sigue: "Las leyes de los estados introducirán el principio de la 
representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos 
los municipios". 

Esta nueva reforma, a Iniciativa del Presidente MIGUEL DE LA MADRID 
es de unos alcances riquísimos para la vida democrática de los Municipios. 
Precisamente, en base a esta reforma, sugiero que se adicione el párrafo cuar
to de la Fracción I del Artículo ll5 constitucional, para obligar constitucio
nalmente a las Legislaturas de los Estados, a integrar los Consejos Municipales 
("casos excepcionales") con vecinos de los partidos políticos que hayan 
alcanzado una representación proporcional en la elección de los Ayuntamien
tos, según lo ordena la fracción VIII del citado Artículo. 

Preservar la Institución del Municipio Libre, con todos su valores políticos 
fundamentales y todos sus principios afirmados en la Constitución, es preservar 
la organización política y administrativa de los Estados, dimensión fundamen
tal, a la vez, de nuestro federalismo mexicano. En este sentido, federalismo, 
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Municipio verdaderamente Libre, y democracia participativa y popular, son 
la hase de las instituciones de la República, y el gran cauce de anhelos y rea
lizaciones de la ciudadanía. 
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Discusión 

de 

Temas 

Analizar un supuesto caso de desaparición de un Ayuntamiento y la 
declaración por parte de la Legislatura estatal de que el Ayuntamiento ha 
desaparecido. 

Explicar detenidamente la naturaleza y el mecanismo de la garantía de 
audiencia, aplicada al caso de la declaración de desaparición de un 
Ayuntamiento. 

Destacar los elementos constitucionales del prmc1p10 de "Autonomía 
Política Municipal". 

Distinguir los Consejos Municipales de los Ayuntamientos, y la manera 
como deberán de integrarse ambos. 

Analizar los motivos constitucionales por los cuales es necesaria la 
existencia de una Ley que contemple los supuestos y procedimientos 
para la suspensión de Ayuntamientos o de alguno de sus miembros. 

Analizar las grandes ventajas del pluripartidismo político en la composi
ción de los Ayuntamientos. 

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




