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CAPÍTULO I

MARCO CONSTITUCIONAL DE LAS ELECCIONES
MUNICIPALES EN MÉXICO

I. GENE RA LI DA DES

A lo lar go de la his to ria de las ideas po lí ti cas, di ver sas preo cu pa cio nes
han ocu pa do el in te lec to del hom bre, des ta ca con par ti cu lar in te rés, el
en con trar la me jor for ma de go bier no, el ejer ci cio del po der y su for ma
de con trol, así como las formas de acceder a él.

En tal sen ti do, bas te re cor dar a Aris tó te les quien ya se ocu pa ba de las
ven ta jas de la mo nar quía, aris to cra cia y de mo cra cia, tam bién des ta ca ba
los ex tre mos en que se cae ría si se des vir tua ban los prin ci pios que las
ins pi ra ban, de he cho, en ca da es ta dio his tó ri co de la hu ma ni dad se han
for mu la do y en sa ya do las más dis tin tas for mas de or ga ni za ción po lí ti ca
con la in ten ción de re sol ver los nue vos pro ble mas que se pre sen tan en la
so cie dad.6

No obs tan te, la pro ble má ti ca sub sis te has ta nues tros días, de tal ma -
nera, po de mos ob ser var que en mu chas de las lla ma das de mo cra cias
oc ciden ta les se si guen cues tio nan do nue vas fór mu las que po ten cien la
le gi ti mi dad del sis te ma ju rí di co san cio na do por la co mu ni dad co mo de -
mo crá ti co, in clu si ve las que en su mo men to fue ron pa ra dig mas, hoy han
que da do su pe ra das, sea por que de ja ron de pro gre sar, sea por que vie nen
de re gre so.

Esta di ná mi ca en la con cep ción de las ideas e ins ti tu cio nes po lí ti cas se 
ex pli ca en el an he lo cons tan te de una vin cu la ción ar mó ni ca en la dia léc -
ti ca ser-de ber ser; es de cir, la preo cu pa ción por que exis ta una sin cro nía
en tre los su pues tos nor ma ti vos y las exi gen cias de la so cie dad o en tre las 
ac cio nes de la so cie dad y los prin ci pios dic ta dos por la nor ma.

5

5

6 So bre es tos tó pi cos, véa se Lu cas Ver dú, Pa blo, Prin ci pios de cien cia po lí ti ca, Ma -
drid, Tec nos, 1973, vol. I, pp. 18 y 19.
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De tal suer te que es ta re la ción dia léc ti ca pro vo ca que ob ser ve mos de -
mo cra cias cam bian tes, de mo cra cias con per fi les ju rí di cos, po lí ti cos, y
eco nó mi cos que las iden ti fi can, pa ra pos te rior men te cam biar, en oca sio -
nes, a gra dos irre co no ci bles, pe ro que las nue vas exi gen cias del de sa rro -
llo so cial les ha im pues to.

Qui zá en el fon do, la di fi cul tad de es ta bús que da del ideal de mo crá ti -
co sub ya ce la for ma mul tí vo ca de en ten der la de mo cra cia, pues co mo se -
ña lan Ran ney y Ken dall, asig nar a una pa la bra tan vas ta men te uti li za da,
un sig ni fi ca do pre ci so y de fi ni do es ta rea na da fá cil.7

A es te res pec to, los tra ta dis tas es pa ño les Lu cas Ver dú y Lu cas Mu ri -
llo de la Cue va, acer ta da men te, han se ña la do la va rie dad po li sé mi ca de
di cho tér mi no, así pa ra unos “es una for ma de go bier no; pa ra otros es un
mo do de vi da so cial. Hay quie nes fi jan su esen cia en el ca rác ter del elec -
to ra do; en la re la ción en tre el go bier no y el pue blo; en la au sen cia de am -
plias di fe ren cias eco nó mi cas en tre los ciu da da nos; en el re cha zo de pri -
vi le gios ba sa dos en la he ren cia o en la ri que za, la ra za o el cre do”.8

Inde pen dien te men te al per fil ideo ló gi co con que vi sua li ce mos a la de -
mo cra cia, hay que te ner siem pre pre sen te que és ta de be ser una for ma de 
go bier no que re co noz ca a los hom bres una igual dad esen cial de opor tu -
ni da des pa ra el ejer ci cio de sus de re chos ci vi les y po lí ti cos; y que cuen ta 
con el pueblo para la estructuración del poder.

Impli ca, en con se cuen cia, el re co no ci mien to de los de re chos fun da -
men ta les de la per so na hu ma na, la sub or di na ción del Esta do al de re cho,
el res pe to a los di ver sos pun tos de vis ta, cual quier otra in ter pre ta ción es
me ra de ma go gia que encubre el rostro del autoritarismo.

Ba jo es tas con si de ra cio nes, com par ti mos las ideas del doc tor Jor ge
Car pi zo, al se ña lar que la te leo lo gía de cual quier sis te ma, de be ser ga ran -
ti zar al in di vi duo una vi da dig na: con edu ca ción, con cul tu ra, con sa tis -
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7 Ran ney, Aus tin y Ken dall, Wil moo re, La de mo cra cia y el sis te ma de par ti dos po -
lí ti cos en los Esta dos Uni dos, Bue nos Ai res, Edi to rial Bi blio grá fi ca Argen ti na, 1958, p.
19. Asi mis mo, véa se Hans, Kel sen, Esen cia y va lor de la de mo cra cia, trad. de Ra fael
Luen go Ta pia y Luis Le gaz y La cam bra, Bar ce lo na, Gua da rra ma, 1977; y Ji mé nez de
Par ga, Ma nuel, Los re gí me nes po lí ti cos con tem po rá neos, Ma drid, Tec nos, 1987, p. 133.

8 Véa se Lu cas Ver dú, Pa blo, y Lu cas Mu ri llo de la Cue va, Pa blo, Ma nual de de re -
cho po lí ti co, Ma drid, Tec nos, 1987, p. 278; en cam bio, pa ra Ma nuel Ji mé nez de Par ga la
de mo cra cia es muy di fí cil de rea li zar ple na men te y las cons ti tu cio nes de los pue blos oc -
ci den ta les se li mi tan a es ta ble cer un or den de re la cio nes en tre las ins ti tu cio nes y en tre los 
hom bres, con el de seo de que a tra vés de esas ru tas se arri be a un puer to pró xi mo del
ideal, op. cit., no ta an te rior, p. 133.

Esta obra 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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5BdBqX



fac to res ma te ria les, con li ber tad; un país con opor tu ni da des igua les pa ra
to dos.9

Te nien do pre sen te es tos prin ci pios y con una ac ti tud de pro pues ta, nos 
dis po ne mos a exa mi nar las elec cio nes mu ni ci pa les en México.

II. MAR CO DE RE FE REN CIA.
EL DES DÉN POR LAS ELEC CIO NES MU NI CI PA LES

Acos tum bra dos a que los tra ba jos que se ocu pan de la ma te ria elec to ral
cen tran su aten ción en los co mi cios fe de ra les, nos pro pu si mos, por el con -
tra rio, pro yec tar des de una pers pec ti va ju rí di co-po lí ti ca la re gu la ción que
los es ta dos han rea li za do de sus prác ti cas po lí ti cas pa ra ele gir a sus ayun -
ta mien tos, así co mo las con di cio nes en que se de sa rro llan las mis mas.

Par ti mos del he cho de que no pue de lo grar se un de sa rro llo na cio nal, si 
no se re suel ven los pro ble mas que aque jan las cé lu las bá si cas que lo con -
for man, pues co mo se ha se ña la do, de mo cra cia lo cal y de mo cra cia na cio -
nal in te gran un mis mo y úni co sis te ma.10

De es ta ma ne ra, es ta mos con ven ci dos de que si se so lu cio nan los pro -
ble mas po lí ti cos lo ca les se for ta le ce el sis te ma po lí ti co en su con jun to, lo 
que no de be mos per der de vis ta es que no re pre sen tan lo mis mo unas
elec cio nes lo ca les que unas fe de ra les, y que, por lo tan to, las so lu cio nes
no pue den ser las mis mas, pues co mo lo ha se ña la do Isi dre Mo las “los
cen tros de po der lo cal no son hoy cen tros neu rál gi cos pa ra las al ter na ti -
vas de una nue va po lí ti ca de la ciu dad, por que no son cen tros de po der
sus tan ti vos. La po lí ti ca den tro de los mu ni ci pios só lo pue de ver se en re -
la ción di rec ta con el po der y la for ma es ta tal”.11

Los es fuer zos por aten der la pro ble má ti ca mu ni ci pal se re fle jan en di -
ver sas épo cas y en dis tin tos paí ses; así, des de prin ci pios del si glo XIX,
Hen rion de Pan sey se ña la ba que hay po cas cues tio nes más dig nas de
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9 Cfr. Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, Mé xi co, UNAM, 1982, en 
la no ta a la ter ce ra edi ción.

10 Así lo ha ex pre sa do Dilys, M. Hill, Teo ría de mo crá ti ca y ré gi men lo cal, Ma drid,
Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1980, p. 19.

11 Ci ta do por Ángu lo Uri ba rri, Ja vier, Mu ni ci pios elec cio nes y ve ci nos, Ma drid, Edi -
cio nes de la To rre, 1978, pp. 23 y 24; so bre es ta rea li dad a prin ci pios del pre sen te si glo
don Je sús Cas to re ña se ña la ba: “los cen tros de cul tu ra en los mu ni ci pios que no son la ca -
pi tal, son nu los, las es cue las de fi cien tes, los mo vi mien tos pro gre sis tas ape nas se ad vier -
ten, el pe rio dis mo se en cuen tra en em brión...”, El pro ble ma mu ni ci pal me xi ca no, Mé xi -
co, Edi to rial Cul tu ra, 1926, pp. 17 y 18.
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aten ción por par te del le gis la dor y más me re ce do ras de las me di ta cio nes
del hom bre de Esta do que la cues tión mu ni ci pal.12

Di cha con si de ra ción par te de la idea de que el po der mu ni ci pal es el
que se ma ni fies ta más en con tac to in me dia to con to dos los ciu da da nos,
y que fre cuen te men te es el úni co que co no cen, ade más, la ac tua ción y re -
sul ta dos al can za dos a ni vel mu ni ci pal les sir ve co mo pun to de re fe ren cia
pa ra en jui ciar los res tan tes ni ve les de go bier no, por tan to, es una cues -
tión que re sul ta ne ce sa rio aten der.13

De igual ma ne ra, a ini cios del si glo XX, el po lí ti co y ju ris ta es pa ñol,
Gu mer sin do de Azcá ra te ex hor ta ba a com ba tir la bu ro cra cia y la cen tra -
li za ción, y fa vo re cer el na ci mien to, la fe de ra ción y la re pre sen ta ción de
las fuer zas lo ca les, co mo pro pó si to fun da men tal que de bie ra am bi cio nar
to do re for ma dor de seo so de me jo rar la si tua ción ac tual.14

En tiem pos más re cien tes, Sehw rert Fe rrer con ci be al mu ni ci pio co mo 
la ba se ele men tal de la na ción des de un pun to de vis ta es pi ri tual, y uno
de los fac to res fun da men ta les pa ra la uni dad y el for ta le ci mien to del
Esta do, des de un pun to de vis ta ma te rial, pro pug na co mo de ber inex cu -
sa ble de los hom bres de go bier no, y de aque llos que des de los par ti dos o
agru pa cio nes po lí ti cas y cí vi cas as pi ran a asu mir la res pon sa bi li dad de la 
di rec ción de los asun tos na cio na les o lo ca les, de con tri buir a su de sa rro -
llo. 15

A pe sar de to dos es tos de seos fal ta mu cho por rea li zar; has ta aho ra, la
aten ción por la ins ti tu ción mu ni ci pal se ha cen tra do en pro yec tar su ori -
gen y de ve nir his tó ri co, de pre ci sar su na tu ra le za ju rí di ca, su or ga ni za -
ción ad mi nis tra ti va, pe ro muy po co de las cues tio nes elec to ra les.16
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12 Cfr. Hen rion de Pan sey, Pie rre-Paul-Ni co las, op. cit., no ta 3, p. 33.
13 Idem.
14 Mu ni ci pa lis mo y re gio na lis mo, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción

Lo cal, 1917, p. 55
15 Sehw rert Fe rrer, Arnal do, op. cit., no ta 4, p. 28.
16 Esta rea li dad des de una pers pec ti va del de re cho com pa ra do pue de com pro bar se al

ob ser var la re du ci da bi blio gra fía que so bre las cues tio nes po lí ti co-lo ca les ci tan Cos cu -
llue la Mon ta ner, Luis M. y Mu ñoz Ma cha do, San tia go, Las elec cio nes lo ca les (Co men ta -
rios a la Ley 39/1978, de 17 de ju lio), Ma drid, Abe lla, 1979, pp. 23 y 27; en tre las que
so bre sa len tra ba jos de Eduar do Gar cía de Ente rría, Se bas tián Mar tín Re tor ti llo, Eduar do
Ro ca, Jo sé Ma nuel Cár de nas Ro drí guez de Mo ya. Asi mis mo, los que ci ta Gar cía Fer nán -
dez, Ja vier, El ori gen del mu ni ci pio cons ti tu cio nal, Ma drid, Insti tu to de Admi nis tra ción
Lo cal, 1983, p. 25, en el que so bre sa len tra ba jos de Terry N. Clark, Fran co Goio, Ray -
mond Le drut, y Alaim Me dam. En el ca so me xi ca no, los tra ba jos que se con sig nan en
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Pa ra al gún sec tor de la doc tri na,17 el que du ran te de ce nios la es fe ra
po lí ti ca lo cal ha ya des per ta do po ca aten ción, pue de obe de cer a muy di -
ver sas ra zo nes, en tre las que se en cuen tran:

a) La fuer te cen tra li za ción de al gu nos sis te mas po lí ti cos,
b) La con si de ra ción del ám bi to lo cal co mo co mu ni dad re la ti va men te au -

tó no ma y su fi cien te, y, por tan to, aje na a los pro ble mas nacio na les, y
c) El pre do mi nio de una vi sión ex clu si va men te ad mi nis tra ti va del

ejer ci cio del po der mu ni ci pal.

A las an te rio res con si de ra cio nes ca be agre gar las pos tu ras que se ña -
lan: que he mos en tra do en una eta pa que pu dié ra mos ca li fi car co mo cri -
sis del “mu ni ci pa lis mo" o “ro man ti cis mo mu ni ci pal”, en el que en fa ti -
zan: “que sus es truc tu ras son in su fi cien tes pa ra las ne ce si da des de la vi da 
mo der na y, que co rres pon den a una eta pa his tó ri ca ya su pe ra da”.18

Sin lu gar a du das, los di ver sos fac to res an tes se ña la dos han in ci di do
en ma yor o me nor me di da a fi jar en ca da Esta do el in te rés por es tas elec -
cio nes, así en el ca so del Esta do me xi ca no, tal pa re ce que el fac tor de ter -
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Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, Estu dios de de re cho po lí ti co de es ta dos y mu ni ci pios,
Méxi co, Po rrúa, 1986, pp. 75-89; Cua der nos del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, Méxi co, año I, núm. 2, ma yo-agos to de 1986, pp. 837-845. Más re cien te men te las
que se con sig nan en Zic car di, Ali cia, “La ta rea de go ber nar: las ciu da des y la go ber na bi -
li dad”, pp. 34-37, así co mo Mén dez Cár de nas, Ser gio, “Mu ni ci pio y ges tión am bien tal;
el go bier no del PRD en Pátz cua ro (1990-1992)”, pp. 194-197, am bos en La ta rea de go -
ber nar: go bier nos lo ca les y de man das ciu da da nas, Mé xi co, Po rrúa, 1996; Gó mez Ta gle, 
Sil via, “De po lí ti ca, geo gra fía y elec cio nes”, La geo gra fía del po der y las elec cio nes en
Mé xi co, Mé xi co, Pla za y Val dés, 2000, pp. 36-38.

17 Así lo con si de ran Ca po, J. et al., “La for ma ción de una éli te po lí ti co lo cal”, Re vis -
ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, nue va épo ca, núm. 59, ene ro-mar zo de 1988, p. 199; y
Ga lle go Ana bi tar te, Alfre do, “No tas his tó ri co-ju rí di cas so bre el ré gi men lo cal es pa ñol”,
Re vis ta de Estu dios de la Vi da Lo cal, núm. 166, abril-ju nio de 1970, p. 165.

18 Así, Díaz de Lia ño y Argüe lles, Fer nan do, se ña la que se ha ha bla do de “cri sis del
mu ni ci pa lis mo” to da vez que al ha cer un re pa so a la rea li dad en las so cie da des ca pi tal
de sa rro lla das, nos mues tra acu sa das no tas tí pi cas de la cen tra li za ción po lí ti ca y, al mis -
mo tiem po, una bús que da de óp ti mos es pa cios eco nó mi cos y ad mi nis tra ti vos ex ten sos
(re gio nes), pa ra la pres ta ción en ge ne ral de ser vi cios pú bli cos, y ello co mo es ló gi co ha
re per cu ti do en la cues tión mu ni ci pal, “Po der mu ni ci pal y de mo cra cia”, Do cu men ta ción
Admi nis tra ti va, Ma drid, núm. II, 1979, p. 38; ade más, véa se Fer nán dez Ro drí guez, To -
más R., “La or ga ni za ción te rri to rial del Esta do y la ad mi nis tra ción pú bli ca en la nue va
Cons ti tu ción”, Lec tu ras so bre la Cons ti tu ción es pa ño la, Ma drid, UNED, 1978, vol. I,
p. 362; y Gar cía de Ente rría, Eduar do, Pro ble mas ac tua les del ré gi men lo cal, Se vi lla,
Insti tu to Gar cía Ovie do, 1986.
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mi nan te du ran te va rias dé ca das fue la pro fun da cen tra li za ción eco nó mi ca 
y po lí ti ca re sul ta do de la pre sen cia de un par ti do he ge mó ni co, pe ro que
afor tu na da men te ha co men za do a cam biar.

De tal suer te que en re fe ri do con tex to cen tra lis ta, la for ma co mo se re -
gu la ban y co mo se de sa rro lla ban las elec cio nes mu ni ci pa les no in te re -
saron, la men ta ble men te cuan do lla ma ron la aten ción fue por las gra ves
irre gu la ri da des co me ti das o por los dis tur bios que en ellas se pre sen ta ron.

Es ta rea li dad de la vi da lo cal, llevó a se ña lar al bri llan te ju ris ta me xi -
ca no Jor ge Ma dra zo, la ne ce si dad de am pliar la pers pec ti va en el aná li sis 
de es tos te mas y poner al descubierto:

las nue vas for mas de cau di llis mo y ca ci caz go lo cal y re gio nal; los gru pos
de pre sión, ten sión e in te rés a ni vel lo cal; los par ti dos po lí ti cos es ta ta les;
la or ga ni za ción de la cla se po lí ti ca es ta tal y mu ni ci pal; los pro ce di mien tos 
de elec ción de los es ta dos y los mu ni ci pios; la res pon sa bi li dad de los fun -
cio na rios pú bli cos de las en ti da des fe de ra ti vas y de los mu ni ci pios; la di -
vi sión de po de res en las en ti da des fe de ra ti vas; la ad mi nis tra ción lo cal de
jus ti cia; la for ma ción de nue vos cen tros ur ba nos y co nur ba dos; el gra do
re la ti vo de de sa rro llo in dus trial de la pro vin cia; la com pe ten cia y par ti ci -

pa ción so bre la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les.19

Ta les se ña la mien tos aún re sul tan vá li dos, cuan do cons ta ta mos que
mu chos de los as pec tos se ña la dos no se han re fle xio na do lo suficiente.

III. ESQUE MA EXE GÉ TI CO DE LAS ELEC CIO NES MU NI CI PA LES

Uno de los pro ble mas a los que se en fren ta to do in ves ti ga dor lo cons -
ti tu ye el mo men to de de ci dir el mé to do ana lí ti co con el que ha brá de
abor dar la ma te ria objeto de su estudio.

Las op cio nes que se le pre sen tan son di ver sas, en tre las que se en -
cuen tran el en fo que his tó ri co, so cio ló gi co, com pa ra do, psi co ló gi co, ju rí -
di co, eco nó mi co, et cé te ra, y que le mues tran las dis tin tas es pe ci fi ci da des
que con for man esa rea li dad.20

LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN MÉXICO10

19 “Los par ti dos po lí ti cos y el fe de ra lis mo me xi ca no”, Re vis ta del Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti cia del Esta do de Du ran go, Du ran go, núms. 8 y 9, oc tu bre de 1982-mar zo de
1983, pp. 34 y 35.

20 So bre los di fe ren tes en fo ques exe gé ti cos em plea dos en la cien cias so cia les véa se,
Lu cas Ver dú, Pa blo, op. cit., no ta 6, pp. 79 y ss.
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Hoy en día, de bi do a la com ple ji dad que re vis ten los dis tin tos fe nó me -
nos po lí ti cos, re sul ta im po si ble ce ñir se ex clu si va men te a tal o cual mé to -
do exe gé ti co, de ahí que ob ser ve mos có mo en el cam po de las dis ci pli nas 
so cia les se acu da ca da vez más al con cur so in ter dis ci pli na rio pa ra la ex -
pli ca ción y so lu ción de los pro ble mas.21

En un te ma co mo el que nos ocu pa no po día ser la ex cep ción, des de
lue go que co mo abo ga dos, es ta mos con ven ci dos que la ca bal com pren -
sión de cual quier pro ble ma no se lo gra sin el con cur so de la cien cia ju rí -
di ca y que, en to do ca so, es tos pro ble mas de ben re sol ver se ba jo los cau -
ces que ofrece la norma del derecho.

Esta ne ce sa ria in te rre la ción dis ci pli na ria no es ex clu si va del de re cho
cons ti tu cio nal, ya que de ri va del he cho de que, las nor mas ju rí di cas
no cons ti tu yen ra zo nes au tó no mas pa ra jus ti fi car ac cio nes y de ci sio nes,
de bién do se re cu rrir en úl ti ma ins tan cia pa ra apli car o in ter pre tar ta les
nor mas a prin ci pios de jus ti cia y mo ra li dad so cial y, por su pues to, a las hi -
pó te sis em pí ri cas que ha cen via ble la po si bi li dad de sa tis fa cer ta les prin -
ci pios.

Pe ro en el ca so del de re cho cons ti tu cio nal, es ta de pen den cia res pec to
de con si de ra cio nes de fi lo so fía y cien cia po lí ti ca se ha ce más pa ten te de -
bi do a que se tra ta de la re dac ción de la es truc tu ra bá si ca de la so cie dad,
cu ya fun da men ta ción no de pen de de las otras ins ti tu cio nes so cia les, si no
di rec ta men te de los prin ci pios idea les que con fi gu ran aque llas con si de ra -
cio nes.

Si guien do en es te tra ba jo la me to do lo gía plan tea da, el pre sen te es tu -
dio fue di vi di do en cua tro acá pi tes, cu yos li nea mien tos y con te ni do pre -
ci sa mos a con ti nua ción.

1o. En el pri me ro de ellos ex po ne mos el mar co es ta ble ci do en la
Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca res pec to a las elec cio nes mu ni ci pa -
les, cons cien tes de que no se pue den com pren der los ac tua les li nea mien -
tos cons ti tu cio na les sin vin cu lar los a los pro pó si tos y lu chas que les die -
ron ori gen, creí mos ne ce sa rio pro yec tar la his to ria cons ti tu cio nal, y
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21 Con re la ción a la ne ce si dad de que los es tu dios del de re cho cons ti tu cio nal se con -
fron ten con la rea li dad, véa se, Ver got ti ni, Gius sep pe de, De re cho cons ti tu cio nal com pa -
ra do, Ma drid, Espa sa-Cal pe, 1983, pp. 28-30; Lu cas Ver dú, Pa blo, “Cons ti tu ción, rea li -
dad cons ti tu cio nal y trans for ma ción po lí ti ca”, Re vis ta de la Uni ver si dad Com plu ten se de 
Ma drid, 1-2, abril-ju nio de 1981, pp. 178-181; id., “Los par ti dos po lí ti cos en el or de na -
mien to cons ti tu cio nal es pa ñol”, Re vis ta de Po lí ti ca Com pa ra da, núm. 2, ju lio-sep tiem bre 
de 1980, p. 34; y op. cit., no ta 5, p. 567.
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pro fun di za mos en los tra ba jos y pro pó si tos que ins pi ra ron al úl ti mo de
nues tros cons ti tu yen tes.

El men cio na do re co rri do his tó ri co par te des de la ins tau ra ción del pri -
mer mu ni ci pio en el te rri to rio de nues tro país, pe ro so bre to do con la
pro mul ga ción del tex to ga di ta no de 1812, pa ra pos te rior men te as cen der
por el con vul sio na do si glo XIX que ca rac te ri zó la his to ria cons ti tu cio nal
del país.

Ca be se ña lar que, en vir tud de que du ran te el si glo de ci mo nó ni co las
dis tin tas cons ti tu cio nes fe de ra les ape nas si hi cie ron re fe ren cia a la ins ti -
tu ción mu ni ci pal por con si de rar que su re gu la ción co rres pon día a las en -
ti da des fe de ra ti vas, la pa no rá mi ca que pre sen ta mos ape nas si es un sim -
ple es bo zo.

Este aná li sis se acen túa a par tir de la eta pa pre rre vo lu cio na ria de
1910, to da vez, que es aquí cuan do se ob ser van los pri me ros in ten tos por 
re gu lar el pro ce so elec to ral mu ni ci pal. Si bien es cier to di cha in ten ción
en es tos mo men tos no se lo gró, prin ci pal men te por cen trar la aten ción en 
la re so lu ción de los pro ble mas so cioe co nó mi cos, más que en los de ti po
re pre sen ta ti vo.

Una vez ana li za dos los tra ba jos del úl ti mo de nues tros cons ti tu yen tes,
nos ocu pa mos de pre sen tar las dis tin tas re for mas cons ti tu cio na les apro -
ba das a lo lar go del si glo XX, y con clui mos es te apar ta do con el aná li sis
de la úl ti ma re for ma al ar tícu lo 115, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 14 de agos to del 2001.

2o. Te nien do pre sen te el par ti cu lar de sa rro llo elec to ral del mu ni ci pio a
la luz de los li nea mien tos cons ti tu cio na les, en el acá pi te se gun do pre sen ta -
mos el mo sai co he te ro gé neo de las elec cio nes mu ni ci pa les, re sul ta do de la
va rie dad de ma ti ces y for mas ins ti tu cio na les que nues tros es ta dos han im -
pre so a sus res pec ti vas elec cio nes.

3o. Te nien do pre sen te só lo el es que ma ju rí di co de las elec cio nes mu -
ni ci pa les, en el si guien te ca pí tu lo ha ce mos al gu nas apre cia cio nes de ti po
po li to ló gi co, pa ra, de es ta ma ne ra, con fron tar la nor ma con la rea li dad,
ello con el fin de que se com pren da el con tex to real en que se desarrollan 
tales comicios.

4o. Fi nal men te, ex po ne mos al gu nos as pec tos que cree mos con tri -
bui rían a me jo rar es tas elec cio nes y for mu la mos las con clu sio nes res -
pec ti vas.
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IV. OBJE TI VOS

Entre los pro pó si tos que se se ña lan al rea li zar una in ves ti ga ción des ta -
can: la sa tis fac ción de me ras exi gen cias de or den cul tu ral; una me jor in -
ter pre ta ción y va lo ra ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas del or de na mien to
na cio nal, así co mo me jo rar la po lí ti ca le gis la ti va.22

Sin des de ñar di chos ob je ti vos, en nues tro ca so, al rea li zar el pre sen te
tra ba jo de sea mos que al ofre cer una pa no rá mi ca ju rí di co-po lí ti ca de las
elec cio nes mu ni ci pa les en Mé xi co, por un la do, se pon gan al des cu bier to 
los vi cios y fa llas que atro fian su de sen vol vi mien to, y, por otro la do, co -
no cien do di chas fa llas po da mos es tar en una ac ti tud pro po si ti va que,
aun que mí ni ma, re fle je nues tra in quie tud por so lu cio nar los múl ti ples
pro ble mas que aún aque jan a nues tro sis te ma fe de ral.

V. ANTE CE DEN TES DE LA RE GU LA CIÓN CONS TI TU CIO NAL

DE LAS ELEC CIO NES MU NI CI PA LES EN MÉXI CO

1. Orí ge nes del mu ni ci pio y su re gu la ción en el tex to
    cons ti tu cio nal de Cá diz de 1812

Sin des co no cer los es tu dios que al abor dar los an te ce den tes más re mo -
tos del mu ni ci pio en Mé xi co in clu yen al cal pu lli, el cual flo re ció an tes
de ini ciar se el co lo nia je,23 pa ra los efec tos que a nues tro es tu dio in te re -
sa, des ta ca mos que con la lle ga da de Her nán Cor tés a te rri to rio na cio nal
en 1519, se ini ció una nue va eta pa en nues tra or ga ni za ción po lí ti co-te rri -
to rial al fun dar la Vi lla Ri ca de la Ve ra cruz.

Su im plan ta ción, ha se ña la do Igna cio Bur goa, fue “ju ri di zar" su au to -
ri dad fren te a Die go Ve lázquez, te nien te al mi ran te de Cu ba, pa ra así po -
der ini ciar la con quis ta.24
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22 Cfr., Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal com pa ra -
do, trad. de Héc tor Fix-Za mu dio, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1975, pp. 14 y
15; Gar cía Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Ma drid, Alian za Edi to -
rial, 1984, pp. 20 y 21; y Ver got ti ni, Gius sep pe de, op. cit., no ta 21, pp. 59 y ss.

23 Al res pec to, pue de ver se el clá si co tra ba jo de Ochoa Cam pos, Moi sés, La re for ma
mu ni ci pal, Mé xi co, Po rrúa, 1979, pp. 31-50; Ren dón Huer ta, Te re si ta, De re cho mu ni ci -
pal, Mé xi co, Po rrúa, 1985, pp. 85-100; y Mu ñoz, Vir gi lio y Ruiz Mas sieu, Ma rio, Ele -
men tos ju rí di co-his tó ri cos del mu ni ci pio en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1979.

24 De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1973, pp. 972 y 973.
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Por don de las fuer zas es pa ño las avan za ron se preo cu pa ron por fun dar
mu ni ci pios y de nom brar a sus au to ri da des (los ayun ta mien tos); de los mu -
ni ci pios crea dos, des ta ca ron el de Co yoa cán y el de la ciu dad de Mé xi co.

Esta for ma de de sa rro llo mu ni ci pal ha lle va do a se ña lar a Ju lio
d’Acos ta Esqui vel, que en la Nue va Espa ña “coe xis tie ron tres dis tin tos
re gí me nes ju rí di cos mu ni ci pa les: la or ga ni za ción pri mi ti va en lo que no
se opu sie ra a la re li gión, de re cho na tu ral y le yes de in dias; los ayun ta -
mien tos de in dios; y el ré gi men mu ni ci pal cas te lla no con sus ne ce sa rias
adap ta cio nes al me dio”.25

Con gruen te a la con cep ción del po der ab so lu tis ta im pe ran te en la épo -
ca, los car gos mu ni ci pa les fue ron con si de ra dos co mo par tes cons ti tu ti vas 
de la Co ro na de Cas ti lla, y, por en de, co mo afir ma Her nán dez Gao na la
in ter ven ción de la mo nar quía es pa ño la en los asun tos de sus co lo nias se
fue am plian do con for me avan zó el pro ce so de co lo ni za ción.26

En un prin ci pio, las au to ri da des mu ni ci pa les se eli gie ron por los res -
pec ti vos je fes de ex pe di ción, por la vo lun tad de to dos los in te gran tes de
la com pa ñía, o bien se au to nom bra ban re pre sen tan tes del ayun ta mien to.

Di cho sis te ma de elec ción fe ne ció en bre ve pla zo al ex pe dir se la
Cédu la real de 15 de oc tu bre de 1522, la cual es ta ble ció que to dos los
cargos mu ni ci pa les de be rían ven der se, tal or de na mien to se ex pli ca si
con si de ra mos que con di cho me ca nis mo se ase gu ra ba un me dio de en ri -
que ci mien to pa ra la Co ro na. El car go de re gi dor po día ser tras pa sa do a
otra per so na, si el ti tu lar del car go fa lle cía se re ver tía el em pleo a la Co -
ro na, la cual po día pro ce der a su ven ta nue va men te.27

Se gún re fie re el au tor an te rior men te ci ta do, an te la inob ser van cia de
los se ña la mien tos con te ni dos en di cha Cé du la real, fue ne ce sa rio que el
rey Fe li pe II con fir ma ra tal se ña la mien to el 30 de ju nio de 1620, y que a
la le tra di ce:

...en to das las ciu da des, vi llas y lu ga res de es pa ño les de to das las in dias y
sus is las ad ya cen tes, no se pro vean los re gi do res por elec ción o suer te, ni
en otra for ma, y que en to das par tes don de pu die re se trai gan en pre gón y
pú bli ca al mo ne da por los ofi cia les de nues tra real ha cien da por tér mi no de 
trein ta días, y ven dan en ca da lu gar los que es tu vie se or de na do que ha ya y 
pa re cie re con ve nien te, re ma tán do los en jus to va lor con for me las ór de nes
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25 El fue ro del mu ni ci pio, Mé xi co, Edi to rial Jus, 1948, p. 92.
26 Véa se Her nán dez Gao na, Pe dro, “De re cho mu ni ci pal”, El de re cho en Mé xi co.

Una vi sión de con jun to, Mé xi co, UNAM, 1991, vol. III, p. 1517.
27 Ibi dem, p. 1518.
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da das al res pec to a los de más ofi cios ven di bles; y los su je tos en quie nes se 
re ma ta ren sean de la ca pa ci dad y lus tre que con ven gan te nien do en con si -
de ra ción a que, don de fue re po si ble, se be ne fi cien y los ejer zan des cu bri -

do res o po bla do res o sus des cen dien tes.28

No es ca pa ban a es te sis te ma los car gos de es cri ba no del ca bil do y al -
gua ci les ma yo res.

Esta pe cu liar for ma pe cu nia ria de ac ce der a los car gos mu ni ci pa les
tra jo co mo con se cuen cia la for ma ción de oli gar quías re gio na les, pues to
que eran las úni cas ca pa ces de ad qui rir di chas po si cio nes. Sin em bar go,
es te me ca nis mo “elec to ral”, au na do a la prohi bi ción pa ra que los crio llos 
pu die ran ocu par car gos su pe rio res, ori gi nó que fue ran pre ci sa men te los
ayun ta mien tos a fi na les del si glo XVIII y prin ci pios del XIX, los que se
re be la ran en con tra de la con cen tra ción del po der po lí ti co, y de la ri que -
za de ten ta da por los pe nin su la res.

Por otra par te, fue tam bién en los ayun ta mien tos en don de bro ta ron
los pri me ros des te llos por al can zar la in de pen den cia, bas te re cor dar que
en 1808, con mo ti vo de la in va sión fran ce sa a la pe nín su la ibé ri ca, pro -
vo có que el ca bil do de la ciu dad de Mé xi co (con Pri mo de Ver dad co mo
sín di co del ayun ta mien to), pre sen ta ra la pro pues ta de des co no cer a las
au to ri da des usur pa do ras.29

Su idea se ba só en que por vir tud de las au sen cias for za das de Car los
IV y Fer nan do VII, el pue blo de la Nue va Espa ña read qui ría su so be ra nía.

En lo que res pec ta a la au to no mía mu ni ci pal, se des co no ció, to da vez
que la Co ro na se ase gu ró que la ins ti tu ción le que da ra com ple ta men te
sub or di na da, pa ra ello, creó, en tre otros or ga nis mos, a la Con ta du ría Ge -
ne ral, la cual se en car ga ría de vi gi lar la ha cien da mu ni ci pal.

2. Con tex to y pro pó si tos que alen ta ron los tra ba jos
    de los cons ti tu yen tes ga di ta nos

De bi do a la sub or di na ción de nues tro país con Espa ña, he cho que tra -
jo co mo con se cuen cia que, con la vi gen cia del tex to cons ti tu cio nal ga di -
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28 Idem. La tras crip ción co rres pon de a la obra de Esqui vel Obre gón, To ri bio, Apun -
tes pa ra la his to ria del de re cho en Mé xi co, Mé xi co, Po lis, 1958, t. II, p. 233.

29 Cfr. Quin ta na Rol dán, Car los Fran cis co, “Co men ta rios al ar tícu lo 115 de la Cons -
ti tu ción me xi ca na”, Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (co men ta da), Mé xi -
co, UNAM, 1985, p. 279; Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé -
xi co, Po rrúa, 1984, p. 148.
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ta no de 1812, nues tros mu ni ci pios fue ran es truc tu ra dos con los li nea -
mien tos en él con te ni dos, re sul ta ne ce sa rio com pren der el con tex to y
pro pó si tos que inspiraron los trabajos de dicho constituyente.

En pri mer tér mi no des ta ca que los cons ti tu yen tes, in flui dos del pen sa -
mien to li be ral que co mo vien to re no va dor cir cu la ba a lo lar go y an cho
del con ti nen te eu ro peo, cin ce la ron los per fi les cons ti tu cio na les con los
prin ci pios que di cha co rrien te enar bo la ba, de es ta ma ne ra re sul ta com -
pren si ble que, ba jo el in flu jo de una nue va con cep ción de lo que de bie ra
ser la or ga ni za ción po lí ti ca, bo rra ran los prin ci pios tra di cio na les que sus -
ten ta ban el ré gi men mu ni ci pal del an cien re gi me; que, co mo he mos se -
ña la do, se ca rac te ri zó por que los car gos mu ni ci pa les eran una pro pie dad
de fa mi lia, es de cir, se ob te nían por su ce sión fa mi liar, lo que im pli ca ba
un ac ce so li mi ta do a los mis mos, no ya de otros sec to res so cia les, si no de 
otras per so nas.30

El an te rior me ca nis mo, que se com ple ta ba “por me dio de una en ma ra -
ña da ma de ja de en la ces ma tri mo nia les en tre las fa mi lias de la no ble za lo -
cal”,31 fue sus ti tui do por al cal des, re gi do res y pro cu ra do res sín di cos
elec tos po pu lar men te, ce san do los re gi do res y de más que os ten ta ran ser -
vi cios per pe tuos en los ayun ta mien tos, cual quie ra que fue se su tí tu lo y
de no mi na ción.32

Pa ra al gu nos au to res, cual es el ca so del es pa ñol Si món To ba li na,
quien re co no ce el avan ce de mo crá ti co en la vi da lo cal in tro du ci do por la
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30 So bre el me ca nis mo elec to ral del mu ni ci pio en el an ti guo ré gi men, véa se Ru bio
Fer nán dez, Ma ría Do lo res, Elec cio nes en el an ti guo ré gi men, Ali can te, Uni ver si dad de
Ali can te, 1989, pp. 17 y ss.; Po sa da, Adol fo, Evo lu ción le gis la ti va del ré gi men lo cal en
Espa ña 1812-1909, Ma drid, s. e., 1910, pp. 16 y 17; He rre ra Gar cía, Anto nio, “La de sig -
na ción del al cal de ma yor y el fun cio na mien to con ce jil en los lu ga res de se ño río en el si -
glo XVII”, Re vis ta de Estu dios de la Admi nis tra ción Lo cal y Au to nó mi ca, Ma drid, núm.
247, ju lio-sep tiem bre de 1990, pp. 543 y ss.; Viz caí no Pé rez, Vi cen te y Mi guel Sán chez,
Fran cis co de Pau la, Guía de al cal des de los pue blos de Espa ña. Di rec ción de al cal des
cons ti tu cio na les, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1979, pp. 55 y
56; Gui lla món Álva rez, F. Ja vier, “La ad mi nis tra ción mu ni ci pal en la edad mo der na: del
ré gi men cas te lla no al mo der no ga di ta no”, Re vis ta de Estu dios de la Admi nis tra ción Lo -
cal y Au to nó mi ca, Ma drid, núm. 248, oc tu bre-di ciem bre de 1990, pp. 825-836; y Mo ra -
les Mo ya, Anto nio, “Po lí ti ca y ad mi nis tra ción en la Espa ña del si glo XVIII (No tas pa ra
una so cio lo gía his tó ri ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca)”, Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli -
ca, Ma drid, núm. 105, sep tiem bre-di ciem bre de 1984, pp. 167-201.

31 Ci ta do por Ru bio Fer nán dez, Ma ría Do lo res, op. cit., no ta an te rior, p. 17.
32 Véa se Este ban Alon so, Jor ge de, Las Cons ti tu cio nes de Espa ña, Ma drid, Tau rus,

1982, p. 86.
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Cons ti tu ción de Cá diz, no obs tan te, tam bién sos tie ne que a pe sar de di -
cho cam bio, és te no su pu so una rup tu ra ra di cal con la con cep ción tra di -
cio nal mu ni ci pal.33

Su idea par te de que to da ta rea le gis la ti va y ac ción de go bier no obe de -
cen a dos exi gen cias: “con ti nui dad his tó ri ca y adap ta ción con ti nua a los
nue vos sig nos de los tiem pos”.34

En tal sen ti do —con clu ye—, los cons ti tu yen tes sen tían un gran res pe -
to y una año ran za muy mar ca da por las ins ti tu cio nes del pa sa do.

Qui zá en es tas re fle xio nes en con tre mos la ex pli ca ción de que la pre si -
den cia de los ayun ta mien tos la otor ga ran al je fe po lí ti co allí don de lo hu -
bie re.35

En es te mis mo sen ti do, Jo sé de Po sa da He rre ra, en sus Lec cio nes de
ad mi nis tra ción, se ña la que en nin gún mo men to se pen só en ha cer in de -
pen dien tes a los ayun ta mien tos, y que in clu si ve se les pu sie ron to das las
cor ta pi sas ne ce sa rias a fin de evi tar que en el ejer ci cio de sus atri bu cio -
nes pu die sen per ju di car las ac cio nes del po der cen tral.36

Inde pen dien te men te a es ta se rie de con si de ra cio nes con ti nuis tas, los
per fi les con sa gra dos en el tex to cons ti tu cio nal se ale ja ban de las ba ses
del an ti guo ré gi men; así, an te la per pe tui dad de los car gos con ce ji les se
es ta ble ció el prin ci pio elec ti vo; a la he te ro ge nei dad ad mi nis tra ti va y po -
lí ti ca en su or ga ni za ción se re cu rrió al prin ci pio de uni for mi dad; y al au -
to go bier no y au to no mía se op tó por la sub or di na ción mu ni ci pal al po der
cen tral, ya sea de ma ne ra di rec ta o in di rec ta.37

Al dis cu tir se el ar tícu lo 307 del pro yec to cons ti tu cio nal (309 del tex to 
de fi ni ti vo), que se re fie re a que la pre si den cia de los ayun ta mien tos co -
rres pon de ría al je fe po lí ti co, pro vo có una in te re san te po lé mi ca que ma ni -
fes tó de ma ne ra cla ra y de fi ni da las dos ten den cias que ins pi ra rían la
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33 Si món To ba li na, Juan Luis de, “El ré gi men lo cal de la pri me ra res tau ra ción”, Re -
vis ta de Estu dios de la Vi da Lo cal, Ma drid, núm. 198, abril-ju nio de 1978, pp. 301 y 302.

34 Idem.
35 Este ban Alon so, Jor ge de, op. cit., no ta 32, p. 86.
36 Pu bli ca do en Ma drid, INAP, 1978, p. 275.
37 So bre es tos ase ve ra cio nes, cfr. Cár de nas Ro drí guez de Mo ya, Jo sé Ma nuel, “Sis te -

ma de re pre sen ta ti vi dad de las cor po ra cio nes mu ni ci pa les en el cons ti tu cio na lis mo es pa -
ñol”, p. 698; y Ji mé nez Ji mé nez, Ma. De sam pa ra dos Ro sa, “Elec cio nes mu ni ci pa les de
1835 en Za ra go za”, am bos, Actas del III Sym po sium. His to ria de la Admi nis tra ción, Ma -
drid, Insti tu to de Estu dios Admi nis tra ti vos, 1974; Cas tro, Con cep ción de, La re vo lu ción
li be ral y los mu ni ci pios es pa ño les, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1979, pp. 27-47; y Díaz de 
Lia ño y Argüe lles, Fer nan do, op. cit., no ta18, núm. 183, ju lio-sep tiem bre de 1979, p. 37.
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con cep ción del mu ni ci pio: a) la de con ce der le una au tén ti ca au to no mía
po lí ti ca y b) la con si de ra ción del municipio subordinado al Ejecutivo,
aunque asentado sobre bases populares.

La pri me ra pos tu ra fue de fen di da por el di pu ta do Cas ti llo, quien fue
ab so lu ta men te par ti da rio de que se prohi bie ra el que los je fes po lí ti cos
pre si die ran a los ca bil dos, ya que di cha fun ción de bie ra co rres pon der de
ma ne ra ex clu si va a los al cal des o al re gi dor más an ti guo.

Y la se gun da, de fen di da por el con de de To re no, quien se ña ló que los
ayun ta mien tos no eran más que unos agen tes del Po der Eje cu ti vo pa ra el
go bier no eco nó mi co de los pue blos, y que so la men te se ha bía pre fe ri do
que “es tos agen tes sean es co gi dos por sus pro pios con ve ci nos...”.38

En su mo men to, des ta ca dos au to res es pa ño les co mo Col mei ro, Po sa da 
He rre ra, Sa las y Po sa da se in cli na ron por es ta pos tu ra, al se ña lar que los
ayun ta mien tos son en tes esen cial men te ad mi nis tra ti vos, to da vez que sus 
fa cul ta des po lí ti cas ex pi ra ron des de que ce sa ron las lu chas con tra el des -
po tis mo real.39

Es de cir, hu bo un tiem po en que fue ne ce sa rio que los mu ni ci pios go -
za ran de una am plia au to no mía a fin de otor gar una ver da de ra pro tec ción 
a los ciu da da nos; así co mo que sus au to ri da des po se ye ran am plias fa cul -
ta des, co mo la de dic tar las le yes, nom brar a los jue ces, te ner el man do
del ejér ci to, et cé te ra, pe ro que da da la nue va rea li dad di chos prin ci pios
ha bían de ja do de te ner jus ti fi ca ción.40

En don de hu bo acuer do uná ni me en tre los cons ti tu yen tes fue en el de -
seo de igual dad y ge ne ra li dad que ca rac te ri za rían al nue vo mu ni ci pio,
por lo que re sul ta evi den te la in fluen cia del mo de lo cen tral fran cés con -
sa gra do en el De cre to de 4 de agos to de 1789, en el que se pres cri be la
su pre sión de las di ver si fi ca cio nes lo ca les; los ma ti ces di fe ren cia do res y
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38 Véa se Po sa da, Adol fo, op. cit., no ta 30, pp. 41 y 42.
39 Col mei ro, Ma nuel, Ele men tos de de re cho po lí ti co y ad mi nis tra ti vo de Espa ña,

Ma drid, Impren ta de F. Mar tí nez Gra cia, 1870, pp. 191-195; Po sa da He rre ra, Jo sé de, 
Lec cio nes de ad mi nis tra ción, cit., no ta 36, p. 248; Sa las, Ra món, Lec cio nes de de re -
cho pú bli co cons ti tu cio nal, Ma drid, CEC, 1982, p. 190; Po sa da, Adol fo, op. cit., no ta 
30, p. 43.

40 Al res pec to, Alfre do Ga lle go Ana bi tar te afir ma: “la mi li cia na cio nal es la es po sa
del ayun ta mien to cons ti tu cio nal. Fue con ce bi da por los do cea ñis tas —en to tal des co no ci -
mien to de la di ná mi ca del po der po lí ti co— co mo un fre no a la po tes tad real pa ra evi tar
los fa ta les efec tos de un mal con se jo al rey, ba jo el man do ex clu si vo de los ayun ta mien -
tos y di pu ta cio nes po pu la res”, op. cit., no ta 17, p. 272.
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de pri vi le gio que po seían los dis tin tos mu ni ci pios a fin de so me ter los a
un mis mo ré gi men ju rí di co.41

En con se cuen cia, no du da ron en que ge ne ra li zan do los ayun ta mien tos
en to da la ex ten sión de la mo nar quía ba jo re glas fi jas y uni for mes, en
que sir vie ra de ba se la li bre elec ción de los pue blos, se da ría a es ta sa lu -
da ble ins ti tu ción to da la per fec ción que pu die ra de sear se.

Pa ra Mo rell Oca ña, fue “el úni co mo do de con se guir que to dos fue ran
igua les an te la ley, des te rran do pa ra el fu tu ro to da suer te de pri vi le gios
te rri to ria les”.42

De es ta ma ne ra, se dis pu so que se pon dría ayun ta mien to en los pue -
blos que no lo tu vie ran, y en que con vi nie re que lo hu bie re, no pu dien do
de jar de exis tir en los que por sí o con su co mar ca lle ga sen a mil al mas
(ar tícu lo 310).

So bre el par ti cu lar, el di pu ta do Aner se ña ló “que a pe sar de que el
pue blo no tu vie ra las mil al mas exi gi das de bie ra de con ce dér se les ese de -
re cho, ya que la in ten ción que se per si gue es la de dar go bier nos a los
pue blos, y que es tos ten gan to dos los me dios pa ra po der te ner una ver da -
de ra di rec ción”.43

Con tal pos tu ra, pue de ob ser var se que a es tas al tu ras per du ra la
concep ción tra di cio nal del mu ni ci pio, al con si de rar lo la ex pre sión “ins ti -
tu cio nal de ca da lu gar, de ca da al dea, de ca da pue blo... una tra ma de re -
la cio nes que no re ba sa en nin gún ca so el en tor no edi fi ca do en que se ex -
pre sa fí si ca men te el nú cleo de po bla ción”.44

Fue ron cin co as pec tos más los que la Cons ti tu ción de 1812 se ocu pó
en de li near: el nú me ro de in te gran tes que con for ma rían el ayun ta mien to;
los re qui si tos pa ra as pi rar a ocu par un car go den tro del mis mo; el ré -
gimen de in com pa ti bi li da des; el pro ce di mien to de elec ción; el prin ci pio
de la no ree lec ción y, por úl ti mo, la re no va ción de di cho cuer po re pre -
sen ta ti vo.

Res pec to a di chos pun tos, la Cons ti tu ción pre ci só: 1o. que el nú me ro
de in te gran tes que con for ma rían el ayun ta mien to (al cal de o al cal des re gi -
do res y pro cu ra dor o pro cu ra do res sín di cos) se de ter mi na ra en la le gis la -
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41 Véa se Mar tín Re tor ti llo, Se bas tián, “Pre su pues to po lí ti co del ré gi men lo cal”, Re -
vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, Ma drid, núm. 43, ene ro-abril de 1964, p. 17.

42 Mo rell Oca ña, Luis, La ad mi nis tra ción lo cal, Ma drid, Tec nos, 1984, p. 62.
43 Dia rio de se sio nes de las Cor tes Ge ne ra les y Extraor di na rias, 1870, t. IV, se sión

de 10 de ene ro de 1812, p. 2591, ci ta do por Po sa da, Adol fo, op. cit., no ta 30, p. 40.
44 Cfr. Mo rell Oca ña, Luis, op. cit., no ta 42, p. 60.
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ción or di na ria, te nien do co mo ba se el ín di ce po bla cio nal; 2o. el de re cho
de su fra gio pa si vo lo fi jó a los ciu da da nos en ple no ejer ci cio de sus de re -
chos, ma yo res de 25 años, con ve cin dad cuan do me nos de cin co años y
re si den cia en el pue blo; 3o. fue ron in com pa ti bles pa ra as pi rar a ocu par
car go en el ayun ta mien to los em plea dos pú bli cos de nom bra mien to real,
aun que se acep tó a los que sir vie ran en las mi li cias na cio na les; 4o. el
pro ce di mien to elec to ral fue in di rec to, de se gun do gra do, a tra vés de las
jun tas pa rro quia les; 5o. se es ta ble ció el prin ci pio de la no ree lec ción te -
nien do que trans cu rrir por lo me nos dos años pa ra po der as pi rar al car go
y 6o. la re no va ción se ría anual pa ra el al cal de o al cal des, en tan to pa ra
los con ce ja les de ma ne ra se mes tral, a me nos de que só lo hu bie re un pro -
cu ra dor sín di co, su re no va ción tam bién se ría anual (ar tícu los 311,
315-317, 318-320).

Es de des ta car, res pec to al sis te ma elec to ral, lo pa ra dó ji co que re pre -
sen tó el mis mo, pues co mo se ña la Ra món Sa las, la for ma di rec ta po pu lar 
de ele gir a sus ofi cia les mu ni ci pa les era, sin du da, más li be ral y más
acor de a la igual dad de de re chos po lí ti cos en tre los ciu da da nos, y sin
em bar go no se adop tó.45

Por otra par te, co mo pue de ob ser var se, con tan es ca so pe rio do en el
ejer ci cio del car go mu ni ci pal, se vis lum bran al gu nas di fi cul ta des que la
prác ti ca se en car gó de re sal tar, cual fue el ca so de no po der con cluir las
obras pú bli cas, to da vez que las nue vas au to ri da des mu ni ci pa les elec tas
ten drían muy po co in te rés en ter mi nar aque llo que no ha bían co men za -
do, lo que lle vó en su mo men to a se ña lar: “por es to se ven en nues tras
ciu da des tan tas obras pú bli cas em pe za das y tan po co con clui das”.46

Este es que ma cons ti tu cio nal tu vo que en fren tar se a la pro ble má ti ca
que im pli ca mol dear una rea li dad es cul pi da ba jo pa rá me tros di fe ren tes,
así, des ta ca la opo si ción de di ver sos gru pos lo ca les oli gár qui cos que re -
cha za ban to do ti po de trans for ma ción que im pli ca ra la pér di da de su ri -
que za o me nos ca bo de sus pre rro ga ti vas has ta en ton ces acu mu la das.

Co mo ha se ña la do acer ta da men te Con cep ción de Castro,

la in te gra ción de la co mu ni dad lo cal ba jo el ré gi men li be ral hie re, pues,
in te re ses arrai ga dos que, de uno u otro mo do, se si túan a la de fen si va:
pue den en gro sar las fi las de la opo si ción ab so lu tis ta, o pue de ser vir se de
las nue vas for mas pa ra tra tar de per pe tuar se, adul te ran do o trans gre dien do 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN MÉXICO20

45 Lec cio nes de de re cho pú bli co…, cit., no ta 39, p. 282.
46 Ibi dem, p. 283.
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en ma yor o me nor gra do la le ga li dad. De ahí las lu chas de fac cio nes lo ca -
les y la agi ta ción que pre si den fre cuen te men te la ins ta la ción de los ayun ta -

mien tos cons ti tu cio na les.47

Eli mi na dos los pri vi le gios es ta men ta les y la per pe tui dad en los car -
gos, la cla se me dia lo cal es, pues, la lla ma da a re pre sen tar su propia
comunidad.

A la an te rior pa no rá mi ca se agre ga ron otros pro ble mas de ope ra ti vi -
dad, có mo se lo gra ría ins tau rar ayun ta mien tos en las di ver sas pro vin cias, 
cuan do de bi do al es ca so nú me ro po bla cio nal de va rios pue blos, que en
al gu nos ca sos lle ga ron a cons tar de seis, cuatro y has ta dos ca sas, re sul -
ta ba ca si im po si ble; en otros, la to po gra fía ac ci den ta da; así co mo las
gran des dis tan cias y la fal ta de ca mi nos tran si ta bles en mu chos ca sos; la
ca ren cia de bie nes pro pios y de la ins truc ción ne ce sa ria pa ra de sem pe ñar 
car gos con ce ji les en ca si to dos.48

Ca be des ta car que a es tos per fi les de or ga ni za ción mu ni ci pal des cri -
tos, en el ca so de nues tros ayun ta mien tos, se agre gó la ins pec ción de la
Di pu ta ción Pro vin cial (pro pues ta del cons ti tu yen te me xi ca no en Cá diz,
Mi guel Ra mos Ariz pe) que co mo se re cor da rá, di cha ins ti tu ción era pre -
si di da por el je fe su pre mo del go bier no po lí ti co de la pro vin cia, que a su
vez era nom bra do por el mo nar ca es pa ñol.49

3. Expe rien cia cons ti tu cio nal de ci mo nó ni ca

Du ran te ple no mo vi mien to in de pen den tis ta, po ca aten ción se pres tó a
los di fe ren tes as pec tos de la vi da mu ni ci pal, lo que re sul ta com pren si ble
da dos los in nu me ra bles pro ble mas que ocu pa ron la aten ción de los in sur -
gen tes de aque llos días.

Así, en la Cons ti tu ción de Apat zin gán de 22 de oc tu bre de 1814, de
ma ne ra tan gen cial hi zo re fe ren cia a ellos cuan do en su ar tícu lo 208 se -
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47 La re vo lu ción li be ral…, cit., no ta 37, p. 73.
48 Ibi dem, p. 64. Asi mis mo, So sa Wag ner, Fran cis co, y Mi guel Gar cía, Pe dro de,

coin ci den en que la con fi gu ra ción del ma pa mu ni ci pal, me dian te la con ver sión de aque -
llas rea li da des na tu ra les en rea li da des le ga les, no se pre sen tó, ni mu cho me nos co mo una 
ta rea fá cil, Crea ción, su pre sión y al te ra ción de tér mi nos mu ni ci pa les, Ma drid, Insti tu to
de Estu dios de Admi nis tra ción Lo cal, 1987, p. 16.

49 Véa se Mu ñoz Pé rez, Vir gi lio, “Con si de ra cio nes so bre el ré gi men mu ni ci pal me xi -
ca no”, Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, Ma drid, núm. 91, ene ro-abril de 1980, p. 26.
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ña ló que los ayun ta mien tos con ti nua rían mien tras no se adop ta ra otro
sis tema.50

Con su ma da la des vin cu la ción po lí ti ca con Espa ña, re sul ta pa ra dó ji co
ob ser var có mo los di ver sos tex tos cons ti tu cio na les del si glo XIX de cor -
te fe de ra lis ta y li be ral, hi cie ron só lo in sig ni fi can tes re fe ren cias al mu ni -
ci pio, en tan to que las de ten den cia cen tra lis ta se preo cu pa ron ma yor -
men te por su re gla men ta ción.

Este he cho en cuen tra su ex pli ca ción fun da men tal men te en que, de
acuer do con la teo ría clá si ca del sis te ma fe de ral, el mu ni ci pio es una ins -
ti tu ción de de re cho lo cal, y, por tan to, ata ñe al ré gi men in te rior de los es -
ta dos su re gu la ción.51

Ello da ba opor tu ni dad pa ra que las en ti da des fe de ra ti vas, aten dien do
sus par ti cu la res ne ce si da des y cir cuns tan cias, cons tru ye ran una le gis la -
ción acor de con di chos re que ri mien tos, sin em bar go, la prác ti ca de mos -
tró que los le gis la do res lo ca les, de bi do a la inex pe rien cia en es tas ta reas,
se con for ma ron con re pro du cir mu chos de los li nea mien tos pro ve nien tes
des de el pe rio do co lo nial y los prin ci pios ob ser va dos en el tex to cons ti -
tu cio nal de 1812.

Así, en la Cons ti tu ción Fe de ral de 4 de oc tu bre 1824 (pri mer tex to del 
Mé xi co in de pen dien te), se ña la Igna cio Bur goa, el mu ni ci pio no só lo de -
ca yó po lí ti ca men te has ta ca si de sa pa re cer, si no que en el ám bi to de la
nor ma ti va constitucional apenas se le mencionó.

Fe de ra lis mo o cen tra lis mo fue el gran te ma a dis cu sión en el Cons ti tu -
yen te de 1824, re cuér de se la po lé mi ca en tre Ra mos Ariz pe, quien sos tu -
vo la con ve nien cia del sis te ma fe de ral, en con tra del in quie to fray Ser -
van do Te re sa de Mier, quien au gu ró to da una se rie de ca la mi da des en su
fa mo so Dis cur so de las pro fe cías, si se adop ta ba tal sis te ma.

Es in te re san te des ta car que fue en las pos tu ras ideo ló gi cas sos te ni das
en es te Cons ti tu yen te, en don de sur gi rían las dos fuer zas po lí ti cas que a
lo lar go del si glo XIX se dis pu ta rían el po der; por un la do, los par ti da -
rios del fe de ra lis mo, de ideas li be ra les y de fen so res de la Re pú bli ca, y
por otro, los cen tra lis tas de ideas con ser va do ras y par ti da rios de la mo -
nar quía.

Con la ex pe di ción de las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les o Cons ti tu ción
Cen tra lis ta de 1836 se ini ció el mo vi mien to pen du lar en la vi da po lí ti ca
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50 Véa se Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, Estu dios de de re cho..., cit., no ta 16, 1987, p. 30.
51 Bur goa, Igna cio, op. cit., no ta 24, pp. 978 y 979; asi mis mo, cfr. He rre ra y Las so,

Ma nuel, Estu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po lis, 1940, pp. 39-43.
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del país, en lo que a nues tro ob je to de es tu dio in te re sa, la Sex ta Ley in ti -
tu la da “Di vi sión del Te rri to rio de la Re pú bli ca y Gobier no Inte rior de los 
Pue blos”, de ter mi nó el ca rác ter cen tral del Esta do con vir tien do las en ti -
da des fe de ra ti vas en de par ta men tos.52

Los de par ta men tos fue ron di vi di dos en una es pe cie de mu ni ci pa li da -
des de no mi na dos dis tri tos y par ti dos al fren te de los cua les ha bía un pre -
fec to y sub pre fec to, res pec ti va men te, cu yas fun cio nes se re du cían a cui -
dar del or den y tran qui li dad pú bli ca “con en te ra su je ción al go ber na dor”
y a “cum plir y ha cer cum plir las ór de nes del go bier no particular del
departamento” (artículos 18, 19 y 21).

La pre sen te Ley cons ti tu cio nal pre vió los ayun ta mien tos “en las ca pi -
ta les de los de par ta men tos, en los lu ga res en los que ha bía el año de
1808, en los pue blos cu ya po bla ción lle gue a cua tro mil al mas y en los
pue blos que ten gan ocho mil” (ar tícu lo 22), dis po nien do que di chos
cuer pos se in te gra rían con el nú me ro de al cal des, re gi do res y sín di cos
que fi ja ran las jun tas de par ta men ta les, re ca yen do la elec ción res pec ti va
en el pue blo “en los tér mi nos que arre gla ra una ley”.53

Las elec cio nes, co mo se re cor da rá, a lo lar go del si glo XIX fue ron in -
di rec tas a tra vés de las jun tas de pa rro quia, par ti do y pro vin cia, y el su -
fra gio cen si ta rio co mo con di ción pa ra ejer cer el vo to tanto activo como
pasivo.

Este tex to cons ti tu cio nal fue el que más am plia men te se ocu pó, en el
si glo XIX, en de li near las ba ses del go bier no mu ni ci pal; así, en su ar tícu -
lo 25 pre ci só la fun ción de los ayun ta mien tos, en tre las que so bre sa len:
el es tar a car go de la po li cía; de la sa lu bri dad mu ni ci pal; del cui da do de
las cár ce les, hos pi ta les y ca sas de be ne fi cen cia que no sean de fun da ción
par ti cu lar; de las es cue las de en se ñan za pri ma ria; de la cons truc ción y
repa ra ción de puen tes, cal za das y ca mi nos; de la re cau da ción e in ver sión 
de sus in gre sos fi nan cie ros; y pro mo ver la agri cul tu ra, la in dus tria y el
co mer cio.54

La se gun da Cons ti tu ción Cen tra lis ta (Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca 
Me xi ca na de 1843), só lo se ca rac te ri zó por acen tuar el mo no po lio del
con trol po lí ti co de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción cen tral; así, las
Asam bleas De par ta men ta les po se ye ron am plias fa cul ta des en ma te ria
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52 Cfr. Mu ñoz Pé rez, Vir gi lio, op. cit., no ta 49, pp. 432 y 433.
53 En Bur goa, Igna cio, op. cit., no ta 24, pp. 978 y 979, ca be se ña lar que la ley a que

se ha ce re fe ren cia fue dic ta da el 20 de mar zo de 1837.
54 Mu ñoz Pé rez, Vir gi lio, op. cit., no ta 49, pp. 432 y 433.
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mu ni ci pal, co mo es ta ble cer los mu ni ci pios y ex pe dir sus or de nan zas; re -
gla men tar la po li cía mu ni ci pal, y apro bar los pla nes y pre su pues tos mu -
ni ci pa les.55

Con la pro mul ga ción del Acta de Re for mas de 1847 y que en rea li dad
fue el tex to cons ti tu cio nal de 1824, en ri que ci do con las ob ser va cio nes de 
don Ma ria no Ote ro, se res ta ble ció nue va men te el sis te ma fe de ral.

De sa for tu na da men te, las cues tio nes de ma yor tras cen den cia pa ra el
de sa rro llo mu ni ci pal nue va men te fueron olvidadas.

Di cho tex to cons ti tu cio nal só lo se re fi rió a ellos cuan do al tra tar la fa -
cul tad de los go ber na do res men cio na “es ta ble cer cor po ra cio nes mu ni ci -
pa les y ex pe dir sus or de nan zas así co mo apro bar los pla nes de ar bi trios y 
pre su pues tos de egre sos de los mu ni ci pios”.56

El pe núl ti mo de nues tros cons ti tu yen tes en el tex to cons ti tu cio nal de 5 
de fe bre ro de 1857, igual men te, só lo hi zo su per fi cial men ción del mu ni -
ci pio, no obs tan te la preo cu pa ción de Cas ti llo Ve las co —la men ta ble -
men te sin éxi to—, de que la Cons ti tu ción re co gie ra ex plí ci ta men te a la
ins ti tu ción mu ni ci pal co mo una di men sión del fe de ra lis mo.

La preo cu pa ción de di cho cons ti tu yen te ra di có en que to da mu ni ci pa -
li dad, con acuer do a su co le gio elec to ral, pu die ra de fi nir las obras a rea li -
zar, y re cau dar los im pues tos que es ti me ne ce sa rios pa ra las obras que
acor da ra, siem pre que con ellas no per ju di que a otra mu ni ci pa li dad o al
Esta do.57

Ba jo di cha ley fun da men tal, por tan to, el au tén ti co ré gi men mu ni ci pal 
fue fran ca men te ig no ra do y los pue blos de los dis tin tos es ta dos de la Re -
pú bli ca fue ron go ber na dos por je fes po lí ti cos, pre fec tos y sub pre fec tos
que de sig na ban sus res pec ti vos go ber na do res sin in ter ven ción po pu lar
al gu na. La his to ria po lí ti ca de Mé xi co com pren di da en la eta pa que abar -
ca el pe rio do de vi gen cia for mal de la Cons ti tu ción de 1857, de mues tra
cla ra men te la de sa pa ri ción del mu ni ci pio, fe nó me no que se co rro bo ra
du ran te el pro lon ga do go bier no del ge ne ral Por fi rio Díaz, de quien los
alu di dos fun cio na rios no eran si no in con di cio na les que te nían la con sig -
na de so fo car por cual quier me dio to do in ten to de de mo cra ti za ción que
hu bie se bro ta do del es pí ri tu co mu ni ta rio de los pue blos.
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55 Véa se Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, op. cit., no ta 16, p. 36.
56 Ibi dem, p. 37.
57 Idem. Asi mis mo, véa se Lanz Du ret, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no,

Mé xi co, Nor gis Edi to res, 1959, pp. 365-370.
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4. La si tua ción po lí ti co-mu ni ci pal del Por fi ria to
    al mo vi mien to re vo lu cio na rio

Tu vie ron que trans cu rrir seis dé ca das pa ra que en la Cons ti tu ción de
1917 se con sig na ran al gu nos prin ci pios a los cua les se su je ta rían los co -
mi cios mu ni ci pa les. Pa ra com pren der es ta si tua ción, hay que vin cu lar la,
en tre otras cau sas, a la pre ca ria si tua ción fi nan cie ra del país des de el ini -
cio del mo vi mien to ar ma do de 1910, lo cual obli gó a los cau di llos re vo -
lu cio na rios y a los pro pios cons ti tu yen tes a cen trar su aten ción en la re -
so lu ción de es tos pro ble mas, prin ci pal men te eco nó mi cos más que de ti po 
re pre sen ta ti vo.

¡Qué im por ta ba en es tos mo men tos cons truir un sis te ma elec to ral
avan za do, si nues tros mu ni ci pios ca re cían de los sa tis fac to res más in dis -
pen sa bles!

Bas te re cor dar la si tua ción eco nó mi co-so cial a prin ci pios del si glo XX 
que se ca rac te ri zó por el pau pé rri mo ni vel de vi da de obre ros y cam pe si -
nos, gran can ti dad de la ti fun dios (so la men te Luis Te rra zas po seía en
Chihuahua 2 mi llo nes 679 mil 957 hec tá reas), pro me dio de es co la ri dad
muy ba jo en tre la po bla ción, exis ten cia de las gra vo sas tien das de ra ya,
ín fi mo in gre so sa la rial, lo cual obli gó a don Luis Ca bre ra, en elo cuen te
dis cur so, a de nun ciar es ta ano ma lía: que pa ra Se ma na San ta el peón pe -
día un prés ta mo de 3.00 a 5.00 pe sos, el cual só lo le al can za ba pa ra com -
prar unas ena guas de per cal, a sus hi jos un par de hua ra ches, y pa ra él al -
gu na in sig ni fi can cia pa ra cubrirse.

Pa ra la fes ti vi dad de To dos los San tos el prés ta mo era de 6.00 a 10.00
pe sos y el úl ti mo prés ta mo del año era en la No che Bue na. El ci ta do ora -
dor cal cu ló que el peón se en deu da ba con 30.00 pe sos al año, can ti dad
im po si ble de pa gar por re pre sen tar la cuar ta par te de su mí se ro sa la rio
anual, el ha cen da do no pen sa ba co brar lo, pe ro apun ta ba la deu da en los
li bros de cuen tas. “¡Pa ra qué, si no po drá pa gar lo el jor na le ro, ni tam po -
co el due ño de la fin ca pien sa co brar lo! No im por ta, ya lo co bra rá en la
san gre de los hi jos y de los nie tos has ta la ter ce ra o cuar ta ge ne ra ción”.58

En lo po lí ti co era al go si mi lar, nu la ex pe rien cia en pro ce sos po lí ti cos
co mo re sul ta do de una dic ta du ra de más de trein ta años, pro li fe ra ción de
gran can ti dad de par ti dos po lí ti cos lo ca les, sin or ga ni za ción ni pro gra -
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58 Da tos ob te ni dos en Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 9, p. 25.
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mas po lí ti cos por lo grar; si no más bien se ca rac te ri za ban por ser gru pos
de apo yo a los in te re ses cau di lles cos o de los ca ci ques re gio na les.59

Ba jo es tas cir cuns tan cias, co rres pon dió al Cons ti tu yen te de 1916-1917
asu mir la im por tan te ta rea de es truc tu rar ju rí di ca y po lí ti ca men te al mu -
ni ci pio; re sul ta ba un re cla mo po pu lar su re vi ta li za ción, más aún an te el
gra ve de te rio ro su fri do, co mo he mos di cho, al ins tau rar se du ran te el Por -
fi ria to los lla ma dos pre fec tos y je fes po lí ti cos, que con vir tie ron en ver da -
de ros ca ci caz gos a las cé lu las bá si cas de nues tro Esta do fe de ral.

Así, ba jo es te con tex to y to man do en cuen ta di ver sos pro nun cia mien -
tos po lí ti cos que hi cie ron re fe ren cia al mu ni ci pio, ini cia ron su la bor. En
la men te de los cons ti tu yen tes es ta ban aún pre sen tes las ideas emi nen te -
men te so cia les que ape nas diez años atrás, con gran vehe men cia, ha bían
ex pues to en tre otros: los her ma nos Flo res Ma gón, Li bra do Ri ve ra, Juan
Sa ra bia y Anto nio I. Vi lla real, en su avan za do Pro gra ma del Par ti do Li -
be ral Me xi ca no, da do a co no cer en Saint Louis Mis sou ri.

En él se se ña la ban, al de cir de Sa yeg He lú, apre mian tes re for mas
cons ti tu cio na les, el me jo ra mien to y fo men to de la ins truc ción pú bli ca,
las ne ce sa rias rei vin di ca cio nes obre ras y agra rias; las res tric cio nes a los
abu sos del cle ro ca tó li co; sien do de ha cer se no tar, por lo que en par ti cu -
lar con cier ne a nues tra ma te ria, que en el ca pí tu lo de pun tos fun da men ta -
les del re fe ri do pro gra ma, se de man da ba “la su pre sión de los je fes po lí ti -
cos, la reor ga ni za ción de los mu ni ci pios que ha bían si do su pri mi dos y el
ro bus te ci mien to del po der mu ni ci pal”.60

Este ma ni fies to, ade más de re cal car el for ta le ci mien to del mu ni ci pio,
re sul ta de gran im por tan cia den tro del cons ti tu cio na lis mo so cial me xi ca -
no, al sin te ti zar de ma ne ra cla ra y or de na da los pro ble mas que aque ja ban 
al país; sin em bar go, de bi do a las cir cuns tan cias so cio po lí ti cas im pe ran -
tes en la épo ca, sus me di das pro po si ti vas que da ron co mo sim ples ma ni -
fes ta cio nes idea lis tas por al can zar un Esta do democrático, en donde se
respetara la libertad y dignidad de la persona.

A pe sar de ello, la idea de la rees truc tu ra ción mu ni ci pal si guió la ten te, 
y co rres pon de a don Fran cis co I. Ma de ro, en el Plan de San Luis, traer a
co la ción nue va men te es ta pro cla ma, y así, en el Preám bu lo del do cu men -
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59 Pa ra una me jor pers pec ti va de la si tua ción ca rac te rís ti ca de los par ti dos po lí ti cos a
prin ci pios de si glo, véa se Ma dra zo, Jor ge, op. cit., no ta 19, pp. 35-37.

60 Sa yeg He lú, Jor ge, “Mar co his tó ri co-ju rí di co del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal”,
La re for ma mu ni ci pal en la Cons ti tu ción, Mé xi co, Po rrúa, 1986, p. 7, las co mi llas son
nues tras.
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to con si de ra do el pun to de par ti da de nues tro mo vi mien to ar ma do, se ña la 
que la so be ra nía de los es ta dos, la li ber tad de los ayun ta mien tos y los de -
re chos del ciu da da no só lo exis ten es cri tos en nues tra car ta mag na —más
ade lan te agre ga—, los go ber na do res de los es ta dos son de sig na dos por
(el po der Eje cu ti vo), y ellos, a su vez, de sig nan e im po nen de igual ma -
ne ra a las au to ri da des mu ni ci pa les.61

Pos te rior men te, en el Pac to de la Empa ca do ra, sus cri to por Pas cual
Oroz co Jr., el 25 de mar zo de 1912, en el pun to 29 se in sis te que de ben
su pri mir se en to da la Re pú bli ca, los car gos de je fes po lí ti cos cu yas fun -
cio nes se rían de sem pe ña das por los pre si den tes mu ni ci pa les.

A es ta se rie de ma ni fes ta cio nes se une el Va rón de Cua tro Cié ne gas,
y, así, en la adi ción al Plan de Gua da lu pe (di ciem bre de 1915), en el ar -
tícu lo 2o. apun tó que el pri mer je fe de la re vo lu ción y en car ga do del Po -
der Eje cu ti vo ex pe di rá y pon drá en vi gor, du ran te la lu cha, to das las le -
yes, dis po si cio nes y me di das en ca mi na das a dar sa tis fac ción a las
ne ce si da des eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas del país... el es ta ble ci mien -
to de la li ber tad mu ni ci pal co mo ins ti tu ción cons ti tu cio nal.62

Fi nal men te, en es te or den de ideas te ne mos el De cre to que re for mó al
ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción de 1857, ex pe di do por Ve nus tia no Ca -
rran za en la ciu dad de Ve ra cruz el 25 de di ciem bre de 1914 y que cons ti -
tu ye el an te ce den te in me dia to al ar tícu lo 115.

VI. EL PER FIL ELEC TO RAL DEL MU NI CI PIO

EN EL CONS TI TU YEN TE DE 1916-1917

Den tro del an te rior con tex to ideo ló gi co y so cial, los cons ti tu yen tes es -
truc tu ra ron al mu ni ci pio; sin em bar go, pe se a los in ten tos por que el mu -
ni ci pio li bre fue ra fuer te y sa no, acer ta da men te, di ce Jor ge Car pi zo que
se le es truc tu ró en de ble y en fer mo; se le de sea ba la ba se de la di vi sión
te rri to rial y de la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de los es ta dos,
pe ro no se le do tó de los ins tru men tos pa ra lo grar lo.63
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61 Cfr. Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co 1808-1977, Mé xi co,
Po rrúa, 1977, pp. 732 y 733.

62 Véa se Cá ma ra de Di pu ta dos, LII Le gis la tu ra, De re chos del pue blo me xi ca no. Mé -
xi co a tra vés de sus cons ti tu cio nes, Mé xi co, Po rrúa, 1985, t. XI, ar tícu lo 115, p. 117.

63 “Evo lu ción y pers pec ti vas del ré gi men mu ni ci pal de Mé xi co”, Nue vo de re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1983, p. 237.
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En el dis cur so de aper tu ra de se sio nes de nues tro úl ti mo Cons ti tu yen te 
(1o. de di ciem bre de 1916), Ca rran za ma ni fes tó su in ten ción por re gla -
men tar de ma ne ra ade cua da el as pec to po lí ti co y eco nó mi co del mu ni ci -
pio al ex pre sar:

El mu ni ci pio in de pen dien te, que es sin dispu ta una de las gran des con -
quis tas de la re vo lu ción, co mo que es la ba se del go bier no li bre, con quis ta 
que no só lo da rá li ber tad po lí ti ca a la vi da mu ni ci pal, si no que tam bién le
da rá in de pen den cia eco nó mi ca, pues to que ten drá fon dos y re cur sos pro -
pios pa ra la aten ción a sus ne ce si da des, sub stra yén do se así a la vo ra ci dad
in sa cia ble que de or di na rio han mos tra do los go ber na do res, y una bue na
Ley Elec to ral que ten ga a és tos com ple ta men te ale ja dos del vo to pú bli co y 
que cas ti gue con to da se ve ri dad to da ten ta ti va pa ra vio lar lo, es ta ble ce rá el
po der elec to ral so bre ba ses ra cio na les que le per mi ti rán cum plir su co me -

ti do de una ma ne ra bas tan te acep ta ble.64

Sin em bar go, re sul ta ba pa ra dó ji co el dis cur so pro nun cia do y el pro -
yec to de la Cons ti tu ción pre sen ta do, pues en él se ha cía ca so omi so tan to 
de la au to no mía fi nan cie ra co mo al as pec to elec to ral.65 Es por ello, que
la se gun da Co mi sión de Cons ti tu ción, in te gra da por Hi la rio Me di na,
Pau li no Ma cho rro Nar váez, He ri ber to Ja ra, Artu ro Mén dez y Agus tín
Gar za Gon zá lez (aun que es te úl ti mo no par ti ci pó en la 59a va. se sión or -
di na ria ce le bra da la tar de del miér co les 24 de ene ro de 1917), tra tó de
com ple men tar lo que el pri mer je fe del ejér ci to constitucionalista había
omitido, de tal manera en la fracción II del artículo propusieron:

Pri me ro, que los mu ni ci pios ad mi nis tra ran li bre men te su ha cien da, re -
cau da ran to dos los im pues tos y con tri bu ye ran a los gas tos públicos del
Estado.

Se gun do, que los eje cu ti vos pu die ran nom brar ins pec to res pa ra el
efec to de per ci bir la par te que co rres pon da al Esta do y pa ra vi gi lar la
con ta bi li dad de cada municipio.

Ter ce ro, que los con flic tos ha cen da rios en tre el mu ni ci pio y los po de res 
de un Esta do, los re sol vie ra la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.66
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64 Véa se Man ci si dor, Ansel mo, Vi ví la re vo lu ción, Mé xi co, Ta lle res Grá fi cos de la
Na ción, 1959, p. 118.

65 Cfr., Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 9, p. 235.
66 Man ci si dor, Ansel mo, op. cit., no ta 64, pp. 217 y 218.
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Si ana li za mos de te ni da men te el Dia rio de De ba tes que alu de a la con -
fi gu ra ción del pre sen te ar tícu lo, po dre mos per ca tar nos, co mo ya he mos
di cho, que la preo cu pa ción fue prin ci pal men te de ca rác ter eco nó mi co y
la ma te ria político-electoral pasó a segundo plano.

De es ta ma ne ra, cuan do en la frac ción 1a. se es ta ble ció que ca da mu -
ni ci pio se ría ad mi nis tra do por un ayun ta mien to de elec ción po pu lar di -
rec ta, no ha bien do nin gu na au to ri dad in ter me dia en tre és te y el go bier no
del estado, no provocó ninguna discusión.

Al res pec to, re sul tan ilus tra ti vas las ideas ver ti das por el ge ne ral Jara:

No se con ci be la li ber tad po lí ti ca cuan do la li ber tad eco nó mi ca no es tá
ase gu ra da, tan to in di vi dual co mo co lec ti va men te, tan to re fi rién do se a pue -
blos, co mo re fi rién do se a en ti da des en lo ge ne ral. Has ta aho ra los mu ni ci -
pios han si do tri bu ta rios de los es ta dos... no de mos li ber tad po lí ti ca y res -
trin ja mos has ta lo úl ti mo la li ber tad eco nó mi ca, por que en ton ces la
pri me ra no po drá ser efec ti va, que da rá sim ple men te con sig na da en nues tra 

Car ta Mag na co mo un be llo ca pí tu lo y no se lle va rá a la prác ti ca.67

Ba jo es ta pers pec ti va, re sul ta com pren si ble que el Cons ti tu yen te pro -
cu ra ra, pri mor dial men te, el for ta le ci mien to ha cen da rio mu ni ci pal, otor -
gán do le una se rie de ma te rias en las cua les tu vie ra do mi nio di rec to, pa ra
lograr, así, una ins ti tu ción que sa tis fi cie ra ade cua da men te las nece si da -
des de su po bla ción.

Pa ra es te pro pó si to, se pre sen ta ron dis tin tas in ter ven cio nes cu yos de -
ba tes se pro lon ga ron has ta la ma dru ga da del 29 de ene ro de 1917, bas te
re cor dar la del di pu ta do por Ta bas co, Mar tí nez de Esco bar, cu ya preo cu -
pa ción ra di có en que la li ber tad mu ni ci pal no que da ra su pe di ta da a las
au to ri da des es ta ta les al nom brar les ins pec to res pa ra la vi gi lan cia en la
re cau da ción de los im pues tos, así co mo el cen tra lis mo en que se cae ría
con la in ter ven ción de la Su pre ma Cor te en asun tos tri bu ta rios de ín do le
local.

Cal de rón, en su in ter ven ción, apo yó ta les ideas, ar gu men tan do que el
cam po eco nó mi co per te ne ce a la so be ra nía del Esta do, “y si no so tros so -
mos cons cien tes, si co no ce mos los ra mos ha cen da rios, de be mos re cha zar 
esa idea de que los mu ni ci pios se di ri jan en sus que jas a la Su pre ma Cor -
te”;68 acep tó que las le gis la tu ras lo ca les fi ja ran las fuen tes de los ar bi -
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67 Cá ma ra de Di pu ta dos, L Le gis la tu ra, op. cit., no ta 62, 1978, t. VIII, pp. 314-316.
68 Ibi dem, p. 317.
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trios mu ni ci pa les y que apro ba ran los egre sos de los mu ni ci pios. Ade -
más, pugnó por que los estados resolvieran este tipo de controversias.

Des ta can de igual ma ne ra, Jo sé Álva rez, por su in te rés de que al mu -
ni ci pio se le do ta ra con los fon dos ne ce sa rios pa ra su de sa rro llo, y Ce pe -
da Me dra no, quien se ma ni fes tó por que el Esta do re cau da ra di rec ta men te 
sus im pues tos, y el mu ni ci pio hi cie ra lo pro pio, pa ra que aquél no su -
cum bie ra.69

En fin, a pe sar de tan no bles es fuer zos, es te asun to tan im por tan te y
de li ca do, tras pro lon ga dos de ba tes, lo de ci dió el can san cio. En la se sión
per ma nen te del 29 de ene ro se dis cu tió la cues tión agra ria, y, des pués, en 
for ma rá pi da, se ocu pa ron de la frac ción II del ar tícu lo 115.70

El ar tícu lo 115 se apro bó por 150 vo tos, y su frac ción II por 88 vo tos
afir ma ti vos con tra 62 ne ga ti vos, de es ta ma ne ra, el ori gi nal 115 que dó
plas ma do de la si guien te for ma en el tex to de la Constitución

Tí tu lo quin to. De los es ta dos de la Fe de ra ción

Artícu lo 115. Los es ta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men in te rior, la for ma de
go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se de su
di vi sión te rri to rial, y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, el Mu -
ni ci pio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. Ca da mu ni ci pio se rá ad mi nis tra do por un ayun ta mien to de elec ción
po pu lar di rec ta, y no ha brá nin gu na au to ri dad in ter me dia en tre és te y el
gobierno del estado.

II. Los mu ni ci pios ad mi nis tra rán li bre men te su ha cien da, la cual se for -
ma rá de las con tri bu cio nes que se ña len las le gis la tu ras de los es ta dos y
que, en to do ca so, se rán las su fi cien tes para atender sus necesidades.

III. Los mu ni ci pios se rán in ves ti dos de per so na li dad ju rí di ca pa ra to dos 
los efec tos legales.

El Eje cu ti vo fe de ral y los go ber na do res de los es ta dos ten drán el man -
do de la fuer za pú bli ca en los mu ni ci pios don de re si die ren ha bi tual o
transitoriamente.

Los go ber na do res cons ti tu cio na les no po drán ser ree le gi dos ni du rar en 
su en car go más de cuatro años.

Son apli ca bles a los go ber na do res, sub sti tu to o in te ri nos, las prohi bi -
cio nes del artículo 83.

El nú me ro de re pre sen tan tes en las le gis la tu ras de los es ta dos, se rá pro -
por cio nal al de los ha bi tan tes de ca da uno, pe ro, en to do ca so, el nú me ro
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69 Ibi dem, pp. 318-320.
70 Cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 63, p. 236.
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de re pre sen tan tes de ca da le gis la tu ra lo cal no po drá ser me nor de quince
diputados propietarios.

En los es ta dos, ca da dis tri to elec to ral nom bra rá un di pu ta do pro pie ta rio 
y un suplente.

Só lo po drá ser go ber na dor cons ti tu cio nal de un es ta do, un ciu da da no
me xi ca no por na ci mien to y na ti vo de él, o con ve cin dad no me nor de cin -
co años, in me dia ta men te an te rio res al día de la elección.

VII. MODI FI CA CIO NES AL AR TÍCU LO 115
CONS TI TU CIO NAL

Nues tra ori gi nal ley fun da men tal se ña ló muy po cos li nea mien tos res -
pec to a nues tra ma te ria; sin em bar go, los in ten tos por co rre gir la es truc -
tu ra ción mu ni ci pal si guie ron ade lan te. En es te sen ti do, en el trans cur so
del de ve nir his tó ri co ha si do ob je to de múl ti ples re for mas, las cua les por
mu cho tiem po só lo se ocu pa ron de as pec tos par cia les que es ca sa men te
mejoraron el desenvolvimiento de la institución.

A fin de pre ci sar de ma ne ra in te gral la lí nea evo lu ti va se gui da por el
mu ni ci pio, pre sen ta mos de ma ne ra so me ra la se rie de mo di fi ca cio nes
rea li za das al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, pro fun di zan do en aque llas que
incidieron en el proceso electoral.

En es te or den de ideas, el ar tícu lo 115 pre sen ta las si guien tes mo di fi -
ca cio nes:

Pri me ra, la de 20 de agos to de 1928, ini cia ti va pre sen ta da por el ge -
ne ral Obre gón, cu ya esen cia ra di có en au to ri zar a las en ti da des fe de ra ti -
vas pa ra re du cir el nú me ro de re pre sen tan tes en las le gis la tu ras lo ca les,
cuan do lo es ti ma ran conveniente al interés público.

Se gun da, la de 29 de abril de 1933, ini cia ti va que co rrió a car go del
Co mi té Eje cu ti vo del Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio, a tra vés de su
pre si den te, Ma nuel Pé rez Tre vi ño, quien pro pu so con sa grar el prin ci pio
de la no ree lec ción de una ma ne ra ab so lu ta, tan to pa ra el Eje cu ti vo de la
Unión co mo pa ra los eje cu ti vos lo ca les y, en for ma re la ti va, por lo que
se re fie re a los pre si den tes municipales, regidores y síndicos de los
ayuntamientos.

Ter ce ra, te ne mos la de 8 de ene ro de 1943, en la cual se am plió el pe -
rio do cons ti tu cio nal de los eje cu ti vos lo ca les, y así que dó re fle ja do en el
pá rra fo 3 de la frac ción III al dis po ner: “Los go ber na do res de los Esta dos 
no pue den du rar en su encargo más de seis años”.
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Cuar ta, la de fe bre ro 12 de 1947, en don de se otor ga por vez pri me ra
el de re cho a la mu jer de par ti ci par en asun tos po lí ti cos, aun que só lo fuere
a ni vel mu ni ci pal. Al res pec to, re sul tan anec dó ti cos los ar gu men tos en
con tra que el ex di rec tor de nues tra fa cul tad de de re cho, Aqui les Elor -
duy, sos tu vo en tor no a es ta re for ma.

Quin ta, la de 17 de oc tu bre de 1953, en que se su pri me, por ra zo nes
de téc ni ca ju rí di ca, el pá rra fo que de ma ne ra ex pre sa con ce día el ya se -
ña la do de re cho a las mu je res; di cha pre rro ga ti va se les hi zo ex ten si va a
nivel federal en el artículo 34.

Sex ta, la de 6 de fe bre ro de 1976, en don de se ade cuó es te ar tícu lo con 
lo es ta ble ci do en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción, so bre la
re gu la ción de asen ta mien tos hu ma nos y de sa rro llo ur ba no.71

VIII. HACIA LA RE FOR MA PO LÍ TI CA

Espe ra mos que con la pro yec ción le gis la ti va ofre ci da se ten ga un pa -
no ra ma, así sea bas tan te am plio, que nos ayu de a si tuar en su exac ta di -
men sión a la siguiente reforma.

Re sul ta con ve nien te ex pli car de ta lla da men te el im por tan te cam bio
ins ti tu cio nal del sis te ma po lí ti co me xi ca no acae ci do, to da vez que fue en 
es tos mo men tos cuan do se ins tru men ta ron los prin ci pios sus tan cia les que 
regulan los comicios municipales.

He mos vis to có mo las cir cuns tan cias po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas
en las cua les se vie ron in mer sas las la bo res del Cons ti tu yen te, se re fle ja -
ron al ela bo rar el ar tícu lo 115, di cho fe nó me no es tá pre sen te en el de ve -
nir his tó ri co. Un ejem plo cla ro de ello lo cons ti tu yó el re co no ci mien to
del de re cho de vo to a la mu jer, an te el im por tan te elec to ra do fe me ni no y
las constantes presiones por intervenir en la vida política.

Po de mos afir mar que los cam bios es truc tu ra les en el or den ju rí di co
obe de cen a las nue vas exi gen cias so cia les que sus prin ci pios no con tem -
plan o re sul tan ya in su fi cien tes, o sim ple men te pa ra ga ran ti zar la ob ser -
van cia de al gún or de na mien to, al res pec to, Jor ge Car pi zo ha se ña la do,
que el sis te ma po lí ti co me xi ca no ha si do prag má ti co y ha res pon di do con 
me di das con cre tas a las cri sis que se le han pre sen ta do, de es ta ma ne ra
re fie re cómo an te el con flic to obre ro-fe rro ca rri le ro de 1958-1959, di se ñó 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN MÉXICO32

71 De re chos del pue blo me xi ca no, cit., no ta 62, t. V, pp. 249-312, 756-768, y t. VIII,
pp. 372, 402 y 403.
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el de sa rro llo es ta bi li za dor que du ró ca si diez años; an te el mo vi mien to
es tu dian til de 1968, di se ñó una es tra te gia po pu lis ta, ba sa da en un exa ge -
ra do gas to pú bli co, y an te la cri sis eco nó mi co-po lí ti ca de 1976, es truc tu -
ró un pro ce so de mo cra ti za dor al que él mis mo dio el nom bre de re for ma
po lí ti ca.72

Por su par te, Ro drí guez Arau jo, con su pe cu liar in ter pre ta ción mar xis -
ta de los fe nó me nos so cia les, plan tea a la re for ma po lí ti ca co mo

el es fuer zo gu ber na men tal por re cu pe rar el apo yo ne ce sa rio pa ra man te ner
la le gi ti mi dad dé la re pre sen ta ción po lí ti ca, en tér mi nos del li be ra lis mo, y
re no var las for mas de con trol po lí ti co ejer ci do prin ci pal men te so bre las cla -
ses tra ba ja do ras… co mo una res pues ta ne ce sa ria a la pre sión de las ma sas
tra ba ja do ras a tra vés de ac cio nes múl ti ples que, es pon tá neas unas y or ga ni -

za das otras, se han ve ni do dan do en to dos los sec to res de la pro duc ción.73

Inde pen dien te men te de las an te rio res con si de ra cio nes, el 6 de di ciem -
bre de 1977 apa re ció pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el
de cre to de re for ma que mo di fi ca ba 17 ar tícu los de nues tra ley fun da men -
tal, pa ra, de es ta ma ne ra, dar ca bi da a las dis tin tas fuer zas po lí ti cas, que
has ta en esos mo men tos se ha bían man te ni do al mar gen de nues tro sis te -
ma, y po der con ti nuar ase gu ran do la paz y la es ta bi li dad so cial.

Re cor de mos, co mo se ña la el doc tor Jor ge Car pi zo, que pa ra 1977, en
el se no del país se ha bían ges ta do una se rie de su ce sos co mo la for ma -
ción de di ver sos par ti dos po lí ti cos no re gis tra dos que ac tua ban clan des ti -
na men te; la con for ma ción de fuer zas so cia les ex ter nas al sis te ma; el na -
ci mien to de sin di ca tos no con tro la dos por el go bier no que se en cuen tran
en sec to res im por tan tes, co mo los de la elec tri ci dad, la ener gía nu clear y
las ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior; la agu di za ción de la cri sis eco nó -
mi ca en las cla ses obre ras, cam pe si na y me dia ba ja; se cues tros por gru -
pos gue rri lle ros; así co mo in va sión de tie rras en el cam po.74

Ante es ta si tua ción, el pre si den te Ló pez Por ti llo, por con duc to del en -
ton ces se cre ta rio de Go ber na ción, don Je sús Re yes He ro les, en su dis cur -
so pro nun cia do en Chil pan cin go (abril de 1977), al acu dir en re pre sen ta -
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72 “La re for ma po lí ti ca me xi ca na de 1977”, Estu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co,
UNAM, 1980, p. 344.

73 Ro drí guez Arau jo, Octa vio, La re for ma po lí ti ca y los par ti dos en Mé xi co, Mé xi co, 
Si glo XXI, pp. 49 y 50.

74 Op. cit., no ta 72, pp. 344 y 345.
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ción del pri mer man da ta rio al Se gun do Infor me de Go bier no de Ru bén
Fi gue roa, ma ni fes tó el pro pó si to del go bier no fe de ral de rea li zar una re -
for ma po lí ti ca, que fa ci li ta ra la uni dad de mo crá ti ca del país al pro pi ciar
una ma yor re pre sen ta ción, así co mo la par ti ci pa ción de las dis tin tas co -
rrien tes ideo ló gi cas mi no ri ta rias en las cues tio nes na cio na les.

A par tir de tal pro nun cia mien to, múl ti ples y va ria dos co men ta rios pe -
rio dís ti cos se sus ci ta ron en tor no a tal anun cio.75

En es tas cir cuns tan cias, el Eje cu ti vo de la Unión, y pre via con sul ta
po pu lar, ce le bra da en el sa lón Juá rez de la Se cre ta ría de Go ber na ción, en 
la que se es cu chó la opi nión de los re pre sen tan tes de los par ti dos, de los
in te lec tua les, de los pe rio dis tas, aca dé mi cos y ciu da da nos en lo ge ne ral,
dio una ca bal idea del Mé xi co de en ton ces, de las di ver sas ma ne ras de
có mo se con tem pla ba, de sus prin ci pa les vir tu des y de fec tos, de las me -
tas ha cia don de que rían las di ver sas co rrien tes que ca mi na ra.

To man do en cuen ta mu chas de las ideas ahí ver ti das, el Eje cu ti vo pre -
sen tó su ini cia ti va de re for mas (oc tu bre de 1977), en la Expo si ción de
mo ti vos ma ni fes tó:

Avan za mos en un pro ce so de trans for ma ción con ven ci dos de que la de -
mo cra cia es cau ce pa ra la par ti ci pa ción en el aná li sis de las cues tio nes que 
a to dos in te re san, y vía pa ra exa mi nar, con ci liar o re sol ver pa cí fi ca men te
nues tras con tra dic cio nes e im pul sar ins ti tu cio nal men te los cam bios so cia -
les... De ahí que con si de re mos que en la esen cia de es ta for ma de go bier no 
es tá el ac tua li zar se y en ri que cer se a sí mis ma, su pe ran do los pro ce di mien -
tos que la es tor ban o la con vier ten en ru ti na. Só lo a tra vés de la per ma nen -
te re vi sión de su prác ti ca al can za re mos el per fec cio na mien to de las nor -

mas que ri gen nues tra vi da co lec ti va.76

Más ade lan te agre gó que con la re for ma se bus ca ba el pro gre so po lí ti -
co y so cial, re for man do pa ra rea fir mar, no pa ra can ce lar; ac tua li zan do el
or den ju rí di co pa ra en mar car la lu cha de los con tra rios, pa ra fi jar me jor
los tér mi nos de la re la ción po lí ti ca y pa ra una ma yor par ti ci pa ción po pu -
lar en la con tien da cí vi ca.77
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75 Véa se Ga ce ta in for ma ti va de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, Mé xi co, t. II, abril-
agos to de 1977.

76 Cá ma ra de Di pu ta dos, L Le gis la tu ra, Pro ce so le gis la ti vo de la re for ma po lí ti ca y
de la LFOPPE, Mé xi co, di ciem bre de 1977, p. 1.

77 Idem.
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Lo cier to es que me dian te la re for ma po lí ti ca se bus có me jo rar la in te -
gra ción del sis te ma re pre sen ta ti vo, pre ser van do el de re cho de las mi no -
rías a pre ser var su iden ti dad y manifestarse sin cortapisas.

IX. REFOR MA PO LÍ TI CA

La re for ma fue acep ta da por los par ti dos po lí ti cos re gis tra dos y por
los no re gis tra dos, se ha ex pre sa do que es to se de bió a que el pre sen te
pro yec to po lí ti co sa tis fi zo tan to a los in te re ses del go bier no co mo los de
sus opo si to res. Res pon dió a los in te re ses del go bier no, por que el sis te ma
po lí ti co se veía im po si bi li ta do pa ra con te ner las ten sio nes so cia les, po lí -
ti cas y eco nó mi cas que se presentaban y requería abrir este tipo de
canales.

En su mo men to se ex pre só que:

Só lo la de mo cra cia po drá aca bar con la re pre sión, la des po li ti za ción y la
co rrup ción po lí ti ca que han aho ga do la li bre ex pre sión de mu chas de man -
das po pu la res. Los ciu da da nos de iz quier da exi gen un am bien te po lí ti co
de li ber tad, ga ran tías pa ra su ac ción ciu da da na, res pe to pa ra su di si den cia. 
No só lo por que tie nen de re cho a or ga ni zar se y cre cer li bre men te, si no por -
que sa ben tam bién que só lo la de mo cra cia po drá de te ner la ame na za fas -

cis ta, por es tos mo ti vos, re qui rie ron igual men te de la re for ma po lí ti ca.78

Así, nues tra ley su pre ma vio mo di fi ca dos va rios de sus ar tícu los (6o.,
41, 51-55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115), en efec to, el mul ti ci -
ta do ar tícu lo 115 que dó com pren di do en es te pro ce so de re for mas; no
po día ser de otra for ma, pa ra el per fec cio na mien to del sis te ma po lí ti co,
re sul ta ba in dis pen sa ble una rees truc tu ra ción in te gral en la que no se po -
dían ol vi dar los ám bi tos es ta tal y mu ni ci pal.79

Por lo que en par ti cu lar con cier ne a las elec cio nes mu ni ci pa les, la in -
ten ción de la re for ma —se gún se di jo—, fue es ta ble cer los prin ci pios de
la re pre sen ta ción pro por cio nal que se adop ta rían en la elec ción de los
ayun ta mien tos, de aque llos mu ni ci pios que tu vie ran una po bla ción de
300 mil o más ha bi tan tes, o que por el nú me ro de in te gran tes de su ca bil -
do así lo ame ri ta ran. El pro pó si to fue que es te sis te ma ope ra ra en los mu -
ni ci pios cu yo vo lu men de po bla ción lo hi cie ra po si ble, o que su cuer po
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78 Cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 72, p. 345.
79 Ibi dem, pp. 343-396.
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edi li cio fue ra re la ti va men te nu me ro so, de tal ma ne ra que las fór mu las
elec to ra les de la re pre sen ta ción pro por cio nal tu vie ran viabilidad.

Los ór ga nos de go bier no de los mu ni ci pios de la Re pú bli ca son los
que apa re cen más vin cu la dos, en su ejer ci cio dia rio, a los ha bi tan tes de
ca da co mu ni dad; por eso, era pre ci so con fe rir a los ayun ta mien tos las
con di cio nes que hi cie ren po si ble un más al to gra do de con sen so en tre
go ber nan tes y go ber na dos. El sis te ma de elec ción que se pro pu so con tri -
bui ría a ha cer po si ble es te re que ri mien to.80

De igual ma ne ra, ca be re sal tar la pro pues ta en tor no al ar tícu lo 41
cons ti tu cio nal re fe ren te a los par ti dos po lí ti cos, por in ci dir de ma ne ra di -
rec ta en el pro ce so elec to ral en es tu dio; al res pec to, se afir mó que por
de fi ni ción los par ti dos po lí ti cos na cio na les son los me jo res ca na les pa ra
la ac ción po lí ti ca del pue blo, su pa pel no de be li mi tar se ex clu si va men te
a to mar par te en los pro ce sos elec to ra les fe de ra les; con si de ran do la im -
por tan cia de la vi da po lí ti ca in ter na de las en ti da des fe de ra ti vas, se re co -
no ce el de re cho de que pue dan in ter ve nir, sin ne ce si dad de sa tis fa cer
nue vos re qui si tos u ob te ner otros re gis tros, en las elec cio nes es ta ta les y
mu ni ci pa les.81

Pro ce so de re for ma a los per fi les po lí ti co-mu ni ci pa les

En tor no a di chas pro pues tas, des de las au dien cias ce le bra das en la
Se cre ta ría de Go ber na ción, el PARM se ma ni fes tó so li ci tan do la exis ten -
cia de di pu ta dos y re gi do res de par ti do en los con gre sos lo ca les y en los
ayun ta mien tos; Fran cis co Ga xio la Ochoa se re fi rió a los re gi do res de
par ti do, y el PRI es tu vo de acuer do con la exis ten cia de di pu ta dos lo ca -
les de par ti do co mo re gi do res de par ti do, pe ro que fue ra por de ci sión au -
tó no ma de ca da en ti dad fe de ra ti va.82

El POAM y Ca rri llo Flo res se ma ni fes ta ron por que las mi no rías es tu -
vie ran re pre sen ta das en los con gre sos lo ca les y en los ayun ta mien tos,
por su par te, el PCM y el PPS so li ci ta ron que esa re pre sen ta ción fue ra a
tra vés del sis te ma pro por cio nal, con lo cual coin ci dió Car los Pe rey ra con 
re la ción al caso de las legislaturas locales.
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80 Pa ra ma yor in for ma ción, véa se Ga ce ta in for ma ti va de la Co mi sión Fe de ral Elec -
to ral, Mé xi co, Au dien cias pú bli cas, 1977, t. 1, pp. 12 y 13.

81 Ibi dem, pp. 32 y 352.
82 Ibi dem, p. 348.
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En las se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, el PAN se ña ló que el
proyec to de re for mas de bía ase gu rar la ver da de ra au to no mía del mu ni ci pio 
y la real elec ción de los ayun ta mien tos; el PPS des ta có que los mu ni ci -
pios del país que re ba sa ban los 300 mil ha bi tan tes no eran más que 20,
con lo cual se ex cluía a más de 2,500 mu ni ci pios de los be ne fi cios que la 
re pre sen ta ción pro por cio nal trae apa re ja da, de ese avan ce, ya que és tos
son los que más ne ce si tan de la re pre sen ta ción de los gru pos mi no ri ta -
rios; que, ade más, no era ar gu men to es gri mir que di cha li mi ta ción se de -
bía a fal ta de re cur sos eco nó mi cos, pues en la gran ma yo ría de los mu ni -
ci pios los re gi do res no re ci bían re mu ne ra ción por sus ser vi cios.83

Tam bién hu bo opo si ción a que se in tro du je ra la re pre sen ta ción pro -
por cio nal en los ayun ta mien tos por que éstos no tie nen fun cio nes de
asam bleas le gis la ti vas, si no que son or ga nis mos de ad mi nis tra ción a los
cua les se en co mien da la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos.

En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la tar de del 25 de oc tu bre
de 1977, di ser ta ron en con tra de la re for ma igual men te los di pu ta dos pa -
nis tas Faus to Alar cón Esca lo na, Ra món Gar ci li ta Par ti da, Ja cin to Gua da -
lu pe Sil va, y del PPS Je sús Lu ján. En pro, los di pu ta dos Mi guel Mon tes
Gar cía, Apo li nar Ra mí rez Me ne ses, Eduar do Andra de y Enri que Ra mí -
rez y Ra mí rez, to dos ellos del PRI.

En la se rie de de ba tes tal pa re ce re pe tir se úni ca men te la idea ex pues ta
por el PPS, en voz de Ra mí rez Cué llar, al se ña lar que la re pre sen ta ción
pro por cio nal, con el nú me ro po bla cio nal se ña la do, be ne fi cia ría a muy
po cos mu ni ci pios.84

A pe sar de los se ña la mien tos en con tra, fue apro ba da la re for ma po lí -
ti co mu ni ci pal por 177 vo tos, 163 se emi tie ron a fa vor y 14 en con tra.

Por lo que res pec ta al Se na do, en su dic ta men, pre sen ta do a la con si -
de ra ción del ple no en la se sión del 3 de no viem bre de 1977, apo ya ron
sin rea li zar cam bios sus tan cia les a la ini cia ti va pre sen ta da, de igual ma -
ne ra en la se rie de de ba tes no hu bo opo si ción al res pec to, sien do apro ba -
do por 54 vo tos.85

De es ta ma ne ra, el úl ti mo pá rra fo de la frac ción III dis pu so: “De
acuer do con la le gis la ción que se ex pi da en ca da una de las en ti da des
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83 Cfr. Car pi zo, Jor ge, op. cit., no ta 72, pp. 369 y 370; y Cá ma ra de Di pu ta dos, L Le -
gis la tu ra, “Se pa ra ta del vo to par ti cu lar del di pu ta do Héc tor Ra mí rez Cué llar del PPS”,
Pro ce so le gis la ti vo de la re for ma po lí ti ca y de la LFOPPE, Mé xi co, di ciem bre de 1977. 

84 Idem; en lo re la ti vo al Dia rio de De ba tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, mar tes 25 de 
oc tu bre de 1977, pp. 27-42.

85 Op. cit., no ta 62, t. II, pp. 6-458.
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fede ra ti vas se in tro du ci rá el sis te ma de di pu ta dos de mi no ría en la
elección de las le gis la tu ras lo ca les y el prin ci pio de re pre sen ta ción pro -
porcio nal en la elec ción de los ayun ta mien tos de los mu ni ci pios cu ya
po bla ción sea de 300 000 o más ha bi tan tes”.86

Esta mos de acuer do en que se ha ya con tem pla do el prin ci pio de re pre -
sen ta ción pro por cio nal en los mu ni ci pios: que la di si den cia ten ga voz en
to dos los ór ga nos co le gia dos que to man de ci sio nes que afec tan a los in -
di vi duos.

En tor no a es ta me di da, el doc tor Jor ge Car pi zo ma ni fes tó que fue una 
me di da pru den te el que a ni vel cons ti tu cio nal se es pe ci fi ca ra que de be
ser en los mu ni ci pios que cuen ten con 300 mil ha bi tan tes o más. O sea,
que, cons ti tu yen do es to una no ve dad en nues tra rea li dad po lí ti ca, fue
pru den te im plan tar la en aque llos mu ni ci pios en don de pue da te ner ma -
yor éxi to, de jan do a las en ti da des fe de ra ti vas la de ci sión de si es te sis te -
ma tam bién lo im plan tan en mu ni ci pios con me nos ha bi tan tes. Es de cir,
los es ta dos se en con tra ban com pe li dos a abrir la re pre sen ta ción pro por -
cio nal en los mu ni ci pios con 300 mil ha bi tan tes o más, pe ro res pec to a
los mu ni ci pios con me nos ha bi tan tes, se rían los pro pios es ta dos quie nes
de ci die ran si lo ha cían o no, y en qué me di da. Por ejem plo, el es ta do de
Yu ca tán po dría ha ber re gu la do en su Cons ti tu ción que los mu ni ci pios
con más de 150 mil ha bi tan tes tu vie ran re pre sen ta ción pro por cio nal.87

En sín te sis, la re for ma po lí ti ca vi no a com ple tar el sis te ma re pre sen ta -
ti vo na cio nal y fue muy ló gi co: que la voz y pre sen cia de las mi no rías
tam bién se es cu cha ra en los ni ve les lo cal y mu ni ci pal. No era con gruen te 
abrir ca na les po lí ti cos pa ra las mi no rías a ni vel fe de ral y no ha cer lo a los 
otros dos ni ve les, ya que el pro ce so de de mo cra ti za ción no se ría com ple -
to si no se lle va ra tam bién a las es fe ras lo ca les y mu ni ci pa les.

En lo que res pec ta a la re for ma del ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, en las
se sio nes ce le bra das en la Se cre ta ría de Go ber na ción, el PARM ex pu so
que dis po si cio nes cons ti tu cio na les y elec to ra les de las en ti da des fe de ra ti -
vas, co mo por ejem plo, la so li ci tud de re gis tro lo cal, di fi cul ta ban la par -
ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos na cio na les en las cam pa ñas elec to ra -
les lo ca les, lo que mo ti va ba pér di da de tiem po y so bre to do de re cur sos
eco nó mi cos.

El PARM pro pu so que se re for ma ran las le yes elec to ra les de las en ti -
da des fe de ra ti vas, a fin de que se acep ta ra que un par ti do po lí ti co na cio -
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86 Las cur si vas son nues tras.
87 Op. cit., no ta 72, p. 370.
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nal re gis tra do por la Se cre ta ría de Go ber na ción, con só lo pre sen tar a las
au to ri da des co rres pon dien tes de ca da es ta do la co pia cer ti fi ca da o la cons -
tan cia de su re gis tro, que da ra au to má ti ca men te re gis tra do en esa en ti dad
fe de ra ti va, con lo cual se pro pi cia ría que los par ti dos po lí ti cos in ter vi nie -
ran en sus lu chas elec to ra les.

El PAN se ma ni fes tó, tam bién, por que los par ti dos po lí ti cos na cio na -
les con re gis tro pu die ran in ter ve nir en las ges tas elec to ra les lo ca les sin
ne ce si dad de cum plir con nin gún otro re qui si to de ín do le lo cal, y se mos -
tró par ti da rio de la no pro li fe ra ción de par ti dos po lí ti cos lo ca les, pro -
ponien do que la ac ti vi dad po lí ti ca lo cal, a ni vel de los es ta dos y de los
muni ci pios, se rea li za ra por los par ti dos po lí ti cos na cio na les. En igual
sen ti do, es de cir, pi dien do que los par ti dos po lí ti cos na cio na les pu die ran
par ti ci par a ni vel lo cal sin nin gún otro re qui si to, se pro nun cia ron el
PDM y el PLM.88

Tan to en la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo en la de Se na do res se apo yó
es te prin ci pio; en la úl ti ma se ex pre só que es ta idea agi li za el pro ce so elec -
to ral, es ti mu la la par ti ci pa ción de los gru pos po lí ti cos, pro mue ve el
en ten di mien to de mo crá ti co na cio nal, es ta tal o mu ni ci pal y uni ver sa li -
za la per so na li dad de los par ti dos po lí ti cos, re for zan do su po der ins ti -
tu cio nal.

De es ta ma ne ra, en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 41, se dis pu so: “Los
par ti dos po lí ti cos na cio na les ten drán de re cho a par ti ci par en las elec cio -
nes es ta ta les y mu ni ci pa les”.

Con la fi na li dad de no des viar nos de la me to do lo gía plan tea da de pri -
me ro pre sen tar el as pec to for mal, en el ca pí tu lo ter ce ro pro fun di za re mos
en es te te ma, des ta can do la pra xis que ha te ni do en nues tra rea li dad mu -
ni ci pal la par ti ci pa ción de los par ti dos po lí ti cos en es tos co mi cios.

X. LA RE FOR MA MU NI CI PAL DE 1983

Trans cu rri dos seis años des de que el sis te ma po lí ti co me xi ca no se vie -
ra en ri que ci do con tan im por tan tes cam bios, el pre si den te Mi guel de la
Ma drid, con gruen te a su com pro mi so al asu mir la ti tu la ri dad co mo Eje -
cu ti vo de la Unión, y ma ni fes tar que
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88 Ga ce ta in for ma ti va de la Co mi sión Fe de ral Elec to ral, cit., no ta 80, pp. 12, 114,
160, 338 y 352.
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avan za re mos en la con so li da ción del mu ni ci pio li bre, la au to no mía po lí ti -
ca de pen de de la su fi cien cia eco nó mi ca, ini cia re mos re for mas al ar ticu lo
115 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, pro po nien do al Cons ti tu yen te Per -
ma nen te la asig na ción de fuen tes de in gre sos pro pios e in to ca bles pa ra los
mu ni ci pios con el fin de que pue dan aten der los ser vi cios pú bli cos que les

son pro pios,89

so me tió al Po der Re vi sor de la Cons ti tu ción (6 de di ciem bre de 1982);
una ini cia ti va de re for mas con pro fun das in no va cio nes en el or den mu ni -
ci pal.

Di cha ini cia ti va cons ti tu ye la cús pi de nor ma ti va por re fle jar no só lo
avan ces en el or den elec to ral, si no que tam bién, de ma ne ra in te gral, se
ocupó de as pec tos eco nó mi co-ad mi nis tra ti vos ol vi da dos has ta esos mo -
mentos; en su con jun to, a es te pro ce so se le de no mi nó “re for ma mu ni ci pal”.

De bi do a la im por tan cia que re vis tió tal acon te ci mien to, es ne ce sa rio
por me no ri zar en el pro ce so le gis la ti vo se gui do.

1. Expo si ción de mo ti vos de la re for ma mu ni ci pal

El pre si den te de la Re pú bli ca, en su ini cia ti va de re for mas, pun tua li -
zó que

el for ta le ci mien to mu ni ci pal no es una cues tión me ra men te mu ni ci pal, si -
no na cio nal, en to da la ex ten sión del vo ca blo. A es te res pec to, ha si do una 
ver dad rei te ra da men te sus ten ta da en to dos los rin co nes de nues tro te rri to -
rio, que el mu ni ci pio aun cuan do teó ri ca men te cons ti tu ye una fór mu la de
des cen tra li za ción, en nues tra rea li dad lo es más en el sen ti do ad mi nis tra ti -
vo que en el po lí ti co, por lo que co mo me ta in me dia ta de la vi go ri za ción
de nues tro fe de ra lis mo, nos plan tea mos la re vi sión de las es truc tu ras di se -
ña das al am pa ro de la Cons ti tu ción vi gen te, a fin de ins tru men tar un pro -
ce so de cam bio que ha ga efec ti va en el fe de ra lis mo, la cé lu la mu ni ci pal

tan to au to no mía eco nó mi ca co mo po lí ti ca.90

Más ade lan te agre gó que re co gió las in quie tu des ver ti das por los
Cons ti tu yen tes de 1917 y que de al gún mo do pre ten dió re vi ta li zar las
ideas que aflo ra ron en ese his tó ri co fo ro na cio nal, a la luz de las vi go ro -
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89 Véa se Sáenz Arro yo, Jo sé, “La im por tan cia del ar tícu lo 115”, Nue vo de re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1983, p. 191.

90 Véa se Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, Estu dios de de re cho..., cit., no ta 16, pp. 147
y 148.
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sas in ter ven cio nes de He ri ber to Ja ra e Hi la rio Me di na, pa ra ro bus te cer y
lo grar, en la rea li dad po lí ti ca me xi ca na, el mu ni ci pio libre.

Se to ma ron en cuen ta las rea li da des so cia les y eco nó mi cas de los mu ni ci -
pios del país, sus gra dos de de sa rro llo y los con tras tes en tre aque llos mu -
ni ci pios ur ba nos e in dus tria li za dos que cuen tan con de ter mi na dos re cur sos 
eco nó mi cos y ca pa ci dad ad mi nis tra ti va pa ra la con se cu ción de sus fi nes
co lec ti vos, y aque llas co mu ni da des mu ni ci pa les mar gi na das de to do apo -
yo eco nó mi co, del li bre ejer ci cio de su au to go bier no y ca ren tes de to da

ca pa ci dad pa ra la ges tión ad mi nis tra ti va.91

De es ta ma ne ra, y en tre otras mu chas con si de ra cio nes, so me tió la
inicia ti va de re for mas y adi cio nes, di vi dien do di cho pre cep to en diez
frac cio nes de las que sie te co rres pon dían es pe cí fi ca men te a las es truc tu -
ras mu ni ci pa les, dos se rían co mu nes a los es ta dos y mu ni ci pios, y una
más, sin ma yo res mo di fi ca cio nes que las con te ni das has ta el en ton ces
tex to vi gen te del ar tícu lo, co rres pon día a la Fe de ra ción.

2. Inno va cio nes po lí ti co-elec to ra les

Entre los di ver sos per fi les que con tu vo la re for ma mu ni ci pal, en lo
que se re fie re a la ma te ria po lí ti ca, la idea principal giró:

Pri me ro, en pre ten der es ta ble cer un pro ce di mien to ge ne ral al cual de -
bían de su je tar se las le gis la tu ras lo ca les pa ra sus pen der ayun ta mien tos,
de cla rar la de sa pa ri ción de és tos y sus pen der o re vo car el man da to de al -
gu no de sus miem bros. Tam bién era la in ten ción in du cir a las en ti da des
fe de ra ti vas pa ra que en sus res pec ti vas cons ti tu cio nes y le yes re la ti vas
pre ci sa ran cuá les de bie ran ser las cau sas gra ves que po dían ame ri tar el
des co no ci mien to de los po de res mu ni ci pa les o de los miem bros de los
ayun ta mien tos.

Así, en la Expo si ción de mo ti vos se se ña ló que en la frac ción 1a., reco -
gien do los prin ci pios elec to ra les que se con sig nan en el ac tual tex to
cons ti tu cio nal, se apo ya y ro bus te ce la es truc tu ra po lí ti ca de los ayun ta -
mien tos, con sig nan do ba ses ge né ri cas pa ra su fun cio na mien to y re qui -
sitos in dis pen sa bles pa ra la sus pen sión, de cla ra ción de de sa pa ri ción de
po de res mu ni ci pa les o re vo ca ción del man da to a los miem bros de los
ayun ta mien tos.
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91 Ibi dem, p. 149.
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Alen tó, pa ra es ta pro po si ción, el de seo de ge ne ra li zar sis te mas exis -
ten tes en la ma yor par te de las cons ti tu cio nes de los es ta dos y, al mis mo
tiem po, pre ser var a las ins ti tu cio nes mu ni ci pa les de in je ren cias o in ter -
ven cio nes en sus man da tos otor ga dos di rec ta men te por el pue blo, pre ten -
dien do con sa grar en lo fun da men tal un prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca
que res pon da a la ne ce si dad de ha cer ca da vez más efec ti va la au to no mía 
po lí ti ca de los mu ni ci pios, sin al te rar, por otra par te, la esen cia de nues -
tro fe de ra lis mo.

Don de des ta ca, co mo in no va ción de es ta frac ción, la obli ga da ins tau -
ra ción de un pre vio pro ce di mien to con de re cho de de fen sa pa ra los afec -
ta dos, ajus ta do a re qui si tos le ga les, an tes de in ter fe rir so bre el man da to
que los ayun ta mien tos ejer cen por de ci sión del pue blo a tra vés del su fra -
gio di rec to, o di cho sea en otras pa la bras, el es ta ble ci mien to de la ga ran -
tía de au dien cia pa ra la ob ser van cia en el ca so de los prin ci pios de se gu -
ri dad ju rí di ca y de le ga li dad.

Así, tam bién se pre ten dió in du cir a las en ti da des fe de ra ti vas pa ra que en 
sus cons ti tu cio nes lo ca les y le yes re la ti vas se ña la sen con to da pre ci sión
cuá les de bían ser las cau sas gra ves que pue den ame ri tar el des co no ci -
miento de los po de res mu ni ci pa les o de los miem bros de los ayun ta mien -
tos, y, en otro as pec to, la ade cua da ins tru men ta ción de los pro ce di -
mientos y re qui si tos que de bían cu brir se pa ra la to ma de tan tras cen den te
de ci sión.92

Se gun do, en el as pec to elec to ral, en lo re la ti vo a la in te gra ción de
ayun ta mien tos me dian te el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal se
pro pu so su pri mir el lí mi te po bla cio nal de 300 mil ha bi tan tes o más que
de bía te ner el mu ni ci pio, por que, se gún se di jo, el avan ce de la re for ma
po lí ti ca y la ma du rez cí vi ca al can za da por los ciu da da nos lo ha cían ne ce -
sa rio; má xi me que al gu nas cons ti tu cio nes lo ca les, re co no cien do esa cir -
cuns tan cia, han eli mi na do o dis mi nui do aquel lí mi te, en uso de las fa cul -
ta des de los po de res es ta ta les.93

3. Com pa re cen cia del se cre ta rio de Go ber na ción

Pa ra in for mar, de ma ne ra más de ta lla da, so bre la ini cia ti va de re for -
mas pre sen ta da, el 20 de di ciem bre de 1982, el li cen cia do Bart lett Díaz,
se cre ta rio de Go ber na ción, com pa re ció ante la Cámara de Senadores.
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92 Véa se Ruiz Mas sieu, op. cit., no ta 16, p. 151.
93 Ibi dem, p. 155.
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En el de sa rro llo de la mis ma re cal có al gu nos pun tos anun cia dos por el
pre si den te De la Ma drid des de su cam pa ña, se qui so, di jo Bart lett:

Dar una ma yor se gu ri dad ju rí di ca a los go ber na dos, con ce dien do la ga ran -
tía de au dien cia pa ra el ca so de sus pen sión y de sa pa ri ción de ayun ta mien -
tos, pa ra los miem bros que los in te gra ban y su pri mien do el mí ni mo de 300 
mil ha bi tan tes pa ra otor gar la re pre sen ta ción pro por cio nal en los mu ni -

cipios, ya que só lo 36 de los 2,377 exis ten tes, al can za ba ese mí nimo.94

Des pués de re fe rir se a to dos y ca da uno de los pun tos que in te gra ban
la pro pues ta de re for mas, seis se na do res (Yo lan da Sen tíes de Ba lles te ros, 
Fran cis co Jo sé Ma de ro Gon zá lez, Andrés He nes tro sa Mo ra les, Raúl Sa -
li nas Lo za no, Ri go ber to Ochoa Za ra go za y Sal va dor J. Ne me Cas ti llo)
in qui rie ron so bre di ver sos tó pi cos, só lo el úl ti mo se re fi rió al as pec to po -
lí ti co de la re for ma, al abor dar el te ma de la su pre sión del to pe po bla cio -
nal pa ra que ope ra ra el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal; a lo que
se res pon dió que se es ti ma ba a la nor ma has ta en ton ces vi gen te, fran ca -
men te li mi ta ti va pa ra la de mo cra cia in te gral de Mé xi co.95

4. De ba tes en el Con gre so

En el Se na do, a tra vés de sus Co mi sio nes de Pun tos Cons ti tu cio na les;
de Go ber na ción, y de Pla nea ción y De sa rro llo Eco nó mi co y So cial, al
ren dir su dic ta men el 23 de di ciem bre de 1982, se mo di fi có el sen ti do
ori gi nal de la ini cia ti va en dos sen ti dos: en pri mer lu gar, adu je ron que
pre sen ta do el ca so de fal ta de los miem bros de un ayun ta mien to en el de -
sem pe ño de su car go, se rán sus ti tui dos por sus su plen tes o bien se con -
vo ca rá a elec cio nes en los tér mi nos de la ley; es tas ac cio nes no de bían
ser for za das des de el or den cons ti tu cio nal fe de ral, si no que bas ta ba con
que se hi cie ra una re mi sión a las dis po si cio nes de las le yes lo ca les. Por
otra par te, se re fi rie ron a las re la cio nes de tra ba jo en tre los es ta dos y sus
tra ba ja do res. El dic ta men fue apro ba do por 56 vo tos.

Por su par te, en la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la se sión or di na ria ce le -
bra da el 28 de di ciem bre de 1982, Raúl Rea Car va jal del PSUM y Alfre -
do Re yes Con tre ras del PPS, se opu sie ron al pro yec to; Ja vier Blan co
Sán chez del PAN, Ce sar Hum ber to Gon zá lez Ma ga llón del PST; Bal ta -
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94 En Ra ba sa, Emi lio O., “La re for ma al ar tícu lo 115 en ma te ria mu ni ci pal”, La re -
for ma mu ni ci pal en la Cons ti tu ción, Mé xi co, Po rrúa, 1986, p. 64.

95 Ibi dem, pp. 67 y 68.
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zar Igna cio Va la dés Mon to ya del PDM, y Sami David David del PRI lo
apoyaron.

El PSUM se re fi rió ex pre sa men te en el sen ti do de que no era acep ta -
ble el he cho de que las le gis la tu ras tu vie ran el de re cho de de sin te grar o
de ha cer de sa pa re cer a los ayun ta mien tos; que los ayun ta mien tos de bían
ser quie nes ca li fi ca ran en úl ti ma ins tan cia sus pro pias elec cio nes, y que
so la men te la ma yo ría de los elec to res ten drían el de re cho de mo di fi car
es tas dis po si cio nes o de re vo car el man da to otor ga do por ellos mis mos.

El PPS si guió es tas ideas, pues se gún pue de apre ciar se, vo ta ron en
con tra de las re for mas, ya que au men ta ban las fa cul ta des de las le gis la tu -
ras lo ca les, al fa cul tar las pa ra sus pen der ayun ta mien tos, de cla rar que han 
de sa pa re ci do, sus pen der o re vo car el man da to de al gún miem bro de los
ayun ta mien tos y de sig nar con se jos mu ni ci pa les en su ca so.96

En lo re la ti vo a la su pre sión del mí ni mo po bla cio nal pa ra que ope ra -
ra el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal, no pro vo có nin gu na dis -
cu sión.

El dic ta men fue apro ba do y en via do a las le gis la tu ras de los es ta dos
pa ra dar cum pli mien to a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 135 de la pro pia
Cons ti tu ción.

Una vez cum pli do lo an te rior, en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
de 3 de fe bre ro de 1983, se pu bli có el de cre to de re for ma que en tra ría en
vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción, es ta ble cién do se el pla zo de un
año a par tir de esa fe cha pa ra que las cons ti tu cio nes y le yes lo ca les se
ade cua ran a los nue vos li nea mien tos.

XI. ÚLTI MAS RE FOR MAS CONS TI TU CIO NA LES

El 17 de mar zo de 1987, fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción una re for ma más al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, sin que con tu -
vie ra cam bios sus tan cia les en el pro ce so elec to ral mu ni ci pal, to da vez
que és ta con sis tió en su pri mir los li nea mien tos re la ti vos a la for ma de
elec ción de los eje cu ti vos y de las le gis la tu ras lo ca les con te ni dos en la
frac ción VIII pa ra in cor po rar los al nue vo ar tícu lo 116.

La pe núl ti ma re for ma fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 23 de di ciem bre de 1999, la cual re co no ció al ayun ta mien to la fa -
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cul tad de go ber nar y no só lo de ad mi nis trar co mo se men cio na ba en el
artículo entonces vigente.

Esta ble ció el que los ser vi cios pú bli cos fue sen de com pe ten cia ex clu -
si va de los mu ni ci pios, otor gán do les el do ble ca rác ter de fun ción y ser vi -
cio pú bli co, es de cir, co mo ejem pli fi ca Sil via Bo los “en ma te ria de agua
po ta ble o lim pia no só lo se tra ta de pres tar el ser vi cio si no de ejer cer su
fun ción de au to ri dad, re gla men ta ria, de pro mo ción y de sa rro llo y de par -
ti ci pa ción co mu ni ta ria”.97

No obs tan te, pa ra el maes tro Fer nán dez Ruiz fue una lás ti ma ha ber
des per di cia do la opor tu ni dad de co rre gir la con fu sión cons ti tu cio nal
acer ca de fun ción pú bli ca, de ser vi cio pú bli co y de obra pú bli ca, en el
ám bi to mu ni ci pal, que im pi de con tar con el mar co ju rí di co ade cua do pa -
ra pro pi ciar el sa no de sa rro llo de los mu ni ci pios en Mé xi co.98

Por otra par te, el au tor en ci ta se ña la res pec to a que los ser vi cios pú -
bli cos sean com pe ten cia ex clu si va de los ayun ta mien tos su po ne la ex clu -
sión, no só lo de au to ri da des in ter me dias en tre el go bier no del es ta do y el 
ayun ta mien to, si no de cual quier otro en te, or ga nis mo o ins ti tu ción, que,
crea do por los po de res es ta ta les sin ba se cons ti tu cio nal, pre ten da ejer cer
fun cio nes mu ni ci pa les; lo que no im pi de la po si bi li dad de crear ins tan -
cias de coor di na ción, aso cia ción o con cer ta ción, o bien con ce sión, au to -
ri za ción y con tra ta ción, a con di ción de que sean apro ba das por el pro pio
ayun ta mien to.99

La re for ma en co men ta rio can ce ló la ex cep ción del pa go del im pues to 
pre dial de los in mue bles de do mi nio pú bli co cuan do es tos sean uti li za dos 
por en ti da des pa raes ta ta les o por par ti cu la res.

Des ta có la pre vi sión en fa vor de los mu ni ci pios del de re cho de ini cia -
ti va en ma te ria tri bu ta ria, fa cul tán do los pa ra pro po ner a la le gis la tu ra, en 
lo in di vi dual, to dos los ele men tos de sus in gre sos fis ca les; se ga ran ti za
que los re cur sos que in te gran la ha cien da mu ni ci pal, sean ejer ci dos en
for ma di rec ta por los ayun ta mien tos o por quien ellos, y só lo ellos, au to -
ri cen.
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98 Fer nán dez Ruiz, Jor ge, “Re for ma en ma te ria de for ta le ci mien to mu ni ci pal”, De re -
chos del pue blo me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2000, to mo XIV, p. 594.

99 Fer nán dez Ruiz, Jor ge, “Ámbi to mu ni ci pal”, Las en ti da des fe de ra ti vas y el de re cho
consti tu cio nal. De mo cra cia y re gu la ción elec to ral un ver da de ro fe de ra lis mo, Mé xi co,
UNAM, 2003, p. 42.
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Al res pec to, el PRD plan teó que con re la ción al pro ble ma ha cen da rio
exis tía un con jun to de de fi cien cias sig ni fi ca ti vas, en tre ellas, men cio na -
ron que un ver da de ro fe de ra lis mo ha cen da rio im pli ca ba una coor di na -
ción en tre los tres ni ve les de go bier no no só lo en los in gre sos, si no tam -
bién en egre sos, pa tri mo nio y deu da. En se gun do lu gar, las de ci sio nes
más im por tan tes de po lí ti ca fis cal se guían con cen tra das en el ni vel fe de -
ral y, por úl ti mo,

no se re co no cen en las re for mas apro ba das fa cul ta des ple nas a los mu ni ci -
pios en los ór ga nos de coor di na ción fis cal vi gen tes den tro de los sis te mas
na cio nal y es ta ta les de coor di na ción fis cal. Por otra par te, no es tá ga ran ti -
za da la in for ma ción ne ce sa ria co mo pa ra que los es ta dos y los mu ni ci pios
co noz can opor tu na men te el mon to de los re cur sos que de ben ser asig na -

dos de tal ma ne ra que, pue dan exi gir los y ejer cer los.100

En el tex to an te rior a la re for ma de 1999, la po li cía mu ni ci pal de pen -
día de los go ber na do res; la mo di fi ca ción plan tea da fue que pa sa ran a de -
pen der de los pre si den tes mu ni ci pa les sal vo en los ca sos de fuer za ma yor 
en los que los go ber na do res ten drían man do so bre ella.

La úl ti ma re for ma fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 14 de agos to de 2001, en ella se agre gó un úl ti mo pá rra fo a la frac ción 
III del ar tícu lo 115, que es ta ble ce “Las co mu ni da des in dí ge nas, den tro
del ám bi to mu ni ci pal, po drán coor di nar se y aso ciar se en los tér mi nos y
pa ra los efec tos que pre ven ga la ley”.

Ca be des ta car, que en la frac ción III, apar ta do A del ar tícu lo 2o., la re -
for ma en co men ta rio es ta ble ció que la Cons ti tu ción re co no ce y ga ran ti za 
el de re cho de los pue blos y las co mu ni da des in dí ge nas a la li bre de ter mi -
na ción y, en con se cuen cia, a la au to no mía pa ra:

Ele gir de acuer do con sus nor mas pro ce di mien tos y prác ti cas tra di cio na -
les, a las au to ri da des o re pre sen tan tes pa ra el ejer ci cio de sus for mas pro -
pias de go bier no in ter no, ga ran ti zan do la par ti ci pa ción de las mu je res en
con di cio nes de equi dad fren te a los va ro nes, en un mar co que res pe te el
pac to fe de ral y la so be ra nía de los es ta dos.

De es ta ma ne ra el ac tual ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal señala:

Artícu lo 115. Los Esta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men in te rior, la for ma de 
go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se de su

LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN MÉXICO46

100 Véa se Bo los, Sil via, op. cit., no ta 97, pp. 20 y 21

Esta obra 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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5BdBqX



di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, el Mu ni -

ci pio Li bre, con for me a las ba ses si guien tes:
I. Ca da Mu ni ci pio se rá go ber na do por un Ayun ta mien to de elec ción

po pu lar di rec ta, in te gra do por un Pre si den te Mu ni ci pal y el nú me ro de re -
gi do res y sín di cos que la ley de ter mi ne.

La com pe ten cia que es ta Cons ti tu ción otor ga al go bier no mu ni ci pal se
ejer ce rá por el Ayun ta mien to de ma ne ra ex clu si va y no ha brá au to ri dad

in ter me dia al gu na en tre és te y el go bier no del Esta do.
Los pre si den tes mu ni ci pa les, re gi do res y sín di cos de los ayun ta mien -

tos, elec tos po pu lar men te por elec ción di rec ta, no po drán ser ree lec tos pa -
ra el pe río do in me dia to. Las per so nas que por elec ción in di rec ta, o por
nom bra mien to o de sig na ción de al gu na au to ri dad de sem pe ñen las fun cio -
nes pro pias de esos car gos, cual quie ra que sea la de no mi na ción que se les
dé, no po drán ser elec tas pa ra el pe río do in me dia to. To dos los fun cio -
narios an tes men cio na dos, cuan do ten gan el ca rác ter de pro pie ta rios,
no podrán ser elec tos pa ra el pe río do in me dia to con el ca rác ter de su plen -
tes, pe ro los que ten gan el ca rác ter de su plen tes si po drán ser elec tos pa ra
el pe río do in me dia to co mo pro pie ta rios a me nos que ha yan es ta do en ejer -
ci cio.

Las Le gis la tu ras lo ca les, por acuer do de las dos ter ce ras par tes de sus
in te gran tes, po drán sus pen der ayun ta mien tos, de cla rar que és tos han de sa -
pa re ci do y sus pen der o re vo car el man da to a al gu no de sus miem bros, por
al gu na de las cau sas gra ves que la ley lo cal pre ven ga, siem pre y cuan do
sus miem bros ha yan te ni do opor tu ni dad su fi cien te pa ra ren dir las prue bas
y ha cer los ale ga tos que a su jui cio con ven gan.

Si al gu no de los miem bros de ja re de de sem pe ñar su car go, se rá sus ti -
tui do por su su plen te, o se pro ce de rá se gún lo disponga la ley.

En ca so de de cla rar se de sa pa re ci do un Ayun ta mien to o por re nun cia o
fal ta ab so lu ta de la ma yo ría de sus miem bros, si con for me a la ley no pro -
ce de que en tren en fun cio nes los su plen tes ni que se ce le bren nue vas elec -
cio nes, las le gis la tu ras de los Esta dos de sig na rán de en tre los ve ci nos a los 
Con ce jos Mu ni ci pa les que con clui rán los pe río dos res pec ti vos; es tos Con -
ce jos es ta rán in te gra dos por el nú me ro de miem bros que de ter mi ne la ley,
quie nes de be rán cum plir los re qui si tos de ele gi bi li dad es ta ble ci dos pa ra
los regidores;

II. Los Mu ni ci pios es ta rán in ves ti dos de per so na li dad ju rí di ca y ma ne -

ja rán su pa tri mo nio con for me a la ley.
Los ayun ta mien tos ten drán fa cul ta des pa ra apro bar, de acuer do con las

le yes en ma te ria mu ni ci pal que de be rán ex pe dir las le gis la tu ras de los
Esta dos, los ban dos de po li cía y go bier no, los re gla men tos, cir cu la res y
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral den tro de sus res pec -
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ti vas ju ris dic cio nes, que or ga ni cen la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal,
re gu len las ma te rias, pro ce di mien tos, fun cio nes y ser vi cios pú bli cos de su
com pe ten cia y ase gu ren la par ti ci pa ción ciu da da na y ve ci nal.

El ob je to de las le yes a que se re fie re el pá rra fo an te rior se rá es ta ble cer:
a) Las ba ses ge ne ra les de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y del

pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, in clu yen do los me dios de im pug na ción y
los ór ga nos pa ra di ri mir las con tro ver sias en tre di cha ad mi nis tra ción y los
par ti cu la res, con su je ción a los prin ci pios de igual dad, pu bli ci dad, au dien -

cia y le ga li dad;
b) Los ca sos en que se re quie ra el acuer do de las dos ter ce ras par tes de

los miem bros de los ayun ta mien tos pa ra dic tar re so lu cio nes que afec ten el
pa tri mo nio in mo bi lia rio mu ni ci pal o pa ra ce le brar ac tos o con ve nios que
com pro me tan al Mu ni ci pio por un pla zo ma yor al pe rio do del Ayun ta -

mien to;
c) Las nor mas de apli ca ción ge ne ral pa ra ce le brar los con ve nios a que

se re fie ren tan to las frac cio nes III y IV de es te ar tícu lo, co mo el se gun do

pá rra fo de la frac ción VII del ar tícu lo 116 de es ta Cons ti tu ción;
d) El pro ce di mien to y con di cio nes pa ra que el go bier no es ta tal asu ma

una fun ción o ser vi cio mu ni ci pal cuan do, al no exis tir el con ve nio co rres -
pon dien te, la le gis la tu ra es ta tal con si de re que el mu ni ci pio de que se tra te
es té im po si bi li ta do pa ra ejer cer los o pres tar los; en es te ca so, se rá ne ce sa -
ria so li ci tud pre via del ayun ta mien to res pec ti vo, apro ba da por cuan do me -

nos las dos ter ce ras par tes de sus in te gran tes; y
e) Las dis po si cio nes apli ca bles en aque llos mu ni ci pios que no cuen ten

con los ban dos o re gla men tos co rres pon dien tes.
Las le gis la tu ras es ta ta les emi ti rán las nor mas que es ta blez can los pro -

ce di mien tos me dian te los cua les se re sol ve rán los con flic tos que se pre -
sen ten en tre los mu ni ci pios y el go bier no del es ta do, o en tre aqué llos, con
mo ti vo de los ac tos de ri va dos de los in ci sos c) y d) an te rio res;

III. Los Mu ni ci pios ten drán a su car go las fun cio nes y ser vi cios pú bli -

cos si guien tes:
a) Agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do, tra ta mien to y dis po si ción de

sus aguas re si dua les;

b) Alum bra do pú bli co.
c) Lim pia, re co lec ción, tras la do, tra ta mien to y dis po si ción fi nal de re si -

duos;

d) Mer ca dos y cen tra les de abas to.

e) Pan teo nes.

f) Ras tro.

g) Ca lles, par ques y jar di nes y su equi pa mien to;
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h) Se gu ri dad pú bli ca, en los tér mi nos del ar tícu lo 21 de es ta Cons ti tu -

ción, po li cía pre ven ti va mu ni ci pal y trán si to; e
i) Los de más que las Le gis la tu ras lo ca les de ter mi nen se gún las con di -

cio nes te rri to ria les y so cioe co nó mi cas de los Mu ni ci pios, así co mo su ca -

pa ci dad ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra.
Sin per jui cio de su com pe ten cia cons ti tu cio nal, en el de sem pe ño de las

fun cio nes o la pres ta ción de los ser vi cios a su car go, los mu ni ci pios ob ser -
va rán lo dis pues to por las le yes fe de ra les y es ta ta les.

Los Mu ni ci pios, pre vio acuer do en tre sus ayun ta mien tos, po drán coor -
di nar se y aso ciar se pa ra la más efi caz pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos
o el me jor ejer ci cio de las fun cio nes que les co rres pon dan. En es te ca so y
tra tán do se de la aso cia ción de mu ni ci pios de dos o más Esta dos, de be rán
con tar con la apro ba ción de las le gis la tu ras de los Esta dos res pec ti vas. Así 
mis mo cuan do a jui cio del ayun ta mien to res pec ti vo sea ne ce sa rio, po drán
ce le brar con ve nios con el Esta do pa ra que és te, de ma ne ra di rec ta o a tra -
vés del or ga nis mo co rres pon dien te, se ha ga car go en for ma tem po ral de
al gu nos de ellos, o bien se pres ten o ejer zan coor di na da men te por el Esta -
do y el pro pio mu ni ci pio;

Las co mu ni da des in dí ge nas, den tro del ám bi to mu ni ci pal, po drán coor -
di nar se y aso ciar se en los tér mi nos y pa ra los efec tos que pre ven ga la ley.

IV. Los mu ni ci pios ad mi nis tra rán li bre men te su ha cien da, la cual se
for ma rá de los ren di mien tos de los bie nes que les per te nez can, así co mo
de las con tri bu cio nes y otros in gre sos que las le gis la tu ras es ta blez can a su

fa vor, y en to do ca so:
a) Per ci bi rán las con tri bu cio nes, in clu yen do ta sas adi cio na les, que es ta -

blez can los Esta dos so bre la pro pie dad in mo bi lia ria, de su frac cio na mien -
to, di vi sión, con so li da ción, tras la ción y me jo ra así co mo las que ten gan

por ba se el cam bio de va lor de los in mue bles.
Los Mu ni ci pios po drán ce le brar con ve nios con el Esta do pa ra que és te

se ha ga car go de al gu nas de las fun cio nes re la cio na das con la ad mi nis tra -
ción de esas con tri bu cio nes.

b) Las par ti ci pa cio nes fe de ra les, que se rán cu bier tas por la Fe de ra ción
a los Mu ni ci pios con arre glo a las ba ses, mon tos y pla zos que anual men te

se de ter mi nen por las Le gis la tu ras de los Esta dos.
c) Los in gre sos de ri va dos de la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos a su

car go.
Las le yes fe de ra les no li mi ta rán la fa cul tad de los Esta dos pa ra es ta ble -

cer las con tri bu cio nes a que se re fie ren los in ci sos a) y c), ni con ce de rán
exen cio nes en re la ción con las mis mas. Las le yes es ta ta les no es ta blece -
rán exen cio nes o sub si dios en fa vor de per so na o ins ti tu ción al gu na res -
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pec to de di chas con tri bu cio nes. Só lo es ta rán exen tos los bie nes de do mi -
nio pú bli co de la Fe de ra ción, de los Esta dos o los Mu ni ci pios, sal vo que
ta les bie nes sean uti li za dos por en ti da des pa raes ta ta les o por par ti cu la res,
ba jo cual quier tí tu lo, pa ra fi nes ad mi nis tra ti vos o pro pó si tos dis tin tos a los 
de su ob je to pú bli co.

Los ayun ta mien tos, en el ám bi to de su com pe ten cia, pro pon drán a las
le gis la tu ras es ta ta les las cuo tas y ta ri fas apli ca bles a im pues tos, de re chos,
con tri bu cio nes de me jo ras y las ta blas de va lo res uni ta rios de sue lo y
cons truc cio nes que sir van de ba se pa ra el co bro de las con tri bu cio nes so -
bre la pro pie dad in mo bi lia ria.

Las le gis la tu ras de los Esta dos apro ba rán las le yes de in gre sos de los
mu ni ci pios, re vi sa rán y fis ca li za rán sus cuen tas pú bli cas. Los pre su pues -
tos de egre sos se rán apro ba dos por los ayun ta mien tos con ba se en sus in -
gre sos dis po ni bles.

Los re cur sos que in te gran la ha cien da mu ni ci pal se rán ejer ci dos en for -
ma di rec ta por los ayun ta mien tos, o bien, por quien ellos au to ri cen, con -
for me a la ley;

V. Los Mu ni ci pios, en los tér mi nos de las le yes fe de ra les y Esta ta les

re la ti vas, es ta rán fa cul ta dos pa ra:
a) For mu lar, apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi ca ción y pla nes de de sa rro -

llo ur ba no mu ni ci pal;

b) Par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de sus re ser vas te rri to ria les;
c) Par ti ci par en la for mu la ción de pla nes de de sa rro llo re gio nal, los

cua les de be rán es tar en con cor dan cia con los pla nes ge ne ra les de la ma te -
ria. Cuan do la Fe de ra ción o los Esta dos ela bo ren pro yec tos de de sa rro llo

re gio nal de be rán ase gu rar la par ti ci pa ción de los mu ni ci pios;
d) Au to ri zar, con tro lar y vi gi lar la uti li za ción del sue lo, en el ám bi to de 

su com pe ten cia, en sus ju ris dic cio nes te rri to ria les;

e) Inter ve nir en la re gu la ri za ción de la te nen cia de la tie rra ur ba na;

f) Otor gar li cen cias y per mi sos pa ra cons truc cio nes;
g) Par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de zo nas de re ser vas eco -

ló gi cas y en la ela bo ra ción y apli ca ción de pro gra mas de or de na mien to en

es ta ma te ria;
h) Inter ve nir en la for mu la ción y apli ca ción de pro gra mas de trans por te 

pú bli co de pa sa je ros cuan do aque llos afec ten su ám bi to te rri to rial; e
i) Ce le brar con ve nios pa ra la ad mi nis tra ción y cus to dia de las zo nas fe -

de ra les.
En lo con du cen te y de con for mi dad a los fi nes se ña la dos en el pá rra fo

ter ce ro del ar tícu lo 27 de es ta Cons ti tu ción, ex pe di rán los re gla men tos y
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas que fue ren ne ce sa rios;

LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN MÉXICO50

Esta obra 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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/5BdBqX



VI. Cuan do dos o más cen tros ur ba nos si tua dos en te rri to rios mu ni -
cipales de dos o más en ti da des fe de ra ti vas for men o tien dan a for mar una
con ti nui dad de mo grá fi ca, la Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los
Mu ni ci pios res pec ti vos, en el ám bi to de sus com pe ten cias, pla nea rán y re -
gu la rán de ma ne ra con jun ta y coor di na da el de sa rro llo de di chos cen tros

con ape go a la ley fe de ral de la ma te ria.
VII. La po li cía pre ven ti va mu ni ci pal es ta rá al man do del pre si den te

Mu ni ci pal, en los tér mi nos del re gla men to co rres pon dien te. Aqué lla aca ta -
rá las ór de nes que el Go ber na dor del Esta do le trans mi ta en aque llos ca sos 

que és te juz gue co mo de fuer za ma yor o al te ra ción gra ve del or den pú blico.
El Eje cu ti vo Fe de ral ten drá el man do de la fuer za pú bli ca en los lu ga -

res don de re si da ha bi tual o tran si to ria men te;
VIII. Las le yes de los es ta dos in tro du ci rán el prin ci pio de la re pre sen ta -

ción pro por cio nal en la elec ción de los ayun ta mien tos de to dos los Mu ni -

ci pios.
Las re la cio nes de tra ba jo en tre los mu ni ci pios y sus tra ba ja do res, se re -

gi rán por las le yes que ex pi dan las le gis la tu ras de los es ta dos con ba se en
lo dis pues to en el Artícu lo 123 de es ta Cons ti tu ción, y sus dis po si cio nes
re gla men ta rias.

IX. De ro ga da.

X. De ro ga da.
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