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SUMARIO: I. El sis te ma fe de ral me xi ca no y el mu ni ci pio li bre. II. Impor -
tan cia del mu ni ci pio co mo ni vel del go bier no. III. Re for mas cons ti -
tu cio na les del mu ni ci pio. IV. El mar co ju rí di co fe de ra li za do del

mu ni ci pio. V. Bi blio gra fía.

I. EL SISTEMA FEDERAL MEXICANO Y EL MUNICIPIO LIBRE

La Cons titución me xi ca na es ta ble ce en sus ar tícu los 41, 49 y 116 la es -
truc tu ra del sis te ma fe de ral, nu me ra les que a la le tra dis po nen, res pec ti -
va men te: “El pue blo ejer ce su so be ra nía por me dio de los po de res de la
Unión y por los de los Esta dos en los tér mi nos res pec ti va men te es ta ble -
ci dos en la pre sen te Cons ti tu ción Fe de ral y las par ti cu la res de los Esta -
dos”; “El Su pre mo po der de la Fe de ra ción”; “El po der pú bli co de los es -
ta dos”. Ello tam bién es con fir ma do por el Pro gra ma Fe de ral pa ra un
Nue vo Fe de ra lis mo 1995-2000: “El Sis te ma Fe de ral Me xi ca no se ca rac -
te ri za por la exis ten cia de dos ór de nes de go bier no de igual je rar quía, ca -
da uno de ellos con sus res pec ti vas com pe ten cias y lí mi tes se ña la dos por
la Cons ti tu ción...”.1

En la doc tri na ha lla mos las si guien tes opi nio nes que re sal tan la pre -
sen cia de es ta di vi sión: Ma nuel Gar cía-Pe la yo pre ci sa al res pec to: “la di -
vi sión ver ti cal o fe de ra ti va, que se re fie re a la dis tri bu ción del po der en -
tre la ins tan cia cen tral y las re gio na les o lo ca les”,2 y Luis Ru bio, Bea triz
Ma ga lo ni y Edna Jai me ha cen la re fe ren cia de es ta for ma de di vi dir fe de -
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1  Pro gra ma pa ra un Nue vo Fe de ra lis mo 1995-2000, p. 5.
2  Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, p. 60.
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ral men te el po der na cio nal: “lo que lle va ría a for ta le cer el fe de ra lis mo,
que no es otra co sa que la se pa ra ción ver ti cal de los po de res”.3

Por su par te, el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal pre ci sa que los mu ni ci pios
for man par te de la es truc tu ra ad mi nis tra ti va del Esta do al es ta ble cer que
“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 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”, por lo que es es te ar tícu lo el que co nec ta al mu ni ci pio con el sis te -
ma fe de ral de la Re pú bli ca me xi ca na.

II. IMPORTANCIA DEL MUNICIPIO COMO NIVEL DE GOBIERNO

El mu ni ci pio es la co mu ni dad más na tu ral que sur ge es pon tá nea men te 
del pro ce so de so cia li za ción del hom bre au na da a la agru pa ción co lec ti -
va: es pre ci sa men te en las au to ri da des lo ca les don de las fa mi lias, de bi do
a sus iden ti fi ca cio nes, pue den in ci dir en las de ci sio nes e in te re ses co lec -
ti vos ten dien tes a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des gru pa les.

Los grie gos de sa rro lla ron una for ma de or ga ni za ción so cial co no ci da
co mo la po lis, que ha si do iden ti fi ca da co mo la ciu dad-Esta do, es de cir,
adop ta ron la for ma más efi cien te de go ber nar, me dian te una es truc tu ra
de co mu ni da des pe queñas que se cir cuns cri bían a los nú cleos de po bla -
ción más pró xi mos. La so cie dad grie ga an ti gua te nía que re sol ver ne ce si -
da des apre mian tes, co mo eran la cons truc ción, de trán si to, de abas te ci -
mien to de agua, dre na je plu vial, de sa lu bri dad, de po li cía y de di ver sión
pú bli ca, et cé te ra.

Co mo po de mos ob ser var, el mu ni ci pio tie ne una con no ta ción de ca -
rác ter emi nen te men te so cio ló gi ca, si tua ción que nos re mi te a iden ti fi car
al mu ni ci pio co mo “co mu ni dad” y “so cie dad”. La pri me ra es pro duc to
de la vo lun tad na tu ral de las ne ce si da des co lec ti vas, y la se gun da, obra de
los con sen sos o pac tos ins ti tu cio na li za dos so cial men te, am bos de in di vi -
duos que guar dan una re la ción de cer ca nía fa mi liar, iden ti da des so cia les
y geo grá fi cas. De ahí que Gas tón Ri chard nos pre ci se: “la co mu ni dad sea 
una for ma, una uni dad. La so cie dad es una mul ti tud, una di ver si dad; el
in di vi duo se sir ve de la so cie dad pa ra rea li zar sus fi nes pro pios, pa ra sa -
tis fa cer sus ne ce si da des par ti cu la res; la co mu ni dad, y so bre to do el Esta -
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3  Ru bio, Luis et al., pró lo go del li bro A la puer ta de la ley. El Esta do de de re cho en 
Mé xi co, Mé xi co, Cal y Are na, 1994, p. 18.
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do, se sir ven de los in di vi duos pa ra rea li zar fi nes uni ver sa les su pe rio res a 
los fi nes in di vi dua les”.

Debemos des ta car que las per so nas no se in ser tan, pues, in me dia ta y
di rec ta men te en el Esta do na cio nal (fe de ra ción), co mu ni dad máxi ma,
si no que se or de nan en él en for ma me dia ta e in di rec ta, a tra vés de las
de más co mu ni da des y de las so cie da des a las cua les per te ne cen, una de
las cua les es el mu ni ci pio, co mo lo de ter mi nan los ar tícu los 39, 40, 115 y 
116 cons ti tu cio na les.

Asi mis mo, no de be mos pa sar por al to que la or ga ni za ción mu ni ci pal
no ago ta el círcu lo de las re la cio nes hu ma nas ne ce sa rias: por en ci ma de
los mu ni ci pios se pro du cen los es ta dos, las fe de ra cio nes, las co mu ni da -
des; lue go en ton ces, el mu ni ci pio ofre ce gra duar la vi da po lí ti ca en un
con tex to más es tre cho en tre los in di vi duos, de ahí la ne ce si dad de que
en tre el in di vi duo y el Esta do na cio nal se or ga ni cen y re co noz can círcu -
los in te rio res, y uno de ellos es el mu ni ci pio.

El mu ni ci pio es, pues, una co mu ni dad na tu ral o ne ce sa ria, nun ca una
cons truc ción pu ra men te ju rí di ca. Es una rea li dad so cio ló gi ca que el de re -
cho y el Esta do tie nen que re co no cer y ad mi tir, pe ro que en nin gún mo -
men to pue den pre ten der crear, ya que en el or den del ser y en el or den
del tiem po el mu ni ci pio es an te rior al Esta do.

Con ba se en los an te rio res plan tea mien tos, el mu ni ci pio es una co mu -
ni dad te rri to rial, al la do de otra más gran de co mu ni dad te rri to rial, que es
el Esta do na cio nal o fe de ral, el cual de be guar dar una ac ti tud de re co no -
ci mien to y res pe to ha cia el mu ni ci pio; no de be de gra dar lo ni con ver tir lo
en una sim ple rue da de en gra na je en la má qui na cen tral del Esta do.

III. REFORMAS CONSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO

En la ac tual tran si ción que es tá vi vien do el go bier no me xi ca no, en
par ti cu lar la dis cu sión im plí ci ta del pa pel de los ayun ta mien tos en la pro -
gra ma ción sec to rial fe de ral y es ta tal, así co mo el pa pel de los es ta dos y
la Fede ra ción en la pro gra ma ción mu ni ci pal, nos per mi te afir mar que las
ba ses cons ti tu cio na les y le ga les del po der mu ni ci pal fren te a los otros ór -
denes de go bier no son to da vía de ma sia do dé bi les, lo que ha lle va do a que
los mu ni ci pios re cu rran a las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad. Co mo
con se cuen cia, en Mé xi co el pro ce so de de fi nir com pe ten cias en tre los di -
fe ren tes ni ve les de go bier no ha caí do en pro ble mas por de fi cien cias en el 
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mar co le gal, que prác ti ca men te ha ce ine fi cien te el me ca nis mo de pro tec -
ción cons ti tu cio nal.

Por otro la do, el 23 de di ciem bre de 1999 se pu bli có en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción el de cre to me dian te el cual se rea li za ron im por tan -
tes re for mas a la or ga ni za ción y fa cul ta des mu ni ci pa les, en tre las que
des ta ca mos las si guien tes:

a) Se sus ti tu ye el tér mi no “ad mi nis trar” por el de “go ber nar”, pa ra cons -
ti tuir al mu ni ci pio en un ni vel de go bier no, y no me ra men te ad mi -
nistra ti vo.

b) Los ayun ta mien tos po drán ex pe dir 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 ti vas ju ris dic cio nes.

c) Se es ta ble ce un ca tá lo go de fa cul ta des ex clu si vas.
d) Los re cur sos que in te gran la ha cien da pú bli ca mu ni ci pal se rán ejer -

ci dos en for ma di rec ta por los ayun ta mien tos o por quien ellos au -
to ri cen.

e) Se con fie re a los pre si den tes mu ni ci pa les el man do de las po li cías
pre ven ti vas, ex cep to en ca sos de fuer za ma yor o al te ra ción gra ve del
or den pú bli co, cu yas ór de nes es ta rán a car go de los go ber na do res.

Una úl ti ma con si de ra ción en es te pun to es la re la ti va a la coor di na ción 
in ter mu ni ci pal, la cual no ha si do de sa rro lla da de bi da men te en Mé xi co,
prin ci pal men te por que las re la cio nes po lí ti cas tra di cio nal men te se cons -
tru yen en di rec ción ver ti cal. Es de cir, más va le a un fun cio na rio mu ni ci -
pal de sa rro llar sus re la cio nes con el go ber na dor del es ta do que con su
con tra par te en un mu ni ci pio ve ci no, si tua ción que es in cen ti va da y en ri -
que ci da por el nue vo tex to res pec ti vo en el ci ta do ar tícu lo 115 de nues tra 
car ta mag na: 

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 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 le 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 la le gis la tu ra de los Esta dos res pec ti va. 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
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al gu no 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...

IV. EL MARCO JURÍDICO FEDERALIZADO DEL MUNICIPIO

Tra di cio nal men te se con si de ra ba que un mu ni ci pio se re gía ju rí di ca -
men te por las le yes es ta ta les y los re gla men tos mu ni ci pa les; sin em bar -
go, la ca da vez más com pli ca da re la ción in ter gu ber na men tal en tre los
mu ni ci pios, es ta dos y go bier no fe de ral han co men za do a mos trar nos el
ex ten so an da mia je ju rí di co a que se en cuen tran so me ti dos los ayun ta -
mien tos, pa ra la rea li za ción de sus co me ti dos, mu chos de ellos com par ti -
dos tam bién co mo res pon sa bi li da des de otros ni ve les de go bier no, co mo
lo pre ci sa el ar tícu lo 115, frac ción III, se gun do pá rra fo: “Sin per jui cio de 
su com pe ten cia cons ti tu cio nal, en el de sem peño 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...”.

Por su par te, el ar tícu lo 73 pre ci sa que los mu ni ci pios cuen tan con fa -
cul ta des con cu rren tes con la Fe de ra ción y los es ta dos en las si guien tes
ma te rias:

I. Sa lu bri dad ge ne ral de la Re pú bli ca;
II. El ejer ci cio de la fun ción edu ca ti va;

III. En ma te ria de pro tec ción al am bien te y de pre ser va ción y res tau ra -
ción del equi li brio eco ló gi co, y

IV. En ma te ria de pro tec ción ci vil. 

En otro ca so, pue de ob ser var se que por dis po si ción del ar tícu lo 27
cons ti tu cio nal,

La Na ción ten drá en to do tiem po el de re cho de im po ner a la pro pie dad
pri va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co..., con ob je to de ha cer 
una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za... y el me jo ra mien to de las con di -
cio nes de vi da de la po bla ción ru ral y ur ba na... En con se cuen cia, se dic ta -
rán las me di das ne ce sa rias pa ra or de nar los asen ta mien tos hu ma nos y
es ta ble cer ade cua das pro vi sio nes, usos, re ser vas y des ti nos de tie rras,
aguas y bos ques, a efec to de eje cu tar obras pú bli cas y de pla near y re gu -
lar la fun da ción, con ser va ción, me jo ra mien to y cre ci mien to de los cen tros 

de po bla ción... (cur si vas nues tras).
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Estas fa cul ta des fe de ra les im pli can que los mu ni ci pios de be rán coor -
di nar se con la Fe de ra ción, en sus atri bu cio nes pro pias, es ta ble ci das en
el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, en tre las que des ta can: agua po ta ble y al -
can ta ri lla do; alum bra do pú bli co; lim pia; mer ca dos y cen tra les de abas -
to; pan teo nes; ras tro; ca lles, par ques y jar di nes; se gu ri dad pú bli ca y
trán si to; zo ni fi ca ción y pla nes de de sa rro llo ur ba no mu ni ci pal; crea ción 
y ad mi nis tra ción de re ser vas te rri to ria les y re ser vas eco ló gi cas; con trol y
vi gi lan cia de la uti li za ción del sue lo; re gu la ri za ción de la te nen cia de la 
tie rra ur ba na; li cen cias y per mi sos pa ra cons truc cio nes y las de más que
las le gis la tu ras lo ca les de ter mi nen.

Un ejem plo de es te prin ci pio pue de ser tan sen ci llo co mo una red lo -
cal de tu be ría de agua po ta ble cons trui da por una ad mi nis tra ción mu ni ci -
pal. Si es ta red no es tá co nec ta da a al gu na de las re des de abas to de agua
que ma ne jan los ni ve les es ta ta les o fe de ra les, no pue de cum plir su fun ción.
Es de cir, que mien tras la teo ría fe de ra lis ta re co mien da la asig na ción de
la res pon sa bi li dad de cier tas ta reas gu ber na men ta les a ni ve les es pe cí -
ficos, exis ten otros ám bi tos en los que la coor di na ción en tre las va rias
ac cio nes pú bli cas no só lo es de sea ble, si no ne ce sa ria pa ra la pres ta ción
de los ser vi cios pú bli cos. 

Co mo se pue de ob ser var, la exi gen cia de una coor di na ción in ter gu ber -
na men tal en tre los di ver sos ni ve les de go bier no de be rá en to do mo men to 
apo yar se en un mar co ju rí di co fe de ra li za do, que im pli ca que los ayun ta -
mien tos no só lo ri gen su ac tua ción en dis po si cio nes re gla men ta rias pro -
pias, si no que en aque llas que se en cuen tran coor di na das de be rán co no -
cer y apli car las dis po si cio nes es ta ta les y las nor mas ju rí di cas fe de ra les
que se apli can es pe cí fi ca men te a las ta reas co rres pon dien tes.

A con ti nua ción pre sen ta mos un lis ta do enun cia ti vo de las prin ci pa les
dis po si cio nes fe de ra les que de be rán co no cer y apli car en su ac tua ción
co ti dia na las au to ri da des mu ni ci pa les:

I. Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción (ar tícu lo 73-XXIX cons ti tu -
cional).

II. Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción.
III. Ley de Coor di na ción Fis cal.
IV. Ley de Pla nea ción.
V. Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co.

VI.  Ley de Deu da Pú bli ca (FMI, Ban co Mun dial, OCDE y BID).
VII. Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.
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VIII. Ge ne ral de Asen ta mien tos Hu ma nos.
IX. Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Pres ta ción de Ser vi cios

del Sec tor Pú bli co.
X. Re gla men tos in te rio res de las se cre ta rías de Esta do.

XI. Acuer dos de le ga to rios de fa cul ta des.
XII.  Re glas o acuer dos ad mi nis tra ti vos fe de ra les re la cio na dos con los

pro gra mas coor di na dos por Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios.

En ma te ria ju ris dic cio nal fe de ral, con las re for mas al ar tícu lo 105
cons ti tu cio nal, que pre vé las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad y las con -
tro ver sias cons ti tu cio na les, el mu ni ci pio o el es ta do pue den im pug nar
an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción la pro ba ble in va sión de
com pe ten cias, re sul tan do, por lo tan to, la apli ca ción de la Ley Re gla -
men ta ria del Artícu lo 105 Cons ti tu cio nal.

Tam bién de be mos des ta car que los ayun ta mien tos de be rán te ner a su
dis po si ción, de ma ne ra di rec ta, las nor mas ju rí di cas fe de ra les que le son
apli ca bles, pa ra no de pen der de in ter pre ta cio nes o in for ma ción que só lo
le sean pro por cio na das por los es ta dos.

Por lo que to ca a la le gis la ción es ta tal, que de be rá cum plir el mu ni ci -
pio re cor dan do que de con for mi dad con las Cons ti tu cio nes fe de ral y es -
ta tal la fa cul tad de crear le yes apli ca bles en el ám bi to mu ni ci pal es un ta -
rea que co rres pon de al Con gre so del es ta do.

De be re sal tar se que la le gis la ción mu ni ci pal se pre sen ta de dos ma ne -
ras: la que se emi te con ca rác ter ex clu si va men te mu ni ci pal, co mo la Ley
Orgá ni ca de los Mu ni ci pios y la Ley de Ha cien da de los Mu ni ci pios, y la 
le gis la ción que el Con gre so lo cal ex pi de con ca rác ter ge ne ral; es de cir,
que de be rán cum plir el ni vel es ta tal y el ni vel mu ni ci pal en su co rres pon -
dien tes com pe ten cias y ju ris dic cio nes, en tre las que des ta ca mos de ma -
ne ra enun cia ti va las si guien tes:

a)  La Ley de Jus ti cia Fis cal.
b) La Ley de Adqui si cio nes es ta tal.
c) La Ley de Obras Pú bli cas esta tal.
d) El Có di go Fis cal de esta do.
e) La Ley del Ca tas tro.
f) La Ley de De sa rro llo Urba no y Orde na mien to Te rri to rial, et cé te ra.
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Tam bién se pre sen tan or ga nis mos es ta ta les que tie nen com pe ten cia en 
ma te ria mu ni ci pal, co mo acon te ce con las coor di na cio nes de apo yo al
de sa rro llo mu ni ci pal.

Otra fun ción nor ma ti va del ac tuar de los mu ni ci pios se pre sen ta a tra -
vés de los con ve nios que ce le bra con el go bier no fe de ral y con la ad mi nis -
tra ción pú bli ca fe de ral; en tre di chos con ve nios des ta can los si guien tes:

— Pres ta ción de ser vi cios mu ni ci pa les por par te del es ta do.
— Re cau da ción del im pues to pre dial por par te del es ta do.
 — Zo nas co nur ba nas.
 — Asen ta mien tos irre gu la res.
 — Po bla cio nes en los már ge nes de los ríos.
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