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XIV. Aná li sis del ac to que rea li za el ayun ta mien to al crear nor mas.
XV. El ayun ta mien to co mo par te in te gran te del Cons ti tu yen te per -
ma nen te de la en ti dad fe de ra ti va, de la que for ma par te. XVI. El

ayun ta mien to co mo ór ga no le gis la ti vo del mu ni ci pio.

I. INTRODUCCIÓN

En es te tra ba jo pro po ne mos que al ac to le gis la ti vo que ema na del ayun -
ta mien to se le re co noz ca co mo tal, y no se ca li fi que co mo re gla men to, en 
vir tud de que di cho ac to pro vie ne de un ór ga no que re úne to das las ca -
rac te rís ti cas que se re quie ren pa ra rea li zar la fun ción le gis la ti va. El pro -
ce so que se si gue en su ela bo ra ción, es le gis la ti vo; sus ca rac te rís ti cas son 
las de un ac to le gis la ti vo (ge ne ral, abs trac to, im per so nal y coer ci ti vo), de 
tal ma ne ra que con si de ra mos que des de el pun to de vis ta ma te rial, los
ele men tos in trín se cos del ac to co rres pon den a la ley; des de el pun to de
vis ta for mal, el ac to es ema na do por un ór ga no fun da men tal men te le gis -
la ti vo; el re gla men to se di fe ren cia de la ley, prin ci pal men te por el ór ga no 
del que ema na; es to es, del ti tu lar del Poder Eje cu ti vo, y el ayun ta mien to 
no es un ór ga no eje cu ti vo, si no un ór ga no co le gia do que to ma sus de ci -
sio nes me dian te de li be ra ción y por ma yo ría de vo tos.

Por eso el pro ble ma que plan tea mos se re fie re al re co no ci mien to en la
Cons ti tu ción de que el ac to ema na do por el ayun ta mien to cuan do tie ne
las ca rac te rís ti cas de ge ne ra li dad, abs trac ción, im par cia bi li dad y coer ci -
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bi li dad, es una ley. Esta pro pues ta re dun da ría en be ne fi cio de una con -
cien cia más cla ra de la fun ción que rea li zan los ayun ta mien tos, en el for -
ta le ci mien to del go bier no mu ni ci pal. La hi pó te sis se ría: si se re co no ce
que el ayun ta mien to rea li za una fun ción le gis la ti va al ex pe dir dis po si cio -
nes de ca rác ter ge ne ral, abs trac tas e im per so na les, se for ta le ce la esen cia
del go bier no mu ni ci pal.

Pa ra fun da men tar es ta pro pues ta ana li za re mos cuál ha si do la fun ción
que le co rres pon de al mu ni ci pio his tó ri ca men te, cuál es la fi na li dad que
se le ha atri bui do, lo que es pe ran de él sus ve ci nos, así co mo las fun cio -
nes y las atri bu cio nes que de be rea li zar pa ra al can zar el ideal que del
muni ci pio el cons ti tu yen te pre ten dió.

Por otra par te, exa mi na re mos la na tu ra le za ju rí di ca del mu ni ci pio pa ra
for ta le cer el con cep to que se tie ne a par tir del 23 de di ciem bre de 1999, de
que el ayun tamien to es un ór ga no de go bier no. Asi mis mo, la di fe ren cia
en tre re glamen to y ley, y ha re mos el es tu dio del ayun ta mien to co mo ór ga -
no le gis la ti vo del mu ni ci pio.

II. ANTECEDENTES

Mu ni ci pio. Pa la bra an ti gua muy res pe ta da, muy usa da; sin em bar go,
no ha per di do su fres cu ra, su con te ni do de es pe ran za y pro me sa; si gue
sien do una ex pec ta ti va de li ber tad, de una vi da dig na de au to go bier no,
de de mo cra cia.

Ro ma. Los ro ma nos im ple men ta ron el mu ni ci pio co mo una so lu ción
prác ti ca, que les per mi tió su pe rar la ca ren cia del ejér ci to de ad mi nis tra -
do res que re que rían pa ra go ber nar las ciu da des con quis ta das so me ti das
a su im pe rio. Ellos con ta ban con ejér ci tos nu me ro sos y efi cien tes que
do mi na ban el ar te de la gue rra, pe ro so bre to do el de ga nar ba ta llas; y
resol vie ron los pro ble mas de los pue blos so me ti dos ofre cién do les y per -
mi tién do les con ser var sus tra di cio nes, cos tum bres, re li gión, y, lo más
im por tan te, au to go ber nar se. Este es tí mu lo fue lo que per mi tió al im pe -
rio ro ma no acre cen tar te rri to rios y con ser var los. A cam bio de la po si bi -
li dad de au to go ber nar se los pue blos de bían pa gar un mu nus, es to es, un 
gra va men, y al con jun to de ve ci nos obli ga dos a pa gar ese mu nus se les
de no mi nó mu ni ci pium.

El mu ni ci pio ro ma no se ex ten dió en el mun do co no ci do en esa épo ca, y 
acre cen tó el im pe rio ro ma no, que te nía co mo ca rac te rís ti ca la ca pa ci dad de 
au to go ber nar se, de pen dien do del or den ju rí di co su pe rior de los romanos.
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Espa ña. El es que ma se re pi te en Espa ña, don de el rey te nía la ne ce si -
dad de de fen der su te rri to rio de la in va sión de los mo ros, y en don de un
gru po de ve ci nos as pi ra ba a vi vir en li ber tad, a au to go ber nar se, y am bas
par tes con vie nen en que el rey au to ri za a un gru po de ve ci nos a fun dar
mu ni ci pios en don de ten drían el de re cho de au to go ber nar se, pe ro tam -
bién la obli ga ción de de fen der su te rri to rio con las ar mas en su ca rác ter
de mi li cia nos, y así los ve ci nos de los mu ni ci pios re cu pe ra ron el te rri to -
rio es pa ñol, lo gran do ex pul sar a los mo ros.

Fran cia. En es te país se re pi te la ex pe rien cia mu ni ci pal. En el si glo XI 
se fun dan mu ni ci pios a tra vés de con ce sio nes otor ga das por el rey, así
co mo por los prín ci pes y los se ño res feu da les, y a tra vés de una car ta en
la cual el otor gan te con ce día el au to go bier no a los ve ci nos y és tos se
obli ga ban a cum plir cier tas pres ta cio nes.

Las car tas te nían for ma de di plo ma; eran bre ves, for ma les y so lem nes, 
con te nían un ju ra men to co mún —ju ra co mu nia— de ayu da mu tua en tre
los ve ci nos y en tre és tos y el se ñor que les otor ga ba el de re cho. En di -
chas car tas se es ta ble cían las po tes ta des que se otor ga ban a los ve ci nos,
y la fun da men tal era la de au to go ber nar se; se se ña la ba tam bién la obli ga -
ción a car go del mu ni ci pio y a fa vor del se ñor otor gan te, que re gu lar -
men te era la con di ción por la cual les ha bía otor ga do la car ta. Los prin ci -
pa les mo ti vos por los que se otor ga ron las car tas fue ron los si guien tes:

— Pro por cio nar, en cier tos ca sos, sol da dos pa ra el ejér ci to del se ñor 
feu dal, rey o prín ci pe, por com pra ven ta; por re be lión ar ma da, en
al gu nos ca sos por ra zo nes es pe cia les, pa ra man te ner y pre ser var
la paz en aque llos te rri to rios en don de se rea li za ban fe rias, y las
cuales le pro du cían di vi den dos al se ñor, el cual pa ra lo grar que
la gen te acu die se de be ría ga ran ti zar la se gu ri dad y la paz del te rri -
torio.

Mé xi co. Aquí en con tra mos co mo an te ce den te del mu ni ci pio el he cho
de que Her nán Cor tés rom pió con Die go de Ve láz quez, por lo que te nía
que le gi ti mar su em pre sa, y lo hi zo a tra vés del mu ni ci pio, fun dan do el
de la Vi lla Ri ca de la Ve ra Cruz, el cual fue un ór ga no de go bier no que
le gi ti mó al ejér ci to de Cor tés y or de nó la con quis ta de Mé xi co.

El pri mer mu ni ci pio en Mé xi co, el de la Vi lla Ri ca de la Ve ra Cruz,
te nía fa cul ta des le gis la ti vas. Las pri me ras le yes que re gu la ron nues tro
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territorio ema na ron de su Ayun ta mien to, “Las Orde nan zas de Cor tés” de
1524 y 1525.

Des pués de Cor tés, los fun da do res de pue blos con ti nua ron dis fru tan do
del de re cho de ha cer or de nan zas. Fe li pe II, en sus or de nan zas, con fir mó es ta 
dis po si ción. Car los V li mi ta es te de re cho, al es ta ble cer, por cé du la del 25 de 
ju nio de 1630, que “las au dien cias rea les vie ran y exa mi na ran las or de nan -
zas que hi cie ren las ciu da des, vi llas y po bla cio nes de sus pro vin cias pa ra su
buen go bier no y ha llan do que son jus tas y que se de ben guar dar, las ha gan
cum plir y eje cu tar por dos años y las re mi tan a nues tro Real Con se jo de
Indias, pa ra en cuan to a su con fir ma ción pro vea lo que con ven ga”.

Par ti cu lar in te rés ofre cen las or de nan zas, que al de cir del licen cia do
Mo re no1 eran un cuer po de nor mas au tó no mas, que lo mis mo re gla men -
ta ban cues tio nes de po li cía y buen go bier no, que la for ma en que ha bían
de pres tar se de ter mi na dos ser vi cios al pú bli co, las con di cio nes a que de -
bían su je tar se los pro duc to res y ar te sa nos en la ela bo ra ción de sus pro -
duc tos; los pre cios a que de bían ven der se és tos; los re qui si tos que de bían 
lle nar se pa ra po der rea li zar cier tas ac ti vi da des, ge ne ral men te com pro -
ban do me dian te exa men, que el in te re sa do es ta ba en po se sión de los co -
no ci mien tos ne ce sa rios, co mo me dio de ga ran ti zar los in te re ses del pú -
bli co y con tar con la li cen cia que pa ra el efec to le otor ga ba la au to ri dad
mu ni ci pal, así co mo es ta ble cer tien da abier ta que lle na to das las exi gen -
cias se ña la das en las mis mas or de nan zas, ta les co mo otor gar fian zas pa ra 
que los maes tros no se fue sen con las obras, prohi bi ción de ejer cer más
de dos ofi cios; al mis mo tiempo, las or de nan zas re gu la ban la or ga ni za -
ción de los gre mios y la vi gi lan cia e ins pec ción de su fun cio na mien to;
es ta ble cían que de be rían exis tir dos vee do res por ca da gre mio nom bra -
dos por el ayun ta mien to, quie nes se en car ga ban de exa mi nar a los as pi -
ran tes al ejer ci cio de una pro fe sión o ac ti vi dad re gla men ta da, de
inspec cio nar los obra jes y tien das es ta ble ci das, en au xi lio de los al cal des, 
fie les y co rre gi do res y de más jus ti cias a quie nes in for ma ban de las ob -
ser va cio nes que en con tra ran, pa ra que és tos, de acuer do con sus fa cul ta -
des, tras de co no cer las in frac cio nes y con flic tos sur gi dos de la apli ca -
ción de las or de nan zas, fa lla ran im po nien do san cio nes que iban des de
la mul ta y los azo tes has ta el des tie rro, la in ha bi li ta ción e in clu si ve la
muer te.
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Co mo me di da de pro tec ción a los in te re ses del pú bli co y pa ra evi tar
las com pe ten cias des lea les y rui no sas en tre los in dus tria les y co mer cian -
tes, las or de nan zas se ña la ban mu chas ve ces los pre cios a que de bían ven -
der se los ar tícu los y las dis tan cias que co mo mí ni mo de bían guar dar un
es ta ble ci mien to con res pec to de otro se me jan te; co mo las or de nan zas de
pa na de rías, que li mi ta ba el nú me ro de estos es ta ble ci mien tos.

Las or de nan zas pre ve nían que no se echa ran in mun di cias en las ca lles
y pla zas; que no se ti ra ra agua por las ven ta nas; que no se de ja ra en las
ca lles ni ace quias bes tias muer tas; que se cer ca ran los so la res; que los
pe rros es tu vie ran ama rra dos; que las va cas no es tu vie ran en las ca sas de
la ciu dad; otras prohi bían la por ta ción de ar mas; las or de nan zas de 1572
es ta ble cían “que nin gu na per so na de nin gún Esta do, ca li dad o con di ción
que sea, sea osa da a sa car de es ta ciu dad, ni seis le guas en con tor no, tri -
go y maíz por jun to pa ra otras par tes, ni otros bas ti men tos, so pe na de
pe di men to de ellos”. Las or de nan zas tam bién re gu la ban las si guien tes
activi da des: las de los acei te ros, agu je te ros, al ba ñi les, bor da do res, cal -
cete ros y sas tres, ca le ros, cal de re ros, ce re ros, car de ros, car ni ce ros, car -
pin te ros, carro ce ros, ce rra je ros, cha pi ne ros, con fi te ros, cor do ne ros, co -
rre do res, sur ti do res, do ra do res, es cul to res, guar ni cio ne ros, maes tros de
es cue la, es pa de ros, guan te ros, ha ri ne ros, he rre ros, hi la do res, ja bo ne ros,
lo ce ros, ma de re ros, ma ni se ros, pa na de ros, pa ñe ros, pe dre ros, pin to res,
roperos, sa ya le ros, si lle ros, som bre re ros, vi ña te ros, ten de ros, tin to re -
ros, to ne le ros, tor ne ros, pla te ros, fun di do res, ve le ros, hier be ros, za pa te ros,
zu rra do res y otras va rias.

III. CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

La Cons ti tu ción es pa ño la de Cá diz de 1812, de es ca sa vi gen cia en
nues tro país, pe ro de una gran in fluen cia, tu vo el acier to de ha cer re sur -
gir al mu ni ci pio co mo ór ga no de go bier no lo cal, y lo re gu la en su tí tu lo
sex to, ca pí tu lo pri me ro, ar tícu los 309 al 323. En su ar tícu lo 321 es ta ble -
cía las atri bu cio nes de los ayun ta mien tos, y en su frac ción oc ta va se ña la -
ba “for mar las or de nan zas mu ni ci pa les del pue blo y pre sen tar las a las
cor tes pa ra su apro ba ción por me dio de la di pu ta ción pro vi sio nal, que
acom pa ña rá con su in for me”.
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Co mo es de ver se, es te or de na mien to le da ba fa cul ta des al ayun ta -
mien to pa ra for mar y pro po ner sus or de nan zas mu ni ci pa les an te las cor -
tes y éstas las tenían que aprobar.

IV. CONSTITUCIÓN DE 1824

La Cons ti tu ción de 1824, si guien do el mo de lo nor tea me ri ca no, res pe -
ta ba la or ga ni za ción in ter na de las en ti da des fe de ra ti vas, y así lo se ña ló
en su ar tícu lo 161, en don de es ta ble cía las atri bu cio nes de los esta dos; en 
la frac ción I se ña la ba: “De or ga ni zar su Go bier no y ad mi nis tra ción in te -
rior, sin opo ner se a ésta Constitución ni al Acta Constitutiva”.

V. CONSTITUCIÓN DE 1836

Esta Cons ti tu ción centralis ta re gu ló con más de ta lle a los ayun ta -
mien tos, aun que los cons triñó sub or di nán do los a la au to ri dad de los de -
par ta men tos, pre fec tos y su pre fec tos y cen tra li zan do el po der; así, en el 
ar tícu lo 14 dis po nía: “to ca a las jun tas de par ta men ta les, frac ción VII.
For mar con el go ber na dor, las or de nan zas mu ni ci pa les de los ayun ta -
mien tos y los re gla men tos de po li cía in te rior del de par ta men to”.

El pro yec to de Cons ti tu ción del 26 de agos to de 1842 si guió la mis ma 
po lí ti ca que la Cons ti tu ción de 1824, y se ña la en el ar tícu lo 24: “La ad -
mi nis tra ción in te rior de los es ta dos, se rá en te ra men te li bre e in de pen -
dien te de los po de res su pre mos, en to do aque llo que no es tén obli ga dos
por es ta Cons ti tu ción pa ra la con ser va ción de la unión fe de ral”.

Las Bases Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na, del 12 de ju nio de
1843, re gre san al mis mo sis te ma de la Cons ti tu ción cen tra lis ta de 1836, 
al es ta ble cer en su ar tícu lo 134: “De las fa cul ta des de las Asam bleas
De par ta men ta les”, en su frac ción X dis po ne “ha cer la di vi sión po lí ti ca
del te rri to rio del De par ta men to, es ta ble cer cor po ra cio nes y fun cio na -
rios mu ni ci pa les, ex pe dir sus or de nan zas res pec ti vas y re gla men tar la
po li cía mu ni ci pal ur ba na y ru ral”, en su frac ción XII se ña la: “apro bar
los pla nes de ar bi trios mu ni ci pa les, ex pe dir sus or de nan zas res pec ti vas
y re gla men tar la po li cía mu ni ci pal ur ba na y ru ral”; en su frac ción XIII
se ña la: “apro bar los pre su pues tos anua les de los gas tos de las Mu ni ci -
pa li da des”.
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VI. CONSTITUCIÓN DE 1857

La Cons ti tu ción Fe de ral de 1857 con ser va el mis mo cri te rio que la
Cons ti tu ción de 1824 res pe tan do la atri bu ción de la en ti dad fe de ra ti va
pa ra re gu lar su go bier no in ter no.

VII. ÉPOCA PRERREVOLUCIONARIA

El go bier no mu ni ci pal ha bía si do asi mi la do por el go bier no cen tral;
los ayun ta mien tos eran sim ples agen tes ad mi nis tra ti vos que de bían cum -
plir ór de nes su pe rio res y es ta ban ba jo el man do o con trol de un agen te
de go bier no es ta tal, que vi gi la ba que se cum plie ran las ór de nes del go -
bier no que re pre sen ta ba; es tos agen tes te nían di fe ren tes de no mi na cio nes
se gún la en ti dad, y ge ne ral men te eran co no ci dos co mo je fes po lí ti cos o
pre fec tos; en Gua na jua to se les de no mi na ba je fes de po li cía; en Ja lis co,
di rec to res po lí ti cos; en So no ra, pre fec tos po pu la res, y en Ta mau li pas, vi -
si ta do res. Aun que con di fe ren tes de no mi na cio nes, sus fun cio nes eran si -
mi la res en to do el país, y las prin ci pa les eran:

1. Ser au to ri da des in ter me dias en tre el muni ci pio y el esta do.
2. Su je tar y cen tra li zar la ac ti vi dad mu ni ci pal a la vo lun tad del go ber -

na dor.
3. Fun cio na ban en dis tri tos con tro lan do a los mu ni ci pios de su cir -

cuns crip ción.
4. Impe dir to da ma ni fes ta ción de mo crá ti ca y cí vi ca de la ciu da da nía,

con tro lar las elec cio nes.

Por es to, los je fes po lí ti cos re pre sen ta ban a la dic ta du ra y el ab so lu tis -
mo de los mu ni ci pios; por eso la lu cha fue en con tra de ellos. En los al -
bo res de la re vo lu ción los ve ci nos as pi ra ban a au to go ber nar se eli gien do
ellos mis mos sus au to ri da des lo ca les, ex clu yen do al go bier no cen tral de
los asun tos de la com pe ten cia ex clu si va de los mu ni ci pios. Por ello, la li -
ber tad mu ni ci pal fue uno de los pos tu la dos fun da men ta les de la re vo lu -
ción, ideal que es tá la ten te en los prin ci pa les pla nes y pro gra mas de los
cau di llos re vo lu cio na rios. Así po de mos pon de rar co mo ejem plo:

FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL MUNICIPIO 431

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/AkLh3c



A. Los pun tos bá si cos del li be ra lis mo, del 1o. de ju lio de 1906

En San Luis Mi su ri, los Flo res Ma gón, que fue ron los prin ci pa les di ri -
gen tes de la opo si ción al go bier no de Por fi rio Díaz, lan za ron el “Pro gra -
ma Ma ni fies to del Par ti do Li be ral Me xi ca no”, en el cual re co gen las as -
pi ra cio nes de re for mas po lí ti cas y so cia les. En re la ción con el muni ci pio, 
en di cho do cu men to se se ña la ba: “la su pre sión de los je fes po lí ti cos que
tan fu nes tos han si do pa ra la Repú bli ca, co mo úti les al sis te ma de opre -
sión rei nan te, es una me di da de mo crá ti ca, co mo lo es tam bién la mul ti -
plica ción de los mu ni ci pios y su ro bus te ci mien to”. En el pun to 5 se pre ci -
sa ba: “La su pre sión de los je fes po lí ti cos”, y en el 46, “la reor ga ni za ción
de los mu ni ci pios que han si do su pri mi dos y el ro bus te ci mien to del
poder mu ni ci pal”.2

B. Plan Po lí ti co So cial

Pro cla ma do por los es ta dos de Gue rre ro, Mi choa cán, Tlax ca la, Cam -
pe che, Pue bla y el Dis tri to Fe de ral, el 18 de mar zo de 1911. Es un plan
de quin ce pun tos, don de se to can los pro ble mas po lí ti cos, agra rios, la bo -
ra les y edu ca ti vos. En el pun to VI se se ña la que “se reor ga ni za rán las
mu ni ci pa li da des su pri mi das”.3

C.  Pac to de La Empa ca do ra o Plan Oroz quis ta,
del 15 de mar zo de 1912

Este plan fue fun da men tal pa ra des co no cer a Fran cis co I. Ma de ro por
no ha ber cum pli do con los pro pó si tos de la Re vo lu ción, se le de cla ra trai -
dor y se des co no ce su go bier no, se plas man las prin ci pa les ne ce si da des y
an he los de nues tro pue blo, y en lo que se re fie re al mu ni ci pio se se ña la: 

ART. 28.- La re vo lu ción ha rá efec ti va la in de pen den cia y au to no mía de
los ayun ta mien tos pa ra le gis lar y ad mi nis trar sus ar bi trios y fon dos.

ART. 29.- Se su pri mi rán en to da la Re pú bli ca los car gos de je fes po lí ti -

cos cu yas fun cio nes se rán de sem pe ña das por los pre si den tes mu ni ci pa les.4
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D.  Ley del Mu ni ci pio Li bre, ex pe di da por Ve nus tia no Ca rran za
en Ve ra cruz, el 26 de diciem bre

Esta ley fue una adi ción al Plan de Gua da lu pe, y, pos te rior men te, Ve -
nus tia no Ca rran za la ele vó a la ca te go ría cons ti tu cio nal, al re for mar el
ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1857, que que dó de la si guien -
te ma ne ra:

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 y 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, el Mu ni ci pio li bre, ad mi nis tra do por
ayun ta mien tos de elec ción po pu lar di rec ta, y sin que ha ya au to ri dad in ter -

me dia en tre es tos y el go bier no del Esta do.

VIII. CONSTITUCIÓN DE 1917

El ar tícu lo 115 re gu ló al muni ci pio li bre; no es ta ble cía la fa cul tad re -
gla men ta ria, pe ro to man do en cuen ta que con si de ra ba al ayun ta mien to
co mo un ór ga no de ad mi nis tra ción, se pue de in fe rir que re co no cía fa cul -
ta des de re gla men ta ción, pe ro sin de cir lo ex pre sa men te; en la prác ti ca el
muni ci pio formula ba ban dos mu ni ci pa les y re gla men tos, y en al gu nas
Cons ti tu cio nes de no mi na ban fa cul ta des le gis la ti vas a la atri bu ción de
los ayun ta mien tos pa ra ex pe dir ban dos y re gla men tos, co mo la de los
esta dos de Mé xi co y Oa xa ca, que se ña la ban que los ayun ta mien tos de -
sempe ña rían dos cla ses de fun cio nes:

1. Las de le gis la ción, pa ra el ré gi men de go bier no y ad mi nis tra ción
del muni ci pio.

2. Las de ins pec ción con cer nien tes al cum pli mien to de las dis po si cio -
nes que dic ten.

Oa xa ca se ña la ba dos pe rio dos le gis la ti vos; el pri me ro, en ene ro, pa ra dic -
tar sus or de nan zas, y el se gun do, en agos to, pa ra dis cu tir su pre su pues to.

IX. REFORMA AL ARTÍCULO 115 DEL 6 DE FEBRERO DE 1976

A tra vés de es ta re for ma se le dio com pe ten cia a los muni ci pios pa ra
ex pe dir las le yes, re gla men tos y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas re la ti vos a 
la re gu la ción de asen ta mien tos humanos y desarrollo urbano. 
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La frac ción IV de cía: “Los Esta dos y Mu ni ci pios, en el ám bi to de sus
com pe ten cias, ex pe di rán las le yes, re gla men tos y dis po si cio nes ad mi nis -
tra ti vas que sean ne ce sa rias pa ra cum plir con los fi nes se ña la dos en el
pá rra fo ter ce ro del Artícu lo 27 de es ta Cons ti tu ción en lo que se re fie re a 
los cen tros ur ba nos y de acuerdo con la Ley Federal de la materia”.

X. REFORMA DEL 3 DE FEBRERO DE 1983

En es ta re for ma se eli mi na la fa cul tad le gis la ti va y se es ta ble ce ex pre -
sa men te la fa cul tad de los ayun ta mien tos pa ra re gla men tar las ba ses nor -
ma ti vas que le se ña le la le gis la tu ra, y en la frac ción II del men cio na do
ar tí culo 115 se se ña la: “Los ayun ta mien tos po see rán fa cul ta des pa ra
expe dir de acuer do con las ba ses nor ma ti vas que de be rán es ta ble cer las
legis la tu ras de los Esta dos, los Ban dos de Po li cía y Buen Go bier no y
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 ti vas ju ris dic cio nes”.

Este pá rra fo de la frac ción II fue mo di fi ca do por la re for ma del 23 de
di ciem bre de 1999, pa ra se ña lar que: 

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 buen 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 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 las 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 río 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 Artícu lo 116 de es ta Cons ti tu ción;
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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.

XI. NATURALEZA JURÍDICA DEL MUNICIPIO

Órga no des cen tra li za do de la ad mi nis tra ción pú bli ca

Aun que ha si do su pe ra da es ta co rrien te de opi nión que con si de ra ba al
muni ci pio co mo una for ma de or ga ni za ción ad mi nis tra ti va, una des cen -
tra li za ción por re gión, que sos tu vie ron los maes tros Se rra Ro jas y Ga bi -
no Fra ga en sus li bros de dere cho admi nis tra ti vo, en los que se con si de -
ra ban:

Pa ra Se rra Ro jas,

La des cen tra li za ción te rri to rial, es una for ma de or ga ni za ción ad mi nis tra ti -
va des cen tra li za da, que tie ne por fi na li dad la crea ción de una ins ti tu ción
pú bli ca do ta da de per so na li dad ju rí di ca, pa tri mo nio pro pio y un ré gi men
ju rí di co es ta ble ci do por la Cons ti tu ción en el ar tícu lo 115 y re gla men ta do
por las le yes or gá ni cas mu ni ci pa les y que atien de las ne ce si da des lo ca les o 

es pe cí fi cas de una cir cuns crip ción te rri to rial.5

El maes tro Ga bi no Fra ga sos tie ne que “El Mu ni ci pio no cons ti tu ye
una uni dad so be ra na den tro del Esta do, ni un po der que se en cuen tra al
lado de los po de res ex pre sa men te es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción; el Mu -
ni ci pio es una for ma en que el Esta do des cen tra li za los ser vi cios pú bli cos 
co rres pon dien tes a una cir cuns crip ción te rri to rial de ter mi na da”.6

“La des cen tra li za ción por re gión con sis te en el es ta ble ci mien to de una 
or ga ni za ción ad mi nis tra ti va des ti na da a ma ne jar los in te re ses co lec ti vos
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que co rres pon den a la po bla ción ra di ca da en una de ter mi na da cir cuns -
crip ción te rri to rial”.7

Estos au to res tra tan de aco mo dar la fi gu ra del mu ni ci pio ju rí di co de
Méxi co a la teo ría fran ce sa, prin ci pal men te si guien do a Butt gen bach, en las
ideas que és te ex pre sa, tan to en su De re cho ad mi nis tra ti vo co mo en su
obra Theo ria ge ne ra le des mo des de ges tion de ser vi ses pu blics en Bel gi que.

Sin em bar go, los au to res nom bra dos de ja ron de ob ser var que Fran cia
cuen ta con un go bier no y una ad mi nis tra ción de ín do le cen tra lis ta, que
per mi te la con gruen cia de la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va re gio nal, a
di fe ren cia de Mé xi co, que es una fe de ra ción, don de el mu ni ci pio tie ne
ca rac te rís ti cas di fe ren tes al fran cés, ra zón por la cual no es apli ca ble su
doc tri na.

Ade más, aun que es cier to que el mu ni ci pio coin ci de con los or ga nis -
mos des cen tra li za dos en que am bos tie nen per so na li dad ju rí di ca, pa tri -
mo nio pro pio y or ga nis mos de re pre sen ta ción, tam bién lo es que tie nen
pro fun das di fe ren cias sus tan cia les, co mo son:

Los or ga nis mos des cen tra li za dos son crea dos por la ad mi nis tra ción
pú bli ca cen tral, la cual los do ta de per so na li dad ju rí di ca, les asig na un
pa tri mo nio y les de ter mi na su com pe ten cia.

El or ga nis mo des cen tra li za do pre su po ne un ór ga no cen tra li za do, que es 
par te del Eje cu ti vo, que trans fie re una por ción de su com pe ten cia.

El or ga nis mo des cen tra li za do pue de ser crea do a ins tan cias de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca, ya sea fe de ral, es ta tal o bien, mu ni ci pal.

La des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va es una op ción que tie ne la ad mi -
nis tra ción pa ra or ga ni zar se, y nun ca una obli ga ción.

Los or ga nis mos des cen tra li za dos pue den ser su pri mi dos o de sa pa re ci -
dos en el mo men to que lo es ti me opor tu no el Eje cu ti vo, ya que fue ron
crea dos pa ra apo yar y au xi liar lo en su ac ti vi dad, y al reor ga ni zar se pue -
de su pri mir la al ter na ti va del ór ga no des cen tra li za do.

Actual men te, en la teo ría han si do su pe ra das es tas po si cio nes, ya que
se ha en ten di do que el mu ni ci pio no es par te del Eje cu ti vo ni sus atri bu -
cio nes se de ri van de és te; que el mu ni ci pio na ce por man da to del pue blo, 
co mo for ma de or ga ni za ción po lí ti ca, y di cho man da to que dó plas ma do
en el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, que el mu ni ci pio es un im pe ra ti vo de
or ganiza ción po lí ti ca ad mi nis tra ti va y te rri to rial, pa ra las en ti da des fe -
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dera ti vas, que es la úni ca y ex clu si va for ma que tie nen las en ti da des pa ra 
or ga ni zar se.

El mu ni ci pio es un ni vel de go bier no; es la pie dra an gu lar del nue vo
fe de ra lis mo que sur ge co mo re cla mo so cial de nues tra Re vo lu ción me -
xi ca na.

El mu ni ci pio es tá fun da do en un fe de ra lis mo que im pli ca el re co no ci -
mien to y la se pa ra ción de com pe ten cias; en pri mer lu gar en tre el gobier -
no fede ral y los esta dos fede ra dos, y, en se gun do lu gar, en tre és tos y los
mu ni ci pios.

La Cons ti tu ción me xi ca na, en el ar tícu lo 115, es ta ble ce que el ayun ta -
mien to es el ór ga no de go bier no mu ni ci pal, es to a par tir de la re for ma
del 23 de di ciem bre de 1999, ya que con an te rio ri dad se ca li fi ca ba co mo
ór ga no de ad mi nis tra ción; asimis mo, el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal le gi -
tima al mu nici pio co mo su je to del pro ce so en la con tro ver sia cons ti tu -
cio nal, en la mis ma si tua ción que la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral o
las enti da des fe de ra ti vas; es to es, se le re co no ce su ca li dad de ni vel de
go bier no; sin em bar go, aún exis te un re za go, una li mi ta ción pa ra es te ni -
vel de go bier no: no se le re co no ce for mal men te su ca pa ci dad le gis la ti va,
la que de he cho rea li za.

Es im por tan te des ta car la di fe ren cia en tre ad mi nis trar y go ber nar, pa ra 
en ten der las ca rac te rís ti cas y atri bu tos que la ley le de be re co no cer al
mu ni ci pio, pa ra ser con gruen tes con el ideal plas ma do por el pue blo en
el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, al con sa grar al mu ni ci pio co mo for ma de
or ga ni za ción po lí ti ca.

1. Admi nis tra ción 

Por ad mi nis tra ción pú bli ca en ten de mos el con jun to de ór ga nos que
de pen den di rec ta o in di rec ta men te del Poder Eje cu ti vo; tie ne co mo ac ti -
vi dad prin ci pal la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos ten den tes a sa tis fa cer
las ne ce si da des de la co lec ti vi dad; es to es, la ad mi nis tra ción es la res -
pon sa bi li dad di rec ta del Eje cu ti vo.

El Eje cu ti vo es uni per so nal, y su ejer ci cio lo rea li za a ni vel fe de ral el
pre si den te de la Re pú bli ca; a ni vel es ta tal, el go ber na dor, y a ni vel mu ni -
ci pal, el pre si den te del mu ni ci pio.
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2. Go ber nar

“Go ber nar” pro vie ne del la tín go ber na tio, -onis, que im pli ca di ri gir,
re gir, man dar, con du cir, guiar. Es el agru pa mien to de las per so nas que
ejer cen la di rec ción o el ma ne jo de to dos los asun tos que com pe ten al
pue blo; el go bier no im pli ca el con jun to de ór ga nos del Esta do, el con -
jun to de po de res del Esta do, la di rec ción del Esta do.

El go bier no, co mo ac ción y efec to de la con duc ción po lí ti ca, agru pa al 
con jun to de ór ga nos que rea li zan las ac ti vi da des ne ce sa rias pa ra al can zar 
los fi nes que es ta ble ce el or den ju rí di co de un Esta do.

El gobier no im pli ca el ejer ci cio de las tres fun cio nes: le gis la ti va, ad -
mi nis tra ti va y ju di cial. El tér mi no “go bier no” es más am plio que el de
“ad mi nis tra ción”, ya que éste se en cuen tra in clui do en una par te del go -
bier no.

En se gui da vamos a ana li zar la di fe ren cia en tre ac to le gis la ti vo y ac to
re gla men ta rio pa ra es tar en po si bi li dad de dis tin guir las di fe ren cias y
pre ci sar la na tu ra le za de las dis po si cio nes de no mi na das re gla men tos por
el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción.

XII. ACTO LEGISLATIVO

El ac to le gis la ti vo es una de cla ra ción uni la te ral de la vo lun tad de un ór -
ga no de go bier no com pe ten te, el cual, en ejer ci cio de sus fun cio nes, crea,
re co no ce, mo di fi ca, tras mi te, de cla ra o ex tin gue de re chos y obli ga cio nes
en for ma ge ne ral, im per so nal, abs trac ta, per ma nen te y coer ci ti va con ob -
jeto de re gu lar in te rac cio nes hu ma nas.

1. Ca rac te rís ti cas in trín se cas del acto legis la ti vo

Es ge ne ral, abs trac to, im per so nal, per ma nen te y coer ci ti vo.

2. Ca rac te rís ti cas del ór ga no que lo emi te

El ór ga no de go bier no en car ga do de pro du cir los ac tos le gis la ti vos es
un cuer po co le gia do que fun cio na en asam bleas de li be ra ti vas que to ma
sus de ci sio nes por ma yo ría de vo tos. Los ac tos que pro du cen re ci ben el
nom bre de ley.
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3. Pro ce so de ela bo ra ción del acto legis la ti vo

El pro ce so que si gue el ór ga no co le gia do pa ra emi tir el ac to le gis la ti vo
cons ta de las si guien tes eta pas: ini cia ti va, dis cu sión, apro ba ción y pro -
mul ga ción.

XIII. ACTO REGLAMENTARIO

El ac to re gla men ta rio es la de cla ra ción uni la te ral de la vo lun tad del ti tu -
lar del Eje cu ti vo, el cual, en el ejer ci cio de sus fa cul ta des, pro vee en la es -
fe ra ad mi nis tra ti va la nor ma ti vi dad ne ce sa ria pa ra po der eje cu tar una ley
es ta ble cien do los me dios ne ce sa rios pa ra ese fin, pro du ce los mis mos
efec tos que la ley y tie ne las mis mas ca rac te rís ti cas.

1. Ca rac te rís ti cas in trín se cas del re gla men to

Es ge ne ral, abs trac to, im per so nal, per ma nen te y coer ci ti vo.

2. Ca rac te rís ti cas del ór ga no que lo emi te

Órga no uni per so nal, el ti tu lar del Eje cu ti vo.

3. Pro ce so de ela bo ra ción

Co mo es una de ci sión per so nal, no exis te una re gu la ción de ter mi na da
pa ra su elaboración.

El re gla men to tie ne su fun da men to en la fa cul tad que tie ne el Eje cu ti -
vo, de pro veer, en la es fe ra ad mi nis tra ti va, a la exac ta ob ser van cia de
una ley. La ju ris pru den cia 404, vi si ble en el Apén di ce 1917-1985, ter ce ra 
par te, pá gi na 709, es ta ble ce: 

la fa cul tad re gla men ta ria de ter mi na que el Eje cu ti vo pue de ex pe dir dis po -
si cio nes ge ne ra les y abs trac tas que tie ne por ob je to la eje cu ción de la Ley, 
de sa rro llan do y com ple men tan do en de ta lle las nor mas con te ni das de los
or de na mien tos ju rí di cos ex pe di dos por el con gre so de la Unión. El re gla -
men to es un ac to for mal men te ad mi nis tra ti vo y ma te rial men te le gis la ti vo;

par ti ci pa de los atri bu tos de la Ley.
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Las di fe ren cias en tre ac to le gis la ti vo y ac to re gla men ta rio las en con -
tra mos en el ór ga no del cual ema na; se de no mi na “ley” al ac to ema na do
del Po der Le gis la ti vo, y “re gla men to” al ac to ema na do del ti tu lar del
Eje cu ti vo, aun que des de el pun to de vis ta in trín se co los dos ac tos tie nen
las mis mas ca rac te rís ti cas: que son ge ne ra les, im per so na les, abs trac tos,
per ma nen tes y coer ci ti vos.

To mando en con si de ra ción la in te gra ción del ór ga no del que ema -
nan, el ór ga no Le gis la ti vo es un cuer po co le gia do que fun cio na en
asam bleas de li be ra ti vas y que to ma sus de ci sio nes por ma yo ría de vo tos, 
y por otra par te, el Eje cu ti vo es un ór ga no uni per so nal.

La fi na li dad del regla men to es más res trin gida, ya que su ob je to es fa -
ci li tar y pro pi ciar la exac ta ob ser van cia a la ley; el re gla men to es una ex -
ten sión de la ley a la que de sen vuel ve y de sa rro lla en de ta lle pa ra per mi -
tir la apli ca ción de ésta a ca sos con cre tos; es una nor ma sub al ter na que
tie ne su me di da y jus ti fi ca ción en la ley que re gla men ta.

El re gla men to tie ne sus lí mi tes pre ci sa dos en su pro pio ob je to, que es
fa ci li tar la eje cu ción de la ley sin que pue da exor bi tar la ley.

XIV. ANÁLISIS DEL ACTO QUE REALIZA

EL AYUNTAMIENTO AL CREAR NORMAS

Ana li ce mos el ac to que rea li za el ayun ta mien to. En pri mer lu gar, vea -
mos si co rres pon de por sus ca rac te rís ti cas a un ór ga no Eje cu ti vo o a un
órgano Legis la ti vo.

Ya he mos se ña la do que por error, la Cons ti tu ción se ña la ba que el
ayun ta mien to era el ór ga no de ad mi nis tra ción del muni ci pio; aho ra ya
pre ci sa que es un órgano de gobierno.

1. Ca rac te rís ti cas del ayun ta mien to

Es un ór ga no co le gia do que fun cio na en asam bleas de li be ra ti vas que
to ma sus de ci sio nes por ma yo ría de vo tos. Sus in te gran tes re pre sen tan al
pue blo, se eli gen por ma yo ría re la ti va y por representación proporcional.

2. Pro ce so de ela bo ra ción de las nor mas que emi te el ayun ta mien to

Es un pro ce so que se in te gra por las mis mas eta pas del le gis la ti vo, es to
es: ini cia ti va, dis cu sión, apro ba ción y pro mul ga ción.
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XV. EL AYUNTAMIENTO COMO PARTE INTEGRANTE

DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE DE LA ENTIDAD

FEDERATIVA, DE LA QUE FORMA PARTE

En al gu nas en ti da des fe de ra ti vas los ayun ta mien tos son in te gra dos al
cons ti tu yen te per ma nen te, con fa cul ta des pa ra re for mar sus Cons ti tu cio -
nes lo ca les; es to es, no sólo re co no cen su ca rác ter de ór ga nos le gis la ti -
vos, si no que los in cor po ran al ór ga no su pe rior, al en car ga do de re for mar 
la ley su pre ma de la en ti dad. 

Ana li ce mos el pa no ra ma na cio nal pa ra per ca tar nos de cúal es la im -
por tan cia del ayun ta mien to co mo ór ga no legis la ti vo.

San Luis Po to sí es la úni ca enti dad fe de ra ti va en don de se re quie re la
apro ba ción de las tres cuar tas par tes de los ayun ta mien tos pa ra po der re -
formar su res pec ti va Cons ti tu ción.

Enti da des fe de ra ti vas en don de se re quie re la apro ba ción de la ma yo -
ría de los ayun ta mien tos pa ra po der re for mar su res pec ti va Cons ti tu ción:
Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for nia, Cam pe che, Co li ma, Chia pas, Du ran go,
Gua na jua to, Gue rre ro, Hi dal go, Ja lis co, Mo re los, Pue bla, Quin ta na Roo,
So no ra, Ta bas co y Tlax ca la.

Enti da des fe de ra ti vas en don de se re quie re la apro ba ción de la mi tad
más uno de los ayun ta mien tos pa ra po der re for mar su res pec ti va cons ti -
tu ción: Coahui la y Mé xi co.

Chihuahua es ta ble ce que pa ra po der re for mar su Cons ti tu ción se re -
quie re la apro ba ción de los ayun ta mien tos, que re pre sen ten más de la mi -
tad de la po bla ción ra di ca da en el esta do.

Enti da des fe de ra ti vas en don de se re quie re la apro ba ción de dos ter -
cios de los ayun ta mien tos pa ra po der re for mar su res pec ti va Cons ti tu -
ción: Na ya rit, Que ré ta ro y Za ca te cas.

Esta dos en los que no se les da par ti ci pa ción a los ayun ta mien tos en
las re for mas a su Cons ti tu ción. Mi choa cán, Nue vo León, Oa xa ca, Ta -
mau li pas, Ve ra cruz, Yu ca tán.

El muni ci pio es un ni vel de go bier no, que tie ne una es fe ra de com pe -
ten cia con fun cio nes le gis la ti vas, que las rea li za a tra vés de un ór ga no
co le gia do, de li be ra ti vo, el cual sa tis fa ce los re qui si tos del ór ga no le gis la -
ti vo, ya que el ca rác ter de las nor mas que ex pi de es el de una ver da de ra
ley, tan to des de el pun to de vis ta ma te rial co mo for mal.
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Lo úni co que se re quie re es su pe rar los pre jui cios pa ra re co no cer que
el muni ci pio tie ne fa cul ta des le gis la ti vas, y que esa fun ción la rea li za el
cuer po co le gia do y de li be ra ti vo lla ma do ayun ta mien to.

XVI. EL AYUNTAMIENTO COMO ÓRGANO

LEGISLATIVO DEL MUNICIPIO

El ayun ta mien to sa tis fa ce los re qui si tos de in te gra ción y fun cio na -
mien to del ór ga no Legis la ti vo.

1. Inte gra ción de los ór ga nos le gis la ti vos

Se in te gran de for ma co le gia da y es plu ri par ti dis ta; par ti ci pan re pre -
sen tan tes elec tos por ma yo ría re la ti va y por re pre sen ta ción proporcional.

El ayun ta mien to sa tis fa ce es tos re qui si tos, ya que es un cuer po co le -
gia do in te gra do por re pre sen tan tes de elec ción po pu lar plu ri par ti dis ta,
me dian te ma yo ría re la ti va y representación proporcional.

2. Fun cio na mien to de los ór ga nos le gis la ti vos

Fun cio nan en asam bleas de li be ra ti vas, sus de ci sio nes las to man por ma -
yo ría de vo tos pa ra crear una ley y si guen un pro ce so in te gra do por va rias
eta pas, que son: ini cia ti va, dis cu sión, apro ba ción, pro mul ga ción.

El ayun ta mien to sa tis fa ce es tos re qui si tos, ya que fun cio na en asam -
bleas le gis la ti vas, y pa ra apro bar sus nor mas tam bién si gue el pro ce so de 
ini cia ti va, dis cu sión, aprobación y promulgación.

De la com pa ra ción, en con tra mos que exis ten las mis mas ca rac te rís ti -
cas en tre un ór ga no Legis la ti vo y un ayun ta mien to, por lo que po de mos
con cluir que el ayun ta mien to es el ór ga no Legis la ti vo del muni ci pio.

Aho ra anali ce mos el ac to que pro du ce el ór ga no Le gis la ti vo, es to es,
el ac to le gis la ti vo, que es el re sul ta do de la ac ti vi dad rea li za da por la
le gis la tu ra, la cual tie ne co mo fi na li dad crear le yes, y la ley tie ne co mo
ca rac te rís ti cas ser un ac to uni la te ral ema na do de un ór ga no Le gis la ti vo
median te un pro ce so es ta ble ci do, y las ca rac te rís ti cas de ese ac to son ge -
ne ral, abs trac to, im per so nal, per ma nen te y coer ci ti vo, con la fi na li dad de 
re gu lar re la cio nes in ter per so na les.
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Si la di fe ren cia en tre una ley y un re gla men to es esen cial men te for -
mal, es to es, se dis tin guen por el ór ga no del que ema nan, la ley pro vie ne
de un ór ga no le gis la ti vo, y el re gla men to, del ti tu lar del Eje cu ti vo, y si
he mos con clui do que el ayun ta mien to no es un ór ga no ad mi nis tra ti vo,
que in clu si ve así lo re co no ce el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, al se ña lar que
es un ór ga no de go bier no, y so bre to do por que sa tis fa ce los re qui si tos y
ca rac te rís ti cas de un ór ga no Legis la ti vo, te ne mos que lle gar a la con clu -
sión de que la nor ma que emi te el ayun ta mien to no es un re gla men to, si -
no una ley.

3. Be ne fi cios que pro du ci rá el he cho de re co no cer
cons ti tu cio nal men te que la nor ma que ema na
de un ayun ta mien to es una ley

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, se for ta le ce ría al muni ci pio co mo ni -
vel de go bier no, ten den cia po lí ti ca que se ha ma ni fes ta do y que se plas -
mó en la re for ma del 23 de di ciem bre de 1999, en don de se pre ten dió
for ta le cer las capa ci da des ins ti tu cio na les de los ayun ta mien tos pa ra le -
giti mar su ac ción de go bier no. Por lo tan to, se ría con gruen te re co no cer
no mi nal men te co mo ley la nor ma que ema na del ayun ta mien to, ya que la 
ac ti vi dad le gis la ti va es pro pia del go bier no.

Téc ni ca men te, el re gla men to es una dis po si ción más li mi ta da, ya que
se de ri va de una nor ma or di na ria, de la cual de pen de, y su fi na li dad es
de sen vol ver y de sa rro llar el su pues to que es ta ble ce, pa ra ha cer lo apli ca -
ble a un ca so con cre to; es un ins tru men to de apo yo pa ra la eje cu ción de
la ley con cre ta.

La nor ma dic ta da por el ayun ta mien to no tie ne co mo fi na li dad apo yar
la eje cu ción de una nor ma con cre ta, si no de sa rro llar las ba ses, los prin ci -
pios, los fun da men tos que es ta ble ce la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, la Cons ti tu ción local de la enti dad a que per te ne -
ce y la ley orgá ni ca muni ci pal; por lo tan to, téc ni ca men te no tie ne las
restric cio nes de ex ten sión que tie ne el re gla men to. La fi na li dad de la nor -
ma ema na da del ayun ta mien to es re gu lar la or ga ni za ción in ter na de los
apa ra tos de go bier no y ad mi nis tra ción, y co mo ejem plo po de mos se ña lar 
que el re glamen to de fun cio na mien to in ter no del ayun ta mien to es es pe -
cí fi co en ca da mu ni ci pio y es ta ble ce las dis po si cio nes pa ra re gu lar las
re lacio nes in ter nas que sur gen con mo ti vo de las ac ti vi da des que rea li za
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es te ór ga no de go bier no, co mo son: el lu gar don de se de ben ce le brar las 
sesio nes de ca bil do; el día y ho ra en que de ben ce le brar se las se sio nes; el 
ce re mo nial que de be ob ser var se; las par ti ci pa cio nes de los in te gran tes
del ca bil do, en tre otras cues tio nes.

El Re gla men to Inter no de la Admi nis tra ción Pú bli ca se ña la los ór ga -
nos, sus ac ti vi da des y sus atri bu cio nes, así co mo los re qui si tos que de ben
sa tis fa cer los ti tu la res de los ór ga nos, sus re la cio nes en tre sí y en tre és tos
y los particulares.

También de be mos des ta car los re gla men tos que re gu lan las re la cio nes
que se de ri van de las ac ti vi da des que se rea li zan con mo ti vo de la pres ta ción 
de los ser vi cios pú bli cos a car go del mu ni ci pio. Los re gla men tos que es ta -
ble cen la or ga ni za ción y re gu lan la par ti ci pa ción po pu lar de los ve ci nos.

4. Des ven ta jas de de no mi nar le yes a la nor ma
ema na da por el ayun ta mien to

Des de el pun to de vis ta del con te ni do, no exis te nin gu na des ven ta ja, y 
des de el pun to de vis ta de su efi ca cia, la nor ma se apli ca igual, llá me se
re gla men to o ley; no en con tra mos nin gu na des ven ta ja ni nin gún per jui -
cio, ni po lí ti co ni administrativo ni legal.

De tal ma ne ra, po de mos con cluir que el ayun ta mien to ela bo ra le yes, y 
no re gla men tos, co mo equi vo ca da men te los ca li fi ca la Cons ti tu ción Po lí -
ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en su ar tícu lo 115, fracción II.
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