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SUMA RIO: I. Cla si fi ca ción de las ac ti vi da des del go bier no mu ni ci -
pal. II. El ser vi cio pú bli co. III. Ele men tos esen cia les del ser vi cio pú -
bli co. IV. La de fi ni ción del ser vi cio pú bli co. V. La cla si fi ca ción del 
ser vi cio pú bli co. VI. Ser vi cios pú bli cos muni ci pa les. VII. El ser vi -
cio públi co mu ni ci pal y el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. VIII. Ba ses

pa ra rec ti fi car el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. IX Bi blio gra fía.

Aun cuan do con di fe ren tes de no mi na cio nes, el mu ni ci pio es una or ga ni -
za ción ve ci nal de ca rác ter uni ver sal ca rac te rís ti co del se den ta ris mo
humano, pro duc to ine lu di ble del sen ti do gre ga rio de la hu ma ni dad, que
puede en ten der se co mo la per so ni fi ca ción ju rí di ca de un gru po so cial
huma no in te rre la cio na do por ra zo nes de ve cin dad per ma nen te en un te -
rri to rio da do, con un go bier no au tó no mo pro pio, so me ti do a un or den
ju rí dico es pe cí fi co con el fin de pre ser var el or den pú bli co, ase gu rar la
pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos in dis pen sa bles pa ra sa tis fa cer las ne -
ce si da des ele men ta les de ca rác ter ge ne ral de sus ve ci nos y rea li zar las
obras pú bli cas lo ca les y las de más ac ti vi da des so cioe co nó mi cas re que ri -
das por la co mu ni dad. 

Po de mos ad ver tir en el mu ni ci pio unos ele men tos esen cia les tan gi bles 
y otros in tan gi bles; los pri me ros los in te gran el te rri to rio y la po bla ción;
los in tan gi bles es tán con fi gu ra dos por el po der pú bli co de po si ta do en un
ór ga no gu ber na men tal au tó no mo que lo ejer ce, un or den ju rí di co ju rí di co 
es pe cí fi co, y el te los o fin del en te mu ni ci pal.

El te rri to rio es el ám bi to es pa cial de vi gen cia del or den ju rí di co es pe -
cí fi co del mu ni ci pio y de asen ta mien to de su po bla ción mu ni ci pal; de be
ser pro pio y ex clu si vo, por lo que no pue de com par tir su do mi nio con
otro u otros mu ni ci pios, pues no exis te te rri to rio mu ni ci pal en con do mi -
nio; em pe ro, for ma par te del te rri to rio es ta tal, por ser el mu ni ci pio la ba -
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se de la di vi sión te rri to rial del esta do; sin te rri to rio pro pio, un gru po hu -
ma no po drá cons ti tuir un pue blo, una so cie dad, una na ción, o una
em pre sa o un club, mas nun ca un mu ni ci pio.

De be en fa ti zar se la com pa ti bi li dad del im pe rio del mu ni ci pio con la
po tes tas de la en ti dad fe de ra ti va y aun del pro pio Esta do na cio nal so bre
un mis mo te rri to rio, la cual es po si ble me dian te la dis tri bu ción de com -
pe ten cias en tre esas tres per so nas de de re cho pú bli co, ha bi da cuen ta que
el po der mu ni ci pal tie ne atri bu cio nes es pe cí fi cas dis tin tas a las de la en ti -
dad fe de ra ti va y de la Fe de ra ción. En opi nión del pro fe sor Jo sé Bo za
Mo re no: “El te rri to rio na cio nal vie ne di vi di do en mul ti tud de te rri to rios
mu ni ci pa les li mi ta dos por fron te ras par ti cu la res, que sir ven de so la res a
los ve cin da rios”.1

La di si mi li tud de la su per fi cie del te rri to rio de los mu ni ci pios en Mé -
xi co se ad vier te en la com pa ra ción de la ex ten sión su per fi cial del mu ni -
ci pio de Ense na da, Ba ja Ca li for nia, que tie ne 51,952 ki ló me tros cua dra -
dos (Bél gi ca tie ne 30,541, Cos ta Ri ca 51,800, Di na mar ca 43,080; el
esta do de Aguas ca lien tes 5,589, el de Cam pe che 51,833 y el de Co li ma,
5,455 ki ló me tros cua dra dos), con la del mu ni ci pio de Pa pa lot la, Esta do
de Mé xi co, con es ca sos 3 kilómetros cuadrados de superficie.

La po bla ción es un ele men to esen cial del mu ni ci pio, pues un te rri to rio
des ha bi ta do no pue de ser mu ni ci pio en tan to ca rez ca de po bla ción per ma -
nen te; em pe ro, la po bla ción mu ni ci pal no es cual quier gru po de se res hu -
ma nos, co mo los asis ten tes a un es ta dio de por ti vo, o los pa sa je ros de un
tres, si no que se tra ta de un con jun to de se res hu ma nos per ma nen te men te
asen ta dos en un te rri to rio es pe cí fi co y re la cio na dos por ra zo nes de ve cin -
dad. Se gún la emi nen te mu ni ci pa lis ta Te re si ta Ren dón-Huer ta Ba rre ra:

El con cep to de po bla ción no atien de a fac to res cua li ta ti vos que mar quen
di fe ren cias en cuan to a ra za, es ta tu ra, co lor, gra do de ins truc ción, etc., si -
no el as pec to cuan ti ta ti vo, o sea, el nú me ro de in di vi duos que for man la
agru pa ción co mu nal, que es quien asu me los ob je ti vos so cia les, co mo el
de sa tis fa cer las ne ce si da des co mu nes, el man te ni mien to de la paz y el or den
y en ge ne ral, la de fen sa de los in te re ses co lec ti vos.2
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1  Bo za Mo re no, Jo sé, El de re cho en el do ble or den doc tri nal y le gal, Ma drid, Edi -
to rial Gar cía Enci so, 1952, p. 31.

2  Ren dón-Huer ta Ba rre ra, Te re si ta, De re cho mu ni ci pal, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1998, p. 131.
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Ca be ha cer hin ca pié en que los ha bi tan tes del mu ni ci pio no son con si -
de ra dos de la mis ma ma ne ra; las le yes or gá ni cas mu ni ci pa les sue len dis -
tin guir, en ra zón de su do mi ci lio, a los ve ci nos de los tran seún tes; y en
ra zón de su na cio na li dad, a los me xi ca nos de los ex tran je ros y, en tre los
pri me ros, a los que lo son por na ci mien to de los que lo son por na tu ra li -
za ción y a los que son ciudadanos de los que no lo son.

En cuan to a la mag ni tud del ele men to po bla cio nal, tam bién se ad vier -
te una gran di si mi li tud: Gua da la ja ra, Eca te pec, Ne zahual có yotl, Pue bla,
Mon te rrey, León y Juá rez son mu ni ci pios con más de un mi llón de ha bi -
tan tes, por lo que su po bla ción es ma yor que la de al gu nos paí ses —Be li -
ce y Lu xem bur go, por ejem plo— o la de al gu nos esta dos, co mo el de
Na ya rit o el de Quin ta na Roo; en tan to que al gu nos mu ni ci pios de Oa xa -
ca, co mo los de San ta Mag da le na Ji co tán y de San tia go Te pet la pa, tienen 
menos de doscientos pobladores.

En el mu ni ci pio, el po der pú bli co es un ele men to esen cial, aun cuan do 
in tan gi ble, ex pli ca ble co mo la ca pa ci dad de to mar e im po ner —en úl ti ma 
ins tan cia con uso de la fuer za pú bli ca— de ci sio nes obli ga to rias pa ra to da 
su po bla ción; el po der mu ni ci pal no es so be ra no, si no au tó no mo, y se
de po si ta en ór ga nos mu ni ci pa les au tó no mos de go bier no.

En los tér mi nos del ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos y de los co rre la ti vos de las Cons ti tu cio nes par -
ti cu la res de los es ta dos, 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, y no ha brá nin gu na au to ri dad in ter me -
dia en tre és te y el go bier no del es ta do. Se ad vier te un des do bla mien to del
go bier no mu ni ci pal en un ór ga no uni per so nal: el pre si den te mu ni ci pal, y
en un ór ga no co le gia do: el ayun ta mien to en fun ción de ca bil do o cuer po
co le gia do de li be ra ti vo, pre si di do por el pro pio pre si den te mu ni ci pal, que
lo re pre sen ta y tie ne a su car go la fun ción eje cu ti va; en su in te gra ción se
in clu ye uno o va rios sín di cos y un gru po de re gi do res, unos ele gi dos ba jo
el prin ci pio de ma yo ría y otros ba jo el de re pre sen ta ción pro por cio nal.

Otro ele men to esen cial del mu ni ci pio es su or den ju rí di co es pe cí fi co,
in te gra do por la Cons ti tu ción gene ral de la Re pú bli ca, la par ti cu lar de la
en ti dad fe de ra ti va co rres pon dien te, la ley orgá ni ca muni ci pal o su equi -
va len te, la ley de ha cien da mu ni ci pal, la Ley Anual de Ingre sos, el
Presu pues to Anual de Egre sos, así co mo los ban dos de po li cía y buen
gobier no, re gla men tos, cir cu la res y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de
obser van cia ge ne ral ex pe di dos por los ayun ta mien tos, apli ca bles den tro
de sus res pec ti vos ám bi tos de va li dez.
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To do mu ni ci pio tie ne un te los, un fin, que en mi opi nión es do ble,
pues en pri mer tér mi no con sis te en es ta ble cer y man te ner, me dian te el
ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas mu ni ci pa les, una re la ción so cial da da
por ra zo nes de ve cin dad e in te re ses co mu nes de ri va dos de es ta úl ti ma,
con su je ción a un ré gi men ju rí di co pro pio; y en se gun do lu gar es tri ba en
pres tar los ser vi cios pú bli cos in dis pen sa bles pa ra sa tis fa cer las ne ce si da -
des de ca rác ter ge ne ral más ele men ta les de sus moradores y realizar las
obras públicas requeridas por la comunidad.

La pres ta ción de ta les ser vi cios, sa tis fac to res de las ne ce si da des ele -
men ta les de ca rác ter ge ne ral ge ne ra das por la con vi ven cia ve ci nal, se in -
ser tan en el te los del mu ni ci pio, por que és te no se re du ce a ser la ins tan -
cia ele men tal del po der pú bli co, pues, por vo ca ción, es el pres ta dor na to
de to do ser vi cio pú bli co que sur ja en res pues ta a las ne ce si da des que
pro vo ca el fe nó me no mu ni ci pal; ta les son, en tre otros, los de su mi nis tro
de agua po ta ble, dre na je, alum bra do pú bli co, lim pia y re co lec ción de
resi duos; mer ca dos y cen tra les de abas to; pan teo nes, ras tro, trans por te
ur ba no y es ta cio na mien to pú bli co de vehículos.

La rea li za ción de la obra pú bli ca mu ni ci pal se da en res pues ta al in te -
rés de la co mu ni dad, des ti na da al ser vi cio del go bier no y de la ad mi nis -
tra ción mu ni ci pal, al ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas mu ni ci pa les, a
los ser vi cios pú bli cos pro pios de la municipalidad, o al uso público.

I. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Pa ra el lo gro de sus fi nes, el go bier no mu ni ci pal rea li za di ver sas ac ti -
vi da des, las cua les po dría mos agru par en fun cio nes pú bli cas, ser vi cios
pú bli cos, obras pú bli cas, y otras ac ti vi da des so cioe co nó mi cas re si dua les, 
una par te de las cuales son de interés público.

1. La fun ción pú bli ca

El po der pú bli co o po der po lí ti co no es otra co sa que el po der del esta -
do, el que se pue de ex pli car co mo su ca pa ci dad pa ra or de nar y con di cio -
nar la con duc ta ex ter na de sus ha bi tan tes; el po der es ta tal ac túa por me -
dio del ejer ci cio de sus fun cio nes, ad je ti va das co mo pú bli cas, las cua les
se de po si tan en di ver sos ór ga nos, por lo que no se de ben con fun dir estos
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con las fun cio nes pú bli cas que se les en co mien dan. En opi nión del pro fe -
sor R. Ca rré de Mal berg: 

Las fun cio nes del po der son las di ver sas for mas ba jo las cua les se ma ni -
fies ta la ac ti vi dad do mi na do ra del Esta do; dic tar la ley, por ejem plo, es
uno de los mo dos de ejer ci cio de la po tes tad es ta tal, o sea una fun ción del
po der. Los ór ga nos del po der son los di ver sos per so na jes o cuer pos pú bli -
cos en car ga dos de de sem pe ñar las di ver sas fun cio nes del po der. El cuer po 
le gis la ti vo, por ejem plo, es el ór ga no que de sem pe ña la fun ción le gis la ti va 
del po der es ta tal.3

Se en tien de por fun ción pú bli ca la ac ti vi dad esen cial y mí ni ma del
Esta do con tem po rá neo, fun da da en la idea de so be ra nía, que con lle va el
ejer ci cio de po tes tad, de im pe rio, de au to ri dad —de ahí que sea in de le -
ga ble—, cu ya rea li za ción atien de al in te rés pú bli co, en tre las que des ta -
can la fun ción le gis la ti va, la fun ción ju ris dic cio nal y la fun ción ad mi nis -
tra ti va. Se gún el ju ris ta Ma nuel Ma ría Díez: “el tér mi no fun ción pú bli ca
debe re ser var se pa ra de sig nar los mo dos pri ma rios de ma ni fes tar se la
sobe ra nía, de don de la nu me ra ción pri ma ria de las fun cio nes del Esta do,
le gis la ti va, eje cu ti va y ju di cial”.4

En sus di ver sas es fe ras de com pe ten cia: Fede ra ción, en ti da des fe de ra -
ti vas y mu ni ci pios, el esta do fe de ral ejer ce las fun cio nes pú bli cas a tra -
vés de los res pec ti vos órganos del poder público.

En el ám bi to mu ni ci pal, el ayun ta mien to tie ne atri bui das, for mal y
ma te rial men te, fun cio nes ad mi nis tra ti vas, cua les son la de se gu ri dad pú -
bli ca, in clui da la or de na ción y el con trol del trán si to vehi cu lar, la de ad -
mi nis trar li bre men te su ha cien da, la de otor gar li cen cias y per mi sos pa ra
cons truc cio nes, la de apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi ca ción y pla nes de
desa rro llo mu ni ci pal; y si bien ca re ce de la fun ción for mal men te le gis la -
ti va de ex pe dir le yes en sen ti do for mal, la tie ne atri bui da ma te rial men te,
por es tar fa cul ta do pa ra ex pe dir ban dos, re gla men tos, cir cu la res y otras
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral, que en sen ti do ma -
te rial se con si de ran co mo le yes, da da su abs trac ción, im per so na li dad, ge -
ne ra li dad, obli ga to rie dad y coer ci ti vi dad. En lo con cer nien te a la fun ción 
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3  Ca rré de Mal berg, R., Teo ría ge ne ral del Esta do, trad. Jo sé Lión De pe tre, Mé xi -
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4  Díez, Ma nuel Ma ría, De re cho ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, Bi blio grá fi ca Ome ba,
1967, t. III, p. 187.

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



ju ris dic cio nal, el ayun ta mien to ca re ce for mal men te de ella, pe ro la tie ne
en co men da da ma te rial men te, ejer cién do la por me dio del juez ca li fi ca dor
que tie ne a su car go la lla ma da justicia municipal de barandilla.

2. El ser vi cio pú bli co

Por es tar des ti na dos a la sa tis fac ción de ne ce si da des de ca rác ter ge ne -
ral, los ser vi cios pú bli cos son, tam bién, ac ti vi da des muy im por tan tes, las
que, tra tán do se de ser vi cios pú bli cos pro pia men te di chos, es tán atri bui -
das a la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, quien las pue de rea li zar di -
recta men te, o de ma ne ra in di rec ta por me dio de par ti cu la res, ba jo un ré -
gi men ju rí di co es pe cial exor bi tan te del de re cho privado.

Co mo con se cuen cia de la re for ma de 1999, el ar tícu lo 115 cons ti tu -
cio nal, en su frac ción IIl, es ta ble ció un ca tá lo go de fun cio nes y ser vi cios
pú bli cos, a car go de los mu ni ci pios, mas de jó en la im pre ci sión cuá les
son unas y cuá les son los otros, y, pa ra ma yor con fu sión, ba jo la eti que ta 
de “ser vi cios pú bli cos” in clu yó obras pú bli cas y otras ac ti vi da des so -
cioe co nó mi cas de in te rés pú bli co, al dis po ner:

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;
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 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.

3. La obra pú bli ca

El ca tá lo go teó ri co de ac ti vi da des mu ni ci pa les in clu ye la obra pú bli ca,
la que pue de ex pli car se co mo la mo di fi ca ción rea li za da por el ayun -
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tamien to, o en su nom bre, de un inmue ble del que pue de dis po ner lí ci ta -
mente, con un pro pó si to de in te rés ge ne ral, des ti na da al uso pú bli co, al de -
sem pe ño de una fun ción pú bli ca o a la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co.5

4. La ac ti vi dad so cioe co nó mi ca re si dual del go bier no mu ni ci pal

Apar te de las fun cio nes pú bli cas, los ser vi cios pú bli cos y las obras pú -
bli cas, el mu ni ci pio, a se me jan za del Esta do, fre cuen te men te rea li za
otras ac ti vi da des que pue den agru par se ba jo la co mún de no mi na ción de
so cioe co nó mi cas re si dua les, en tre las cua les se pue den dis tin guir dos ti -
pos, a sa ber: las de in te rés pú bli co, ca ren tes de pres ta ción de ser vi cio al
pú bli co, pe se a lo cual tie nen un ca rác ter prio ri ta rio, da do el in te rés de la
co mu ni dad de rea li zar las; y las sim ples, que son aque llas or di na ria men te
de sem pe ña das por los par ti cu la res, pe ro que el mu ni ci pio pue de lle gar a
realizar sub si dia ria men te, an te la au sen cia, la in su fi cien cia o la ine fi cien -
cia de los par ti cu la res.

Por tan to, con vie ne en fa ti zar que fun ción pú bli ca, ser vi cio pú bli co y
obra pú bli ca, le jos de ser si nó ni mos o di ver sas ma ne ras de lla mar a una
mis ma ac ti vi dad, son ca te go rías ju rí di cas di fe ren tes, y tam bién dis tin tas
a las ac ti vi da des so cioe co nó mi cas re si dua les, ya sean és tas de in te rés pú -
bli co o sim ples.

II. EL SERVICIO PÚBLICO

La idea del ser vi cio pú bli co en tra ña, en esen cia, la as pi ra ción so li da ria 
in trín se ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca de po ner al al can ce de to do in di -
vi duo, al me nor cos to po si ble y ba jo con di cio nes que ga ran ti cen su se gu -
ri dad, el apro ve cha mien to de la ac ti vi dad téc ni ca pa ra sa tis fa cer la ne ce -
si dad de ca rác ter ge ne ral, su ma de mu chas ne ce si da des in di vi dua les
si mi la res, en la que ca da quien pue de re co no cer su pro pia ne ce si dad par -
ti cu lar; mas es ta idea no sur ge sú bi ta men te, si no que re sul ta ser pro duc to 
de un la bo rio so pro ce so teó ri co de ela bo ra ción en el que co par ti ci pan la
le gis la ción, la ju ris pru den cia y la doctrina.

Entre los di ver sos fac to res que fa vo re cen la no ción de ser vi cio pú bli co
des ta can:
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• La teo ría de la se pa ra ción de po de res o se pa ra ción de fun cio nes del
po der público;

• El de sa rro llo tec no ló gi co que en tra ña la re vo lu ción in dus trial;

• La se cu la ri za ción de las ac ti vi da des ecle siás ti cas re la ti vas a la
sa lud, la edu ca ción y el bie nes tar social;

• La aper tu ra al pú bli co de la pos ta real;

• La de sa mor ti za ción de los bie nes ecle siás ti cos;

• El in ter ven cio nis mo del Wel fa re Sta te o Esta do de bie nes tar;

• La crea ción de una ju ris dic ción ad mi nis tra ti va se pa ra da de la
ju ris dic ción ju di cial y de la ad mi nis tra ción activa;

• La ne ce si dad de dar fun da men to a la atri bu ción ad mi nis tra ti va del
gobierno;

• La ne ce si dad de con tar con una pau ta pa ra el re par to de com pe ten cias
en tre los ór ga nos de jus ti cia ad mi nis tra ti va y los de justicia judicial.

1. La di vi sión del ser vi cio pú bli co

El ser vi cio pú bli co se ex pli ca de acuer do con di ver sos cri te rios, en tre
los que des ta can el or gá ni co, con for me al cual es el ór ga no a cu yo car go
que da su pres ta ción lo que de ter mi na su ca rác ter pú bli co: si el ór ga no es
pú bli co, el ser vi cio tam bién lo se rá; en cam bio, de acuer do con el cri te rio 
fun cional, si la ac ti vi dad de que se tra te sa tis fa ce una ne ce si dad de ca -
rácter ge ne ral, el ser vi cio se rá pú bli co, sin im por tar quién la rea li ce. Esta 
contra po si ción de cri te rios la re sol vió el pro fe sor ita lia no Arnal do de
Valles me dian te la dis tin ción de los ser vi cios pú bli cos pro pios y los ser -
vi cios pú bli cos im pro pios; los pri me ros son los crea dos por la ley y
atribui dos al Esta do; los im pro pios no es tán pre vis tos en la ley, y, por
tan to, no es tán atri buidos al Esta do; mas unos y otros sa tis fa cen una ne -
ce si dad de ca rác ter ge ne ral y es tán su je tos a un ré gi men exor bi tan te del
de re cho or di na rio.

A. Ser vi cio públi co pro pio

Puede ex pli car se el ser vi cio pú bli co co mo una ac ti vi dad téc ni ca des -
ti na da a sa tis fa cer una ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral, ba jo un ré gi men
ju rídico es pe cial, exor bi tan te del de re cho pri va do. Si tal ac ti vi dad la re -
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co noce la ley co mo ser vi cio pú bli co y la de sem pe ña di rec ta men te la
admi nis tra ción pú bli ca o, in di rec ta men te, por me dio de par ti cu la res en
quie nes de le ga su eje cu ción, por ejem plo, ba jo el ré gi men de con ce sión,
es ta re mos fren te a un ser vi cio pú bli co en es tric to sen ti do, o sea, pro pia -
men te di cho.

B. Ser vi cio pú bli co im pro pio

En cam bio, si la ac ti vi dad que sa tis fa ce una ne ce si dad de ca rác ter ge -
ne ral no es tá con si de ra da por la ley co mo ser vi cio pú bli co y, por tan to,
pue de ser de sa rro lla da di rec ta men te por par ti cu la res, por no atri buir se a
la admi nis tra ción pú bli ca ni al Esta do, es ta re mos en ton ces an te un ser vi -
cio pú bli co im pro pia men te di cho, y pa ra el que la doc tri na em plea di ver -
sas de no mi na cio nes, co mo ser vi cio pú bli co im pro pio, ser vi cio pú bli co
vir tual, ser vi cio de in te rés pú bli co o ser vi cio re gla men ta do.

De be pre ci sar se que el ser vi cio pú bli co im pro pio no es una crea ción
de la ley, si no que de ri va de un per mi so, de una li cen cia o au to ri za -
ción de ca rác ter ad mi nis tra ti vo que des tra ba el ejer ci cio de un de re cho
in di vi dual li mi ta do, de rea li zar una ac ti vi dad pri va da que, a di fe ren cia de 
la ac ti vi dad co mer cial or di na ria, obli ga a su ti tu lar a pres tar el ser vi cio a
quien quie ra que lo re quie ra y en el or den en que se pre sen te, con ape go 
a una re gu la ción ju rí di ca es pe cial que in clu ye —sal vo con ta das ex cep -
cio nes— la fi ja ción de una ta ri fa obli ga to ria.

En el ám bi to mu ni ci pal me xi ca no, en tre las prin ci pa les ma ni fes ta cio -
nes del ser vi cio pú bli co im pro pio o im pro pia men te di cho, fi gu ran a ni vel 
mu ni ci pal: las far ma cias, le che rías, pa na de rías y los ser vi cios pres ta dos
por los ali ja do res, car ga do res y es ti ba do res en los cen tros de abas to y es -
ta cio nes ter mi na les de trans por te.

2. Ca rac te res esen cia les del ser vi cio pú bli co

Exis te con sen so doc tri na rio de que el ser vi cio pú bli co es tá in ves ti do
de cier tos ca rac te res ju rí di cos esen cia les, sin los cua les se des na tu ra li za o 
des vir túa, por cu ya ra zón el Esta do tie ne la obli ga ción de ase gu rar que
di cho ser vi cio re vis ta ta les ras gos o ca rac te res esen cia les, pa ra ga ran ti zar 
la idó nea sa tis fac ción de la ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral que tra ta de sa -
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tis fa cer, en cual quier ca so en que és ta se in di vi dua li ce, pues co mo apun -
ta Mar cel Wali ne:

El ser vi cio pú bli co es el más enér gi co de los pro ce di mien tos de in ter ven -
ción ad mi nis tra ti va, úl ti ma ra tio del Esta do pa ra ase gu rar la sa tis fac ción
de una ne ce si dad co lec ti va cuan do la ini cia ti va pri va da, por una ra zón

cual quie ra, no es su fi cien te pa ra ase gu rar la.6

De ma ne ra uná nime la doc tri na re co no ce co mo ca rac te res ju rí di cos
esen cia les del ser vi cio pú bli co a la ge ne ra li dad, la igual dad, la re gu la ri -
dad y la con ti nui dad; al gu nos au to res agre gan la obli ga to rie dad, otros
la adapta bi li dad, sin fal tar quie nes men cio nen la per ma nen cia y la
gra tui dad.

A. Ge ne ra li dad

Con sis te la ge ne ra li dad o uni ver sa li dad del ser vi cio pú bli co en la po -
si bi li dad de que to da per so na lo use, pre via sa tis fac ción de los re qui si tos
se ña la dos en su nor ma ti va ju rí di ca, sin más lí mi te que la ca pa ci dad del
pro pio ser vi cio. El ca rác ter esen cial de ge ne ra li dad de to do ser vi cio pú -
bli co se vin cu la con los de re chos hu ma nos, por que, en prin ci pio, por el
solo he cho de ser lo, to do ser hu ma no, me dian te la sa tis fac ción de los re -
qui si tos le gal men te es ta ble ci dos, tie ne de re cho a usar el ser vi cio pú bli co
sin más lími te que el proveniente de la capacidad instalada para la
prestación del servicio.

B. Igual dad

La igual dad o uni for mi dad es con sus tan cial a to do ser vi cio pú bli co, y
es tri ba en el tra to igual o uni for me que de be dar se in dis cri mi na da men te a 
to dos sus usua rios, sin que ello im pi da es ta ble cer di ver sas cla ses o ca te -
go rías de usua rios, siem pre y cuan do den tro de ca da ca te go ría se dé el
mis mo tra to a to dos los com pren di dos en ella. La ge ne ra li dad, tan to co -
mo la igual dad del ser vi cio pú bli co son re co no ci das y apo ya das por el
de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, al tra vés de di ver sos ins -
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tru men tos, co mo la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y la Convención
Americana de Derechos Humanos.

C. Re gu la ri dad

Da do el ca rác ter esen cial de re gu la ri dad, el ser vi cio pú bli co se de be
pres tar con for me a la nor ma ti va ju rí di ca que lo re gu la. Si no se da la re gu -
la ri dad, por pres tar se sin la ob ser van cia de su re gu la ción ju rí di ca, el ser vi -
cio po drá ser ge ne ral y uni for me, pe ro irre gu lar, o sea, anor mal, anó ma lo
y de fi cien te. En vir tud de su ca rác ter esen cial de re gu la ri dad, el ser vi cio
pú bli co con tri bu yó en bue na me di da al rom pi mien to del prin ci pio se cu lar
que eri gía a la vo lun tad de las par tes en má xi ma ley de los con tra tos, al
sus traer del ám bi to del con sen so de los con tra tan tes de di cho ser vi cio, as -
pec tos fun da men ta les del mis mo, cua les son su ca len da rio, su ho ra rio, sus
con di cio nes téc ni cas, sus me di das de se gu ri dad y su ta ri fa, los que no son
ma te ria de ne go cia ción de las par tes, si no uni la te ral men te pre de ter mi na das 
en una re gu la ción ju rí di ca exor bi tan te del de re cho pri va do.

La irre gu la ri dad del ser vi cio pú bli co de ri va da de la inob ser van cia de
las nor mas que re gu lan su pres ta ción, in de pen dien te men te de la res pon -
sa bi li dad en que in cu rre el pres ta dor del mis mo ser vi cio, tam bién pue de
im pli car cul pa de la au to ri dad a cu yo car go es tá su con trol y vi gi lan cia.
Con tra uno y otra pue de in ten tar una ac ción le gal el usua rio del ser vi cio,
en ca so de irre gu la ri dad de éste; por ello tie ne ra zón Geor ges Ve del
cuan do afir ma:

Esta ac ción con trac tual di ri gi da con tra el que ad mi nis tra el ser vi cio, que
pue de ser un con ce sio na rio, no su po ne un obs tácu lo pa ra los re cur sos
abier tos con tra la Admi nis tra ción de que de pen de el ser vi cio y fun da dos
en el des co no ci mien to por par te de la mis ma de sus pro pias obli ga cio nes
de con trol del ser vi cio.7

 D. Con ti nui dad

Por de fi ni ción, el ca rác ter esen cial de be es tar pre sen te en el ser vi cio
pú bli co, lo que sig ni fi ca que no de be in te rrum pir se den tro de los ho ra -
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rios y de las fe chas o cir cuns tan cias pre vis tos en su pro pia re gu la ción.
He de se ña lar que al gu nos ser vi cios pú bli cos tie nen un pro gra ma de
pres ta ción in ter mi ten te, sin que ju rí di ca men te se pue da in ter pre tar co mo
in te rrum pi do el ser vi cio cuan do, con for me a su pro gra ma, no se rea li za
la pres ta ción del mis mo. Tal es el ca so del ser vi cio de alum bra do pú bli -
co, cu ya pres ta ción se sue le pro gra mar de la pues ta a la sa li da del sol del
día si guien te. De es ta suer te, la ín do le de la ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral 
que ca da ser vi cio público es tá des ti na do a sa tis fa cer ha brá de de ter mi nar
el ma tiz de la con ti nui dad del mis mo ser vi cio; con for me a esa mo da li dad 
deberá evitarse toda interrupción y, en caso de producirse, proceder a
subsanarla para reanudar el servicio a la brevedad posible.

5. Otros pre sun tos ca rac te res esen cia les del ser vi cio públi co

Ade más de los cua tro ca rac te res que aca ba mos de ex pli car, que a jui -
cio de la ge ne ra li dad de la doc tri na son esen cia les pa ra to do ser vi cio pú -
bli co, sea pro pio o im pro pio, al gu nos au to res agre gan otros que no han
re ci bi do el con sen so generalizado de la doctrina.

III. ELEMENTOS INDISPENSABLES DEL SERVICIO PÚBLICO

La con fi gu ra ción del ser vi cio pú bli co se da a tra vés de un con jun to de 
ele men tos in dis pen sa bles, sin cual quie ra de los cua les no es po si ble su
in te gra ción y pres ta ción, en tre los que fi gu ran: la ne ce si dad a cu ya sa tis -
fac ción se des ti na el ser vi cio, la ac ti vi dad des ti na da a sa tis fa cer di cha ne -
ce si dad, el uni ver so de usua rios po ten cia les del ser vi cio pú bli co, la in ter -
ven ción es ta tal, el su je to que de sa rro lla di cha ac ti vi dad, los re cur sos
em plea dos en la pres ta ción del ser vi cio y su ré gi men ju rí di co es pe cial,
exor bi tan te del de re cho privado.

1. La ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral

El ser vi cio pú bli co na ce de la ne ce si dad hu ma na, mas no de cual quie -
ra, si no de la co mún ca ren cia in sa tis fe cha que tie nen una y mu chas per -
so nas res pec to de al go, lo que no sig ni fi ca que sean to das las in te gran tes
de una so cie dad, pe ro sí tan tas, que la con vier ten en una ne ce si dad de
carác ter ge ne ral cu ya sa tis fac ción se in ser ta en el te los del Esta do, quien
tiene el de ber éti co de ase gu rar su sa tis fac ción, cu yo cum pli mien to se

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ68

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



logra pre ci sa men te me dian te el de sa rro llo de la ac ti vi dad téc ni ca que im -
pli ca la pres ta ción del ser vi cio pú bli co.

No hay una ni mi dad en la doc tri na, ni en la le gis la ción, ni en la ju ris pru -
den cia, acer ca de la de no mi na ción de la ne ce si dad que sa tis fa ce, por que no
to dos le re co no cen su ca rác ter ge ne ral, si no que al gu nos, co mo Hau riou, la
consi de ran una ne ce si dad pú bli ca; otros —en tre ellos Char les Blae voet—
la en tien den co mo ne ce si dad esen cial; tam bién hay quie nes —Vi lle gas Ba -
savil ba so, por ejem plo— sos tie nen que la ne ce si dad de re fe ren cia es de
carác ter co lec ti vo; sin fal tar los que, co mo Jèze, le lla men “in te rés ge ne ral”.

En mi opi nión, no es ade cua do ca li fi car de “pú bli ca” a la ne ce si dad cu -
ya sa tis fac ción se da me dian te la pres ta ción del ser vi cio pú bli co, por que se 
tra ta de la su ma de ne ce si da des in di vi dua les igua les que tie ne un gran nú -
me ro de per so nas par ti cu la res; de ahí su ca rác ter ge ne ral; por ello con si de -
ra mos con ve nien te re ser var la lo cu ción de “ne ce si dad pú bli ca” la que tie ne 
cual quier ins ti tu ción pú bli ca, ya sea Esta do, mu ni ci pio, ad mi nis tra ción pú -
bli ca, ór ga no Le gis la ti vo o Ju di cial, ór ga no cons ti tu cio nal au tó no mo u or -
ga nis mo des cen tra li za do. Así, se rá ne ce si dad pú bli ca la que tie ne el mu ni -
ci pio de co brar im pues tos pa ra cu brir los gas tos mu ni ci pa les.

Del mis mo mo do, me pa re ce ina cep ta ble la lo cu ción “in te rés ge ne ral”
en lu gar de la de “ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral”, por que el ser vi cio pú -
bli co de be es tar des ti na do a sa tis fa cer las ne ce si da des, o sea, las ca ren -
cias de las co sas in dis pen sa bles pa ra una vi da dig na, de co ro sa y acor de
con los ade lan tos de la ci vi li za ción, y no el in te rés, es de cir, el pro ve cho
o la uti li dad ge ne ral, cu ya ob ten ción se pro cu ra me dian te el ejer ci cio de
las fun cio nes pú bli cas o de las obras públi cas. So bre es te asun to, Vi lle -
gas Ba sa vil va so ex pre sa:

El in te rés ge ne ral —in te rés pú bli co— es di fe ren te de la ne ce si dad ge ne ral, 
des de que no to dos los in te re ses ge ne ra les son ne ce sa rios, aun que to da ne -
ce si dad ge ne ral es de in te rés pú bli co. Des de es te pun to de vis ta, el in te rés

ge ne ral es el ge nus y la ne ce si dad ge ne ral es la spe cies.8

En coin ci den cia con otros au to res, Vi lle gas Ba sa bil va so con si de ra
con ve nien te ca li fi car co mo co lec ti va a la ne ce si dad que sa tis fa ce el ser -
vi cio pú bli co, por que no es su fi cien te que sea una ne ce si dad ge ne ral, por 
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ser in dis pen sa ble que de ri ve de la vi da co lec ti va. La ne ce si dad de ali -
men tar se, ar gu yen, es sin du da ge ne ral, mas no co lec ti va, por que el hom -
bre la sien te in de pen dien te men te de vi vir en so le dad o en so cie dad; en
cam bio, la ne ce si dad de trans por te só lo se con ci be en una vi da co mu ni ta -
ria. Este ar gu men to no me pa re ce ra zo na ble, por con si de rar que la su ma
de ne ce si da des in di vi dua les igua les in te gran tes de la ne ce si dad de ca rác -
ter ge ne ral de be ser sa tis fe cha me dian te el ser vi cio pú bli co, in de pen dien -
te men te de que quie nes la ten gan, vi van o no en una co lec ti vi dad si, y
só lo si, re quie re del de sa rro llo de una ac ti vi dad téc ni ca; por que to da per -
so na tie ne las ne ce si da des de res pi rar y de dor mir, mas pa ra sa tis fa cer las
no se re quie re nor mal men te de la rea li za ción de ac ti vi da des téc ni cas, sin
las cua les, en cam bio, no se pue de lo grar la sa tis fac ción de otras mu chas
ne ce si da des, co mo las de abas te cer se de agua po ta ble y de ener gía eléc -
tri ca, las cua les sue le te ner ca si to da per so na, así vi va so la en un me dio
ru ral, pues, co mo di ce Ma rien hoff:

No de be re fe rir se o cir cuns cri bir se aquí el con cep to de “ne ce si dad” al he cho 
de que tal ne ce si dad res pon da a un re que ri mien to de la vi da en co mu ni dad,
en so cie dad. El con cep to de ne ce si dad “co lec ti va” de be re fe rír se le al de una 
ne ce si dad sen ti da por una por ción apre cia ble del res pec ti vo con glo me ra do
de per so nas... En la épo ca ac tual, la ne ce si dad de luz, me dian te “alum bra -
do”, no só lo la sien te quien vi va en un gran cen tro ur ba no, si no tam bién
quie nes vi van en una zo na ru ral... En lu gar de ne ce si dad o in te rés “co lec ti -
vo” co rres pon de ha blar de ne ce si dad o in te rés “ge ne ral”, en ten dien do por

tal una “su ma apre cia ble de con cor dan tes in te re ses in di vi dua les”.9

En con se cuen cia, la ex pre sión “ne ce si dad co lec ti va” con ven dría re ser -
var la pa ra aque llas ne ce si da des que tie ne la so cie dad co mo en te dis tin to
a los in di vi duos que la in te gran, co mo pue de ser la de cons ti tuir se en
Esta do, o la de ha cer im pe rar un or den ju rí di co, o de que exis ta una mo -
ral pú bli ca. Esti mo que la ne ce si dad cu ya sa tis fac ción cons ti tu ye la ra -
zón de ser del ser vi cio pú bli co es de ca rác ter ge ne ral, por tra tar se de una
ne ce si dad in di vi dual que se ge ne ra li za, o sea, que ad quie re ca rác ter ge -
ne ral a fuer za de ser re gis tra da si mul tá nea men te por mu chas per so nas
pa ra quie nes vie ne a ser una ne ce si dad co mún, de la cual ca da una de
ellas pue de es cin dir su ne ce si dad in di vi dual; por ello la sa tis fac ción pue -
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de dar se de ma ne ra idén ti ca pa ra to das ellas, a tra vés de la ac ti vi dad que
im pli ca la pres ta ción del ser vi cio pú bli co.10

Por lo an te rior, in sis to en con si de rar a la ne ce si dad de ca rác ter ge ne -
ral, cuya sa tis fac ción re quie re del de sa rro llo de una ac ti vi dad téc ni ca,
como el pri mer ele men to del ser vi cio pú bli co, en re cha zo a las otras
denomi na cio nes de “ne ce si dad pú bli ca”, “esen cial” o “co lec ti va”, y a la
lo cu ción “in te rés ge ne ral” que di ver sos au to res usan en lu gar de la ne -
cesi dad de ca rác ter ge ne ral. En con clu sión: sin una ne ce si dad de ca rác ter 
ge ne ral qué sa tis fa cer, me dian te una ac ti vi dad téc ni ca, no se jus ti fi ca
nin gún ser vi cio pú bli co.

2. La ac ti vi dad des ti na da a sa tis fa cer la re fe ri da ne ce si dad

Obvia men te, la ac ti vi dad des ti na da a sa tis fa cer la res pec ti va ne ce si dad 
de ca rác ter ge ne ral es un ele men to in dis pen sa ble del ser vi cio pú bli co,
por que sin el de sem pe ño del con jun to de ope ra cio nes o ta reas que im pli -
ca, és te no pue de pres tar se. Empe ro, es im por tan te de ter mi nar las ca rac -
te rís ti cas o ras gos es pe cí fi cos de tal ac ti vi dad, to da vez que no pue de ser
de cual quier ti po de ac ti vi dad, si no de aque lla cu ya rea li za ción re quie re de 
un pro ce di mien to o con jun to de pro ce di mien tos pro pios de cien cias, ar -
tes, in dus trias u ofi cios, es pe cí fi cos, así co mo del em pleo de cier tos ele -
men tos, ta les co mo per so nal es pe cia li za do, equi pos, ins tru men tos y ma -
te ria les de ter mi na dos, lo que sig ni fi ca que nos re fe ri mos a una ac ti vi dad
téc ni ca que es tá di se ña da pa ra pro du cir efec tos úti les en un ám bi to de ter -
mi na do, ha bi da cuen ta que la téc ni ca di ri ge la ac ti vi dad ha cia su fin na -
tu ral o re fle xi vo; de ahí que las co sas pro du ci das de acuer do con la téc ni -
ca sean su pe rio res a las rea li za das de ma ne ra em pí ri ca.

Por con si guien te, la ac ti vi dad ade cua da del ser vi cio pú bli co vie ne a
ser de ca rác ter téc ni co, por que su rea li za ción re quie re del de sa rro llo de
un con jun to de ope ra cio nes o ta reas cu ya eje cu ción se su je ta a pro ce di -
mien tos pri va ti vos de de ter mi na das ar tes, cien cias, in dus trias u ofi cios,
de acuer do con las ca rac te rís ti cas y mo da li da des es pe cí fi cas del ser vi cio
pú bli co de que se trate.

La fi na li dad del ser vi cio pú bli co vie ne a ser otro fac tor de ter mi nan te
de su ac ti vi dad, ha bi da cuen ta que la és ta con sis te pre ci sa men te en la sa -
tis fac ción de una ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral, lo que nos per mi te con -
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si de rar la co mo una ac ti vi dad sa tis fac to ra, ade más de téc ni ca, pa ra lo cual 
se re quie re, ade más, que sea per ti nen te, en el sen ti do de que sea a pro pó -
si to de lo grar su fin. Por ejem plo, la ac ti vi dad de trans por tar en an das a
per so nas no pue de con si de rar se a pro pó si to de lo grar el fin de una ac ti vi -
dad téc ni ca de trans por te ma si vo de pa sa je ros en una gran ciu dad, por lo
cual re sul ta im per ti nen te pa ra tal efec to. En cambio, será pertinente
dicha actividad si se realiza con el empleo de trenes eléctricos, por
ejemplo.

Asi mis mo, la ac ti vi dad pro pia del ser vi cio pú bli co ha brá de ser ca paz, 
en el sen ti do de ap ta, pro por cio na da y su fi cien te pa ra al can zar sus fi nes.
Así, la ac ti vi dad de trans por te en an das re sul ta ría in ca paz co mo ac ti vi dad 
téc ni ca de trans por te ma si vo, por ser inep ta, des pro por cio na da e in su fi -
cien te pa ra su fin. Por el con tra rio, la ac ti vi dad de trans por te ma si vo de
pa sa je ros en una gran ciu dad, por me dio de tre nes eléc tri cos, es ca paz,
por su fi cien te y pro por cio na da a una gran demanda, así como apta, por
idónea para lograr su finalidad satisfactora.

De igual ma ne ra, la ac ti vi dad sa tis fac to ra, ele men to in dis pen sa ble del
ser vi cio pú bli co, ha brá de ser ade cua da al ser vi cio pú bli co co rres pon -
dien te. En es te or den de ideas, el trans por te de pa sa je ros en an das, co mo
ac ti vi dad de trans por te ma si vo en una gran ciu dad, re sul ta ac tual men te
ina de cua do por ser ina pro pia do a las con di cio nes, cir cuns tan cia y ob je to
exi gi das por un ser vi cio pú bli co de ese ti po en una gran ur be, tan to por
ana cró ni co co mo por su re du ci do afo ro, cor to al can ce y es ca sa ve lo ci -
dad. En sín te sis, la ac ti vi dad, co mo ele men to in dis pen sa ble del ser vi cio
pú bli co, de be ser téc ni ca y sa tis fac to ra, por lo cual ha brá de ser, ade más,
per ti nen te, ca paz y ade cua da pa ra al can zar el lo gro de su fin sa tis fac tor.

3. El uni ver so de usua rios po ten cia les del ser vi cio pú bli co

Sin usua rios, el ser vi cio pú bli co es ini ma gi na ble, por que, por de fi ni -
ción, se des ti na a sa tis fa cer cier tas ne ce si da des hu ma nas de ca rác ter ge -
ne ral, su ma de mu chas ne ce si da des in di vi dua les si mi la res, cu yos su je tos
que las sien ten cons ti tu yen su uni ver so de usua rios po ten cia les que se
con ver ti rán en usua rios efec ti vos cuan do ac ce dan a su uti li za ción, una
vez cu bier tos los re qui si tos co rres pon dien tes, en el ca so de que los ha ya;
en fin, sin usua rios no se ge ne ra la ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral y, por
tan to, el ser vi cio se ría in jus ti fi ca do y absurdo.
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4. La in ter ven ción es ta tal

Otro ele men to in dis pen sa ble del ser vi cio pú bli co lo cons ti tu ye la in -
ter ven ción es ta tal, por que só lo me dian te ella se le pue de crear y, ade más, 
so me ter lo al ré gi men ju rí di co es pe cial que le per mi te asu mir sus ca rac te -
res esen cia les de ge ne ra li dad, re gu la ri dad, uni for mi dad y con ti nui dad.
Entre otras for mas de in ter ven ción es ta tal es tá la pres ta ción mis ma de los 
ser vi cios pú bli cos, cuan do és tos es tán a car go di rec to de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, así co mo a tra vés del otor ga mien to a par ti cu la res de las
con ce sio nes pa ra la ins ta la ción, fun cio na mien to y ex plo ta ción de los lla -
ma dos pro pios; o por me dio de la ex pe di ción, re vo ca ción, can ce la ción o
anu la ción de los per mi sos, li cen cias o au to ri za cio nes pa ra el fun cio na -
mien to de los ser vi cios pú bli cos co no ci dos co mo im pro pios o vir tua les.
Sin la in ter ven ción del Esta do per de ría el ser vi cio pú bli co sus ca rac te -
res esen cia les de ge ne ra li dad, re gu la ri dad, uni for mi dad y con ti nui dad,
por cu ya ra zón es in dis pen sa ble pa ra la con fi gu ra ción y pres ta ción del
ser vi cio pú bli co.

5. El su je to que de sa rro lla la ac ti vi dad sa tis fac to ra

Re sul ta im po si ble ope rar un ser vi cio pú bli co sin un su je to a cu yo car -
go es té su pres ta ción, por lo cual di cho su je to es otro de sus ele men tos
in dis pen sa bles, el cual pue de ser de de re cho pú bli co o de de re cho pri va -
do. Es de de re cho pú bli co cuan do el ser vi cio es tá a car go de la pro pia
ad mi nis tra ción pú bli ca; el su je to pres ta dor del ser vi cio pú bli co se rá de
de re cho pri va do cuan do se tra te de ser vi cio pú bli co pro pia men te di cho
que ope re ba jo el ré gi men de con ce sión, así co mo cuan do se tra te de los
ser vi cios pú bli cos im pro pios, en cu yo ca so só lo re quie ren de per mi so.

6. Los re cur sos ne ce sa rios pa ra la pres ta ción del ser vi cio

Igual men te im po si ble se ría la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co sin
des ti nar pa ra ello los re cur sos re que ri dos pa ra tal efec to, los cua les pue -
den agru par se en re cur sos hu ma nos —con jun to de per so nas de di ca das a
rea li zar las ta reas im pres cin di bles pa ra tal efec to—, re cur sos ma te ria les
—bie nes mue bles e in mue bles, ma qui na ria, he rra mien ta, mo bi lia rio y
equi po in dis pen sa bles— y re cur sos financieros, cuya obviedad no
requiere comentarios adicionales.
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7. Un ré gi men ju rí di co exor bi tan te del de re cho pri va do

Otro de los ele men tos esen cia les del ser vi cio pú bli co es el ré gi men ju -
rí di co es pe cial, exor bi tan te del de re cho pri va do, co mo se com prue ba aun 
en el ser vi cio pú bli co im pro pio o vir tual, el cual que da su je to a una nor -
ma de de re cho pú bli co, por lo me nos, me dian te la im po si ción de un to pe
ta ri fa rio. El ju ris ta chi le no Enri que Sil va Cim ma con si de ra que ese ré gi -
men ju rí di co con sis te “en el con jun to de dis po si cio nes le ga les y re gla -
men ta rias, que dic tan  los Po de res del Esta do —con com pe ten cia pa ra
ello— cuan do com pren den que una de ter mi na da ne ce si dad ge ne ral de be
sa tis fa cer se me dian te el pro ce di mien to del ser vi cio pú bli co. Se tra ta, ge -
ne ral men te, de un ré gi men de de re cho pú bli co”.11

El ré gi men ju rí di co es pe cial, exor bi tan te del de re cho pri va do, tie ne
co mo ba se fun da men tal la in dis cu ti ble de si gual dad de los prin ci pa les in -
te re ses in vo lu cra dos en el ser vi cio pú bli co, a sa ber: los in te re ses de los
usua rios cu ya ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral es la ra zón de ser del ser vi -
cio, los in te re ses del pres ta dor del ser vi cio, los in te re ses de la sociedad y
los intereses del Estado. A juicio de Gastón Jèze:

De cir que, en de ter mi na da hi pó te sis, exis te ser vi cio pú bli co, equi va le a
afir mar que los agen tes pú bli cos, pa ra dar sa tis fac ción re gu lar y con ti nua 
a cier ta ca te go ría de ne ce si da des de in te rés ge ne ral, pue den apli car los
pro ce di mien tos del de re cho pú bli co, es de cir, un ré gi men ju rí di co es pe -
cial, y que las le yes y regla men tos pue den mo di fi car en cual quier mo -
mento la or ga ni za ción del ser vi cio pú bli co, sin que pue da opo ner se a ello

nin gún obs tácu lo in su pe ra ble de or den ju rí di co.12

Aun cuan do el ré gi men ju rí di co es pe cial, exor bi tan te del de re cho pri -
va do, que ri ge al ser vi cio pú bli co, no es el mis mo en to dos los ca sos, por 
ade cuar se es pe cí fi ca men te a ca da uno de ellos, tie ne en co mún cier tos
ras gos ca rac te rís ti cos que lo di fe ren cian del re fe ri do a los ser vi cios pri -
va dos, y ver san so bre la ge ne ra li dad, la igual dad, la re gu la ri dad y la con -
ti nui dad del ser vi cio; asimis mo, se re fie re al po der de po li cía, al do mi nio 
público, a las restricciones al dominio privado y a la expropiación.
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12  Jé ze, Gas tón, Prin ci pios ge ne ra les de de re cho ad mi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, De -
pal ma, 1948, t. II, vol. 1, p. 4.
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IV. LA DEFINICIÓN DEL SERVICIO PÚBICO

La ins ti tu ción del ser vi cio pú bli co se ha de fi ni do tan to en la ley co mo
en la ju ris pru den cia y en la doc tri na, y co mo se pue de com pro bar fá cil -
men te, es en la le gis la ción en don de se ha re gis tra do el me nor nú me ro de 
in ten tos de fi ni to rios de es ta ca te go ría ju rí di ca, lo que con tras ta con la
doc tri na, en la que exis ten tan tas de fi ni cio nes como autores se han
ocupado del servicio público.

1. La de fi ni ción del ser vi cio públi co en la le gis la ción

Tra di cio nal men te el le gis la dor ha si do po co pro pen so a in cluir de fi ni -
cio nes en el or de na mien to le gal; por ello lla ma la aten ción la de fi ni ción
de ser vi cio pú bli co con te ni da en la Ley que es ta ble ce las ba ses pa ra el
ré gi men de per mi sos, li cen cias y con ce sio nes pa ra la pres ta ción de ser vi -
cios pú bli cos y la ex plo ta ción y apro ve cha mien to de bie nes de do mi nio
del Esta do y los Ayun ta mien tos, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del
Esta do de Gue rre ro, del 10 de oc tu bre de 1989, cu yo te nor es el si guien te:

Artícu lo 2o. Pa ra efec tos de la pre sen te Ley, se en tien de por ser vi cio pú -
bli co la ac ti vi dad téc ni ca que pue de pres tar se en for ma di rec ta o in di rec ta
pa ra sa tis fa cer ne ce si da des co lec ti vas con for me a prin ci pios de igual dad,

ge ne ra li dad, re gu la ri dad, ade cua ción y con ti nui dad.

En Espa ña, el ar tícu lo 85 del real decre to legis la ti vo 781/1986, del 18
de abril, de fi nió: “Son ser vi cios pú bli cos lo ca les cuan tos tien den a la
con se cu ción de los fi nes se ña la dos co mo de la com pe ten cia lo cal de las
entidades locales”.

2. La de fi ni ción del ser vi cio pú bli co en la ju ris pru den cia

En Fran cia, la ju ris pru den cia vie ne a ser la prin ci pal pro ta go nis ta en
la con for ma ción tan to de la idea co mo del con cep to y de la de fi ni ción
del ser vi cio pú bli co, median te arrêts tan so na dos co mo los re la ti vos a
los ca sos Rothschild, De keis ter, Blan co, The rond, Te rrier, Feutry y el de
Ra dio Atlan tic, pa ra no ci tar si no al gu nos de los más co no ci dos, cu ya
influen cia ha tras cen di do las fron te ras de Fran cia, res pec to de la ins ti tu -
ción ju rí di ca uni ver sal del ser vi cio pú bli co.
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En cam bio, en Mé xi co, la ju ris pru den cia no ha te ni do una par ti ci pa ción 
tan re le van te, co mo en Fran cia y en Espa ña, en la con fi gu ra ción del con -
cep to y de la de fi ni ción del ser vi cio pú bli co, lo cual no ha si do obs tácu lo
pa ra ha cer al gu nos pro nun cia mien tos que in clu yen de fi ni cio nes del ser vi -
cio pú bli co, ini cial men te for mu la dos a la luz del cri te rio or gá ni co, co mo el 
con te ni do en la re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
emi ti da ha ce más de me dio si glo, cu ya par te me du lar se ña la ba:

En de re cho ad mi nis tra ti vo se en tien de por ser vi cio pú bli co un ser vi cio
téc ni co pres ta do al pú bli co, de una ma ne ra re gu lar y con ti nua, pa ra la sa -
tis fac ción del or den pú bli co y por una or ga ni za ción pú bli ca. Es in dis pen -
sa ble, pa ra que un ser vi cio se con si de re pú bli co, que la ad mi nis tra ción pú -
bli ca lo ha ya cen tra li za do y que lo atien da di rec ta men te y de por sí, con el
ca rác ter de due ño, pa ra sa tis fa cer in te re ses ge ne ra les y que, con si guien te -
men te, los fun cio na rios y em plea dos res pec ti vos sean nom bra dos por el

po der pú bli co y for men par te de la ad mi nis tra ción...13

La an te rior dis ta mu cho de cum plir las re glas más ele men ta les de la
de fi ni ción, por in cluir en ella a lo de fi ni do, ca re cer de di fe ren cia es pe cí -
fi ca, ser obs cu ra e in ne ce sa ria men te ex ten sa. En des car go de sus de fi -
cien cias de be te ner se pre sen te que fue for mu la da en una épo ca —1942—
en la cual las teo rías re la ti vas al ser vi cio pú bli co eran po co co no ci das en
nues tro país, mas no así las re glas de la ló gi ca.

Años más tar de, la Su pre ma Cor te se ha pro nun cia do con mu cha ma -
yor pro pie dad y acier to en el te ma, al ha cer con sis tir al ser vi cio pú bli co

en la ac ti vi dad que se de sa rro lla pa ra sa tis fa cer una ne ce si dad co lec ti va
de ca rác ter eco nó mi co o cul tu ral, me dian te pres ta cio nes que por vir tud de
nor ma es pe cial del po der pú bli co, de ben ser re gu la res, con ti nuas y uni for -
mes. (LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, SERVICIO
PÚBLICO EN RELACIÓN CON LA.- Apén di ce de Ju ris pru den cia de
1917 a 1965 del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, ter ce ra par te, Se -

gun da Sa la, pág. 191).

3. La de fi ni ción del ser vi cio públi co en la doc tri na

En opi nión de León Du guit, el ser vi cio pú bli co tie ne una di men sión
gi gan tes ca, por ser “to da ac ti vi dad cu yo cum pli mien to de ba ser ase gu ra -
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do, re gla do y con tro la do por los go ber nan tes”.14 En es ta de fi ni ción, el
de cano de la Uni ver si dad de Bur deos prác ti ca men te equi pa ra al ser vi cio
pú bli co con to da la ac ti vi dad del Esta do; su dis cí pu lo, Gas tón Jé ze, re du -
jo el ta ma ño de la no ción del ser vi cio pú bli co al equi pa rar lo só lo a la ac -
ti vi dad de sem pe ña da por la ad mi nis tra ción pú bli ca.15 Lue go ven dría
Mau ri ce Hau riou a en ju tar más la no ción del ser vi cio pú bli co, por con si -
de rar que és te es so la men te una par te de la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción 
pú bli ca, al de fi nir lo co mo “un ser vi cio téc ni co pres ta do al pú bli co de una 
ma ne ra re gu lar y con ti nua pa ra la sa tis fac ción de una ne ce si dad pú bli ca
y por una or ga ni za ción pú bli ca”.16

El pres ti gia do ju ris ta ar gen ti no Ma nuel Ma ría Díez de fi ne al ser vi cio
pú bli co co mo “la pres ta ción que efec túa la ad mi nis tra ción en for ma di -
rec ta o in di rec ta pa ra sa tis fa cer una ne ce si dad de in te rés ge ne ral”.17

Se tra ta, en to do ca so, de una téc ni ca de pro tec ción del usua rio, por -
que el ser vi cio pú bli co se pue de en ten der co mo to da ac ti vi dad téc ni ca
des ti na da a sa tis fa cer una ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral, con su je ción a
un ré gi men ju rí di co exor bi tan te del de re cho pri va do, ya por me dio de la
admi nis tra ción pú bli ca, bien me dian te par ti cu la res fa cul ta dos pa ra ello
por au to ri dad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona.

V. LA CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

Las ac ti vi da des del Esta do son de diver sa na tu ra le za, lo que per mi te
agru par las en dis tin tas ca te go rías. El ser vi cio pú bli co es uno de ellas. Otras
ca te go rías son la de la fun ción pú bli ca, la de la obra pú bli ca y la de las ac ti -
vi da des so cioe co nó mi cas re si dua les, ya sean de in te rés pú bli co o sim ples.

El ser vi cio pú bli co es cla si fi ca do por la doc tri na en aten ción a di fe ren -
tes cri te rios, Den tro de los prin ci pa les po de mos ci tar los re la ti vos a las
ca rac te rís ti cas de sus usua rios: de uti sin gu li y de uti uni ver si; por el
ejer ci cio de au to ri dad: de ges tión pú bli ca y de ges tión pri va da; por su
apro ve cha mien to: vo lun ta rios y obli ga to rios; por el ca rác ter de la pres ta -
ción: tam bién vo lun ta rios y obli ga to rios; por su im por tan cia: in dis pen sa -
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15  Jé ze, Gas tón, op. cit., t. II, vol. 1, p. 4.
16  Hau riou, Mau ri ce, Pré cis de droit ad mi nis tra tif, 9a. ed., Pa rís, Li brai rie La ro se et

Te nin, 1919, p. 44.
17  Díez, Ma nuel Ma ría, op. cit., t. III, p. 198.
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bles, se cun da rios y su per fluos; por el ca rác ter de la ne ce si dad: cons tan -
tes, co ti dia nos, in ter mi ten tes y es po rá di cos; por ra zón de su co bro:
gra tui tos y one ro sos; por su ré gi men ju rí di co: de ré gi men ju rí di co pú bli -
co y de ré gi men ju rí di co mix to; por ra zón de la com pe ten cia eco nó mi ca:
de ré gi men de mo no po lio, de ré gi men de oli go po lio y de ré gi men de
com pe ten cia abier ta;  por el pres ta dor del ser vi cio: de ges tión pú bli ca in -
de fe ren cia da sin ór ga no es pe cial, de ges tión a car go de es ta ble ci mien to
pú bli co sin per so na li dad ju rí di ca pro pia, o co mo ser vi cio pú bli co per so ni fi -
ca do, y en for ma de so cie dad pri va da; y por la ti tu la ri dad o ju ris dic ción del
ser vi cio; con for me a es te úl ti mo cri te rio, los ser vi cios pú bli cos se pue den
cla si fi car en ge ne ra les, re gio na les, mu ni ci pa les y con cu rren tes.

1. Ge ne ra les

Se con si de ran ser vi cios pú bli cos ge ne ra les, tam bién co no ci dos co mo
na cio na les —o, en el ca so de Mé xi co, fe de ra les—, aque llos cu ya pres ta -
ción, re gu la ción y con trol es tá atri buidos al go bier no ge ne ral del país; en 
ta les ca sos ha bla mos de un ser vi cio pú bli co ge ne ral, lla ma do fe de ral
cuan do se tra ta de un ré gi men de es te ti po, co mo es el ca so de Mé xi co,
en tre cu yos ser vi cios pú bli cos fe de ra les po de mos ci tar, en tre otros, el del 
suministro de energía eléctrica, el de correos y el de teléfonos.

2. Re gio na les

Se cla si fi can co mo ser vi cios pú bli cos re gio na les los que se atri bu yen y
que dan ba jo el con trol del go bier no del de par ta men to, re gión, pro vin cia o
en ti dad fe de ra ti va, y no del go bier no ge ne ral del país; en Mé xi co, pa ra
dis tin guir los de los fe de ra les se les de no mi nan ser vi cios pú bli cos es ta ta les, 
en tre los cua les se pue de men cio nar al ser vi cio pú bli co de ta xis.

3. Mu ni ci pa les

Ló gi ca men te, los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les son los atri bui dos a
la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal; en Mé xi co, por dis po si ción con te ni -
da en la frac ción III del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, el mu ni ci pio atien de
los de agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do, tra ta mien to y dis po si ción de
aguas re si dua les; alum bra do pú bli co; lim pia, re co lec ción, tras la do y dis -
po si ción fi nal de re si duos; mer ca dos y cen tra les de abas to; pan teo nes, y
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ras tro; ade más, in clu ye ca lles, parques y jardines, que en rigor no son
servicios pú bli cos, si no obras públicas.

4. Coin ci den tes y coe xis ten tes

En ra zón de la au to ri dad a quien com pe te el con trol de su pres ta ción,
en los ser vi cios pú bli cos se pue den dis tin guir los de la Fede ra ción, los de 
las en ti da des fe de ra ti vas, los de los mu ni ci pios, así co mo los aten di dos
si mul tá nea men te por la Fede ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni -
ci pios, los cua les, a la luz de la ex pli ca ción he cha por el doc tor Jor ge
Car pi zo acer ca de la di vi sión de com pe ten cias, los podemos a su vez
clasificar en coincidentes y coexistentes.

Esta re mos fren te a un ser vi cio pú bli co coin ci den te cuan do su con trol
se atri bu ye a dos o a las tres ins tan cias de go bier no —Fede ra ción, en ti -
da des fe de ra ti vas, mu ni ci pios—, mas só lo a una de ellas se con fie re es ta -
ble cer los cri te rios pa ra dis tri buir su pres ta ción y con trol; así ocu rre, por
ejem plo, con el ser vi cio pú bli co de edu ca ción, atri bui do por el ar tícu lo
3o. cons ti tu cio nal a la Fe de ra ción, los esta dos y los mu ni ci pios, ya que
en su frac ción VIII con fie re al Con gre so de la Unión la ex pe di ción de las 
le yes destinadas a distribuir entre ellos la prestación de dicho servicio.

Con si de ra mos ser vi cios pú bli cos coe xis ten tes, los que en par te se
asig nan a la Fe de ra ción, en par te a las en ti da des fe de ra ti vas, y en par te a
los mu ni ci pios. Los ser vi cios pú bli cos de sa lud y de trans por te co lec ti vo
de pa sa je ros son ejemplos de esta clasificación.

VI. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Con for me a la an te rior cla si fi ca ción, el ser vi cio pú bli co mu ni ci pal es
el atri bui do a la ins tan cia de po der mu ni ci pal a cu yo car go es tá el ase gu -
ra mien to y con trol de la pres tación del ser vi cio; en Mé xi co, a par tir de la
re for ma de 1983 del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, tie nen a su car go un con -
jun to es pe cí fi co de ser vi cios pú bli cos que, en con se cuen cia, se con si de ran
mu ni ci pa les.

En otros ca sos, los ser vi cios pú bli cos no se atri bu yen de ma ne ra ex -
clu si va a nin gu na de las ins tan cias gu ber na men ta les, si no que se dis tri -
bu ye en tre ellas, por lo que se les con si de ra de ju ris dic ción con cu rren te,
aun cuan do más bien son de ju ris dicción coin ci den te o coe xis ten te. Así
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ocu rre con los ser vi cios pú bli cos de edu ca ción, de sa lud, y de trans por te
te rres tre, en tre otros.18 Por tan to, es da ble cla si fi car, a su vez, los ser vi -
cios pú bli cos a car go del mu ni ci pio en ex clu si vos, coin ci den tes y coe xis -
ten tes, se gún sea el mu ni ci pio el úni co ti tu lar o comparta la titularidad
del servicio con los otros ámbitos del poder público.

VII. EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL

Y EL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL

En los ca sos en que el tex to ori gi nal de nues tra Cons ti tu ción fe de ral
de 1917 usó las ex pre sio nes “ser vi cio pú bli co” (ar tícu lo 132) y “ser vi -
cios pú bli cos” (ar tícu los 5, 13 y 27) no hi zo alu sión a la ac ti vi dad téc ni -
ca en ca mi na da a sa tis fa cer ne ce si da des de ca rác ter ge ne ral, si no que las
em pleó en su acep ción de ser vi cios per so na les pres ta dos al Esta do (ar -
tícu los 5o. y 13) o, con un cri te rio or gá ni co, las uti li zó co mo si nó ni mo
de ac ti vi dad es ta tal (ar tícu los 27 y 132).

Fue a tra vés de di ver sas re for mas que el tex to cons ti tu cio nal re co gió
la no ción de ser vi cio pú bli co en el sen ti do de ac ti vi dad téc ni ca sa tis fac -
to ra de ne ce si da des de ca rác ter ge ne ral a que aho ra alu den los ar tícu los
3o., 28, 73, frac ción XXV; 115, frac ción III; 122, ba se pri me ra, in ci so
k), y 123, frac ción XVIII, de la Cons ti tu ción ge ne ral.

1. La re for ma de 1983 al artícu lo 115 cons ti tu cio nal

El tex to ori gi nal del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal no es ta ba re ser va do
pa ra re gu lar ex clu si va men te al mu ni ci pio, si no que tam bién se ocu pa ba
de as pec tos fun da men ta les del go bier no de los esta dos de la Re pú bli ca, y 
per ma ne ció in to ca do du ran te más de tre ce años, ya que la pri me ra re for -
ma de es te nu me ral de la Cons ti tu ción se pu bli có el 20 de agos to de
1928, y esa mis ma re for ma no tu vo re la ción con los ser vi cios pú bli cos
mu ni ci pa les, co mo tam po co la tu vie ron las si guien tes seis re for mas a di -
cho ar tícu lo.

El tres de fe bre ro de 1983 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción la re for ma, no ve na del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, que in clu yó en 
su frac ción III un ca tá lo go de ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les. De es ta
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suer te, por dis po si ción cons ti tu cio nal que dó a car go de los mu ni ci pios el
con jun to de ac ti vi da des y obras ca ta lo ga das —en al gu nos ca sos ar bi tra -
ria men te— ba jo la de no mi na ción de “ser vi cios pú bli cos”, a que se re fi -
rie ron —se gún el tex to de la re fe ri da re for ma de 1983— los in ci sos de la 
a) a la h) de la frac ción III del ci ta do ar tícu lo, res pec to de los cua les, cuan -
do así fue ra ne ce sa rio y lo de ter mi na ran las le yes, los es ta dos apor ta rían su 
con cur so, o sea, su ayu da y asis ten cia, a efec to de ase gu rar su pres ta ción;
em pe ro, con vie ne acla rar que en ese lis ta do ni es ta ban to dos los ser vi cios
pú bli cos que in trín se ca men te eran o de bían ser mu ni ci pa les, ni, en ri gor,
eran ser vi cios pú bli cos to dos los que ahí es ta ban con si de ra dos co mo ta les.

En efecto, en el ca tá lo go de la re for ma de 1983 a la frac ción III del
ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal no fi gu ra ban ser vi cios pú bli cos que en el
es que ma de un mu ni ci pio li bre, au tár qui co y vi go ro so de bie ran con si -
de rar se mu ni ci pa les, co mo el de los ta xis, el de los es ta cio na mien tos
pú bli cos de vehícu los, y el del trans por te co lec ti vo ur ba no, en tre otros.
Po dría ar gu men tar se que ta les ser vi cios, es pe cial men te los dos úl ti mos
men cio na dos, no son ne ce sa rios en di ver sos mu ni ci pios ru ra les, lo que
no se ría obs tácu lo pa ra de ter mi nar su ca rác ter mu ni ci pal, pues que da ría
con di cio na do su es ta ble ci mien to a la exis ten cia de la co rre la ti va ne ce si -
dad de ca rác ter ge ne ral.

En cam bio, de acuer do con la re for ma de 1983 al ar tícu lo 115 cons ti -
tu cio nal, que da ron con cep tua das co mo ser vi cios pú bli cos al gu nas ac ti vi -
da des del po der pú bli co mu ni ci pal que sin du da se de sa rro llan en el de -
sem pe ño de au tén ti cas fun cio nes pú bli cas, cua les son las de se gu ri dad
pú bli ca y trán si to, pe se a que, co mo ya di ji mos an tes, ser vi cio pú bli co y
fun ción pú bli ca son dos ca te go rías ju rí di cas dis tin tas y no dos for mas pa -
ra lla mar a una so la y mis ma atri bu ción. Las fun cio nes pú bli cas, co mo
ocu rre en el ca so de la se gu ri dad pú bli ca y del trán si to, con lle van el ejer -
ci cio de la po tes tad, del im pe rio y de la au to ri dad del Estado.

De igual ma ne ra, la re for ma de 1983 al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal in -
clu yó co mo ser vi cios pú bli cos a ca lles, par ques y jar di nes, los que in trín -
se ca men te no lo son, pues to que se tra ta de tí pi cas obras pú bli cas que
tam bién cons ti tu yen una ca te go ría ju rí di ca di ver sa a la del ser vi cio pú bli -
co; las pri me ras, ve ni mos de de cir lo, son las obras rea li za das o pro du ci -
das por el Esta do —en el ca so de la obra pú bli ca mu ni ci pal, por el mu ni -
ci pio— o a su nom bre, en un in mue ble de ter mi na do, con un pro pó si to de 
in te rés ge ne ral, des ti na das al uso pú bli co, al de sem pe ño de una fun ción
pú bli ca, o a la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co.
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En la obra pú bli ca, pue de dis tin guir se la que es tá en pro ce so, en cu yo
ca so nos re fe ri mos a los tra ba jos a de sa rro llar pa ra su rea li za ción, y la
obra pú bli ca ter mi na da, la cual pue de ser ob je to de nue va obra pú bli ca,
co mo ocu rre con los tra ba jos pa ra re cons truir la, ampliarla, conservarla o
modificarla.

Las ca lles, par ques y jar di nes son au tén ti cas obras pú bli cas mu ni ci pa -
les que una vez con clui das son des ti na das al uso pú bli co. En el ca so con -
cre to de las ca lles, sir ven de in fraes truc tu ra pa ra el ser vi cio pú bli co de
trans por te y, en oca sio nes, pa ra los de es ta cio na mien to de vehícu los, y
de mer ca dos, de ahí su in de bi da ca ta lo ga ción co mo ser vi cios pú bli cos.

2. La re for ma de 1994 al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal

La re for ma de 1994 al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal vi no a agra var la
erró nea in clu sión de la se gu ri dad pú bli ca en el ca tá lo go de ser vi cios pú -
bli cos mu ni ci pa les con te ni do en el ar tícu lo 115 de nues tra ley fun da men -
tal, por que al de fi nir a la se gu ri dad pú bli ca, no co mo un ser vi cio pú bli co, 
si no —con to do acier to— co mo una fun ción a car go de la Fe de ra ción, el
Dis tri to Fe de ral, los esta dos y los mu ni ci pios, en las res pec ti vas com pe -
ten cias se ña la das por la pro pia Cons ti tu ción, mas, sin ha ber la re ti ra do
—co mo de bió ha ber si do— del re fe ri do ca tá lo go de ser vi cios pú bli cos
mu ni ci pa les, tu vo por con se cuen cia el ab sur do de que la se gu ri dad pú bli -
ca, se gún dos ar tícu los —el 21 y el 115— de la Cons ti tu ción, fue se si -
mul tá nea men te fun ción pú bli ca y ser vi cio público.

3. La re for ma de 1999 al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal

Una no ta ca rac te rís ti ca de la re for ma de 1999 al ar tícu lo 115 cons ti -
tu cional vi no a ser la de no ha ber si do pro mo vi da por el Po der Eje -
cutivo si no por di pu ta dos fe de ra les de los gru pos par la men ta rios del Par ti -
do Acción Na cio nal, del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, del
Par ti do del Tra ba jo, y del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, ci ta dos
en or den al fa bé ti co.

El dic ta men de la Co mi sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na -
les, con pro yec to de de cre to que re for ma y adi cio na el ar tícu lo 115 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca do en
la Ga ce ta Par la men ta ria 15 de ju nio de 1999, for mu la, res pec to de la
frac ción III de di cho nu me ral, las con si de ra cio nes si guien tes:
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4.3. Una de las re for mas más im por tan tes que se in tro du cen en el pre sen te
de cre to es, sin du da, la re fe ren te a la frac ción III que con tie ne un ca tá lo go

de com pe ten cias ex clu si vas.
Este as pec to, es tá plan tea do en las ini cia ti vas en es tu dio, por lo cual, la

co mi sión que sus cri be es ti ma pro ce den te eli mi nar el con cur so de los Esta -
dos en las fun cio nes y ser vi cios es ta ble ci dos en la nue va frac ción III, pa ra
que que den con di cho do ble ca rác ter (fun ción y ser vi cio pú bli co), las ma -
te rias des cri tas en los in ci sos co rres pon dien tes en ca li dad de com pe ten cias 
mu ni ci pa les ex clu si vas, sin per jui cio del me ca nis mo de trans fe ren cia pre -

vis to en los in ci sos c) y d) de la ya ex pli ca da nue va frac ción II.
De to do lo an te rior, se de be con cluir que se tra ta de fun cio nes y ser vi -

cios del ám bi to mu ni ci pal, pa ra que se ejer zan o se pres ten ex clu si va men -
te por su ór ga no de go bier no: el ayun ta mien to y la ad mi nis tra ción pú bli ca
mu ni ci pal que le de ri va.

Las con si de ra cio nes an tes trans cri tas ado le cen de fal ta de ló gi ca y de
ac tua li za ción doc tri nal en ma te ria ju rí di ca, lo cual dio lu gar a erro res im -
por tan tes, co mo atri buir a los ser vi cios pú bli cos no só lo ese ca rác ter, si -
no, si mul tá nea men te, el de fun cio nes pú bli cas, y vi ce ver sa, lo que per mi -
te que los ru bros in ser tos en el ca tá lo go con fi gu ra do en los di ver sos
in ci sos de la frac ción III del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal sean, a la vez,
ser vi cios pú bli cos y fun cio nes pú bli cas, aun que, co mo lo he mos re pe ti do 
con in sis ten cia, cons ti tu yen dos categorías jurídicas diferentes, sujetas a
principios y preceptos distintos.

Por otra par te, las con si de ra cio nes del dic ta men en co men ta rio pre ten -
den re su ci tar la ar cai ca e in fun da da teo ría de ci mo nó ni ca de la do ble per -
so na li dad del Esta do que apli can al mu ni ci pio, pa ra sos te ner que és te tie -
ne una per so na li dad ju rí di ca de de re cho pri va do e, implícitamente, otra
de derecho público.

En con se cuen cia, las re for mas a que se re fie re el dic ta men en co men -
ta rio, le jos de co rre gir los erro res in tro du ci dos por la re for ma de 1983
al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal (de con si de rar ser vi cios pú bli cos tan to a
las fun cio nes pú bli cas de se gu ri dad pú bli ca y de trán si to co mo a las
obras pú bli cas de ca lles, par ques y jar di nes, agra va dos por la mo di fi ca -
ción de 1987 al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, que con si de ró fun ción pú bli -
ca a la se gu ri dad pú bli ca, sin qui tar le en el ar tícu lo 115 de la pro pia
Cons ti tu ción la eti que ta de ser vi cio pú bli co), ge ne ra li zó la con fu sión a
to dos los con ceptos del ca tá lo go de la frac ción III del ar tícu lo 115, pa ra ar -
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ti fi cialmen te atri buir les el do ble ca rác ter de ser vi cios pú bli cos y fun cio -
nes pú bli cas.

Con vie ne ha cer hin ca pié en que ta les erro res no son pro pios de una
cues tión pu ra men te doc tri nal o re la ti vos a una dis cu sión me ra men te bi -
zan ti na, si no que en la prác ti ca pue den te ner con se cuen cias ju rí di cas
tras cen den ta les, to da vez que las fun cio nes pú bli cas, da do su ca rác ter de
ac ti vi da des esen cia les pro pias del Esta do y del mu ni ci pio, son in de le ga -
bles, por cu ya ra zón no pue den ser ob je to de con ce sión a par ti cu la res, lo
que sí puede ocurrir, en cambio, con los servicios públicos.

La men ta ble men te, la de sa for tu na da re for ma de 1999 a la frac ción III
del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, le jos de co rre gir los erro res en que in cu -
rrió la de 1983, con sis ten tes en con si de rar ser vi cios pú bli cos a las fun -
cio nes pú bli cas de se gu ri dad pú bli ca y de trán si to, lo mis mo que a las
obras pú bli cas de ca lles, par ques y jardines, los mag ni fi có y agra vó,
pues ade más de con si de rar los co mo ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les
—jun to con los au tén ti cos—, in cu rrió en el ab sur do de ca ta lo gar los si -
mul tá nea men te, a unos y otros, co mo fun cio nes pú bli cas.

Hu bo, ade más, al gu nas otras va ria cio nes en el ca tá lo go de la frac ción
III del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal —aho ra de fun cio nes y ser vi cios pú -
bli cos—; así, el ru bro re la ti vo al agua po ta ble y al can ta ri lla do que dó
deno mi na do “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”; el de lim pia se nom bra “Lim pia, re co lec -
ción, tras la do, tra ta mien to y dis po si ción fi nal de re si duos”; el de ca lles,
parques y jar di nes: “Ca lles, par ques y jar di nes y su equi pa mien to”, y
los de se gu ri dad pú bli ca y trán si to: “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”; ta les mo di fi ca cio nes no son jus ti fi ca bles, co mo se ex pli ca a con ti -
nua ción.

De acuer do con el nue vo tex to del in ci so c) de la frac ción III del ar -
tícu lo 115 cons ti tu cio nal, son fun cio nes y ser vi cios pú bli cos, “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”. Evi den te men te, nin gu no de los con cep tos de es te in ci so es una
fun ción pú bli ca; por lo que ve al “agua po ta ble”, no es en sí y por sí un
ser vi cio pú bli co, si no el pro duc to que és te su mi nis tra; por tan to, la de no -
mi na ción co rrec ta se ría “ser vi cio pú bli co de su mi nis tro de agua po ta ble”; 
en cam bio, sí es exac ta la de no mi na ción de ser vi cio pú bli co de “dre na -
je”, pa ra alu dir al des ti na do a ave nar o dar sa li da y co rrien te a las aguas
ser vi das; en cuan to al “al can ta ri lla do”, de be de cir se que no es un ser vi -
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cio pú bli co, si no la obra pú bli ca —con jun to de al can ta ri llas— que sir ve
de in fraes truc tu ra al ser vi cio pú bli co de dre na je; y, en lo que ata ñe al
“tra ta mien to y dis po si ción de sus aguas re si dua les”, es ob vio que se tra ta 
de una ac ti vi dad so cioe co nó mi ca re si dual de in te rés pú bli co —que no es
ser vi cio pú bli co—, a car go del mu ni ci pio. Por lo an te rior, el tex to del in -
ci so a) de la frac ción III del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, en nues tra opi -
nión, de bie ra ser: “a) Su mi nis tro de agua po ta ble, y dre na je”.

De acuer do con el nue vo tex to del in ci so c) de la frac ción III del ar -
tícu lo cons ti tu cio nal en co men ta rio, son fun cio nes y ser vi cios pú bli cos:
“Lim pia, re co lec ción, tras la do, tra ta mien to y dis po sición fi nal de re si -
duos”, lo cual en cie rra di ver sas ine xac ti tu des, por que nin gu no de los
con cep tos es fun ción pú bli ca; y, por otra par te, el tra ta mien to y la dis po -
si ción fi nal de re si duos son ac ti vi da des so cioe co nó mi cas re si dua les de
in te rés pú bli co, a car go del mu ni ci pio, que no son ser vi cios pú bli cos;
ade más, el in ci so en cues tión de bie ra re fe rir se úni ca men te a los re si duos
só li dos, no a los lí qui dos ni a los ga seo sos.

Por las ra zo nes an te rio res, cree mos que hu bie ra si do me jor la si guien -
te re dac ción del ci ta do in ci so: “c) Lim pia, re co lec ción y tras la do de re si -
duos só li dos a cen tros de de pó si to ade cua dos”.

En el nue vo tex to del in ci so g) se agre ga “y su equi pa mien to” a “Ca -
lles, par ques y jar di nes”, con cep tos to dos que de bie ran sa lir de un ca tá lo -
go de ser vi cios pú bli cos, por tra tar se de obras pú bli cas que cons ti tu yen
la in fraes truc tu ra de au tén ti cos ser vi cios pú bli cos, cual es el de trans por te
ur ba no, por ejem plo.

Por úl ti mo, en los nue vos tér mi nos del in ci so h) de la frac ción III del
ar tícu lo 115 son fun cio nes y ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les: “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”, pe se a que “se gu ri dad pú bli ca y trán si to”
son ex clu si va men te fun cio nes pú bli cas cu yo de sem pe ño con lle va el ejer -
ci cio del im pe rio, de la po tes tad y de la au to ri dad del mu ni ci pio. Pa ra en -
fa ti zar la con fu sión ge ne ra da por es ta mo di fi ca ción a la frac ción III del
ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, de be te ner se pre sen te que pa ra el ar tícu lo 21
de la pro pia ley fun da men tal, la se gu ri dad pú bli ca si gue con si de ra da ex -
clu si va men te co mo fun ción pú bli ca.

En cuan to a la “po li cía pre ven ti va mu ni ci pal”, de be se ña lar se que no
se tra ta de una fun ción pú bli ca, ni tam po co de un ser vi cio pú bli co, si no
de una cor po ra ción po li cial con for ma da por un con jun to de per so nas fí si -
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cas da das de al ta co mo agen tes de po li cía, a cu yo car go es tá el de sem -
peño de la fun ción pú bli ca de se gu ri dad pú bli ca.

Las ra zo nes ex pre sa das en los dos pá rra fos an te rio res evi den cian la
con ve nien cia de eli mi nar de un ca tá lo go de ser vi cios pú bli cos a la se gu -
ri dad pú bli ca, po li cía pre ven ti va mu ni ci pal y trán si to, lo cual no im pi de
que el ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas de se gu ri dad pú bli ca y de or de -
na ción y con trol del trán si to ur ba no se encomienden al municipio, en el
área de su competencia.

De con for mi dad con la re for ma de 1999, la frac ción III del ar tícu lo
115 cons ti tu cio nal que dó con la re dac ción y su je ta a los ar tícu los tran si -
to rios siguientes:

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
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:
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;
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 los mu ni ci pios de dos o más Esta dos, de be -
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rán con tar con la apro ba ción de las le gis la tu ras de los Esta dos res pec ti vos. 
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 nam da men te por el

Esta do y el pro pio mu ni ci pio.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El pre sen te de cre to en tra rá en vi gor no ven ta días
des púes de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, sal vo lo

pre vis to en los ar tícu los si guien tes:
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Esta dos de be rán ade cuar sus cons ti tu cio nes

y le yes con for me a lo dis pues to en es te de cre to a más tar dar en un año a
par tir de su en tra da en vi gor. En su ca so, el Con gre so de la Unión de be rá
rea li zar las ade cua cio nes a las le yes fe de ra les a más tar dar el 30 de abril

del año 2001.
En tan to se rea li zan las ade cua cio nes a que se re fie re el pá rra fo an te -

rior, se con ti nua rán apli can do las dis po si cio nes vi gen tes.
ARTÍCULO TERCERO. Tra tán do se de fun cio nes y ser vi cios que con for -

me al pre sen te de cre to sean com pe ten cia de los mu ni ci pios y que a la en -
tra da en vi gor de las re for mas a que se re fie re el ar tícu lo tran si to rio an te -
rior sean pres ta dos por los go bier nos es ta ta les, o de ma ne ra coor di na da
con los mu ni ci pios, és tos po drán asu mir los, pre via apro ba ción del ayun ta -
mien to. Los go bier nos de los Esta dos dis pon drán lo ne ce sa rio pa ra que la
fun ción o ser vi cio pú bli co de que se tra te se trans fie ra al mu ni ci pio de ma -
ne ra or de na da, con for me al pro gra ma de trans fe ren cia que pre sen te el go -
bier no del Esta do, en un pla zo má xi mo de 90 días con ta dos a par tir de la

re cep ción de la co rres pon dien te so li ci tud.
En el ca so del in ci so a) de la frac ción ter ce ra del ar tícu lo 115, den tro

del pla zo se ña la do en el pá rra fo an te rior, los go bier nos es ta ta les po drán
so li ci tar a la le gis la tu ra co rres pon dien te, con ser var en su ám bi to de com -
pe ten cia los ser vi cios a que se re fie re el ci ta do in ci so, cuan do la trans fe -
ren cia de Esta do a mu ni ci pio afec te, en per jui cio de la po bla ción, su pres -

ta ción. La le gis la tu ra es ta tal re sol ve rá lo con du cen te.
En tan to se rea li za la trans fe ren cia a que se re fie re el pri mer pá rra fo, las 

fun cio nes y ser vi cios pú bli cos se gui rán ejer cién do se o pres tán do se en los

tér mi nos y con di cio nes vi gen tes.
ARTÍCULO CUARTO. Los Esta dos y mu ni ci pios rea li za rán los ac tos con -

du cen tes a efec to de que los con ve nios que, en su ca so, hu bie sen ce le bra -
do con an te rio ri dad, se ajus ten a lo es ta ble ci do en es te de cre to y a las

cons ti tu cio nes y le yes es ta ta les.
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ARTÍCULO SEXTO. En la rea li za ción de las ac cio nes con du cen tes al
cum pli mien to del pre sen te de cre to, se res pe ta rán los de re chos y obli ga cio -
nes con traí dos pre via men te con ter ce ros, así co mo los de re chos de los tra -

ba ja do res es ta ta les y mu ni ci pa les.

VIII. BASES PA RA REC TI FI CAR EL AR TÍCU LO 115 CONS TI TU CIO NAL

Por to do lo an te rior, se im po ne la mo di fi ca ción del tex to del ar tícu lo
115 cons ti tu cio nal a fin de con fi gu rar 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. Tal rec ti fi ca -
ción de be rá par tir de un ca tá lo go in te gral de las ac ti vi da des a su car go
que las agru pe en re la ción con las fun cio nes pú bli cas, los ser vi cios pú bli -
cos, y las obras pú bli cas, iden ti fi can do las res tan tes co mo ac ti vi da des so -
cioe co nó mi cas re si dua les.

En una nue va re for ma del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, con ven dría ca -
rac te ri zar ri gu ro sa men te ca da una de las re fe ri das ca te go rías a efec to de
que pue dan re gu lar se de acuer do con su na tu ra le za in trín se ca; así, la se -
gu ri dad pú bli ca y su mo da li dad de or de na ción del trán si to se re gu la rían
como las fun cio nes pú bli cas que in trín se ca men te son; el al can ta ri lla do,
las ca lles, los par ques y los jar di nes re ci bi rían el tra to re gu la to rio de obras
pú bli cas que por na tu ra le za les co rres pon de, y el rea pro ve cha mien to y
re ci cla je de las aguas servidas y de los re si duos só li dos se ría nor ma do
como ac ti vi dad so cioe co nó mi ca de in te rés pú bli co, cual de bie ra ser. Ade -
más, la po li cía pre ven ti va mu ni ci pal, por ser una ins ti tu ción pú bli ca, no
una ac ti vi dad, no fi gu ra ría en nin gu no de los ca tá lo gos pro pues tos, si -
no que las le yes or gá ni cas mu ni ci pa les se en car ga rían de ubi car la en el
lu gar que le co rres pon de den tro de la es truc tu ra de la ad mi nis tra ción 
mu ni ci pal.

En es te or den de ideas, con ven dría ex pli ci tar la fun ción pú bli ca mu ni -
ci pal, co mo la ac ti vi dad esen cial e in de le ga ble del mu ni ci pio, cu yo ejer -
ci cio re quie ra del de sem pe ño de una ac ti vi dad que con lle ve su po tes tad,
su im pe rio y su au to ri dad; en el in ven ta rio de fun cio nes pú bli cas mu ni ci -
pa les ha brían de figurar, entre otras, las siguientes:

• La fun ción, ma te rial men te le gis la ti va, de apro bar 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 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,
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pro ce di mien tos, fun cio nes y ser vi cios públicos de su competencia,
y aseguren la participación ciudadana y  vecinal.

• Las fun cio nes ad mi nis tra ti vas:

• De segu ri dad pú bli ca, in clui da la or de na ción y el con trol del tránsito.

• De ad mi nis trar su ha cien da.

• De for mu lar, apro bar y ad mi nis trar la zo ni fi ca ción y pla nes de
de sa rro llo municipal.

• De otor gar li cen cias y per mi sos pa ra cons truc cio nes.

• La fun ción, ma te rial men te ju ris dic cio nal —es ta ble ci da no en la
Cons ti tu ción, si no en los ban dos de po li cía y go bier no pre vis tos en
aqué lla—, de im po ner san cio nes ad mi nis tra ti vas, al tra vés de la
lla ma da jus ti cia mu ni ci pal de ba ran di lla, por la con tra ven ción de
sus dis po si cio nes.

Un ca tá lo go de au tén ti cos ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les de bie ra in te -
grar se con los de su mi nis tro de agua po ta ble; de dre na je; de alum bra do
pú bli co; de lim pia, re co lec ción y tras la do de re si duos só li dos; de mer ca -
dos y cen tra les de abas to; de pan teo nes; de ras tro; de es ta cio na mien to
pú bli co de vehícu los; de ta xis y au to mó vi les de al qui ler, y de trans por te
co lec ti vo ur ba no de pa sa je ros.

En el re per to rio de las obras pú bli cas mu ni ci pa les de ben con si de rar se
la cons truc ción, edi fi ca ción, ins ta la ción y cua les quie ra otras ac ti vi da des
que mo di fi quen el es ta do o mo di fi ca ción de un in mue ble mu ni ci pal con
un pro pó si to de in te rés pú bli co o be ne fi cio ge ne ral, así co mo al pro duc to 
ter mi na do de ta les ac ti vi da des, por lo que que da rían com pren di dos los
edi fi cios mu ni ci pa les des ti na dos a sus ór ga nos y de pen den cias; las re des
de agua potable, drenaje y alumbrado público, así como las calles,
parques y jardines.

Co mo ac ti vi da des so cioeco nó mi cas re si dua les de ben fi gu rar las de in -
te rés pú bli co re la ti vas al tra ta mien to y dis po si ción de las aguas ser vi das
y plu via les, y al tra ta mien to y dis po si ción fi nal de los re si duos só li dos,
así co mo las ac ti vi da des so cioe co nó mi cas re si dua les sim ples que or di na -
ria men te de sa rro llan los par ti cu la res, a los que el mu ni ci pio su ple con
mo ti vo de la deficiencia o insuficiencia de su realización por parte de
aqué llos.
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