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SUMA RIO: I. Los ám bi tos com pe ten cia les de la Fe de ra ción y los es -
ta dos. II. Las atri bu cio nes de los go bier nos es ta ta les y los mu ni -
ci pa les. III. Sus ten to pa ra re for mar al ar tícu lo 115 de la Cons ti tu -
ción fe de ral. IV. Pro pues ta de nue va re dac ción pa ra la re gu la ción

ju rí di ca del mu ni ci pio.

I. LOS ÁMBITOS COMPETENCIALES

DE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS

A di fe ren cia del es ta do uni ta rio, el es ta do fe de ral tie ne la ne ce si dad de
es ta ble cer ba ses pa ra la dis tri bu ción de com pe ten cias, no sólo en tre el
go bier no fe de ral y los es ta dos, si no hay que su mar al or den mu ni ci pal
den tro de la dis tri bu ción de atri bu cio nes, tal co mo su con for ma ción lo
re quie re, de ma ne ra cla ra y pre ci sa.

En pri mer tér mi no, de ben ana li zar se de ma ne ra so me ra los sis te mas
que son acep ta dos por la ma yo ría de los tra ta dis tas pa ra la asig na ción de
com pe ten cias, y que son los si guien tes:

A. El que si guen al gu nas Cons ti tu cio nes, enu me ran do de ma ne ra es -
pe cí fi ca tan to las fun cio nes de los ór ga nos fe de ra les co mo las de las au -
to ri da des lo ca les.

B. El adop ta do por va rios paí ses, y con sis ten te en que las atri bu cio nes 
de las au to ri da des fe de ra les se en mar can cla ra men te en la Cons ti tu ción,
y se agre ga el prin ci pio de que los or ga nis mos es ta ta les asu mi rán la com -
pe ten cia de to do aque llo que no se ha ya se ña la do pa ra el or den fe de ral.
Se co no ce co mo el sis te ma de com pe ten cia re si dual pa ra las en ti da des
fe de ra ti vas.
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C. Cuan do en la car ta fun da men tal se es pe ci fi can las fa cul ta des que
in te gran el ám bi to com pe ten cial de los ór ga nos es ta ta les y se es ta tu ye
que la com pe ten cia re si dual co rres pon de a la Fe de ra ción.

Exis ten sis te mas mix tos y par cia les, pe ro los prin ci pios se ña la dos nos
per mi ten en cua drar, en tér mi nos ge ne ra les, las ma ne ras co mo se ha pro -
ce di do en los es ta dos fe de ra les.

En Mé xi co, los prin ci pios pa ra la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre
el or den fe de ral y los es ta ta les los en con tra mos en los ar tícu los 116, 117, 
118 y 124 de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca. El ar tícu lo 116
con tie ne las re glas bá si cas pa ra la es truc tu ra or ga ni za cio nal del po der
pú bli co de los es ta dos y, con se cuen te men te, la re gu la ción fun da men tal
pa ra sus Cons ti tu cio nes po lí ti cas lo ca les. El ar tícu lo 117 se re fie re a las
prohi bi cio nes ab so lu tas pa ra los es ta dos, den tro de las cua les la frac ción
oc ta va in clu ye un pá rra fo que fre cuen te men te es in cum pli do, don de se
es ti pu la que los es ta dos y los mu ni ci pios no po drán con traer obli ga cio -
nes o em prés ti tos si no cuan do se des ti nen a in ver sio nes pú bli cas pro duc -
ti vas. El ar tícu lo 118 con tem pla ta xa ti vas pa ra los es ta dos, pe ro con la
sal vedad de que po drán rea li zar se cuan do pre via men te el Con gre so de
la Unión otor gue su con sen ti mien to pa ra tal efec to. El ar tícu lo 124 de la
Cons ti tu ción fe de ral de ter mi na que “las fa cul ta des que no es tán ex pre sa -
men te con ce di das por es ta cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de ra les se
en tien den re ser va das a los es ta dos”. Con an te la ción de be mos agre gar
que la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 ca re ció de dis po si ción ex pre sa pa ra
la dis tri bu ción de com pe ten cias, pe ro al asig nar fun cio nes y fa cul ta des a
los ór ga nos fe de ra les, pro pia men te se si guió el prin ci pio de la com pe ten -
cia re si dual. Tam bién la Cons ti tu ción de 1857 y la ac tual, con for me a la
re dac ción ci ta da, con ti núa con la tan tas ve ces ci ta da com pe ten cia re si -
dual. Sin em bar go, el prin ci pio se pres ta a con tro ver sia, por que, por un
la do, se afir ma que la dis po si ción cons ti tu cio nal alu di da es la ba se prin -
ci pal del pac to que sus cri bie ron los es ta dos com po nen tes, pa ra crear el
sis te ma fe de ral, y que, con se cuen te men te, es una re gu la ción que no pue -
de re for mar se me dian te el pro ce di mien to de adi ción o mo di fi ca ción
cons ti tu cio nal nor mal que se con tie ne en el ar tícu lo 135 de di cha car ta
fun da men tal, por que el acuer do de crea ción es una de ci sión fun da men tal, 
y en to do ca so re que ri ría un re fe rén dum con par ti ci pa ción de to dos los
es ta dos; por otro la do, la in ter pre ta ción que se ha apli ca do es la de que
con una sim ple re for ma cons ti tu cio nal re gu lar se mo di fi ca la dis tri bu ción 
de com pe ten cias, y siem pre se ha rea li za do pa ra au men tos el ám bi to de
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las atri bu cio nes de los ór ga nos fe de ra les, ori gi nan do que el pac to de ini -
cio, en es ta ma te ria, es com ple ta men te dis tin to al de la ac tua li dad. Se
con fron tan tam bién ver da de ros con flic tos en re la ción con los tra ta dos in -
ter na cio na les, res pec to de si pue den ser re fe ri dos a ma te rias pro pias de la 
com pe ten cia re si dual de las en ti da des fe de ra ti vas; in clu si ve las Cons ti tu -
cio nes de So no ra y Ta mau li pas de ter mi nan que los con ve nios o tra ta dos
sig na dos por el go bier no fe de ral con otro es ta do o con na ción ex tra ña
que le sio ne la in te gri dad de su te rri to rio, su na cio na li dad, so be ra nía, li -
ber tad e in de pen den cia no se rán acep ta dos; a lo que hay que agre gar que
el sig ni fi ca do del con cep to “so be ra nía” es tá sien do mi ni mi za do por la
glo ba li za ción y el neo li be ra lis mo. De igual for ma, se pre sen ta un con -
flic to con los gru pos o mi no rías que de man dan au to no mías. So bre es tos
dos pun tos, Die go Va la dés1 ha ma ni fes ta do que los dos pro ble mas “ofre -
cen una dis yun ti va preo cu pan te en la ma yor par te de los sis te mas cons ti -
tu cio na les: por que exis te un em ba te ge ne ra li za do con tra la so be ra nía en
el ám bi to in ter na cio nal, y una pre sión ex pan si va de la au to no mía en los
ám bi tos na cio na les”, agre gan do que si se lle ga ra a rom per el equi li brio
peno sa men te al can za do y “si la de ci sión ca ye ra del la do de afec tar la
sobe ra nía, des de la pre sión ex te rior, pre sen cia ría mos la su pre sión de los
es tados in de pen dien tes; si la de ci sión fa vo re cie ra la pre va len cia de la
auto no mía co mo ele men to rec tor de la vi da po lí ti ca in ter na, po dría mos
re gre sar a fórmu las bas tan te pa re ci das a las adop ta das du ran te el me dioe -
vo; la di lu ción del es ta do se da ría por la vía de la frag men ta ción”.

En rea li dad, la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre el Esta do fe de ral y
los es ta dos miem bros con ti núa sien do mo ti vo de de ba te, y el sis te ma
mexi ca no se ha trans for ma do en mix to y com ple jo.

II. LAS ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS

ESTATALES Y LOS MUNICIPALES

Lo com pli ca do e hí bri do del ré gi men pa ra el se ña la mien to de los ám -
bi tos com pe ten cia les en tre el go bier no fe de ral y las en ti da des fe de ra ti vas 
se ve au men ta do en lo que res pec ta a la asig na ción de atri bu cio nes pa ra
las au to ri da des es ta ta les y los go bier nos mu ni ci pa les, pues to que la com -
pe ten cia re si dual de los es ta dos miem bros ado le ce de in de fi ni ción, y la
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re gu la ción cons ti tu cio nal del ar tícu lo 115 no es la ade cua da pa ra asu mir
que exis ta cla ri dad y su fi cien cia en las ta reas mu ni ci pa les.

Ber trand Fau re2 se de cla ra du bi ta ti vo so bre si exis te en el de re cho
cons ti tu cio nal fran cés un po der mu ni ci pal. En nues tro país, ju rí di ca -
men te exis te, pe ro en la prác ti ca la cé lu la mu ni ci pal se en cuen tra li mi -
ta da por la con cen tra ción de fa cul ta des por par te de la Fe de ra ción y de
los es ta dos.

De cual quier ma ne ra, na die se atre ve ría a ne gar que los es ta dos se
con for man con mu ni ci pios, y den tro de ellos quien ejer ce la au to ri dad es
el ayun ta mien to o go bier no mu ni ci pal.

El mu ni ci pio, den tro de los es ta dos, es un con jun to de ha bi tan tes, per -
te ne cien tes a di ver sas fa mi lias, asen ta dos en una ju ris dic ción te rri to rial,
de pen dien tes de una mis ma au to ri dad o ayun ta mien to, que unen es fuer -
zos pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des y cum pli mien to de fi nes, su je tán do se
a un mar co ju rí di co na cio nal, es ta tal y mu ni ci pal.

El nú me ro de ha bi tan tes de ca da mu ni ci pio es va ria ble, tan to a ni vel na -
cio nal co mo en el ex tran je ro. Bre wer-Ca rías3 nos ilus tra so bre es ta dis pa ri -
dad, al ma ni fes tar que 

en Mé xi co la pro por ción (que de ri va de la re la ción en tre mu ni ci pio y po -
bla ción) es de 40,116 ha bi tan tes por mu ni ci pio; en con tras te, en Fran cia es 
de 1,614 ha bi tan tes por mu ni ci pio, en Sui za es de 2,333 ha bi tan tes por
mu ni ci pio; en Espa ña es de 4,825 ha bi tan tes por mu ni ci pio; y en Ita lia es
de 7,156 ha bi tan tes por mu ni ci pio. En Esta dos Uni dos y Ca na dá, a pe sar
de la dis pa ri dad de po bla ción (260 mi llo nes de ha bi tan tes y 30 mi llo nes de 
ha bi tan tes res pec ti va men te) ubi ca da en te rri to rios ca si igua les de más de 9 
mi llo nes de km, con un nú me ro muy di sí mil de mu ni ci pios (70,500 en
Esta dos Uni dos y 4,057 en Ca na dá), la pro por ción ha bi tan te por mu ni ci -
pio os ci la en tre 3,972 ha bi tan tes por mu ni ci pio en Esta dos Uni dos y 6,878 
ha bi tan tes por mu ni ci pio en Ca na dá.

Res pec to de los an te ce den tes y el con te ni do de la ac tual re dac ción del
ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción fe de ral me xi ca na, pa ra efec tos de ubi car
la com pe ten cia de las au to ri da des mu ni ci pa les de be mos ex ter nar que la
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2  Fau re, Ber trand, “Exis te-t-il un pou voir lo cal en droit cons ti tu tion nel fran çais?”,
Re vue du Droit Pu blic et de la Scien ce Po li ti que en Fran ce et a l’Étran ger, Pa rís, 1996,
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3  Bre wer-Ca rías, Allan, “Pro ce so cons ti tu yen te”, Estra te gias y pro pues tas pa ra la
re for ma del Esta do, Mé xi co, UNAM, 2001, p. 31.
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Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca de 1824 no ha ce nin gu na men ción
a es ta ma ne ra de ve cin dad y de coor di na ción so cial.

En la sex ta ley, den tro de las sie te le yes o Cons ti tu ción de 1836, de
ca rác ter cen tra lis ta, se es ti pu la que en las ca pi ta les de los de par ta men tos
te rri to ria les se de be ele gir una au to ri dad que se en car gue de la po li cía, de 
la edu ca ción ini cial, del fo men to del co mer cio, de la in dus tria y de la sa -
lu bri dad. 

En la Cons ti tu ción de 1857 se es ta tu ye la elec ción de au to ri da des mu -
ni ci pa les, pe ro den tro del te rri to rio del Dis tri to Fe de ral y los te rri to rios
que to da vía no al can za ban el ni vel de es ta do. 

La Cons ti tu ción de 1917, con ma yor mi nu cio si dad, es ta ble ce que tan to
el Dis tri to Fe de ral co mo los te rri to rios se sec cio nan en mu ni ci pa li da des,
que con ta rán con un ayun ta mien to de elec ción po pu lar. Y en lo que res -
pec ta a las en ti da des fe de ra ti vas, su ar tícu lo 115 nos ci ta que los es ta dos
adop ta rán el mu ni ci pio co mo ba se de su di vi sión te rri to rial y su or ga ni -
za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va; do tán do les de per so na li dad ju rí di ca, la
fa cul tad pa ra ad mi nis trar li bre men te su ha cien da, prohi bien do la po si ble
exis ten cia de au to ri dad in ter me dia en tre el ayun ta mien to y el go bier no
del es ta do res pec ti vo. La in ter pre ta ción del ar tícu lo a que nos re fe ri mos
nos in di ca que el ayun ta mien to, co mo au to ri dad mu ni ci pal, rea li za fun -
cio nes de ad mi nis tra ción, adop tán do se la po si ción de un ins tru men to útil 
pa ra la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va. La dis po si ción cons ti tu cio nal
in cluía asi mis mo la re gu la ción ju rí di ca esen cial acer ca de los go bier nos
de los es ta dos.

Dos re for mas tras cen den ta les se han lle va do a ca bo al ar tícu lo 115
cons ti tu cio nal, a par tir de su apro ba ción ini cial: la de 1983 y la de 1999.

Aten dien do al lap so com pren di do del año 1836 (las sie te le yes cons ti -
tu cio na les) has ta 1983, es in ne ga ble que las re for mas del úl ti mo año
men cio na do son re le van tes. En la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va
res pec ti va se alu de a los as pec tos más in te re san tes, co mo se pue de ver en 
la lec tu ra de al gu nos pá rra fos que no si guen se cuen cial men te la re dac -
ción y que en tre sa ca mos:

La des cen tra li za ción exi ge un pro ce so de ci di do y pro fun do, aun que gra -
dual, or de na do, efi caz, de la re vi sión de com pe ten cias cons ti tu cio na les en -
tre Fe de ra ción, Esta dos y Mu ni ci pios: pro ce so que de be rá ana li zar las fa -
cul ta des y atri bu cio nes ac tua les de las au to ri da des fe de ra les, y de las
au to ri da des lo ca les y mu ni ci pa les, pa ra de ter mi nar cuáles pue den re dis tri -
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buir se pa ra un me jor equi li brio en tre las tres ins tan cias del go bier no cons -
ti tu cio nal…

...ten dien tes a vi go ri zar su ha cien da, su au to no mía po lí ti ca y en lo ge -
ne ral aque llas fa cul ta des que de una u otra ma ne ra, pau la ti na pe ro cons -
tan te men te ha bían ve ni do sien do ab sor bi das por los Esta dos y la Fe de ra -

ción...
...he mos con si de ra do co mo una ne ce si dad ca pi tal, pre ci sar los ser vi cios 

que de ba te ner la in cum ben cia mu ni ci pal, y que aun con la di ver si dad de
las co mu ni da des mu ni ci pa les en nues tro vas to te rri to rio, pue dan y de ban

ser co mu nes a to das y ca da una de ellas...
...se de fi nen co mo ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les: los de agua po ta ble

y al can ta ri lla do, alum bra do pú bli co, lim pia, mer ca dos y cen tra les de abas -
to, pan teo nes, ras tros, ca lles, par ques y jar di nes, se gu ri dad pú bli ca y trán -
si to, es ta ble cien do que po drán pro por cio nar se con el con cur so de los Esta -
dos cuan do así fue re ne ce sa rio y lo de ter mi nen las le yes, te nien do ade más
di cha ca rac te rís ti ca de ser vi cios pú bli cos aque llos otros que se fi jen por
las Le gis la tu ras lo ca les en aten ción a 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...

...re dis tri bu ción de com pe ten cias en ma te ria fis cal, es ti ma mos con ve -
nien te asig nar a las co mu ni da des mu ni ci pa les los im pues tos o con tri bu cio -
nes, in clu si ve con ta sas adi cio na les, que es ta blez can los Esta dos so bre la
pro pie dad in mo bi lia ria así co mo de su frac cio na mien to, di vi sión, con so li -
da ción, tras la do y me jo ra y las que ten gan por ba se el cam bio de va lor de

los in mue bles…
…se ele vó a la ca te go ría de ran go cons ti tu cio nal el de re cho de los Mu -

ni ci pios a re ci bir las par ti ci pa cio nes fe de ra les que en su ca so se le asig -

nen,…4

La re for ma de 1999 no fue pro mo vi da por el Po der Eje cu ti vo, si no por
di pu ta dos fe de ra les de los gru pos par la men ta rios del Par ti do de la Re vo -
lu ción De mo crá ti ca, del Par ti do Acción Na cio nal, del Par ti do Re vo lu cio -
na rio Insti tu cio nal y del Par ti do del Tra ba jo. En el dic ta men de la Co mi -
sión de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les se ha cen no tar las
mo di fi ca cio nes de ma yor pe so, ci ta das por el doc tor Jor ge Fer nán dez
Ruiz en su obra Ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les:
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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, para que que den con di cho do ble ca rác ter (fun ción y ser vi cio pú blico), 
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.
En re fe ren cia a las ma te rias cu yo con cep to se am plía o acla ra, te ne mos

lo si guien te:
En el in ci so a) de la frac ción III, a la ma te ria de agua po ta ble y al can -

ta ri lla do se le agre ga dre na je, tra ta mien to y dis po si ción de aguas re si -

dua les.
En el in ci so c), que con tem pla lim pia, se pre ci sa que se tra ta tam bién

de los ser vi cios pa ra re co lec tar, tras la dar, tra tar y dis po ner de re si duos,
ob via men te de los que su tra ta mien to no es te re ser va do a la com pe ten cia
de otros ám bi tos de go bier no, se gún la ley de la ma te ria, en los tér mi nos de
la fracción XXIX-G del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re -

públi ca.
En el in ci so g), al con cep to de ca lles, par ques y jar di nes, se le agre ga

ge né ri ca men te el equi pa mien to que se en tien de co mo la obra, mo bi lia rio e 

in fraes truc tu ra ac ce so ria a los con cep tos prin ci pa les ya enun cia dos.
En el in ci so h), se re for ma la no ción de se gu ri dad pú bli ca y se reen vía 

al ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal pa ra acla rar que la ex clu si vi dad en es te as -
pec to re sul ta de la par te es pe cí fi ca que el nue vo con cep to, en es ta ma te -
ria, le asig na al ám bi to mu ni ci pal, lo cual in clu ye lo que se re fie re a la
po li cía pre ven ti va mu ni ci pal y se man tie ne la fa cul tad en ma te ria de

trán si to mu ni ci pal.
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.
Se agre ga un nue vo pá rra fo se gun do pa ra pre ve nir que, sin per jui cio de 

sus com pe ten cias, en las ma te rias que tie nen re gu la ción fe de ral o es ta tal
es pe cial, los mu ni ci pios ob ser va rán las le yes de la ma te ria sin que és tas,

pue dan des vir tuar la com pe ten cia del mu ni ci pio al efec to…
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Por úl ti mo se re co rre el ac tual pá rra fo se gun do pa ra con ver tir se en ter ce -
ro, eli mi nan do la ta xa ti va de que los mu ni ci pios se pue dan aso ciar só lo en -

tre mu ni ci pios de un mis mo Esta do y só lo pa ra la pres ta ción de ser vi cios.5

En las úl ti mas dé ca das, no obs tan te las re for mas alu di das y otras de
me nor im por tan cia, han si do in nú me ras las ini cia ti vas de ley, las pro -
pues tas de quie nes ma ne jan la doc tri na de de re cho mu ni ci pal y de mu -
chas otras per so nas, ex ter na das pa ra que sea me jo ra da y ac tua li za da la
re dac ción del ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca.
Co mo re sul ta do de las elec cio nes pa ra pre si den te de la Re pú bli ca, ce le -
bra das du ran te el mes de ju lio del año 2000, se han in cre men ta do con si -
de ra ble men te las su ge ren cias pa ra nue vos cam bios.

Sin em bar go, es tas pro pues tas van en ca mi na das a con si de rar que el
ám bi to com pe ten cial de las au to ri da des mu ni ci pa les que da só lo cir -
cuns cri to a una nue va re dac ción del ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción ge -
ne ral de la Re pú bli ca; in tro du cién do se de es ta ma ne ra en el de ba te que
se ha sus ci ta do, re la ti vo a que en la Cons ti tu ción de ca da en ti dad fe de -
ra ti va se ex pre sen con to da cla ri dad y pre ci sión los lí mi tes y la asig na -
ción de atri bu cio nes pa ra las au to ri da des es ta ta les y las que co rres pon -
dan a los ór ga nos de go bier no mu ni ci pal; o bien que en la Cons ti tu ción
lo cal se de termi nen las fa cul ta des de los ór ga nos de go bier no es ta ta les, y 
la com pe ten cia re si dual que de a car go de los ayun ta mien tos; o, a con tra -
rio sen su, que en la Cons ti tu ción es ta tal se de fi nan las fa cul ta des de las
au to ri da des mu ni ci pa les, y las atri bu cio nes re si dua les sean ejer ci das por
los ór ga nos lo ca les. Y la cuar ta po si bi li dad se ría la men cio na da al prin ci -
pio, es de cir, que la com pe ten cia re si dual a las atri bu cio nes fe de ra les se
asu ma por los es ta dos, con for me al ar tícu lo 124 de la car ta fe de ral, y los
mu ni ci pios que den li mi ta dos a lo que es ta ble ce el ar tícu lo 115 ci ta do.

Nues tra opi nión es en el sen ti do de que el ám bi to de com pe ten cia de
los ór ga nos mu ni ci pa les no de be ser só lo lo con tem pla do en el ar tícu lo
115 cons ti tu cio nal fe de ral, si no que en la Cons ti tu ción es ta dual es in dis -
pen sa ble es ta tuir la re gla o el prin ci pio pa ra la asig na ción de las atri bu -
cio nes de los dos re fe ri dos ór de nes de go bier no. Algu nos es ta dos ya han
adop ta do es te cri te rio, pe ro sin se guir un pa trón o li nea mien to ge ne ral.
En la Cons ti tu ción Po lí ti ca lo cal del es ta do de Chihuahua se es ta ble ce en 
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su ar tícu lo 142 que “las fa cul ta des que no es tén ex pre sa men te otor ga das
a los mu ni ci pios se en tien den re ser va das al es ta do. La ley or gá ni ca res -
pecti va de ter mi na rá to do lo de más re fe ren te a la ad mi nis tra ción mu ni ci -
pal”. Con for me a la frac ción XXXVII del ar tícu lo 64 de la Cons ti tu ción
lo cal de So no ra, se otor ga fa cul tad al Con gre so del es ta do “pa ra de ter mi -
nar, 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, y se gún su ca pa ci dad ad mi nis tra ti va, téc ni ca y fi nan cie ra, los ser vi -
cios pú bli cos que és tos ten drán a su car go di rec ta men te o en con cur so
con el es ta do, así co mo pa ra fi jar anual men te sus con tra pres ta cio nes”. El
ar tícu lo 102 de la Cons ti tu ción del es ta do de Yu ca tán ex pre sa que “las
fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por la Cons ti tu ción
Ge ne ral, a los fun cio na rios fe de ra les, y por es ta cons ti tu ción a los del es -
ta do, se en tien den re ser va das a los mu ni ci pios”.

Es cla ro que la opi nión ma yo ri ta ria de las su ge ren cias y pro pues tas
pa ra que se re for me el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción fe de ral tie nen co -
mo sus ten to el cri te rio de que es pre fe ri ble am pliar el ám bi to de com pe -
ten cia de los ayun ta mien tos con ta les mo di fi ca cio nes, pa ra dar le uni for -
mi dad y una ma yor for ta le za ju rí di ca, de jan do la po si bi li dad de que las
Cons ti tu cio nes lo ca les pue dan o no for ta le cer las atri bu cio nes mu ni ci pa -
les, te nien do que res pe tar sin em bar go lo pre cep tua do en la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Las Cons ti tu cio nes es ta dua les 
que no to can el te ma de los ám bi tos de com pe ten cia que dan tam bién en -
cua dra das en es te en fo que de que la com pe ten cia re ser va da de la en ti dad
fe de ra ti va con re la ción a la com pe ten cia ex pre sa de la Fe de ra ción la asu -
me por en te ro el es ta do res pec ti vo.

III. SUSTENTO PARA UNA REFORMA AL ARTÍCULO 115
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

La De cla ra ción de Bo ca del Río, sig na da bá si ca men te por re pre sen -
tan tes de los ayun ta mien tos, es ta ble ció que pa ra el efec to de la nue va
con fi gu ra ción del mu ni ci pio, den tro de la de no mi na da re for ma del es ta -
do, de be rían de to mar se en con si de ra ción los si guien tes pun tos:

A. El nue vo or den in ter na cio nal ha afec ta do las re la cio nes in ter gu ber -
na men ta les de los es ta dos.

B. Los cam bios en el sis te ma po lí ti co es ti mu lan la trans for ma ción en
las re la cio nes de los di fe ren tes ac to res po lí ti cos, y en es ta pers pec ti va, el
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pa pel del mu ni ci pio es pre pon de ran te en la cons truc ción de nue vos puen -
tes de co mu ni ca ción en tre la ciu da da nía y el es ta do.

C. Se re quie ren re for mas es truc tu ra les pa ra do tar al mu ni ci pio de una
au tén ti ca ba se, que le per mi ta con tar con su in de pen den cia.

D. La au to no mía del mu ni ci pio no po drá in du cir a la anar quía y me -
nos ca bar el pac to fe de ral.

Den tro de los es tu dios y plan tea mien tos que se han ma ne ja do pa ra in -
no var no só lo en cuan to a las atri bu cio nes, si no tam bién res pec to de
otros as pec tos gu ber na men ta les mu ni ci pa les, ocu pa un lu gar im por tan te
lo re la ti vo al au men to del pe rio do de ejer ci cio de los ayun ta mien tos, la
elec ción de los re gi do res por cir cuns crip cio nes te rri to ria les, el es ta ble ci -
mien to del ser vi cio ci vil de ca rre ra y la pro fe sio na li za ción de los fun cio -
na rios mu ni ci pa les; ba jo los si guien tes ar gu men tos:

a) El pe rio do de tres años pa ra los in te gran tes de los ayun ta mien tos se
de ter mi nó ba jo el cri te rio de que es te lap so se ría su fi cien te pa ra que
quie nes lle ga ran a di chos car gos pu die ran rea li zar una ta rea gu ber na men -
tal con re sul ta dos po si ti vos, y que ade más cu bría la cir cuns tan cia de una
ro ta ción de res pon sa bi li da des ade cua da pa ra que con nue vas ge ne ra cio -
nes de fun cio na rios se pu die ra ob te ner ma yor efi cien cia, prohi bién do se
la ree lec ción in me dia ta; pe ro en las úl ti mas dé ca das se ha ma ne ja do una
te sis opues ta, en el sen ti do de que los que ter mi na ron su pe rio do de ben
te ner la opor tu ni dad de ree lec ción pa ra apro ve char se en una con ti nui dad
de es fuer zos, su ex pe rien cia ad qui ri da, opo nién do se de es ta ma ne ra al
an te rior cri te rio; ma ne jan do co mo otra op ción la del au men to del pe rio do 
gu ber na men tal a cua tro o seis años. De bi do a lo cos to so de los pro ce sos
elec to ra les y a que en es te úl ti mo pun to de vis ta se agre ga el acep tar la
fi gu ra de la re vo ca ción del po der, se po dría in cli nar la opi nión a que el
lap so de tres años se au men ta ra a seis años.

b) Re cien te men te se ha de ba ti do la idea de que los re gi do res sean
elec tos por cir cuns crip cio nes te rri to ria les y no por pla ni lla, co mo tra di -
cio nal men te se ha acos tum bra do. El ar gu men to to ral es que los re gi do res 
re pre sen ten ciu da da nos que vi ven en una mis ma área te rri to rial y se sien -
tan obli ga dos a par ti ci par en las de ci sio nes de los ayun ta mien tos, pa ra
que és tas no ex clu yan del be ne fi cio de las mis mas, o bien no per ju di quen 
a sus, en to do ca so, re pre sen ta dos. Nos pa re ce re co men da ble la pro pues ta
siem pre que la dis tri bu ción de cir cuns crip cio nes se lle ve a ca bo con for -
me a nú me ros es pe cí fi cos de ha bi tan tes en las di fe ren tes zo nas, pa ra un
me jor equi li brio.
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c) Es ne ce sa rio in cor po rar a los em plea dos y fun cio na rios mu ni ci pa les 
de to dos los ni ve les y ran gos al ser vi cio ci vil de ca rre ra, que re pre sen ta
la obli ga to rie dad de una ca pa ci ta ción pre via al ini cio de las fun cio nes y
con pos te rio ri dad una pre pa ra ción con ti nua da y per ma nen te, unien do la
teo ría y la prác ti ca; al efec to, se ha ce ne ce sa rio el es ta ble ci mien to de un
ins ti tu to de ca pa ci ta ción mu ni ci pal pa ra cur sos de pre pa ra ción cu ya
apro ba ción sea obli ga to ria, tan to pre via co mo pos te rior, de los di fe ren tes 
ser vi do res mu ni ci pa les.

d) Se ha ce tam bién in dis pen sa ble, por la im por tan cia y los re cur sos
que aho ra se ma ne jan en los ayun ta mien tos, que los in te gran tes de es tos
úl ti mos se su je ten a una pre pa ra ción mí ni ma. Es pru den te, por tan to, que 
los ins ti tu tos es ta ta les elec to ra les im par tan cur sos obli ga to rios pa ra los
can di da tos a ocu par es tos pues tos de elec ción po pu lar de los di fe ren tes
par ti dos que con tien dan, y des pués de co no cer se los re sul ta dos del pro -
ce so elec cio na rio, que que den tam bién co mo un re qui si to an te rior a la
toma de po se sión el con cu rrir y apro bar cur sos in ten si vos, que tam bién
pue dan ser im par ti dos por los or ga nis mos elec to ra les. 

De igual ma ne ra, es in dis pen sa ble el re co no ci mien to a una es truc tu ra
de go bier no, a su elec ción o de sig na ción y al re co no ci mien to de la di ver si -
dad de los ha bi tan tes de los di fe ren tes mu ni ci pios, to da vez que con for -
me a la com po si ción plu ral, en el as pec to ra cial y de cual quier otra ín do -
le de los mu ni ci pios, es in dis pen sa ble for ta le cer las di fe ren tes for mas de
es truc tu ra ción or ga ni za cio nal de las au to ri da des mu ni ci pa les, así co mo
las ma ne ras de elec ción o de de sig na ción. 

Los mu ni ci pios no só lo de ben con tar con el ayun ta mien to co mo au to -
ri dad, pues to que las di men sio nes te rri to ria les y el nú me ro de po bla do res 
in ci de pa ra mul ti pli car los ór ga nos en los que se de le gue la au to ri dad.
Co mo ejem plo po de mos ci tar la es truc tu ra que pre va le ce en al gu nos es -
ta dos de la Re pú bli ca, con re la ción a los mu ni ci pios, que se di vi den en
áreas te rri to ria les le ja nas de las ca be ce ras mu ni ci pa les y cu ya re pre sen ta -
ción de la au to ri dad mu ni ci pal se de le ga en jun tas mu ni ci pa les; en al gu -
nos ca sos su in te gra ción es por elec ción, y en otros es por de sig na ción de 
los ayun ta mien tos (nos in cli na mos por la elec ción ciu da da na). Las cir -
cuns crip cio nes de las jun tas mu ni ci pa les se di vi den en je fa tu ras de cuar -
tel, y és tas en je fa tu ras de man za na, am bas con un nú me ro de com po nen -
tes que va ría, los que tam bién pue den ser elec tos o de sig na dos.

Cons ti tu cio nal men te es ad mi ti do que en al gu nas co mu ni da des, so bre
to do in dí ge nas, el sis te ma de usos y cos tum bres de be ser res pe ta do pa ra
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la de sig na ción de au to ri da des mu ni ci pa les, de bien do de sa pa re cer en la
prác ti ca la si mu la ción de elec cio nes que se ha ve ni do prac ti can do pa ra
adap tar un so lo mo de lo a to dos los mu ni ci pios del país.

Con ba se en el ar tícu lo 26 de la Cons ti tu ción fe de ral, los ha bi tan tes de
los mu ni ci pios y los ayun ta mien tos de ben par ti ci par pa ra la in te gra ción
del Plan Na cio nal de De sa rro llo, lo que en teo ría su ce de, pe ro en la prác ti ca
es ca si nu lo, por lo cual es in dis pen sa ble la rea li za ción de ac cio nes y po si -
bles cam bios en la re gu la ción pa ra ha cer efec ti va la fa cul tad men cio na da.

Los ayun ta mien tos de ben te ner una par ti ci pa ción de ci di da en la dis cu -
sión y apro ba ción de las Cons ti tu cio nes lo ca les, y por su pues to es apli ca -
ble di cho cri te rio pa ra que las en ti da des fe de ra ti vas real men te ten gan in -
je ren cia en los de ba tes y en la to ma de de ci sión de las mo di fi ca cio nes a
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

La adop ción de un sis te ma eco nó mi co li be ral y el es ta ble ci mien to de
la glo ba li za ción en Mé xi co, así co mo la fir ma de tra ta dos in ter na cio na -
les, son un ejem plo de re so lu cio nes que fue ron to ma das con au sen cia de
una ver da de ra par ti ci pa ción, en cuan to a la ex po si ción de los di fe ren tes
pun tos de vis ta de los ayun ta mien tos, pa ra la to ma de de ci sio nes, con re -
sul ta dos de un au men to cons tan te de po bre za en la ma yor par te de la po -
bla ción na cio nal. En el ca so del li be ra lis mo eco nó mi co, la re so lu ción se
to mó in clu si ve con vio la ción al ar tícu lo 25 de la Cons ti tu ción ge ne ral de
la Re pú bli ca, y en lo re fe ren te a los tra ta dos in ter na cio na les y a la glo ba -
li zación se ex clu yó to mar en cuen ta el con te ni do de la frac ción X del ar -
tícu lo 89 cons ti tu cio nal.

Por su pues to que los ayun ta mien tos de ben par ti ci par más en la orien -
ta ción de las po lí ti cas na cio na les y es ta ta les; en es tas úl ti mas por con duc to 
de las áreas gu ber na men ta les co rres pon dien tes a las en ti da des fe de ra ti vas.

Esti ma mos que la fa cul tad asig na da a los con gre sos es ta ta les pa ra sus -
pen der ayun ta mien tos, de cla rar que han de sa pa re ci do és tos y sus pen der
o re vo car el man da to a uno de sus miem bros vio la la au to no mía del mu -
ni ci pio y de se qui li bra de ma ne ra pe li gro sa la in te gra ción de los ayun ta -
mien tos co mo par te de una en ti dad fe de ra ti va; ade más de que en al gu nos 
ca sos ha si do usa da esa fa cul tad co mo un re cur so po lí ti co por los go ber -
na do res de los es ta dos.

La pla nea ción es la pri me ra fa se del pro ce so ad mi nis tra ti vo, e in clu ye
lo que se pien sa ha cer en un pe rio do de ter mi na do. La can ti dad de re cur -
sos de que dis po nen los ayun ta mien tos y la lar ga lis ta de ne ce si da des a cu -
brir ha ce ne ce sa ria la ela bo ra ción de un or den de prio ri da des. Al mismo
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tiem po, la pla nea ción a lar go pla zo se pre sen ta co mo ne ce sa ria pa ra se -
ña lar los fi nes que la res pec ti va co mu ni dad de sea al can zar; pe ro im plí ci -
tamen te se ha ce in dis pen sa ble la sub di vi sión de me dios y ob je ti vos
inclui dos en pla nes a cor to y me dia no pla zo. Es in ne ga ble que la pla nea -
ción es un ins tru men to pa ra la ad mi nis tra ción de re cur sos y el lo gro de
idea les, y que su con di cio nan te es la po si bi li dad per ma nen te de cam bios
y ade cua cio nes pa ra adap tar se a las trans for ma cio nes so cia les, eco nó mi -
cas y de avan ce cien tí fi cos.

En nues tro tiem po es in con gruen te no pla near, pla near sin ob je ti vi dad, 
y no ha cer lo, a cor to, me dia no y lar go pla zo.

En los ar tícu los 94 al 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos se re gu la el ám bi to com pe ten cial del Po der Ju di cial
Fe de ral. Las Cons ti tu cio nes de los es ta dos es ta ble cen la com pe ten cia de
las au to ri da des ju di cia les es ta ta les.

Den tro del área ju di cial del mu ni ci pio en con tra mos dos co rrien tes de
contro ver sias pa ra el fun cio na mien to de au to ri da des ju di cia les mu ni ci -
pales: a) los con flic tos de ri va dos de re so lu cio nes de au to ri da des mu ni ci pa -
les y que le sio nen los in te re ses ciu da da nos se de ben di lu ci dar me dian te
tri bu na les ad mi nis tra ti vos y mu ni ci pa les, pe ro en la ma yo ría de los ca sos 
la com pe ten cia de los mis mos re cae, por así dis po ner lo la Cons ti tu ción
lo cal, en tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo de las en ti da des fe -
de ra ti vas, lo que con si de ra mos le si vo pa ra la au to no mía mu ni ci pal; por
en de, se ha ce ne ce sa ria la crea ción de los tri bu na les res pec ti vos en los
mu ni ci pios; b) en los mu ni ci pios se han ve ni do crean do, con el an te ce -
dente de jun tas ca li fi ca do ras, tri bu na les cu ya com pe ten cia es re sol ver
sobre la exis ten cia de fal tas ad mi nis tra ti vas por vio la ción al ban do de
po li cía y buen go bier no y a los re gla men tos mu ni ci pa les; c) ads cri tos al
Po der Ju di cial es ta tal exis ten to da vía los lla ma dos jue ces mu ni ci pa les,
que son tri bu na les mix tos por que co no cen de di fe ren tes ma te rias, y su
com pe ten cia re cae por el mon to de las de man das y por la re du ci da im -
por tan cia de fal tas o asun tos de ca rác ter ci vil (con si de ra do así por los le -
gis la do res lo ca les). Estos tri bu na les de ben se guir sien do es ta ta les y só lo
cam biar su de no mi na ción de mu ni ci pa les.

Es con gruen te, por tan to, que den tro de nues tro sis te ma fe de ral se cla -
ri fi quo y de ter mi ne en las Cons ti tu cio nes lo ca les y en las le yes or gá ni cas 
mu ni ci pa les cuá les son los ór ga nos ju ris dic cio na les mu ni ci pa les, sus res -
pec ti vos ám bi tos de com pe ten cia y su de pen den cia del ór ga no de au to ri -
dad mu ni ci pal.
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El 25 de agos to del pre sen te año se ce le bró una reu nión de pre si den tes 
mu ni ci pa les del país, al gu nos se cre ta rios de Esta do y va rios go ber na do -
res, en la que se apro ba ron al gu nos pun tos que se in clu yen, aun cuan do
de mane ra di fe ren te, en lo an tes ex pues to, y que tam bién sus ten ta la
nece si dad de nue vas re for mas.

IV. PROPUESTA DE NUEVA REDACCIÓN PARA

LA REGULACIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO

Con ba se en lo an te rior men te ex pues to, pro po ne mos que se pre sen te
una ini cia ti va pa ra re for mar 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, que dan do con la si guien te re dac ción:

ARTÍCULO 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:
I. Ca da mu ni ci pio se rá Go ber na do por un Ayun ta mien to de elec ción

po pu lar di rec ta, in te gra do por un Pre si den te Mu ni ci pal y el nú me ro de Re -
gi do res y Sín di cos que la ley de ter mi ne. La com pe ten cia que es ta Cons ti -
tu ción otor ga al Go bier no Mu ni ci pal, se ejer ce rá por el Ayun ta mien to de
ma ne ra ex clu si va y no ha brá nin gu na au to ri dad in ter me dia en tre és te y el
Go bier no del Esta do. Los pe rio dos gu ber na ti vos de los ayun ta mien tos ten -
drán du ra ción má xi ma de has ta seis años. Los re gi do res se rán elec tos por
cir cuns crip ción te rri to rial con for me al nú me ro de ha bi tan tes en aten ción a

lo que dis pon ga la Cons ti tu ción Esta tal.
Los pre si den tes mu ni ci pa les, re gi do res y sín di cos de los ayun ta mien tos 

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

Si al gu no de los miem bros del ayun ta mien to de ja re de de sem pe ñar su
car go, se rá sub sti tui do por su su plen te, o se pro ce de rá se gún lo dis pon ga
la ley.
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En ca so de re nun cia o fal ta ab so lu ta de la ma yo ría de sus miem bros, si
con for me a la Ley no pro ce de que en tren en fun cio nes los su plen tes ni que 
se ce le bren nue vas elec cio nes, las Le gis la tu ras de los Esta dos de sig na rán
de en tre los ve ci nos a los Con se jos Mu ni ci pa les que con clui rán los pe -
río dos res pec ti vos; es tos Con se jos es ta rán in te gra dos por el nú me ro de
miem bros que de ter mi ne la Ley, quie nes de be rán cum plir los re qui si tos
de ele gi bi li dad es ta ble ci dos pa ra los re gi do res.

Se re co no ce a los ciu da da nos de los mu ni ci pios el de re cho de pre sen tar
ini cia ti vas al ayun ta mien to pa ra me jo rar la ad mi nis tra ción y los ser vi cios
pú bli cos, de bien do re caer un acuer do so bre ca da una de ellas. Se les re co -
no ce tam bién el de re cho de re vo car el man da to del pre si den te mu ni ci pal,
del o los sín di cos, de los re gi do res y de to do el ayun ta mien to, por el in cum -
pli mien to evi den te de sus obli ga cio nes, su in ca pa ci dad no to ria o su fal ta de
pro bi dad. El de re cho de re vo ca ción de po der re cae en la ma yo ría de los ciu -
da da nos ins cri tos en el pa drón elec to ral del mu ni ci pio en el ca so del ayun ta -
mien to, del pre si den te mu ni ci pal y del o de los sín di cos; y el re la ti vo a la
cir cuns crip ción te rri to rial del re gi dor con for me co rres pon da. El por cen tual
del pa drón elec to ral res pec ti vo pa ra ini ciar el pro ce so del ple bis ci to, así co -
mo el pro ce di mien to que que da a car go del or ga nis mo elec to ral lo cal mu ni -
ci pal, se su je ta rán a lo que es ta blez ca la ley lo cal que se ex pi da.

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

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

Le yes en ma te ria Mu ni ci pal que de be rán ex pe dir las Le gis la tu ras de los
Esta dos, los ban dos de po li cía y go bier no, los re gla men tos, cir cu la res y
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral den tro de sus res pec -
ti vas ju ris dic cio nes, que or ga ni cen la Admi 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 ve ci nal. Los ayun ta -
mien tos, pa ra efec tos de su es truc tu ra or ga ni za cio nal, po drán crear jun tas

mu ni ci pa les, je fa tu ras de cuar tel y je fa tu ras de man za na.

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 sus ten ta da en una

pla nea ción es tra té gi ca a cor to, me dia no y lar go pla zo; así co mo el pro ce -
di mien to ad mi nis tra ti vo, in clu yen do los me dios de im pug na ción y el tri -
bunal con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pal pa ra di ri mir las con tro ver sias
en tre la ad mi nis tra ción mu ni ci pal y los par ti cu la res, con ba se a los prin ci -
pios de igual dad, pu bli ci dad, au dien cia y le ga li dad. La par ti ci pa ción de los

ayun ta mien tos en lo pre cep tua do por el ar tícu lo 26 de es ta Cons ti tu ción.
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b) Los ca sos en que se re quie ra el acuer do de las dos ter ce ras par tes de
los miem bros de los Ayun ta mien tos pa ra dic tar re so lu cio nes que afec ten
el pa tri mo nio in mo bi lia rio Mu ni ci pal o pa ra ce le brar ac tos o con ve nios
que com pro me tan al Mu ni ci pio por un pla zo ma yor al pe 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 ar tícu lo 116 de es ta Cons ti tu ción.
d) El pro ce di mien to y con di cio nes pa ra que el go bier no es ta tal asu ma

una fun ción o ser vi cio mu ni ci pal cuan do, al no exis tir el con ve nio co rres -
pon dien te, la Le gis la tu ra Esta 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.
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.
f) El ser vi cio ci vil de ca rre ra pa ra em plea dos y fun cio na rios mu ni ci pa -

les, ex cep tuan do los de elec ción po pu lar.
Las le gis la tu ras es ta ta les emi ti rán las nor mas que es ta blez can los pro -

ce di mien tos me dian te los cua les se re sol ve rán los con flic tos que se pre -

sen ten en tre los mu ni ci pios y el go bier no del es ta do, o en tre aque llos.

III. Los mu ni ci pios ten drán a su car go:
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, 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.
Las fun cio nes ad mi nis tra ti vas.
De se gu ri dad pú bli ca.
De or de na ción y con trol del trán si to.
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 mu ni ci pal.
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 de im po ner san cio nes, 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.

Los ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les:
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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 tos.

e) Pan teo nes.

f) Ras tros.

g) Trans por te co lec ti vo ur ba no, in clu yen do ta xis.

h) Esta cio na mien tos.

i) Edu ca ción.

j) Bi blio te cas.

k) Sa lud.
Obras pú bli cas:

a) Ca lles, par ques, jar di nes y su equi pa mien to.

b) Insta la cio nes y ofi ci nas mu ni ci pa les.

c) Infraes truc tu ra in mo bi lia ria mu ni ci pal.
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, la pres ta ción de los ser vi cios y las obras pú bli cas mu ni ci pa les,

los mu ni ci pios ob ser va rán lo dis pues to por las le yes fe de ra les y es ta ta les.
Los mu ni ci pios pre vio acuer do en tre sus ayun ta mien tos, po drán coor di -

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

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

la ley.
IV. Los mu ni ci pios ad mi nis tra rán li bre men te su ha cien da, la cual se

for ma rá de los ren di mien tos de los bie nes que les per te nez can, así co mo
de las con tri bu cio nes y otros in gre sos que las le gis la tu ras es ta blez can a su
fa vor, y en to do ca so:

a) Per ci birán las con tri bu cio nes, in clu yen do ta sas adi cio na les, que es -
ta blez can los es ta dos so bre la pro pie dad in mo bi lia ria, de su frac cio na -
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miento, di vi sión, con so li da ción, tras la ción y me jo ra así co mo las que ten -

gan por ba se el cam bio de va lor de los in mue bles.
b) Las par ti ci pa cio nes fe de ra les, que se rán cu bier tas por la Fe de ra ción

a los mu ni ci pios con arre glo a las ba ses, mon tos y pla zos que anual men te

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

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

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

a los de su ob je to pú bli co.
Los ayun ta mien tos, en el ám bi to de su com pe ten cia, pro pon drán a las

Le gis la tu ras Esta ta les las cuo tas y ta ri fas apli ca bles a im pues tos, de re chos, 
con tri bu cio nes de me jo ras y las ta blas de va lo res uni ta rios de sue lo y
cons truc cio nes que sir van de ba se pa ra el co bro de con tri bu cio nes res pec -

ti vas.
Las Le gis la tu ras de los Esta dos apro ba rán las Le yes de in gre sos de los

Mu ni ci pios. Los pre su pues tos de egre sos se rán apro ba dos por los ayun ta -
mien tos con ba se en sus in gre sos dis po ni bles.

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

V. Los mu ni ci pios, en los tér mi nos de las le yes fe de ra les y es ta ta les re -

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

llo ur ba no mu ni ci pal.

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

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

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

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

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

f) Otor gar li cen cias y per mi sos pa ra cons truc cio nes;
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g) Par ti ci par en la crea ción y ad mi nis tra ción de zo nas de re ser vas eco -
ló gi cas y en la ela bo ra ción y apli ca ción de pro gra mas de or de na mien to en

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

pú bli co de pa sa je ros que no so bre pa sen su te rri to rio y cuan do afec ten su

ám bi to te rri to rial;
i) Ce le brar con ve nios pa ra la ad mi nis tra ción y cus to dia de las zo nas fe -

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

fo ter ce ro del ar tícu lo 27 de es ta Cons ti tu ción, ex pe di rán los re gla men tos

y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas que fue ren ne ce sa rios;
VI. Cuan do dos o más cen tros ur ba nos si tua dos en te rri to rios mu ni ci pa -

les de dos o más en ti da des fe de ra ti vas for men o tien dan a for mar una con -
ti nui dad de mo grá fi ca, la fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni -
ci pios res pec ti vos, en el ám bi to de sus com pe ten cias, pla nea rán y
re gu la rán de ma ne ra con jun ta y coor di na da el de sa rro llo de di chos cen tros 
con ape go a la ley fe de ral de la ma te ria;

VII. La po li cía pre ven ti va mu ni ci pal es ta rá al man do del pre si den te mu -
ni ci pal, en los tér mi nos del re gla men to co rres pon dien te. Aque lla aca ta rá las
ór de nes que el Go ber na dor del Esta do le tras mi ta en aque llos ca sos que és te 
juz gue co mo de fuer za ma yor o al te ra ción gra ve del or den pú bli co.

El eje cu ti vo fe de ral ten drá el man do de la fuer za pú bli ca en los lu ga res
don de re si da ha bi tual o tran si to ria men te;

VIII. Las le yes de los es ta dos in tro du ci rán el prin ci pio de la re pre sen ta -
ción pro por cio nal en la elec ción de los ayun ta mien tos de to dos los mu ni ci -
pios. 

Las re la cio nes de tra ba jo en tre los mu ni ci pios y sus tra ba ja do res, se re -
gi rán por las le yes que ex pi dan las le gis la tu ras de los es ta dos con ba se en
lo dis pues to por el ar tícu lo 123 de es ta Cons ti tu ción, y sus dis po si cio nes

re gla men ta rias.
IX. Las cons ti tu cio nes es ta ta les re gla men ta rán los ám bi tos com pe ten -

cia les en tre el es ta do y los ayun ta mien tos, sin con tra ve nir lo dis pues to por

es te ar tícu lo.
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