
Presentación 
 
 
 
Con beneplácito presentamos a consideración de nuestros lectores, esta acu-

ciosa investigación, EL MUNICIPIO BASE DEL RÉGIMEN INTERIOR DE LOS ESTADOS, 
de la autoría de los doctores en derecho, Manuel González Oropeza y David 
Cienfuegos Salgado, producto de la compilación de artículos sobre derecho 
municipal, de ameritadas plumas de la academia mexicana; estos investigadores 
colaboran en instituciones académicas y en recintos universitarios situados en 
toda la geografía del país y el extranjero. 

Como uno de los tantos compromisos más caros contraídos con la sociedad, 
es la difusión de la cultura, y en este renglón ofrecemos una obra de estudios 
especializados en derecho municipal, que viene a ser una herramienta importan-
te y vital para el desarrollo del conocimiento de nuestra célula básica que es el 
“municipio” constitucionalmente la base de la organización política de nuestro 
país.  

Que mejor para las actividades que desarrollamos al frente de esta comuna, 
que poner en sus manos estos temas que inciden directamente en nuestro que-
hacer diario y que nos hacen conocer y ayudar a resolver en su caso, la pro-
blemática que existe tanto en los diferentes niveles del gobierno municipal para 
poder lograr una óptima operatividad en la ejecución de nuestra labor que im-
pone la Constitución y la legislación conducente, como para poder estar más 
cerca de nuestra sociedad, para sentir sus reclamos y necesidades y obrar en 
consecuencia. 

Reitero lo antedicho: que lo que nos motiva no es una graciosa dadiva de 
tiempos y esfuerzos, sino el estricto cumplimiento y acatamiento de las leyes 
que nos tutelan. Juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 
que de ella emanan, ésta será nuestra divisa. 

Esta ciudad conocida y reconocida como la Atenas del Norte en todo el país, 
ha recibido nuevos aires de renovación y progreso, tenemos un lustro que 
hemos crecido en todos los rubros del quehacer gubernamental y ciudadano, 
logramos una simbiosis entre “la sociedad civil-gobierno municipal-gobierno 
estatal” para colaborar en conjunto y lograr más satisfactores que apremian en 
nuestro crecimiento: tenemos una ciudad más limpia; con más vialidades; más 
museos; más espacios de esparcimiento; más aulas; más bibliotecas; más cen-
tros docentes; más colonias pavimentadas; menos pobreza y más centros de 
trabajo. Pero queremos más y juntos lo lograremos. 
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Tenemos muchas metas por lograr y estamos caminando, esta obra colabora 
en lo que pretende: abrir nuevos cauces para lograr ampliar el universo cultural 
de las ciencias jurídicas, la educación nos hará libres, ya que con esa libertad 
lograremos conocer nuestros derechos para cumplir con nuestras obligaciones. 

Agradecemos cumplidamente a los autores que participan en esta obra edito-
rial, por su generosidad y su esfuerzo en participar con el municipio en esta 
labor de difusión de la cultura. 

 
LIC. JERICÓ ABRAMO MASSO 

Presidente municipal de Saltillo, Coah., 2010-2013 
 

 




