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ntrRODUCClOll 

El .i>i•tet:14 Jur!dico do un p.i!• &e encue~tr:. ostn:ctur:.do b"jo los criterio& -
ia!s diversos y osc.:i.la& valorativ.:is, quo si bion, puodon s111· irreconcili.:Wlos ontro 
sI, propgr.:ionan una jorarqui:r.aci6n do l4s norr.1.:i.o jur!dic:is, l'in 1;:nbürgo, la -
columna vertebral do1 todo si&tOl:\n logal serG: su doracho constituciono.11 centro y -
t:1arco jur!di"'o do la nonnatividad do una sociedad. 

La Co11&tltución f'ol!ticn du los Est.;idos Unidoo Mcxii;:anc!l se ui:-iqo corro nu .. s-
ti:-a Cai:-t.4 Maqna, i:-octora y quía de loe criterios jur!dicos y lcqalo& que dan o.xis
toncia a la vida &0cial mwi:ican.J. 1 onclll!linando, en su aspecto poqra:natico, a la so
cil!dad hacia el bien coouln, a tr .. vóu do el loqro do la paz y scquridnd do todos y 
cada uno de los lllieinbros que la intoqrim. 

El 4rt!cu.lo llS Con10titucion11l forr.:aba parto dol 11.spe<;to regul.:idor do la re.:a
lidad Social y estructural do nuostr" nación• O. M'J!llCIFIO 

seqú.., 14 d01nanda idoolóqica do la revolución Mexicana, la roqu.lación del rnuni 
cipio &e prosent~ como prioritarir y usonci..t pnra la vida juridica üol p.i!s. -
Una ve; qua cato ente jur!dico fue 1:JrM•do presont5 w1 ,;iroceso do dut~rioro y co-
rrupción Ion ou sentido meto.f!,.ico), quu 11rn.,nazah1> en convcrtir11e en cúlullls nc-
qativaa do nuo11tra estructura eocial, pol!t\i;:a y jur!di.:ll. 

llub.J quu retomar loe line..rni•mtcs esenciales Je la función r~uniciFal ~· corre
<Ji1· BUll do.,viuciunos neqatiVa11 f'•ll" fortnlecer y hacer de 61 un ente con funcionoli 
do.<l y vitolldnd jur!di<:<> que rovitnlizarS al slstc:on int<!'l]raly se convirtieran en -
instrumc:1to do cambio soci1'1 cm beneficio do 11us intu.;irantos. 

Lao reformas qua sufrió ul art!culo 11!> Constitucion.il en 1982 fveron fundo
montnlou par4 ª"'car do llU lotarqo al municipio o hlciorom do este art!cul'? un rle
monto proqrrunático de nucutra C<>sota Ha9n11. Una voz roali::o.da la rofonna jurídica, 
la ilnpl0111ontación do Esta ha sido prco.;upación f!.md41Tlcntal do la ndrninistración -
ria nuestro sr. Proaidonto, Mi9uol do la HaJrid Hurtado. Quién con entu11111srno y on
toroza pol!ticn hll silbido conducir el Municipiu pur c.iminoo do pr09r.::&0, autosub-
sistonci11 y autcnom!a. 

La proaonto tasio so eriqo COl!>O un estudio acndClllico cuyll pr'"'tonción princl-
pal la constituye el buscar l.is ro.lclla histérlco-socialos qua Jan ':lri9on y loqiti
man la oidotencia del Municipio. 

La presente exposición so encuentra d:ividid1> en loo aiquientos cap!tulo111 

1.- 11.trrECEOEllTES OOCTRI!ll\LES. Capttulo en el que preaenta una serio do prosu
puo11toa teórico• fundmnentsleo para entender al municipio. 

~.-LA GESTACtOU KUlllCIFl\L Y CL W.CUUE?l"TO DE LOS KmlClFlOG. E:xposición en 
la. que so buscan las raices prehispánicao y cldsicaa del Municipio. 



l.- LA lNrt.UEUClA Dr.t. IH'GI~:E?l tJJllICll'l.!. ESPAfluL. l'llrtoD en la que so preseu
tftn un11 ser ... • do rofl11xion11s sobre ln influencia que cjercio la co16nización cup~ 
iiola en el municipio mOJ1;icano. 

4.- LOS ESPAfOOLES Y EL UUF:'JO MU!lDO. Conjunto de "t"ol'l1Mionu11 e invo11tl9acio
no11 8Clbr<1 la con[rontación do lo& dos mundoE, el prchisplinico y el csp<lñol, pnra 
dar orl9en 11. una entidad l'IUnicil"'l sui9énori11. 

5.• E.L MUtUCIPIO ~lCAliO COlfTDIPOM!IEO. Una ve;:. realizado el anSlisis his
tórico-soci1>l del munieipio se plan&'lan las principales directrices, hajo las qua 
ae ha do1arrollado el municipio en la. actualidad. 

6.- LA REFORMA l'J.. ARTictn.o 115 DE LA C.P.E.u.M. oc.. MES OE DlCIDIBRE DE 1982. 
Capitulo qua i;ontemplll 11> reforma y su11 bisicitudos para llegar a formar parte -
del ttu1to Constitucional. 

7.- CONa.usIOllES GUIEW.LLS. hu·to en la que ex{Y-'nqo los rosult11do11 a l!!s qua 
llequ& doi;puiia de h;J.ber ol"'bo:-ado la rraewto invosti']ación. 

Pongo.,_ consideración de Qllta Uni·•er!'id;J.d lntoorcuntinentnl, E11cucl11. do Doro
f;'ho la presento toste, que de nlnqún m"rlo l'rotondo SOJr un 11studio a:uudti•.to scbro 
al particular, 11iT\o un aecrc,.micnto tnórico ol tema y w111 rc11puaa .. ...1 a ona inq-.lio
tud por11on11.l. 



1. ANTECEDENTES DOCTRINALES 

SI por doctrina entendernos lo que dice la Enciclopedia Jurídica Esp.!. 

l'\ola: ''Conjunto de principios o "''~\mas y de preceptos motivados: -
oplnl6n de uno o varios autores sobre determinada 111aterla: ensel'\anza 
de un sistema de conoclrnlentos que se da para la lnstruccl6n de a\g~ 
no: Conjunto de principios y conocimientos que, respecto de una mi~ 

111a 111aterla jurfdlca,·sustentan de acuerdo a la generalidad de los -
autores que han escrito sobre e\la".1/ 

O lo que nos dice la Enciclopedia Jurídica Omeba: "Doctrina, del - -
latín doctor, doctorls, derivada a su vez de doceo, ensel'\ar, la voz 
designa lo afirmado como sabido, o Impuesto en su car&cter por una -
escuela determinada. La doctrina difiere, por lo tanto de la clen-
cla y de la teorfa; de la primera, porque ésta hace referencia a un 

conjunto de conocimientos comprobados y e~pllcados, y de la segunda, 
porque por teorfa te entiende una forma especia\ del conocimiento -
científico, que procura unlflc.ar diversas leyes sobre un aspee.to de 
la realidad, Estu es el i;;cntldo en que, en tlctodologfa del Derecho, 
se habla de las doctrinas de los Juristas o doctrinas jurídicos, - -
pora hacer referencia a \as tesis sustentadas por los Juristas con -
respecto a un problema de Derecho. Pero a pesar de ello, la doctri
na (las opiniones de los jurisconsultos) no puede considerarse c.01110 
una fuente form•l del Derecho. Tiene únicamente valor moral, fuerza 
de raz6n esJrlta, cuando es aceptada por un nacleo considerable de -
autores y aparece fundada en razones poderosas e~presadas por los -
jur 1sc.onsu1 tos".!/ 

Y por municipio: ''o municipalidad, jurídicamente una persona de Oer~ 

cho Pabllco, c.onstltufda por una comunidad humana, asentada en un -

territorio determinado, quf! administra sus propios-y peculiares lnt!,_ 

}._/ Enciclopedia Jurídica Espal'\ola, Tomo XII, &are.clona 1910, Francl~ 
co Seis, Editor, pags, 1177-li7B 

J::_/ Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo IX, Suenos Aires, 1977, Edlt. -
Orls Kl\1, S. A., pags. 960-961. 
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reses, y q1u1 dependti siempre, en m11yQI"" o menor grado, de una entidad 

pilbllc• superior, el Estado provincial o fHtclonal, que cuenta con -

una pobl11cf6n, un territorio y una autoridad comUn a todos sus habi

tantes, Poblac16n que por su mayQr densidad y por las relaciones de 

v•cfnd•d que crea entre sus hablt11ntes, define mejor al municipio. 

De esa oglorncraclón de gentes surge un sistema de preocupaciones - -

generadoras de servicios comunes, que constituye Ja materia de un -

rdglmen loc<il o municipal. Sin emb<1r90 1 J')Q todo núcleo denso de pe.!. 

sanas ubicado en un territorio determinado y sujeto a una autoridad 

coman, dependiente ésta a su vez de otra autoridad de mayor jcrarqufa 

Institucional, constituye un Municipio. A e5to debe 09re9arsc un -
elemento volitivo, una 1 ibertad Jurídica de eleccl6n, sin 14 cual no 
e-15te municipio. El territorio municipal se caracteriza habitual-
mente por un esca50 tama~o. aunque no deba e$tO tomarse en términos 
ab$olutos, pues la creciente urbanización del mundo contemporáneo -
est6 produciendo conglomerados humanos que hace $Ólo un siglo huble• 
ran sido conllderados monstruosos, ocupando superficies cada vez más 
e-tendidos, El muntcfplo debe adem&s contar con una autoridad coman 
a todos sus habitantes, cuyo fin !.ea la satlsf,:)c:cl6n de las r¡ecesld!, 
des de la pablac(~f'I que puedan ser satisfechas, por sus propias 

Para 
re.:11/;i:.ar esta obra q1.1c le e§. propia, el m1.1nlclplo req1.1tere un cierto 
grado de autonomía, quo suele caraeterlzarsc en las §)gulcntes prln
c:lplost 1•) l.n libre elcccleir¡ de sus autorld.:1dc$ por la poblael6n -
del 111unlelplo; l•) la odmlr>lstrael.Sn de s.1.1s propios intll!reses sin -
dependencia del qoblcrno central; 3•) la autos.uílcicncl<i fln.:inc:ier.a".l/ 

O coma lo tiacc la Enciclopedia Jurídica Espaftola: ''Municipio, t'rml
no de capital Importancia en el Oerceho Política y Admlni5tratlva: • 
considerado el municipio como un ~ujeto de derecho, y como un gencr~ 
dar de un orden de relaciones j11rídlcas, c-onstltuyc el objeto de una 

ram.:1, cada día rn.Ss robust.¡:i, dlstfnta y substantiva, de la; Enclclope• 
dio Jurídica: el derechg n111nlclp11I, el cual tiene sus. bases en la-· 

Constltucl6n del Cst.:ido de que cada municipio forme parte, y en I• -

propia natur.:1leza especrr1ca del Hunlclpfo mismo, como agrupact6n -
social y eamo conjunto o sistema de servlelos: los servicios munlcl-

J/ Enclclopedt.:1 JurFdlca Omeb.:1, Tomo JO::lll, 8ar~elof'la, 1910, francl!_ 
eo Sebe., Edl tor, pags, 126~127, 
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pales, Aunque el t&rmlno de municipio revista hoy, en el Derecho -
Positivo de los distintos pueblos una significación definida, esta -
significación no es en todos la misma: antes bien cambia de Estado a 
Estado. Por otra parte, cambl.:i también el valor soclológleo, po\ítl 

coy Jurrdlco de l<i palabra, segün el punto de vista desde el cual -

se la considere. De una manera gener-al, qulz! pueda decirse q1u1 - • 

Hunlclplo es un tlrmlno de significación histórica y política estrl~ 
ta, concreta, en su origen romano, tirmlno que Juego, en el proceso 

evolutivo de lo!i pueblos, y en cada pueblo, d11 las Instituciones se 

aplica a agrupaciones terrltorl,;iles diversas, de condición polítlc•

dlstlnta, para alcanzar, por fin el valor de un término fllos6flcc -

en el Dereeho, en la soe/ologíil política, y en la elenclill del Estólido. 

En efeeto; es bastillnte eorrlente, eomo luego veremos designar bajo 

el nombre general de Hunlclplos, determinadas formas o grados de - -

vida soelal o polítlea, terrltorlal o de espacios eondensados en - -

agrupaciones de mayor o menor eompleJ !dad, que se estiman neeesarlas 

en momentos dados de la evoluelón total humana. Y esto no obstante, 

el Hunle/p/o conserva, adem.is su valor histórico espeelal, en el - -

régimen polítleo de los Estados modernos, valor que, seg~n queda • -

dicho, cambia de Estado a Estado, dependiendo su slgnlfleae/6n c:oncr!. 

ta de las especiales condiciones partlc:ulares nacionales del respec

tivo proc:eso Institucional, y de la condensación ,1Jc:anzada por el·· 

coneepto en las diversas fórmulas legislativas. 

La palabra Hunlc:lplo (Hue/plum) es de slgnlflcac:l6n romana en su· -

orígen. Aplíease, en un prlnc:lplo, a ciertas c:ludades de Italia que 

Roma va conquistando. Es entonces el Hunlc:lp/o una de las c:ondlclo· 

nes o tratamiento a que Roma sometía, o que otorgaba, a los pueblos

conquistados, y expresaba el hecho de una comunidad política subordl 

nada a Roma, pero conservando una autonomía m:is o menos amplia. Cle!:. 

tils eludades de Italia recibieron Ja clvltas entera, o la clvltas •• 

sine suffraglo. Estas ciudades constituyeron los Hunlclpla: el -

clves munlceps que tenía el derecho de ciudadanía romana (commertlum, 

eonnublum), pero no los polítlc:os (el sufragio). Después de las - • 

leyes Julia (90 a.C.) y Plautla Papfra (89 a.C.) desaparece la dls-

tlnc16n entre los Hunlclplos y ciudades confederadas, pcrslstlendo,

no obstante, las dlferenelas en cuanto al régimen loc:al, La base 

esencial, en cierto modo sociológica, del Hunlciplo, consiste en el 



núcleo de vida colectiva distinto, definido sobre un territorio dado, 
vida Intensa y densa: un centro de atracc16n o de defensa, tlunlcl-
plo e~presa la condlcl6n política del nócleo en re\ac16n eón un Poder 
dominador, lmperlum; sltuac16n e!.enclalmente distinta de .¡a Ciudad -
Estado, griega, que es Independiente, y de la clvltas Romana, que -
tiene el Imperio frente o sobre el t\unlclplo. La Idea de éste se -
resume en la autonomía, sin Independencia política: autonomía para -
regir los propios Intereses locales, a diferencia del Poder de Roma, 

que ejercía otros derechos propios, supremos, en relac16n con lnter~ 
ses no locales. Así un lugar cuyos asuntos locales se hallasen 
Intervenidos desde afuera, no era para los griegos y romanos c\4sl-
cos una ciudad en el verdadero sentido. La primera leccl6n que Ja -
historia municipal del Imperio Romano nos da, es ésta: que \a fuerza 
del Poder Romano aument.6 Incalculablemente gracias a la amplitud - • 
dejada a la l lbertad local; que su gran época se apoya en un vasto -
sistema de autogobierne cívico; que mientras se mantuvo la 1 lbertad 
municipal florecl6 el Imperio y que cuando el despotismo domina las 
municipal ldades, la docadenc\a do la gra11 estructura Imperial se co!! 
suma rápida y fatalmente".~./ 

Este capitulo es de mucho lnter~s dentro de nuestro estudio, ya que 
a\ conocer lo que los autores de \a antlgUedad y de nuestra era ple!! 
san sobre la etiología munlclpal, ampliamos nuestra vlsl6n acerca de 
la estructura de nuestros municipios, para que así podamos emitir un 
criterio objetivo sobre \a realidad que lmper11 en nuestro sistema-· 
municipal y proponer ante \os Imperfectos las soluciones m6s adecua• 

das. 

1, 1 Epoca Ant 1 gu11 

Desde que surgen las sociedades mfis desarrolladas en \a antlgUedad -
por diversas causas y necesidades, los pensadores se han preocupado 
por demarcar la existencia del elemento municipal en Ja sociedad. 

En la antigua Grecia Platón sostenta que la polis se originaba por 

\as necesidades diferenciadas de los hombres y \a dlvlsl6n del trab~ 

jo, producto de dichas necesidades, 

E./ Enciclopedia Jurídica Espal\ola, Tomo XXIII, Barcelona, 1910, fran 
Cl5co Selx, Edlt.or, pags. 126-127 
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Por su lado Arlst6tcles .;iílrmaba que el origen de la Polís fue la -

unl~n de las colonias famlllaros para Integrar una comunidad autosu

f 1e1 ente, 

Aftos m!s tarde durante la ~poca medieval el Santo Obispo de Hlpoma -

Agustín, escribe en su obra \a Ciudad de Dios: ''Dos amores fund.;iron 

las dos Ciudades: la terrena, el amor propio, que llega hasta menor;

preclar a Dios¡ y la Celestial, el amor a Dios, haStil llegar <>I des

precio de sí mismo: unos hombres viven segGn el hombre, y otros 

según Dios".~/ Su pensamiento sobre el Estado se del ínea sobre las 

siguientes Ideas: "Lqué son los reinos sin la justicia, sino gr.-indes 

bandas de ladrones, y qué es una banda de ladrones sino un pequefto -

reino'? thi desesperemos, pues, de \os ciudadanos del reloo celeste -
cuando les veamos comprometidos en los asuntos de Babi loo la, hacien

do algo terrenal eo uoa república terreoal. SI el Estado coincidie

se necesarJ11mente coo 1.:i Ciudad de Babilonia, nlogún cristiano 
podría legítimamente ocupar cargasen el Estado, ol siquiera ser ciu

dadano. Hay alguoa justicia Incluso en un Estado pagano, pero la -

verdadera Justicia e~lgc que se rloda culto que a El se debe, y la -

Roma pagana no rlndl6 ese culto, slo embargo la Rom11 pagan.:i fue evi

dentemente un Estado. La sociedad es unil multitud de crlatur.:is 
racionales asocl.:idas de común acuerdo en cuanto a las cos11s que aman, 

si las cosas que aman son buenas, se tratará de una sociedad buena,

pero si las cosas que aman son malas se tratará de una socled11d mala. 

Es el cristianismo lo que hace il los hombres buenos ciudadanos. El 

Estado en sf mismo, como Instrumento de fuerza, tiene sus raíces en 

las consecuencias, en una lnstltuci6n necesaria. Hlngún Estado está 

más perfectamente establecido y preservado que el que se fundamcnta

y se vincula a la fi y a la concordia firme, cuando el bien más alto 

y verdadero, a saber, Dios, es amado por todos, y Jos hombres se • -

aman en El los unos a los otros slo fingimiento, puesto que se aman

unos a otros por razón de El. La Iglesia es, pues. la única sacie-

dad realmente perfecta, y es claramente superior al Estado, pues que, 

!Si el Estado debe tomar SU!S principios de la lgle!Sla, no puede estar 

?_! COPLESTOll, Frederlck. HISTORIA DE LA FILOSOFIA. Barcelona, 1969,
Arlel Edlclone!S, Vol. 11, pág. 93. 



•• 
por encima de ésta, ni siquiera a su mismo nivel" •. §/ 

Posteriormente en el siglo XII Santo Tom¡s de Aquino a\ plantear 10u 

teorra polítlea 1u.tablece: "El Estado es una lns.tltucl6n natural 

fundamentad• en la naturaleza del hombre. El hombre oo es un lndfvl 

duo aislado que pueda alcanzar su fin simplemente como un Individuo, 

mediante la utlllz.:ic16n de su propia raz6n Individua\; el hombre es, 

por naturaleza, un ser socia! o político, nacido para vivir en comu• 

nldad con otros hombres. Es necesaria la dlvlsl6n del trabajo, por 

Ja cual un hombre puede dedicarse a la medicina, otro a la agrlcull.!:!, 

ra. Pero el signo mlis evidente de la naturalci.a socia\ del hombre • 

es su facultad de expresar sus ideas a otros hombres por medio de su 

lenguaje, Eso pone de manifiesto que el hombre est& naturalmente -

adaptado a la sociedad, m&s que a cualquier otro animal gregario, -

más, Incluso, que las hormigas y las abejas. La sociedad es, pues,

natural al hombre. Pero, si la s.ocledad es natural, t.amblén lo es -

el gobierno. Donde quiera que haya una multitud de criaturas con un 

bien común a alcan:ar, debe haber un poder común dirigente, En el -

universo en general los cuerpos Inferiores son gobernados por los -

superiores, según las disposiciones de la providencia divina. Así, 

pues, lo que vale para el universo en general, y poro el hombre como 

Individuo debe valer t.amblén pqra 111 sociedad humana. 51 la socio-

dad y e\ gobierno humano son naturales, Dios quiso la sociedad huma

na y el gobierno político, y no tenemos derecho a decir que el Esta

do sea simplemente el resultado del pecado. El hombre es por natur~ 

le:a un ser social, pero una vida social común de muchos Individuos

no podría e1tlstlr a menos que hubiese alguien para dirigir y atender 

el bien común, y si un hombre hubiera sido simplemente eminente en -

conocimiento y rectitud, no habrfa sido conveniente que no tuviese -

la oportunidad de ejercitar su sobresaliente talento para el bien -

común, mediante la dlrecc16n de las actividades comunes. El Estado

cs una lnstltuc16n por derecho propio, con un fin propio y una esfe

ra propia. El Estado es una sociedad perfecta (communltas perfecta), 

es decir, tiene 11 su dlsposlc16n todos los medios necesarios para la 

consecución de su propio Fin, el bonum-communc de los ciudadanos, La 

fj_I COPLESTON, Frederlck., op. cit., pags. 94-96 
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consecucf6n del bien com~n eKl9e en primer lugar la pa~ dentro del 

E'!ltado, cntr-e los c.{ud;;danos; en se9undo lugar, la dlreccl6n unlíl

c.ada de las actividades de los ciudadanos ad bene agendum; en ter-

cer lugar, que se provea adecuadamente a las necesidades de la vida; 

y el gobierno del Estado se Instituye para asegurar esas condlclo#

ruu- IH!C.es.:srl;;no para el bien comcín. la lqlesla es un.> o;ocfed.:Jd SUP.!!,. 

rlor al Estado, el cual debe subordinarse a la Iglesia en asuntos • 
refercnt.e5 a la v!d.:J sobrenaturDl; pero eso no altera el hci:ho de• 

que el Estado es una sociedad perfecta, aut6noma dentro de su esfe• 

ra propia. La parte se ordena al todo como lo q~e es Imperfecto e 

lo perfecto, V puesto que el Individuo es una parte de la sociedad 

perfecta, es nec:e~arlo que la ley tenaa \U mira en la felicidad - -
c:omUn, ti lndlvld110 tc orden« a \a co111unidad, de la que forma par

te, c:omo a un fin. La soberanra política procede de Olas., fue dada 
por El al pueblo c:omo un todo, y delegada por ese al gobernante o 
gobernantes efectivos; el gobernante no posee su sobcranTa sino 
para el bien du todo el pueblo, y no ¡,,lra su bien pr(vado, v si 
~busa de su poder se convierte en un tirano, euya deposlci6n e$ 
legítima espcel.Jlmente si el pueblo tiene derecho a pr-oc:urarse u11 

rey. Ho dcbc hacerse gobernante a nadie que sea probable que se -
transforme en un tirano. La mejor c:onstltueión será de heeho una -
c:onstltuclón ml~ta, an \a que sede algún lugar a la arlstoc:racla y 

tiunblén u la democracL:i, en el ~entldo de que la eleec:i6n di:! o:;ler-
tos magistrados debe estar en manos del J:IUCblo. ttity tres tipos de 
9C1blerno buena {ta ditmocraela observ.lnte de la ley, la arlstoc:racla 

y lu monarquía) y tres mala:s fot111as dit gobierno {H1 democrAcla dem:!_ 
g69lciJ e lrre$ponsable, ta olJgarqufa y la tiranía); la tlranra es 
ta peor de las form;is malas y la monarquía es la mejor de las ror--
111.11s buenos. La monarquí.:a proporidona una unidad mÓ!i- e"ttlC:t<1 y CD!!. 
duce más a la paz que las otras formas; ademSs. es m.61 natural, - • 

pues es análoga al gobierno de la razón sobre las dem4s funciones -

del alm;a y al del corazón sobre los otros miembros del cuerpo, Ad~ 

mSs las abejas tienen su reino, y Olos g:Qblerna sobre toda la crea• 

c:l6n. PerQ no es í&cl 1 que se consiga el Ideal de que ef mejor - -

hombre sea el monarca, y en Ja prActlca, la mejo~ con,tltuctdn e,,
como hemo!i visto, <Hhl coros ti toc:16n 111exta en la que e\ poder dtd - -

111<:1narca sea moderado p<:ir el de los magl Stl'ados elegidos por el pue

blo. La tarea del gobernante con\(ste en promover el bien piibllc:o~ 

Y p4ra hacerlo asf ha de promover el blenC$tar ec:onómlc:o de los - • 
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ciudadanos. La ley es una ordenacldn de la raz6n para el bien 

común, hecha y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. 

Como el hombre es un ser social, la sociedad política es nccesarla•

para que su naturaleza pueda cumplirse; pero \a vocacl6n del hombre

a vivir en una sociedad política debe ser vista, a su vez a \a luz -

del fin último para el que el hombre ha sido creado, Las formas de 

gobierno pueden cambiar, pero el hombre mismo tiene una esencia o -

naturaleza permanente y fija, y en esa naturaleza se fundamenta la -

necesidad y la Justltlcac:l6n moral del Estado 11 .l/ 

En 1573 el jurista semi-alemán Francisco Hotman asienta en su obra -

la Frani;;o-Galla: "Los antiguos reyes de Francia debían su coron¡¡ a 

la eleccldn, eran elegidos para ser reyes bajo ciertas leyes y condl 

clones que le1 \Imitaban, y no como tiranos con un poder absoluto, -

excesivo e Infinito ya que el pueblo podía pue1, quitar la corona a 

quien no respetaba las condiciones establecidas. Una realeza revoc~ 

ble no era una realeza absoluta, sino un gobierno mixto, el mejor -
tipo de gobierno: el que asocia y atempera el triple elemento real,

arlstocr&tlco y popular, y en el cual la aristocracia sirve de lnte_!. 

medio nato entre la autoridad real y la autoridad popular, natural-
mente enemigos",!/ 

Juan Bodlno en 1576 a través de su obra Intitulada La Rcpübllca, al 

respecto y como respue1ta a Hotman afirma: ''Repiibllca es un recto 

gobierno de varias faml 1 las y de lo que les es común, con potes ta 

soberana. La Repiibllca sin potestad soberana, que une todos los -

miembros y partes de aquel la y todas las faml !las y colegios en un 

cuerpo, no es ya Repiibllca, La soberanía es esa fueria de cohesión, 

de unl6n de la comunidad política, sin la cuill ésta se dislocaría. E1 

la potestad absoluta y perpetua de una Repibllca. La soberanía es -

absoluta ya que es menester que aquellos que son soberanos no estén

en modo alguno sujetos al mando de otro y que puedan dar leyes a los 

súbditos y quebrantar o ;:inular les leyes Inútiles p;:ira hacer otras ••• 

11 
!t 

Coplcston, Fredcrlck., op, cit .. pag1. 399-410 
J;:icques Chevalllcr, Jean, los Grandes Textos Políticos Oesde 
Haqulavelo Hasta Nuestros Oías. Madrid, 1980, Edlt. Agullar, 
cl6n Ja. p~g. 37. 
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Por eso la ley dice que el prfnclpe está absuelto (absolutus.) del -

poder de las leyes. El príncipe soberano, exento de las leyes de -

sus predecesores, lo estl tambJ¡n de las suyas propias¡ no se puede 

atar da las manos adn cuando \o quisiese. La soberanía puede te6rl• 

camente residir en \a muchedumbre (democracia) o en una mlnorTa • 

(aristocracia) como en un 'olo hombre (monarquía). Pue5 los signos

de soberanTa son Indivisibles, yiJ que quien tenga la potestad de dar 

la ley para todos, cs decir, dem3ndar o prohibir.lo que quiera, sin 

que se pueda apelar ni oponerse siquiera a sus mandatos, esos prohi

birán a los demás hacer la paz o la guerra, recaudar Impuestos y - -

prestar fé y homenaje sin su permiso ••• , de tal manera que serli mene~ 

ter siempre \legar a las armas ha!>ta que la soberanía qu~de en un -

príncipe, o en la menor parte del pueblo, o en el pueblo entero. Rep! 

bllca mixta no es m.Ss que corrupción de Repab\lca, régimen bastardo-

y enganoso cuadro, ya que la soberanía, soberanía absoluta reside en 

un solo príncipe en tanto todas las leyes de la naturaleza nos guían 

a la monarquía. La ramilla, modelo de la Repabllca no tiene más que 

un jefe, Así vemos que todo!. los pueblos de la tierra, desde la - ·

m.Sxima antlguedad, y cuando eran guiado!. por una luz natural no tenía 

otra forma de RcpUb\lca que la monarquía, a saber: \os asirlos, - -

medos, per5as, egipcios, Indios, partos, macedonios, celtll5 1 ga\os,

escltas, ár.:1bc5, turcos, moscovlt<l!>, t.áru1ros, polacos, daneses, - -

e5pai'loles, lnglesc5, africanos, A pesar de que teóricamente la sOb!, 

ranfa puede residir tanto en una mu1tlt.ud (el pueblo) o en una mino

ría (aristocracia) como en un solo príncipe, pero en la prlictlca - -

solo la monarquía encuentra e!.ta soveranfa, no puede ser ni sub!.lstlr, 

propiamente hablando, !>lno en la monarquía, puc!. nadie puede ser - -

!.Oberano en una RepUbllca .:1 no ser uno solo, SI son dos., o tre5, o 

varios ninguno e!> soberano. Y no se puede Imaginar que un cuerpo de 

varios sel\ores, o de un pueblo entero, ostente la soberanía sin que 

ésta tenga verdadero sujeto o apoyo, sin que tenga un jefe con poder 

soberano para unir a los unos con los otros. Los prudentes y vlrtu~ 

sos son menos numerosos en todas partes, de modo que, con la mayor -

frecuencia, la p.:1rte más 5ana y mejor serli constrel'llda por la!> más -

numerosas a plegarse al apctl to de un Imprudente tribuno o de un de!. 

vergonzado dl5curseador, El monarca ~oberano se puede unir a lapa~ 

te mlis 5ana y menor y e\egl r hombres 5ablos y entendidos en los l:'leg~ 

clos de\ Estado, mientras que la necesidad obliga en el Estado popu-
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lar y arlstocr.litlco a recibir en consejo a los prudentes y a los - -

locos conjuntamente. Pero en cuanto a las leyes divinas y naturales 

todos los prfnclpes de la tlerr.¡¡ est.;in SdJjetos a ellas, y no estli en 

su potestad contravenlrlas sino quieren ser culpables de esa Hejestad 

Divina. Y entre astas leyes de la naturaleza figura en primer tér

mino el respeto a \a libertad natural de los súbditos y de su propl!. 

dad. La monarqu[a real o legitima es aquel la en que los súbditos ·

obedecen las leyes del monarca y el mooarca las leycio de la n.1tural!, 

za, conservtindose \a 1 lbert.;id oatura\ y la propiedad de su!!> bienes a 

los súbditos. Lil s.oberaní.:i abu:ilutoi e Indivisible no admite, bien -

entendido, ninguna mezcla, su ejercicio que es el gobierno es suscee 

tibie de combinaciones diversas. La monarqura legítima está gobern!!_ 

da popularmente cuando el príncipe concede empleos y beneficios de -

una manera Igualitaria, sin atender a la nobleza ni a las rlquezas,

nl a las virtudes. El rey prudente debe gobernar su reino armónica

mente, entremezclando con mesura 11 los nobles y a los plebeyos, a -

los ricos y a los pobres, pero con tal discreción que los nobles te!!. 

gan sin embargo alguna ventaja sobre los plebeyos".2/ 

En 1651 cuando Cromwcl reina sobre Inglaterra convertida en Repúbli

ca después de haber mandado al patibulo a Carlos 1 Estuardo, Tomas -

Hobbes escribe en Londres el Levlathán o la materia. la forma y la -

potencia de un Es.tado eclesiástico y civil en el culll sobre nuestro 

objetivo se observa lo siguiente: "Ese gran Levlat.hán que s.e llama 

cosa pública o Estado (Commonwealt.h), en la latín clvltas, y que no 

es otra cosa que un hombre artlflcl.:il, aunque de unil talla mucho más 

elevada y de una fuerza mucho mayor que la5 del hombre natural, para 

cuya protección y defensa ha sido Imaginado. En él, la soberanía es 

un al111a artlflclal, puesto que da la vida y e\ movimiento al cuerpo

entero. La recompensa y el castigo son sus nervios. La opulencia -

y las riquezas de todos los particulares son su fuerza. Salus popu-

11, la salud del pueblo, es su función. La equidad y las leyc5 son 

para él una raz6n y una voluntad artlflales. La concordia es su - -

salud¡ la sedición su enfermedad, y la guerra civil ".I muerte. En -

al comienzo de todo estti el movimiento. El hombre es un mecanismo, 

2/ Jacques Chevlllller, Jean,- op. cit. pags. 40-49 
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Del movimiento nac:e l<1 sensacl6n, El objeto de la advers16n o del -

odio es el mal, Lo que se llama felicidad c•lstc cuando nuestros -

deseos se real Izan c:on un 6•1to constante. El poder es la condlcJ6n 

slnequa non de esta fe\lc:ldad. R\quez;:u., ciencia, honor, no son - -

sino formas de poder. Hoy en él un deseo perpetuo, lnsesante de - -

poder que no se acaba mis que con \a muerte. Pero el hombre no vive 

solo, tiene 11.emejilntes, esa es su condlcl6n natural, Para todo -

hombre, otro hombre es un competidor, ~vida como ~1 de poder bajo 

todas sus formas. Competencia, desconfianza recíproca, avidez de 

gloria o de rcput<1cl6n, tiene por re¡¡,u\t<1do la guerra perpetua de 

todos contra todos, tal guerra impide toda Industria, toda agrlcult~ 

ra, toda navegacl6n, todo confort, toda ciencia, toda 1 lteratura, -

toda sociedad, pues el hombre es un lobo para el hombre: homo homlnl 

lupus, En semejante guerra nada es lnjU!.tO ni puede serlo ya que -

allí donde no hay poder comGn no hay ley: en tal guerra no hay pro-

piedad, no hay tuyo o mío distintos sino que sólo pertenece a cada -

uno lo que puede coger y durante el tiempo que lo puede con!'.ervar. 

Bajo pena do destrucción de la especie humana es menester que el ho~ 

bre !»alga de este estado. La posibilidad de salir de él 111 posee 

el hombre, pero dada la naturaleza humana se sabe que, a despecho 

del temor a la muerte y de los preceptos de la razón, tal acuerdo no 

ser& observado, a menos que un poder Irresistible, visible y 

armado del castigo no constrl~a a los espantados hombres, este poder 

lrre!.IStJble es el Estado o cosa pGbllca, Commonwealth, el hombre -

artificial, que lo constltulrln los hombres naturales por medio de -

un pacto voluntario concluído entre ellos para su protección, para -

salir, sin temor a recaída, do\ espantoso estado do naturiill!Za; par¡¡ 

su liberación, para su salvación, sin embargo, la naturall!za no ha -

puesto en el hombre el Instinto de sociabilidad, el hombre no busca 

compa~cro sino por lnter~s, por necesidad¡ la sociedad política es -

el fruto artificial de un pacto voluntario de un c&lculo Interesado. 

El traspaso a un tercero, mediante contrato concluido entre cada uno 

y cada uno, del derecho natural absoluto que cada uno posee sobre -

toda cosa: ese es el artificio que cons.tltulr.S ¡¡los ho,bres natura

les en sociedad política. La voluntad única de ese tercero (que pu~ 

de ser un hombre o una asamblea va a constituir la voluntad de todos 

y a representarlos a todos). Este tercero, por su porte es complet~ 
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mente e~trofto ol controto por el euol la multitud se ha comprometido 

mutuamente en su beneficio, ninguno obl lgoc16n le ligo, pues armando 

del derecho de representar a cado uno de los miembros de la tammon-

wealth {Clvlta1, tstado), posee por ello, tonta poder y íucrza que -

puede gracia• ol terror que Inspira, dlrlqlr los voluntades de todo• 

hacia la paz en el Interior y hacia lo ayuda mutuo contra lo• cneml-

9os del exterior, Cuando el representante es un hombre, entonces el 

Estado es una monarquía, Cuando es uno asamblea de todo• los que •e 

unen, entonces en uno democracia o (stado popular. tuondo es una 

asamblea compuesto solamente de uno porte de lo• que ¡e unen, es lo 

que se llama uno ar/5tQcratla. No puede haber otra clase de Estado, 

porque es lndl5pensable que uno o mis de uno, o todos posean el sob~ 

rano poder que es ••• Indivisible, entero. Cada una de estas formas 

no tiene la misma aptitud para mAntener la paz y la se9urldod; la -

monarquFa tiene lo siguiente ventaja que la constltulr~n los hombres 

naturales por medio de un pacto voluntario conGlulda entre ellos -

para su protcccl6n, para salir, sin temor a recafda, del espantoso 

estado de naturaleza; para su llbcrocl6n, para su salvaG16n, sin 

embargo, la naturelcza no ha puctto en el hombre el Instinto de 

soclabllldad, el hombre no busca compañero sino por Interés, por 

necesidad; la sociedad política es el fruto artlflclal de un pacto 

volunt~tlo de un cS\culo Interesado. El traspaso a un tercero, 

mediante contrato concluido entre cada unQ y cada uno, del derecho 

natural absoluto que ceda una po5ee sobre todo casa: ese es el artL 
flclo que constltutr~ o los hombres naturales en sociedad polftlca. 

La voluntad ~nlca de ese tercero (que puede ser un hambre o una asam 

blea ~o a constituir la voluntad de todos y a repre•entorlos a todos. 

Este tercero, por su parte es completamente e~trafto al contrato por 

el cual la multitud se ha comprometido mutuamente en su beneficio, -

ninguna obllgacl6n le liga, pues armado del derecho de representar a 

cada uno de los miembros de la Cammonwealth (Clvltas, Estado), posee 

por ello, tanta poder y fuerzd que puede gracias al terror que lnspl 

ra, dirigir las voluntades de tod05 hacia ta paz en el Interior y -

hacia la ayuda mutuo contra Jos enemigos del c~terlar, Cuando el -

representante es un hombre, entonces el Estado es una monarquía. tua~ 

do es una asamblea de todos los que se unen, entonces en una democr~ 

cla o Estado popular. tuando es una asamblea compuesta solamente de 

una parte de los que se unen, es lo que se llama una aristocracia, 

1 

1 
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No puede haber otra close de Estado, porque es lndlspcnsable que -

uno o más de uno, o todos posean el i;oberano poder que es ••• Jndl

vlslble, entero. Ci1d.:1 una de est<as fo.r111as no tiene 1.:i misma apti

tud para mantener la p,;iz y \a seguridad; la monarquía tiene la - -

siguiente ventaja que le es propia; todo hombre, y por tanto, todo 

gobernante piensa en su Interés per5ona\, en e\ de los suyos, en -

el de sus. amigos, su tendenclo natural es anteponerlo al Interés -

público¡ si existe un régimen que h.iga coincidir a las dos. clallies 

de Interés, éste 5erá el mejor régimen, Ahora bien: en la mon1r-

qufa el Interés pcrsonill del soberano coincide con el Interés 

público. Las rlquez<1s, e\ poder y el honor de un monarca no pue•

den venir m&s que de las riquezas, de la fuerza y de la reputación 

de sus súbditos. Ningún rey puede ser rico, glorioso, ni gozar de 

seguridad, si sus súbditos son pobres o despreciables, o ••• débiles. 

Para que reine la paz bien supremo, todos han abandonado en fabor

dcl soberano, su derecho naturill absoluto sobre todils las coSilS. 

ton su renuncia, con esta transmisión deflnltlvil o Irrevocable, -

los hombres se han despojado voluntariamente de su 1 lbertad de Ju!. 

elo entre el bien y e\ mal, sobre \o justo y lo Injusto. Se han -

comprometido a tener por bueno y justo lo que ordenil el soberano¡

por malo e Injusto, lo que prohibe. No es concebible por parte de 

ellos, recurrir a nadie contr.i la legltlmldad de las órdenes del -

soberano. Todo lo que él hace se consldcril que lo hacen ellos mi~ 

mos; quejarse de él es quejarse! de sí mismos. Hay que elegir entre 

la guerra perpetua de todos contra todos, fruto de la ausencia del 

poder ab50\ulo y la paz, fruto del poder absoluto. Dividir el - -

poder es disolverlo. Los fragmentos del poder se destruyen mutua

mcnts; 5C convierte en otras tantas fracciones, en otra5 tanta5 -

personas soberanas, Verdadera enfermedad del cuerpo social; es -

como s 1 un hombre vi ese S.l 11 r de c.ad.J uno de sus f 1 ancos otros 

hombres con una cabeza, brazos, un pecho y un estómago suyos. SI 

el soberano se debilita hasta el punto de no poder asegurar a los 

sUbdlto5 la protección que es su único fin, los sUbdlto5 quedan -

desligados toda obllgaclón" • .! .. Q/ 

.!..Q/ Jocques thcvallier, Jcan, op. cit. pag!S. 50-67 
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Bossuet con su poi ítlca 1acada de la Santa Escritura de 1609 pub\! 

cada hasta 1709 por su sobrino apunta: ''La Providencia gobierna a 

los hombres y a los Estados, no de una manera vaga y general sino 

de un modo muy particular: verdadero dlrlglsmo divino. El hombre 
estS hecho para vivir en sociedad. los hombres no tienen sino un 

mismo fin y un mismo objeto que es Dios. Ellos deben amarse los -
unos a los otros por el amor a Dios: son todos hermanos; los une • 

el lnter~s mismo. La sociedad humana estabolclda con tantos laios 
sagrados ha sido viciada y destrufda por las pasiones, desde ento~ 

cas ya no podían estar unidos, a menos de someterse todos juntos a 

un mismo goblernci que los reguJ.¡11,e a tCldos; cada particular, por lo 

demás, gana con ello, encontrando en la persona del soberano mjs 

fuerza que a la que habfa renunciado en su provecho: toda fuerza 

de la nación reunida para socorrerle. Todo el mundo puede hacer 

lo que quiere, nadie hace lo que quiere: donde no hay amo, todo el 

mundo es amo; donde todo mundo es amo, todo el mundo es esclavo, 

Tal es la an.:irqufa, Según la Escritura, Dios ha sido verdadera 

visiblemente rey al comienzo del mundo, luego, que la primera Idea 

de mando y de autoridad humana les vino a los hombres de la autor! 

dad paternal. De la monarqufa, aristocracia y democracia, la 

mejor forma de gobierno e1: De lo autoridad, que la real y heredi

taria es la m.S1 propia para el gobierno, sobre todo cuando va de -

var6n a varón y de primogénito a prlmog~nlto. La monarquía es \a 

forma de gobierno mlis común, la m.Ss antigua y también la 111.Ss natu

ral. Todo el mundo comienza, pues, por monarquías, y casi todo el 

mundo se mantiene en ellas como en el estado mlis natural. Los ho~ 

bres nacen todos súbditos, y el Imperio paterno que los acostumbra 

a obedecer, los acostumbra también a no tener m5s que un Jefe: ~U2 

ca se est.S tan unido como bajo un solo Jefe¡ nunca tan poco, se es 

más fuerte, porque todo se hace en cooperación. No hay divlsl6n,

que es el mal esencial de los Est<1dos, la causa mlis segura de su -

reulna, sino fuerza y duración. Tal gobierno se perpetua, en efe~ 

to, por las mismas causas que perpetuan al género humano. Cada -

pueblo debe aceptar, como un orden divino, el gobierno establecido 

en su p11fs, porque Dios es un Dios de paz y quiere la tranqul \ Jdad 

de \ils cosas humanos, Todos lot gobiernos legítimos los toma Dios 

bajo su protecc16n, cualquiera que sea su forma, resp"ecto al orden 
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establecldo, quo se supone legítimo mfentr;:is no se dcmue5tre Jo --

contr11r/o, La monarqu!a e5 sagradol, Los príncipes obran como mini!. 

tros de Dios y como sus lugartenientes en la tlerr,¡¡, Atentar con• 

tra ellos es un sacrilegio, su person.1 es sagrada por serlo su ca!. 

go, por ello el obedecerlos es obllgaci6n de conciencia; el los por 

su parte deben rospetar su propio poder, del cual Dios, que se Jo 

dld, le5 pedirá cuentas, no deben emplearlos más que p.:ira el bien 

público, pero, aún cuando no hi hiciesen, hay que respetar en 

el los su cargo y su ministerio. Hay que obedecer lncluslve, a los 
príncipes Importunos e Injustos, y hasta los prfncfpes paganos - -

como lo hacían los primeros cristianos. La mon,¡¡rquía es absoluta, 
El príncipe no debe d.:ir Cuilnt.:i a nadie de lo que ordena: sin estil 

autorldild <1bsolut.:1 no pude ni hilcer el bien ni reprimir el mal¡ su 

poder debe ser t<1I que nildle pueda escapar de 61. Cuilndo el prf!!, 

clpe hil juzgildo, no hilY otro Juicio. El príncipe se puede corre-· 

gl r <l sí mismo cuando conoce que ha obr<1do mal, pero contra su - -

autoridad no puede hilber otro rumodlo que su autoridad, tto hay -

fuerza co<ai;;tlva contra el príncipe. 5610 al príncipe le pertenece 

el mandato legítimo; sólo a él pertenece, t.:imblén, la fuerza co.:lc

tlva ••• en un Est.:ldo nadie debe estar armado más que el prfnclpe,

de otro modo, todo cae en confusión, y el Estado, en l.:i anarquía. 

Quien seda un príncipe soberano pone en su mano al mismo tiempo, -

la soberan¡¡ autoridad d" Juzgar y todas l,;is fuerz.:is del Est;:ido,.,, 

poner l<l fuerz¡¡ en otro sitio es dividir el Estado; es .:irrulnar la 

paz pública¡ es hacer dos amos contra este oráculo del Evangelio: 

nadie puede servir a dos amos. L¡¡ autoridad real debe ser Jnvcnc.!.. 

ble, puesto que si hay en un Estado .:ilguna autorld.:id c.:ipaz de det~ 

ner el curso del poder pdbllco y de entorpecerlo en su ejerclclo,

n•dle estJ en seguridad. El único contrapeso verdadero del poder: 

el temor a Dios. La mon<1rqufa es p.:iternal. Los reyes ocupan el -

lugar de Dios, p.:idre del género humano¡ se hizo a los reyes segGn

el modelo de los p¡¡dres. El padre es bueno, humano, dulce, afable, 

Igualmente el gobierno, por su naturaleza es dulce, firme pero du.!. 

ce, En fin como los padres, los reyes están hec:hos p.:1r11 ser ama--

dos. La monarquía está sometida a la razón. El gobierno es una -

obra de razón y de lntel lgencla, Solber la ley, los negocios, con~ 

cer J11s Ocolslones y los tiempos, conocer a los hombres comenzando 
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por uno mismo, saber hablar y callarse, esC::l.lchar, y forrn,¡¡rse y ele

gir -consejo; esto es lo que se pide al príncipe soberano razonable. 
La raz6n que conduce el Estado reside en el príncipe, puesto que -
todo el Est.:ido está en su persona, es meneste!I'" servir al Estado tal 

y como ol p,.rnclpe lo entiende. Hay una sola excepción a l.:i obe- -

dfencla debida al príncipe: cuando ordena contra Dios. No hay - • 
Estado, no hay autoridad ptJbllca, sin relfgl6n aunque sea falsa, 

Gobierno absoluto es gobierno legítimo, donde las personas son 11-· 

bres bajo la autoridad ptJblJca. Ved un pueblo Inmenso reunido en 

una sola persona, ved este poder sagrado paternal y absoluto¡ ved 

la raz6n secreta que gobierna todo el cuerpo del Estado encerrad¡¡ 

en una sola cabeza: estaís viendo la lm,jgcn de Dios en los reyes y 

teners la Idea de la m.:igest<1d real".1.l/ 

John Locke en su Ensayo sobre el verdadero orígen, la extensión y -

el fin del gobierno civil de 1690 expres.:i: "El Estado de naturaleza 

y del contrato originarlo nace la sociedad política, el gobierno 

civil. Es la exlstencl.:1 de los derechos natur.:iles del Individuo en 

el estado de naturaleza la que va a proteger .:i este Individuo de 

los abusos del poder en el estado de sociedad, porque el estado de 

naturaleza est.S regulado por la razón. Los derechos naturales, - -

lejos de ser objeto de una renuncia tot.:il por el contrato orlglna-

rlo, lejos de desaparecer barridos por la sober¡¡nfa en el estado de 

sociedad subsisten. Y subsisten piira fundar precisamente la liber

tad. El estado de naturaleza es un estado de perfecta libertad y -

también un estado de Igualdad¡ este estado de 1 lbertad no es, en -

modo alguno, un elt<1do de llcenc/a y no Implica la guerra de todos 

contra todos, porque Ja razón natur.:il ensetla a todos los hombres, -

si qulll:r•n consultarla, que siendo todos Iguales e Independientes -

nadie debe pel"'Judlcar a otro en i;u vida, en su dalud, en su l/ber-

tad, en su bien¡ y para que n¡¡dfe Intente Invadir los derechos de -

otro 1 la ru1turaleza autorizó a todos a proteger a este Individuo de 

loi; abusos del poder en el eStiidO de sociedad, porque el est.:ido de 

naturaleza est~ regulado por la razón. los derechos natul"'ales, - -

lejos de ser objeto de una renuncia total por el controito orlgfna-

l"'IO, lejos de desaparecer barridos por la soberaní.:i en el est<1do de 

.!J./ Jacques Che va 111 er, Jcan, op, c 1 t., pags. 68-83. 
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sociedad subsisten. Y subsisten pal"a fundar prcclsiilmentc la \lber

tod. El estado de n.:ituraleza es un est<1do de perfecto11 libertad y -

tllmblén un estado de igu.aldad¡ aste estado de llberu1d no es, en -

modo alguno, un estado de licencia y no Implica la guerra de todos 

contra todos, porque 111 rilZÓn natural ensefla a todos los hombres, -

slquleren consultarla, que siendo todos Iguales e Independientes -

nadie debe perjudicar a otro en su vida, en su salud, en su llbcr-

ted, en su bien¡ y pora que nadie Intente Invadir los derechos de -

otro, la naturaleza· autorizó a todos ¡¡ proteger y defender ¡¡J lno-

ccnte y• reprimir a los que hacen mal, Sin duda, Dios dl6 la 
tierra a los hombres en com~n: pero la razón, que tamblEn les dl6, 

quiere que hagan de la tierra el uso m¡s ventajoso y mJs comodo. 

Esta comodidad exige cierta aproplacl6n Individual de los frutos de 

la tierra, primero, y de la tierra misma después. Esta aproplac16n 

est& fundada en el trabajo del hombre y limitada por su capacidad -

de consumo: tantos yugadas de tierra como el hombre pueda labrar,

sembrar y cultivar, y cuyos frutos puede consumir paro su mantenl-

mlento, son las que le pertenecen en propiedad; no puede haber - -

disputas sobre la propiedad de otro, porque cada uno ve, sobre poco 

m.ts o menos, que porc16n de tierra le es necesaria y suficiente. Los 

hombres estaban bien en el estado de naturaleza, pero se encontra-

ban no obstante expuestos a ciertos Inconvenientes que, sobre todo, 

corrían peligro de agravors.e y si prefirieron el estado de sociedad 

fue para estar mejor. El hombre, en ese estado de naturaleza a pr!. 

mera vista Idílico carece: de las leyes establecidas, conocidas, -

recibidas y aprobadas por el consentimiento común. Este cambio de 

este estado no pudo operarse sino por consentimiento. Siendo los -

hombres naturalmente libres, Iguales e Independientes, ninguno puede 

ser sacado de este estado y ser sometido al poder político de ·Otro 

sin su propio consentimiento, por el cual puede él convenir con - -

otros hombres juntarse y unirse en sociedad para su conservac16n, -

para su seguridad mutua, para l.1 tranqul l ldad de su vida, para gozar 

pacíficamente de lo que les pertenece en propiedad y poro estar m.ts 

ol abrigo de los Insultos de quienes pretendiesen perjudicarles y -

hacerles dano. De tal manera que lo que dl6 nacimiento a una socl~ 

dad política y la estableció no fue otra cosa que el consentimiento 

de cierto número de hombres libres capaces de ser representados por 
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el mayor número de ellos¡ y ésto, y sólo ésto, fue lo que pudo dar 

comienzo en el mundo a un gobil!rno legítimo. Algunos tom.:iron la -

fuerza de las armas por el consentimiento del pueblo y consideraron 
las conquistas como la fuente de origen de los gobiernos. Pero las 

conquistas están lejos de ser el orígen y el fundamento de los Est!. 

dos como lo está la demollcl6n de una casa de ser la verdadera causa 
de la construcc16n de citra en el ml5mo lugar. Pero sigue siendo -

cierto que sin el consentimiento del pueblo no se puede erigir jamás 

ninguna nueva forma de gobierno. El gobierno absoluto no puede ser 

legftlmo, no puede ser considerado como un gobierno civil, pues el 
consentimiento de los hombres en el gobierno absoluto es Jnconcebl

ble. LCómo puede Imaginarse que los hombres quieran colocarse en -

esa situación peor que \o que era la del estado de naturaleza. Esto 

equivaldría a Imaginarse que \os hombres son bastante locos para -

cuidarse mucho a remediar los males que pudiesen causales fuinas y 

zorras y para aceptar en cambio y hasta creer que seria muy dulce -

para ellos, ser devorados por leones. El hombre en el estado de -

naturaleza tiene dos cl<lses de poderes. Al entrar al estado clvil 

se despoja de el los en provecho de la sociedad, que los hereda, El 

hombre tiene el poder de hacer todo lo que juzgue a propósito para 

su conservación y para conservación del resto de \os hombres¡ se -

despoja de él a fin de que este poder sea regulado y administrado -

por las leyes da \a sociedad. AsT, la sociedad, hereda de Jos hom

bres libres del estado de niltur¡¡lcz¡¡, posee¡¡ su vez, dos poderes -

esenciales. Uno es el legislativo, que regula como l¡¡s fuerzas de 

un Estado deben ser empleadils para la conserv¡¡cl6n de la sociedad y 

de sus miembros. El otro es el ejecutivo, que ¡¡segura la ejecución 

de las leyes posltlvils en el Interior. En cu¡¡nto al exterior, los 

tratados, la paz y la guerr.t1 constituyen un tercer poder, ligado, -

por lo dem~s. norm¡¡lmente <>I ejecutivo, y que se llama federativo, 

Los derechos naturales de los hombres, no desaparecen a consecuencia 

del consentimiento dado¡¡ la sociedad, sino que, por el contrarlo,

subslsten. Y subsisten para limitar el poder soclal y fundar la -

libertad. SI los hombres salieron del estado de naturaleza, que -

estab¡¡ lejos de ser un Infierno, pero que present¡¡ba los lnconvcnle~ 

tes que eonoeemo5, fue paro estor mejor¡ fue para estar mSs seguros 

de conservar mejor sus personas, su libertad, su propiedad, mal - -
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garant Izadas en el cst.:ido de f>ilturaleza. Por eso, e 1 poder de la 

!iOcledad encarnado en el primer jefe a travé!o del lcglslatlvo, no 

puede suponerse Jamás que debe cxtendorsc más al l<i de \o que el -

bien público exige. No puede ser absolutamente arbitrario en cuan

to a la vida y a los bienes del pueblo, El pueblo es el conjuntn,

la yuxtaposlc16n de los Individuos que consintieron unirse en socl~ 

dad que presta su conflal'l:a 111 legislativo, al Igual que el ejccutl 

vo, para la realización del bien público; 11ada menos, pero nada más, 

El poder 11!> un depósito confiado a los robernantes en provecho del 

rueblo. SI los gobernantes, cualeu¡ulera que sean, obran de una -

manera contrarlil al fin para el que recibieron autoridad {el bien -

l'Úbllco), el pueblo retira su confianza, retira el de6slto y reco-

bra su soberanra Inicia! para confiarla a quien ttstlma a prop6slto, 

El pueblo guarda slem¡:re una soberanfa potencial, en reserva: es él, 

y no el lculslatlvo, el que tiene e=\ verdadero poder soberano. Hay 

por parte suya, dep6slto y no contrato de sum1s16n. Peor en tanto 

que \as cosas permanezcan normales, o en tanto que las condlclone~

del dep6slto o del trust se.ln rcsretadas, el pueblo abandona al - -

legislativo el ejercicio del poder soberano. lO.ulén Jutgarli, entre 

el legl!i\atlvo y el ejecutivo, si este último ha hecho buel'I o mal -

uso de la prerrogatlvo'l7 lQulél'I Juzgo'lr.i, entre el legislativo y el 

pueblo, si el primero Intenta e!iclavlzar al !iegundo? lQulél'I Sal'lcl~ 

nadi la fidelidad de lo!i depo'!.ltarlos del poder, a ellos col'lflado -

para el bien público? Es el :"JUeblo, a trtulo de depositante, quien 

debe juzgar de esto, Cuando el fardo del absolutismo se h,ice dema

siado ll'lsoportable, no hay teorra de la obediencia, por teológica-

mente ln!ildlosa que pueda ser, que se mal'ltenga. SI las per!iona!i -· 

¡:rudentes y virtuosas, por amor a la paz, abandonasen y concediesen 

tral'lqul\amente todas las cosas a quienes quisiesen hacerles violen

cia, lah, que clase de paz relnarfa en el mundo! !Qué cla!ie de paz, 

\a que consistiese ul'llcamente en la violencia, el'I la raplna y no-· 

pudiese ser mantenida mlis que a costa de la ventaja de los ladrones 

y de los que se complacen en la opresl6n! Esta paz que habría entre 

los gral'ldes y los pequenos, entre los poderosos y los débiles, -

serfa semejante a la que se pretendiese estab\~cer entre los lobos· 

y corderos, cuando los corderos se deja11en desgarrar y devorar pac!. 
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flcamcnte por los lobos".!!/ 

Varias d6cadas m6s tarde Nontesquleu nos deja conocer su pensamien

to polpltlco con la obr¡¡ el EspTrltu de las ll'!ycs, publicada en - -

1748: "Los romanos habfan sido eonstantementc fcl Ices cuando se -· 

hablan gobernado de acuerdo con cierto plan, y con!;tantemente des-

graciados cuando habían seguido otro. He visto cdmo las historias 

de las naclone'!i no eran m&s que SU!> consccuenela"So, y a cada ley Pil!. 

tlcular la he visto enlazada con otra ley o dcrl!ndlendo de otr<1 m.&s 

general. Toda ley tiene su raz6n, porque toda ley es r-elatlva a un 

elemento de la real ldad fTslca, moral o socliil; toda le'f suporu! una 

relación. Un encadenamiento de relaciones, una organlzac16n de - -

relaciones, u" sistema de relaclones (posltl11as): Eso es el espír.!. 

tu de las leyes. Lns leyes deben ser relat l"as a In fTs lea del - -

po1s, al clima helndo, nrdlente o templado: a lo calidad del terre

no, a su situación, a su extcns16n. Las leyes son \ns relaciones -

necesarlns que se derivan de la n.aturaleza de las cosiu. Es menes

ter conslder.ar un hombre antes del est.1bleclmlento de la soclcdold,

las leyes de ln noturaleza ser.Sn las que él rec·lblese en semejante 

estado. Hay que distinguir ~n cada gobierno su naturaleza y su 

principio. Su naturaleza es la que le hace ser tal como es, su es

tructura ¡:articular; su principio es lo que le hace obrar, las 

raslones humanas que le hacen moverse, Las leves deben ser relati

vas a la naturaleza del qoblerno y a sus principios. La corrupción 

de l~s gobiernos comlenzn casi siempre ror In de los principios: -

cuando los prlnclt:los del gobierno llegan a estar corrompidos, las 

mejores leyes resultan malas y se 11uel11en contra el Estado¡ cuando 

estos prlnelplos están sanos, las malas hacen el efecto de las bue

nas, la fuerza del principio lo arrastra todo. ttay tres esoeeles -

de gobiernos: el republleano, el monán1uleo y el desp6tlco, El - -

gobierno republicano es aquél en que el pueblo en eonjunto, o sola

mente una parte del pueblo, tiene el poder soberano; el mon!r.rqulco. 

aquel en que gobierna uno solo, pero con leyes fijas y establecidas; 

mientras que el despótico, uno solo, sin la ley y sin regln, lo - -

arrastra todo por su voluntnd y por su capricho: he nhí lo que 1 la-

!!/ Jacques Cheval\ler, Jean,, op. clt, paos. 87-101 
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mo la naturalc;i:a de cada gobierno. P.e¡:úbl lea Democrát lea, \u nat~ 

raleza lo que hace \er \o que e<>: el pueblo, es decir, el conjunto 

de ciudadano\. La voluntad del '>Ob<:rano es el soberano mismo. Asr, 

pues, les lcyeo; que establecen el derecho de sut-raglo son funda1M!!l 

ta\e1 en este gobierno. Siendo el pueblo soberano, debe h.iccr por 

sf mismo todo lo que esté en su mano hacer y lo que no C5.tli en su 

mano debe hacerlo por medio de mlnlitros o magl"Otradus elegido'> -

por él mismo. LPor qué este pueblo, arto pa,.a elegl r, a¡:.to también 

para hacerse rendir-cuentas de la gestión de los que ha elegido, 

no l!S capaz de adrnlnl!.trar él mismo? Pue\ porque tiene \!empre o 

demasiada acción o muy poc;i. torrcsronde a la naturalc:a de u11a 

República Democrlitlca como tambldn o lo aristocrática no tener más 

que un pequel'lo territorio: sin esto, apenas podrá subsistir. El -

bien común, que es una gran repúbllc:a es sac:rlflc:ado sin c:esar, -

puesto en peligro por las grandes fortunas, por la pnrtlcu\nrli.a-

clon de los intereses, e'> en una ¡;cquei'\a repúbllc:a mejor sentldo,

mejor conocido, m5s cerc:ano a cada ciudadano: son estas las condi

ciones precisamente favorables al mantenimiento del principio de 

la democ:racla, Su principio, lo que la hace obrar es la virtud, -

la virtud p.olftlca que ei<lge que el Individuo haga al Estado, :il • 

lntert'!s públlc:o, un sacrificio continuo de sT mismo y de sus repu!I.. 

nanclns, de su egoísmo, de su lndlsclr.\lna. de su avldei., de todos 

sus apetitos. Es que la democracia es, ¡;or su naturalei.a, el 

gobierno del mayor número. SI funciona mSs, si las leyes no son• 

ejecutadas, la causa no puede est:ir más que en la corruptd6n del -

c:arlic:ter del mayor número, Mal lrrepar.ible: El Estado ya está -

perdido, Mientras que, por el contrario, es flicll rara u" monarca 

equivocado por malos consejos o negligente cambiar de consejo~ o -

corregirse de su negligencia. los políticos griegos, que vivían -

en el gobierno por1u\ar, no reco,.ocion otra fueri.a que pudiera sos• 

tenerlo mlis que la virtud. Cuando estn virtud cesa, la ambición • 

entra en los corazones que pueden recibirla, y la avaricia entra -

en todos; cada ciudad no es como un esclavo el>c:;apado de la casa de 

su amo; antes el bien de los particulares constituía el tesoro -

público, pero ahora el tesoro público se convierte en patrimonio• 

de los part lculares. La P.epúbl lca es un de-.pojo: y su fuerza no -

es mlis ya que el poder de algunos ciudadanos y la licencia de todos. 
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ts menester, pues, que esta virtud no cese nunca, y por eso en el 

oblerno democrático se tiene necesidad de la omnipotencia de la -

educación para Imprimir en ID'!i nllloi; ese renunciamiento de sT mi!, 

mo, cosa siempre penosa, e!>e amor a la'!i leyes y a la patria que -

e1tlge una contfnua preferencia del interés públlc;;o sobre el pro-• 

ple, El gobierno es como todas las cosas del mundo¡ para conser• 

vario hay que amarlo. Ahora bien: solamente en \as democracias -

es confiado el gobierno a cada ciudadano¡ es menester, pues, que 

cada ciudadano cst~ dispuesto a amarla, y amar al mismo tiempo la 

Igualdad y la frugalidad, que pertenecen a la esencia misma de la 

democracia, Todos las leyes deben orientarse en este sentido. Hada 

de Incontinencia pública, que es un Estado porular la última de -

\as desdichas, Cuando el espfrltu de Igualdad, forma de la vlr-

tud se pierde, sucede cuando nadie quiere tener ya amos, cuando -

cada uno quiere ser Igual a los que eligió para mandarle¡ enton•

ces el pueblo no puede soportar ni siquiera el podur por él con fl!!,. 

do, Esto acaba en la t 1 ran fa. Se forman pequel'ios t 1 ranos, que -

tienen los vicios de uno solo. Huy pronto, lo que queda de libe!. 

tar se hace Insoportable: un solo tirano se eleva, y el pueblo lo 

pierde todo, hasta las ventajas de su corrupción. La Rcpúbl lea • 

Aristocrática, La naturaleza de la aristocracia. El poder sobe

rano est& en el la, entre las manos, no del pueblo en conjunto, -

sino de cierto número de personas, Cuanto mayor es este número,

mis se aproxima la Institución a la democracia y mlis perfecta es; 

la mejor aristocracia es aquel la en que la rarte del pueblo que -

no participa del poder es tan peouel'ia y tan pobre que la parte -

dominante no tiene lntcr,;s en o¡irlmlrla, La aristocracia, es una 

especie de democracia restringida, condensada y depurada en que -

el poder estaría reservado a los ciudadanos distinguidos por el -

nacimiento y preparados para el gobierno por la educación, Su -

prlncl¡:.lo no es ya exactarriente 111 virtud: es raro que donde las -

fortunas de los hombres son desiguales haya mucha virtud. Su 

principio es c;:lerto espTrltu de moderación en los que mandan: los 

nobles. HonarquTa. Uno solo gobierna; uno !>olo es In fuente de 

todo r-odcr. Pero gobierna por modio de leyes fljns y estab\ecl-

dns, fundamento mismo del reino, su fijeza constituye un obstácu

lo a la voluntad momentánea y cnprlc;:hosa del monarca, Esto supo-
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ne, por otra parte la e~lstencla de noderes Intermedios, subordlnL 

dos y dependientes, son en primer lugar, la noblei:a1 sin monarca• 

roo hay noblei:a; sin nobleza no hay mol'larca, sino que se tiene un -

d~spota: en segundo lugar, el clero y las cJudo'.ldes con prlvlleglos: 

abolid en una Monarqura la~ prerrogativas de los senorcs, del cle

ro, de la nobleza y de las ciudades, y muy r>ronto tendrél!. un ESt!, 

do popular, o bien un Estado desr6tlco. Las mon:arquTas se corrom

f'Cn cuando se suprimen poco a poco, las ¡'!rerrogatlva!. de las corp~ 

racloncio o \os prlvl_legios de la5 ciudades •• ,. Se y¡¡,,, al despo-

tlsmo de uno solo. Lo que perdl6 a las dlnastfas de Tsln y de - -

Soul, dice un autor chino, os qui! en lugar de del Imitarse, como -

los antiguos, a una Inspección general única digna de un soberano, 

los princlpes quisieron gobernarlo todo de un modo Inmediato por -

sr mismos. La monarquía se pierde cuando un príncipe cree que - -

muestra mis poder cambiando el orden de las cosas que slgul6ndolo: 

cuanto quita las funciones naturales a unos para d.'irselas arbitra

riamente a otros. La monarquTa se pierde cu¡¡ndo el príncipe, rcfJ. 

rl6ndolo todo unlcamente a sí mismo, llama el Estado a su capital, 

la cariltal a su corte y l.:i corte a su solo persona. Para formar -

un gobierno moderado hay que combinar los poderes, regularlos, --

atemperorloo;, hacerles obrar, dar laste a uno. por así decl rlo, -

para ponerle en condiciones de resistir a otro, La libertad polí•. 

tlca no se encuentra m.'is que ero los 9oblerroo moderados, pero tam·• 

blén lo es que no todo5 e5tos la llevaro con5lgo; todos 5e 11pro11I•• 

man a el la, pues 5lno, coerlan en el deS;"Otlsmo, cero no todos la 

alcanza1>. La libertad política no consiste en hacer lo que se -

quiere, con5iste entonces e1> poder hacer lo que se debe querer, en 

no estar Jam.'is obligado a hacer lo que no se debe querer. La5 • -

leyes fijan el deber, lo que se debe querer. La l lbertad e5 el -

poder de las leyes, no del pueblo. Y el poder de las 1eye5 es la 

libertad del pueblo, La llbertad política en un ciudadano en esa 

tranquilidad de ánimo que r>rovlene de la orlnl6n de cada uno tiene 

de su seguridad, y pora disfrutar de esa libertad es menester que 

el gobierno sea tal que un ciudadano no pueda temer a otro ciudad!_ 

no, Como, en un Estado libre, todo hombre que considera en ro5e-

slón de un alma libre debe gobern11rse l'ºr sr mismo, sería menester 

oue el l'ueblo ejerciera de un modo directo el roder legislativo; 

pero como esto es Imposible en los grandes E5tados y est6 sujeto 11 



muchos Inconvenientes en los requenos, es forzoso que el pueblo 

haga por medio di! sus representantes todo lo que no puede hacer por 

sr mismo. Estos repre"Seotantes son elegidos en un marco locill, lo 

que 'Supone una división del n11fs en clrcuf'lscrlpclone'>, de modo que 

los habitantes se elijan un representante en cada lugar 1•rlnclpnl. 

Se conocen mucho mejor las necesidades de la propia ciudad que las 

de otras ciudades, y se Juzga mejor de la capacidad de nuestros ve

cinos que de 10'5 demás compatriotas. Todos los ciudadanos tienen -

el derecho de elegir dentro de su jurisdicción a sus representantes, 

todos, excepto oquel los que estin en tal estado de bajeza que se -

con"Slderan como sin voluntad propln. Así, el poder leglslatlvo • -

será confiado al cuerpo de los nobles y al cuerpo que sea elegido -

porn representar al pueblo, cada uno de los cuales tendrá sus asam

bleas y deliberaciones a.-arte, y ountos de vista e Intereses separ!!. 

dos, ast, cada una de las dos rartes poseerá el lastre necesario -

pnra ponerse en situación de resistir n la otra" • .!]/ 

Juan Jacobo Rousseau cuando en 1762 escribe su obra Del Contrato -

Soclnl o Principios del Derecho Político dice: "El hombre ha nacido 

libre, y por todas partes se encuentra encadenado, La obllgacl6n -

social no podría estar íundada legítimamente en la fuurza. No hay

derecho del más fuerte. La obllgncl6n s"oclal tampoco está rundada

en la autoridad natural del padre, ni en cualquier otra autoridad -

de un pretendido jefe natur."11 y nacido para mandar. El único fund!!, 

mento legft lmo de la obl fgaclón se encuentra en la convención esta

blecl da entre todos lo5 miembros del cuerpo que se trata de consti

tuir en "Sociedad, y cada uno de los cuales contrfJto, por decirlo -

asf, consigo mismo, no ltgándose, en suma, mois que a su11olunt."1d. El 

pacto social no puede ser legítimo más que cuando nace de un consen

tlmle~to ob\Jgarorlamente unfinlme. Cada uno de f'losotros pone en - -

común su persona y todo su poder bajo la suprema dlrecc16n de la - -

voluntad general, y recibimos en cuerro a cada miembro como parle -

lndlvls lble del todo, Lo cual significa que cada asociado se enaje

na totalmente y sin reservas con todos sus derechos, en favor de la 

comunidad. Cada miembro del cuerpo polftlco es a la vez ciudadano y 

súbdito. Ciudadano, miembro del soberano, en tnnto participa de la 

actividad del cuerpo político (que, cuando actúa se llama soberano.

y cuando es pasivo, E"Stado). Súbdito, en tanto que obedece a las -

!..11 Jacques Chr=val\Jer, Jean. op. cit., pags. 102-l'i] 
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leyes votadas por esre cuerpo político, por este soberano del cual -

es miembro. Voluntad general no es en modo alguno pura y simple adl 

e16n de voluntades particulares. Voluf1tild general no es, lisa y - -

llanamente, voluntild de todos o del mayor número. L.:i voluntad gene

ral es la que quiere el Interés general, no el Interés particular. El 

pueblo tomado en cuerpo, col soberano, rio podrfa querer más que el -

lntei'es general, no podrfa tener m.'is que una voluntad general. Así, 

obedecer al soberano, al pueblo tomado en corporacl6n es verdadera-· 

mente ser libre. Exigir la sumisión de la minoría a las leyes vota

das por la mayoría, a las que por hipótesis la minoría no ha dado -

nunca !iiU consentimiento, es real liar la llbertad y no viciarla. La 

cláusula fundament,'ll del contrato social es l., misma f>ara todos, Todos 

los ciudadanos se comprometen bajo las mismas condiciones y deben ·

gozar todos los mismos derechos, El Estado, con respecto a sus mlem 

bros, es due~o de todos sus bienes por el contrato social, que en el 

est;ido sirve de base 11 todos los derechos. Pero, lejos de desf>ojar· 

por ellos a los particulares de sus bienes, el Estado les asegura,· 

por el contrario, su legftlma posesión, su verdadera propiedad. SI 

querers, pues, dar al Estado consistencia, aproximar los grados ext!.,! 

mos t<into como sea posible, El hombre transport6 su yo a la unidad• 

comGn, de suerte que cada particular no se cree ya uno, sino parte • 

del todo. El soberano, constltufdo rior el pacto socl11I, es el pue·

blo como cuerpo decretando la voluntad general, cuya expresión es la 

ley. La soberanía, o poder del cuerrio político sobre todos sus mle~ 

bros, se confunde con la volunt11d general, y sus caracteres son los 

mismos de esta voluntad: es Jnallen;¡blndlvlslble, Infalible, absolu· 

ta. El poder puede cederse, transmitirse, La voluntad no, El con

junto de los ciudadanos, desde el Instante que hubiese cedido su· • 

voluntad, dejaría de ser un pueblo. Los diputados del pueblo no son, 

pues, ni t>udcn ser sus representantes¡ no son m6s que sus comisarios; 

no rueden concluir nad;:i definitivamente. Tod.1 ley que el pueblo no 

ha ratificado en rcrsona es nulo; no es un;:i ley. La voluntad es - • 

generGI o no lo es: es la del cuerpo del pueblo, o solamente de una 

parte, y la voluntad de una parte no es mtis que una voluntad partlc~ 

lar. Dividir la soberaní;:i en su principio es matarla, Tales son,· 

sobre poco más o meno5, loo; cubl\eteos de nuestros políticos: después 

de haber desmembrado el cuerr-o social ror medio de un Juego de maroos 
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digno de barraca de feria, vuelven a reunir ~us piezas no !!óC sabe• 

como. La voluntad general no puede errar: es slem~rc recta y tien

de siempre a la utilidad pGbllca, Que cada ciudadano no opine m.6s 

que según él, él solo, a titulo estrictamente Individual, excluye -

la lntervcncl6n de toda sociedad parcial asoclacl6n, partido, fac-

cl6n, que no se constituyen JamJs sino a expensas de la gran socie

dad o asoclacl6n general: el cuerpo polftlco, La soberanfa necesi

ta (el Estado) una fuerza universa! y compulsiva para mover y dlsr2 

ner cada parte del modo m.6s conveniente para el todo, Como la nat_!! 

rale:a da a 1;ada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, 

el pacto social da al cuerpo polftlco un poder absoluto sobre todos 

los suyos. Se conviene en que to:lo lo que cada uno enajena, en vi!. 

tud del pacto social, de sus bienes, de su libertad, de su poder,• 

es solamente aquel la parte de todas esas cosas cuyo uso Importa a -

la comunidad. Todos los servicios que un ciudadano puede rendir al 

Estado se los debe tan ¡:ronto como el soberano se los pida¡ pero, -

el soberano, por su parte, no puede cargarª. los s~bdltos con nlng~ 

na cadena Inútil para la comunidad, Sobert1nía del ¡:ueblo, es decir, 

de los ciudadanos en corporacl6n; soberanía complett1mente abstracta, 

en sustitución de la soberanía concreta de un Luis XIV, usurpada de 

la de Dios SoberanTa que opone a el Estado soy yo, del monarca abs~ 

luto, el Estado 5omos nosotro5, de los gobernado5 tomados como cue!. 

po. Puesto que el soberano, que es el pueblo como cuerpo, est6 - • 

cual! flcado para hacer la ley, ésta no puede ser Injusta. El sobe• 

rano es cada uno de nosotros, y nadie puede ser Injusto consigo mi!. 

mo, El pueblo 50metldo a las leyes de ser su autor, s61o pertenece 

a \os que asocian a regular las condiciones de la sociedad. El pu~ 

b\o por si mismo quiere siempre el bien, pero no lo ve siempre por 

5f mismo. La voluntad general es slemrre recto, pero el Juicio que 

la gura no es siempre claro, El que se atreva a Intentar dar lns•

trucclones a un pueblo debe 5entlrse en sltuacl6n de cambiar, ¡:or -

asT decirlo, la naturaleza humana¡ de transformar a cada Individuo, 

que por sí ml'>mo es un todo perfecto y solltarlo, en parte de un -

todo mayor, del cual este Individuo r .. ctba en a\giln modo, '>U vida y 

su ser. El legislador no podría dar fuerza ejecutiva a la'> leyes -

que redacta, Solamente el pueblo como cuerpo, o soberano, puede -

hacerlo, Seg~n el pacto fundamental, nada puede obllgor a los por• 
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ti cu\ ares 1115$ que la voluntad qeneral, y no se ru<'de nunc.:i ¡¡segurar 

que 1.111a volunt.od particular est.i de ncuf'rdo con la voluntad general 

mis que después de hiiberla somPtldo" los o;ufraglos de pueblo libre, 

El soberano, r;ueblo en corporac16n que vota \as leyes, y el 9obl1:r• 

no grupo de hombres particulares que \as ejecutan, El soberano qui~ 

re, El es la voluntad (general) que determina del acto (gcneral),

EI gobierno obra, El gobierno no es m5s que el ministro del saber!. 

no, no es más que un cuerpo Intermedio establecido entre \os súbdl• 

tos y el 5oberano rara 5u mutua correspondencia, encargado de la -

eJecuclón de \as leye!> y del 111antenlmlento de la IJbertild, tanto -

civil como rolttlca. Lo<s miembro'> de este cuerpo se llaman magls-

trndos o reyes, es decir, gobcrn<1ntcs, y e\ cuerpo eritero l\ev<1 el 

nombre de prfnclpe. El .1cto por el cual el pueblo Instituye un - -

gobierno no es un contr<1to, por el que !iC someterT<1 a unos Jefes, -

sino un<1 ley. Los deposlt<1rlos del roder ejecutivo rio son los <1mos 

del pueblo, sino sus oficiales: él ¡;uede establecerlos y destituir

los cuando le plalca; no se trata para ellos de coritratar, sino de 

obedecer. El dep6slto puede '.ier coriflado, encomendado, n todo el -

pueblo o a su mayor p<1rtc, y entonces hny democr<1cla¡ a un pequc~o 

n~mero, y entonces hay <1rlstocr<1cla: a un magistrado Gnlco, de 

quien los otros reciben su poder: esta tercera íorma es la má!i común, 

y se l\nm<1 monnrquTa o gobierno real. E!itá legltimamente constltu! 

do el Estado en que el pueblo, como cuerpo, soberano, ejerce direc

tamente el poder legislativo, Democracia e!i la forma de gobierno -

en que el pueblo en corroracJ6n no sol<1mente vota \as leyes, <.ilno -

que tamblEn decide las medidas particu\are!i requeridas 11nra su eJe

cucl6n en ello; en que el mayor nGmero lo hace todo, tanto los neto~ 

particulares como lo!i generales. Mal gobierno, malo porque las - -

cosas que deben ser distinguidas no lo son. Soberano y gobierno -

o prTnclpe !iOn la misma persoria pGbl lea. Esto no es bueno, No es 

bueno que el que hoce las leyes las ejecute, ni que el cuerpo del -

pueblo parte su atencl6n de lo!i puntos de vista generales para dlrl 

glrla a los asuntos particulares. llo se puede Imaginar que el pue

blo permaoelta Incesantemente reunido para cuidarse de los asuntos 

pGb\lcos, Tal gobierno supone muchas cosas dlffclles de reunir¡ -

pequel'lez eJt:tema del Estado, gran simplicidad de costumbres, mucha -

vigilancia y valor en cada ciudadano, !llnguno está sujeto n \a'S --



28. 

gverras civlles y a las agllaclnllr'i lnte"otlroas, j..,m.!jo;. exlsc/6 verd,2_ 

dera democrac:.la, ril exlo;.tl,.A, si huble!.., un pueblo de dlo"ic!i, .,e --

9obernarra democr6tJcamente, Un gobierno tan perfecto"º conviene 

a los hombres. Habéis podido vC>r ••• e11 el Controlo Social que T'IUll• 

ca hl'I aprobado el gobrerno de111oer&tfco, Arl!ltocracra es el gobier

no confiado B u11 f1Ct1Ue"o nGrnero, ya electiva, yo hc=redltarla. La -

hereditaria es el rieor de lo'> gobleroos, l.a e\ectfva es el mejor: 

El orden mejor y el nt.'is natural con!llsten en que los más sabios -

gobiernen o la multitud cuando se cst.li si::guro d<i que la gobcrnal"iln 

para provecho de ella y no para el ~uyo propio; no se deben multl•

pl/car <en vano lo,. resorte<;, ni hacer con vcilnte mil hombres lo que 

cien hombres escoqldos pueden hacer todavía mejor. Honarqu(a: el • 

prfnelpc no es aquf un;:i eorporolel6n, sino un hombre real; unldold •· 

mor.o! y unld11d ffslea eolneldcn. Ast, nlng.:in gobierno trene m.5s •· 

vigor: •••• voluntad del pueblo, voluntad del prfnelpe, fuer~a pGbl! 

ea del Estado, fuerza particular del gobierno, todo responde al ml1 

mo m6vl 1, todos los rt:sortes de la 1dii:¡uln.t están en la mlsrri.1 llHJ.110,

toda camina hacia el mismo fin; no hay movimientos opuestos QUe se 

destruyan entre sí, 'I no se puede lmaglni!r ninguna es11ecle de cons· 

tltuc16n en la cual un esfuerzo menor rroduzca acción m.Ss conslder~ 

ble. /'ero sino hay qoblerno que tenga m.Ss vigor, tampoco lo hay •• 

donde ID voluntad 11art lcul.ir tenga m.Ss Imperio y domltie mii'i> f.ict I·· 

mente 11 las dem&s, todo C<l!mlna hacia el mismo fin, es verdad, pero 

este fin no es el de);¡ felicidad públlc;i; y l<ll fucr:a mi'i>ma de la 

admlnlstr11cl6n obra sin cesar en rerjulclo del E$tado. Se ha dlsr~ 

tado mucho, en todo el tiempo, $obre la mejor forna de gobferno, •A 

sin con'i>lderar que cada unta de ella5 es iol mejor en ciertos caso$ o 

l<ll ~cor en otros. O si se q41cr~, tiene tantas bucna'i> soluclone$ • 

como comblnaclones ~oslbles hayan en las po~lclones absolutas y • ~ 

rclatfvas de los nueiblos. Por bueno que ¡u.u~da ser~! qoblcrno. (!u!;_ 

da, por lo dem!'i>, sfem¡.re manchado de un vicio que .:ifect.:1 /1 su ese~ 

cln ml'i>ma, r..,.t como ta voll.'"tad rartlcular obra 5¡n cesar contra• 

la vDlllnt.:Jd genernl, <1Sf el gobierno 'i>C csíuer~a contlnualllente con• 

tra la soberania. El gobierno e5 un cucrro Intermedio entre el - • 

soberana y los súbditos. Un cuerpo, es deeir, un 9rllpo restringido 

de hombres en el [ntt"rlor del 9n11i .::uerro r;olf\fco, una pequel\n • -

socled.ad en la grande, Un cucrro, con su yo rart lcul<>r frente al • 

yo comOn, ~us fntereses· de eucrro,,su e~pfrftu de cuer~o, su ~t:nsl· 

bll/dad pro;ila, 'i>U í1.1erzn propia. Un cucrro, (IUe, com.o todo cuerpo, 

1 
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como toda sociedad rnrclal, tiene naturalmente tendencia a aumentar

su fuer%O propia, mfcntras nada venga a detenerle, a e~pensa~ de la 

gran sociedad; a usurpar la soberanía, El vicio rnhercntc e lnevlt~ 

ble que, desde el nolclmlento del eucrro polftlco, tiende sin de!oCan

SQ a destruirlo, lo ml<;mo que la vcJe;i: 'I la muerte descruycl'J, al fin, 

el cuerpo del hombre. los 9ohlcrnos mejor constituidos son acecha•• 

dos por este vicio: si Espart.a y Roma perecieron, l.qué 'E-;.tado puede• 

esperar durar siempre? Sl queremos establecer uno duradero, no pen

semo"ii, ¡:ues, en haccl"_lo ctcrnl>. Pcn5emos solamente en prolongarlo -

tanto tlernpo como sea posible, dándole )a consl1tllC:ión que Of'Onqa al 

peligro deTHJIH;;lado, anarquía o tiranía lo$ obstficulos m.S$ efteaces. 

V, ruesto que el prlnc:lpio de la vida política e'5tá en Ja .:Jutoridad 

soberana o r>Odef' leglslatlvo, cor<1:;i:ón del [5tado, manteniendo la - -

autoridad soberana .:is esencral preservar la voluntad general contra 

las voluntade'i partlculare'i, que rto 1:a1dl6ndolis destruir, pue5 a!> - -

Indestructible, querrtan al menos subordlnfir!>ela y prevalecer sobre 

ella. Existen, a eo¡;tci ctfecto, medios norm<1le'i y medios eic.cepc/on.1>-

les. El 111ejor gobierno QU'C ti¡¡ exlstldo es el de lil Roma antigua. Los 

medios normales son ,\o¡;;unbleas frecuente!> de todos lo!> c.ludndanos, 

puesto que el soberano no obra má5 c¡ue por Jn asamblea del pueblo v 
puesto que el objeto de tall'!s ai;arnbloa10 C'!ó rrreel!iamcntc mantener el 

pacto social. 

gc;iblerno cei;n, 

rerrei;crttante. 

del gob te r110. 

En l'!I lnstnnte que la asambleis se abre todo poder del 

porqutt allf donde se encuefltra el representado no hay 

Son ellas la égida del cuerpo ~olftleo y el freno -

LO!i ml'!dlos exc:epclonales, poro mantener el equilibrio 

entre el <;ottcr¡:ino y el gobierno, E!irarta tiene los frforos. Para ¡>r2. 

teger al soberano contra el gobierno. Roma tenín los tribunos del -

pueblo. Centro la C:.llrtuticf6n de la oplnl6n, que arrastra \a de las 

costul!lbres, Ro!llo ter>ía los ccinsores. Contra una c:.rfi;is gr1>vc, un -

mal Ogt1do y aprcmf11nte que pusiese en juego las lnstftuc:/oncs y In -

!inlvncf6n misma de la pntrln, Roma lenta la dictadura, que susrendfn 

provfslonal111ente la soberanto rara salvarla durablcmente, Jesús - -

vino a e!;tablecer sobre la tlerrlll un reino er.1frlt1.1al. lo cuo:I scpb

rando el sistema teol6glco del sl'itema polftlcci, hl:;i:o que el Estado 

cesase de ser ~no, y cnus6 las divisiones Intestinas que nuncn han -

dejado de ng!tar ;t los pueblos crlo;.tlanos. La reltg16n del hombre -

<!!>el crlstlardsmo, Uno de. loi; vJnculos m.Ss rucrte'5 de la comunidad 

clvl 1 es el vfnculo re! lgloso, No solo esta rcll916n del hombre no 

l 
1 
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muttlclplo habrTa sido Estorlo",!,!/ 

Garc:fa Ovledo affrma que el 111urdclt1To es "rroducto de \a a13r"p<lcl6ri 

natural de familias, fornia11do una colectividad con fln<':!s proplo'S y 

por lo tanto diferentes de los que sus comporuuttes, ya sean familias 

o lndfvlduos" • .!.Z/ 

Al rt1srecto Bornes y Becker !iOSl lencn que el orig•?11 de ta sociedad -

fue la tenden-::la tnriata del ser hunuino a asoc.larse, 

Hax Weber ubica al munlcfpro como asoclac161'1 de vecindad, la cual se 
Inicia por el cl11n, siguiendo por la trfbu, pasanda por la <1ldea, -

hasta llegar a la ciudad, Siguiendo e5ta línea basada en las rcla•• 
clo11es de veclridad, Adolfo f'osada define al murdc;lplo comi:> "el nUcleo 

soclal de vida humana total, definido naturalmente por las neccslda• 
des de vecindad",.!.!/ 

Por su rnrtei MolsAs Oc:.hoa Campos sostiene que el municipio es ••un -
efricto de le¡ soc:.lablll:iac:.1.Sn con)¡¡ tendencia de fnstltuc:.ronall;u1r • 

las re1ac:.lones sociales, cumo medlatil a9ruracl6n naturill e Inmediata 

unidad soclopolrclc<1 funcional, aglut/n.JdD en forrn;1 dei asocl¡¡¡c\ón de 

veCil'Jdild, la CUill es por cixceleocl<t l¡¡ formD de a9ruracl6n locoJI, e!io 

fuente dei rixpre5llin de la voluntild rorular y como consecucincla ntle!!_ 

drt asus ílnes propios como lnstltucl.Sn y a los de sus componentcis ·

eomo asoc:.lac16n de éstos 11 .l2/ 

los Juristas mexicanos tablno fr;19a y Andrés Serra Rojas consideran 

y estudlon al munlc:.lpfg como un des<;cntrnlliado; estn poslc.16n es ... 

err6nee en tnnto solo c:.ontempla confusumente ni municipio desde e\ -

punto dti ~fsta .ndmlnh;tratlvo, no tomando ein c:uenta el osrecto socl2. 

!f!_I 

il/ 
.Ll!.t 

Enciclopedia JtrrTdlca Omeba, Tomo XIX, lhu:inos lllres, 1977, Edil, 
Orls Kll1, s. A., pu-;¡, 961. 
Carera Ovledo, citado f'Or Oc:ho1» tnmpos, Holsés l/I REFORl'IA /'1lllllt.!_ 
PAL, Ed. PorrGa, 1979. México, pa9, 28 
Posada, Adolfo, El Rlglmen l'IUnlclral de la Ciudad Moderna, e.Ita· 
do por Ochoa Campos, l'lolsé!i, la fleforma tlunfclpal. (d, Porrüa, • 
1979, Kéxlc:o, rng.. ZS 
Oc:hoa Cnmros, t'lolsés, la Reforma tlunlelpal. Ed, Porrúo, 1979, ... 
Hé:id co, pag, 29 

l 

1 
i 



)O. 

municipio habrTa sido EsU1do",!.2./ 

Garcfa Ovledo afirma que el municipio es ''rroducto de la agrupación 

natural de famll las, formando una colectividad con fines propios y 

~or lo tanto diferentes de los que sus componentes, ya sean familias 

o lndlvldugs",.!.1/ 

Al resrccto Barnes y Becker sostienen que el ortgcn de la sociedad -

fue la tendencia Innata del ser humano a asociarse, 

HaK Weber ubica al municipio como asoclacldn de vecindad, la cual se 

Inicia por el clan, siguiendo por la tribu, pasando ror la aldea, -

hasta llegar a la ciudad. Siguiendo eista linea bas¡¡d;:i en 1.:as rela-• 

clones de vecindad, Adolfo Posada dcílne al municipio como "el 111.iclco 

social de vida hum;:ina total, definido n.:ituralme!'lte 11or las neceslda

dl!S di! Vl!C 1 ndod" • .!...!!' 

Por su rarto Holsés Ochoo Campos sostlenl! que l!l municipio l!S ''un -

eíl!cto de la soclablllzacJ6n con la tendencia de Institucional Izar -

las relaciones sociales, como ml!dlata agruracl6n natural e Inmediato 

unidad soclopolftlco funcional, aglutinada en forma de osoclacJ6n de 

vecindad, la cual es ror e~celencla la formo de agrupación local, es 

fuente de 1!xpres16n de lo voluntad porular y como consecuencia alfe~ 

de asus fines propios como Institución y a los de sus componentes -· 

como 11soclacl6n di! éstos",.!.2_/ 

Los Juristas mexicanos Gablno Fraga y AndrEs Serra Rojas consldl!ran 

y estudian al municipio como un descentralizado; esta posición es -

err6nea en tanto solo contempla confusamente al municipio desdl! el -

punto de vista administrativo, no tomando en cuento el osrecto socl~ 

Enclclopl!dla Jurídica Omeba, Tomo XIX, Buenos Aires, 1977, Edlt, 
Drl'J Kili, S. A., poq. 961, 
Garcfa Ovledo, citado ror Ochoa Campos, MolsEs LA REFORMA MUlllCl 
PAL, Ed, Porrúa, 1979. HExlco, pag. 28 
Posada, Adolfo, El fléq!men Munlclral de la Ciudad Moderna, cita
do por Ochoa Campos, Moisés. Lll Reforma Municipal. Ed. Porrúa, -
1979, H6xlco, rag. 29 
Ochoa Camros, Moisés, La Reforma Hunlclral, Ed. Porrúa, 1979, -
México, pllg. 29 



pGbllcits es decir, la administración, ln lqlesla, la toga, la espada. 

Al Tercer Estado le toca cumplir todo lo que hay de penoso en el se~ 

vicio público, todo lo que los privilegiados '!ie niegan a hacer. Y el 

Tercer Estado, es el conjunto de los que pertenecen al orden com6n,• 

de los que estan sometidos a la ley común: La nada de los no prlvl· 

leglados. Lelnse las reclamaciones que las grandes munlclpalldad"s 

del reino dirigieron al gobierno, y se vedl que el pueblo quiere ser 

algo, y en verdad lo menos posible. No formula m6s que tres petlcl~ 

nes: ser representado por diputados sacados verdaderamente de él; • 

que estos diputados sean en Igual nOmero que el de los diputado' re~ 

nidos del clero y la nobleza¡ que se vote por cabeza y no por orden. 

Realmente, es muy lrisuflclente para darle la lridlspensable Igualdad· 

de Influencia eri los Estados, que reclama. Se pretende contlriuar •• 

haciendo representar al Tercer Estado por gentes machadas de ¡.rlvl I,!_ 

glos, gentes de toga y dem~s. El Tercer Orden tiene sobre los otros 

dos una enorme superioridad numifirlca. Ltorivlene a la nobleza de hoy 

conservar el lcn!JuaJe y la actitud que tenía eri los siglos g6tlcos1 

LY conviene al Tercer Esrado conservar, a fines del siglo XVIII, \ns 

costumbres tristes y apocada de la antigua scrvldumbre1 SI el Ter·

cer Estado sabe conocerse y respetarse, los otros, clcrt.imente, la• 

respetarán tamb!Cn ••• No debe Ignorar que hoy es 61 la realidad 

nacional, de \a que en otro tiempo era sola la sobra; que durante -

este largo tiempo la nobleza ha dejado de ser esa monstruosa reall·

dad feudal que podfa oprlmler Impunemente, que no es ya más que su • 

sobra, y que vanamente trata esa sombra todnvfa de espantar a una •· 

nac16n enlera. En lugar de consultar a los notables en prlvlleglos, 

habría sido menester consultar a los notables en luces, es decir, a 

las Asambleas Provinciales (que rio reposaban en sus furidament~s nat~ 

rale1r>, en la elecc16n libre de los pueblos. 1Hlp6crltas e Irrisorias 

proposiciones de los privilegiados eri materia fiscal! llo sori los -

Estados Generales, ni a~n suponiéndolos constituidos segOn los prin

cipios, lo~ que rodrfan re5olver una reclamacl6n que afecta a 5u pr~ 

pla estructura. Unlcamente representantes extraordinarios, especia~ 

mente delegados para este efecto, pueden expresar la voluntad nacio

nal. El prfnclre, ciertamente, en su calidad de primer ciudadano, -

est.!i mlls Interesado que nadie en convocar a los pueblos. LQué le·· 

queda, al menos, por hacer al Tercer Estado para ocurar su lugar - • 

1 
i 
1 



"· 
legftlmo7 El Tercer Estado no tiene que contar ya más que con su -

propia fuerza, Dos meolos se le ofrecen, según se considere como la 

nación (lo que esl o que, por generosa conccsl6n a los privilegiados, 

consienta eri seguir figurando como un Orden,,, Primer medio, ul'I poco 

arrebatado, el Tercer Estado, considerando a sus representantes como 

los verdaderos depositarlos de la voluntad nacional, perfectamente • 

cualificados para del Jbcrar en nombre de la nación entera, se re~ne 

aparte. Debe reunirse aparte; no concurrir& con la nobleza y el el!. 

ro, no se quedará con ellos, ni por órdenes ni ror cabezas. Ruego• 

que se preste atencl6n a la enorme diferencia que hay entre la Asam• 

blea del Tercer Estado y la de los otros dos órdenes. Ln primera -

representa a veinticinco millones de hombres y delibera sobre los -

Intereses de la nación. Las otras dos, aunque las consideramos Jun

tas, no tienen poderes más que de unos doscientos mil Individuos y• 

no piensan mlis que en sus privilegios. Se dirá: el Tercer Estado -

solo no ruede formal los Estados Generales. llanto mejor:: compon-

drá una Asamblea "aclonal. SI el Tercer Estado sabe conocerse y de 

los deberes de acción directa que e11n le confería. En 61, y sólo -

en 61, tomaba cuerpci la unidad del Estado. Esta unidad se realizaba, 

no ya en el pueblo en cuerpo, compuesto por el conjunto de los lndlvl 

duos vivientes, sino en In nacl6n. Ya es hora cortemos el cable. El 

principio de toda soberanía residen esencialmente en la nncl6n. Asf, 

In nac16n reemplnznba Jurídicamente al rey, l"<sferando <ser reemplaza

da ella misma, en 1793, por el pucblo",.!.i/ 

1,2 Epoca Actual 

En nuestro siglo XX el tema de la naturaleza del municipio cada vez 

es m&s •Ctual debido al papel que Jueg•n las municipalidades en los 

diversos países del orbe y en particular en el nuestro. 

Kelsen expresa este concepto con claridad meridiana: "SI la comunl• 

dad parcial hoy existente como municipio hubiera precedido al E<stad~ 

es que el Estado habría coincidido con el municipio, es decir, el --

J.2/ Jacques thcval\ler, Jean, op, cit. pags, 178-189 
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adhiere al Estado a lo'!i ciudadano~,~'"º que los separa de él, como 

de todas las cosas terrestres, Y, por esto, es nociva para una fue~ 

te constltucl6n soclol\, e'ii antl!>oclal, La rellgl6n civil del ciuda

dano e'!i que hay, pues una profe~l6n de fé puramente clvl 1, cuyo'!i • • 

articules corresponde rlj.-ir 111 soberano, no precisamente como dogmas 

de re\lglén, '!ilno como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales 

es Imposible ser buen ciudadano ni $!'.lbdlto ílel. Sin poder obligar 

a nadie a creerlos, puede de5terrar del Estado a cualquiera que no 

Jos creai puede de'!it~rrarlo no como lmpfo sino como Insociable; el • 

lazo social en sf mismo y por si mismo t=S !>.:agrado, SI se examinan -

bien las CO'!iOs no veo que en lo sucesivo le sea poslble al soberano 

conservar entre nosotros el ejercicio de sus derechos si l.1 ciudad -

no es muy pequella. El Estado debería limitarse a una sola ciudad, • 

todo lo mlis dejando a la-. pequei\as ciud.ides c.m l lbertad de confede-

r.irse para podier subsistir frent" a Jos grandes Estados. las gran-

des naciones han tomado para sr Jo que solo tenía por objeto a las -

pequenas repúbllcas. Se debe encontrar una forma de gobierno que -

ponga la ley por encima del hombre, si esta forma puede encontrarse, 

busquémosla y tratemos de establecerla; -.r, desgraciadamente, e-.ta -

forma no puede encontrarse, y confieso Ingenuamente que no, mi opl•

nl6n es que hay que pa!>ar al otro extremo y poner de una vei: al hom

bre tan por encima de la ley como pueda estarlo¡ por consiguiente, -

establecer el despotismo arbitrariamente, y el mlis arbltr.1rlo que -

sea posible: yo quería que el d6s1ota pudiese ser Dios. tn una pal!_ 

bra, no veo término medio soportable entre las más austera democra•

cla y el hobblsmo mlis ¡..erfecto, pues el confl lcto de los hombres y 

de las leyes, que ¡:one al Estado en una guerra Intestina contfnua, -

es el peor de todos los estados polítlcos" •• !.!!/ 

Ya muy entrado el siglo XVIII Sleyes nos explica en 1789 lo que es -

el tercer Estado: "El Tercer Estado es una nacl6n completa. Lo que 

hace falta para que una nacl6n prosrere son trabajos particulares y 

func;;lones públicas, El Terc;;er Estado soporta s61o los trabajos par

ticulares que so\tlenen la sociedad: a!Jrlcultura, Industria, comer-

e.lo, profesiones c.Jentíílc;;as y liberales. En c;;uanto a las funciones 

..!~/ Jacques thcvalller, Jcan, op. c;;lt, pags, lliS-177 



\6glco-polftlco que encierran \ns municipios, El primero apunta: -

"La descentrallzac16n conslo;.te en confiar \a r"allzacl6n de algunns 

actividades administrativas a órganos que guardan con la Admlnlstr:?. 

ci6n central una relnclón diversa de la de jcr¡¡rqula, la dcscentr!!, 

llzaclón ha adoptado tres modalidades diferentes, que son: a) Desee~ 

trallzacl6n por colaborac16n, La descentralización por reglón con• 

slste en el establecimiento de una organización administrativa destl 

nada a manejar los Intereses colectivos que correo¡,pondan a la pobl:?. 

cl6n radicada en una.determlriad¡¡ clrcunscrlrcl6n terrltorl11l, Des

de el nunto de vista de la Administración, la descentra\ lzacl6n por 

regl6n significa la posibilidad de una gestión m&s eficaz de los -

servicios públ leos, y, por lo ml'!.mo, una rraliz¡¡cl6n m&s ¡¡decuada -

de las atribuciones que ¡¡l Estado corres~ onde, La organización - -

municipal es la forma eri que la legislación mexicana ha adoptado la 

descentrallzac16ri por reglón, El municipio no constituye un.1 unl-

dad soberana dentro del Estado, ni un Poder que se encuentra al - -

lado de los Poderes e)lprosamente ostablecldos ror la Constitución¡ 

el municipio es una forma en que el Estado descentraliza los servi

cios públicos correspondientes a una circunscripción territorial -

deter111lriada".!9../ Por su parte el segundo cstiiblece: "La descentr,!I_ 

\lzaclón por reglón es una forma ml)lta, administrativa y polftlca -

que organiza una eritldad autónoma, hasta un cierto lTmlte de cler-

tas necesidades cltadlnils y munlcl~ales, bajo un rEglmen Jurfdleo -

especial que Implica los siguientes elementos: 

a) Un 1'\úcleo de roblac16n agrupado en familias; 

b) Una porcl6n determinada del territorio nacional¡ 

c) Determinadas necesidades colectivas, clliidlnas o municipales, ·

relacionadas prlt\clpalrnente con el gobierno de la ciudad y del -

territorio que comprende, con e)lc\us16n de los servicios federa

les y de los de la entidad federiltlvil, 

La única forma de descentrallzac16n administrativa regional o terrl. 

torlal que exlcte en ttExlco es el municipio. que tiene como 6rgano 

ejecutivo, al Presidente ttunlclp~l o Alcalde, Esta forma por sus -

.!.2,1 Fraga, Gablno, Derecho Administrativo. Ed. Porrúa, 1978, l'\Exlco, 
Edlc;;!Ón Décimo Octava. pags. 200•206 

.f .... ·. 
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propios elementos constltuclonales también coincide con la descentr~ 

11z:ac16n política por reg16n, dado \os términos del ArtTc11lo 115 -

Constitucional que establece el municipio como base de la dlvlsf6n -

territorial de los Estado<; y porque adem,is se r!!flere a facultades -

propias de las mlsfl\<15 entidades federativas, El municipio mexlcaoo 

es una ln\tltuc161'l política en proceso de transíormacl6n".!.!.f 

Manuel Ulloa Orttz: defl"e al municipio en estos t6rmlnos: "El muni

cipio es una reunión-natural de famll las dentro de una porción geo-

gráflca determinada, para satlsíacer adecuadamente el conjunto de -

necesidades que tocan, por la periferia, la esfera de la vida dom6s• 

tlca que sin rartlclpar por ello de \.:i lntlmld.:id del hogar son, sin 

embargo, un.:i rro\ongocl6n de este mismo 1ugar 11.ll1 

Mario Colín al referirse sobre el municipio .:iflrma c.:itegórlc.:imente: 

"El munlclrlo es un.:i Institución anterior a la form11clón del Estado; 

surge con la necesidad de .:igrur..:irse socialmente rora hacer posibles

la convivencia y protección humanas. El municipio es la forma de -

gobierno que está m6s cerc.:i del pueblo y es uno de los elementos 

básicos en que desc.:insa nuestra organización socl.:il y polftlc.:i, Es 

una de las formas en que se manifiesta la vld.:i social¡ en él hon 

nacido nuestras primeras relaciones con el Derecho".~/ 

Escribe: "El municipio es la ciudad principal que se gobierna por -

sus rroplas leyes".!~/ 

Gumerslndo Azc4rate1 ''No son los municipios asociaciones que surgen 

al conjuro de los Individuos o de los gobiernos, sino person.:is socl~ 

les, naturoles y necesarias, cuya existencia tienen que reconocer -

goblt!rnos e lndlvlduos 11 ,!.2/ 

!.!.' 
!]_/ 

Serra Rojas, André5, Derecho Admlnl5trntlvo. Ed. PQrrúo, 1981, 
MéxiCQ 1 Edlc 16n Décima, TQmQ 1, pag. 610 
Ul\Qa Ortfz, M.:inuel, cltndQ pQr Scrr.:i RQjDs, Andrés, Derecho -
Administrativo. Ed. PQrrlia, 1981, México, Edición OCclma, Tomo 1, 
pag. 610. 
Co\tn, Mario, El Munlclrlo Libre, Ed. Colección Dlvulg.:iclén Hlo;
tórlca, 1978, Toluca, Edición Segunda, pngs, 13-111 
Colín, Mario., op. cit., p.:ig, 18 
Colín, Mario., op, cit., p.:ig. 19 
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Hartlnac: "El municipio es 111 rr.unl6n de varios Individuos o raml-

llas, ligadas entre .,t ¡ior rl vtnculo d11 muchos !>lglos de hlibltos • 

no Interrumpidos, de prorledades comunes, de cargas solidarlas y de 
todo lo que contribuye a formar una sociedad natural. No puede - -

disolverse ni debilitarse. La e)<.lstencla material dl!l Hunlclplo oo 

es una creacl6n del Poder Públ leo, ni tampoco es u11a flccl6n de la 

ley prcced!6 a ésta habiendo nacido como una consecuencia de \a - -

Vllltlndad, de la vida en común, del disfrute pro-Indiviso de ciertos 

bienes y de todas las relaciones que de aqur se deriven".!!!/ 

Ahrens: "Hunlclrlo es la segunda sociedad fundamental en la que se 

rea\l;r.an todo'!> los fines comune5; no e!ii un.:i simple clrcunscrlpeldn

terrltorlal, un (ermlno más o menos oio;tenso con un fin político, -

sino una sociedad en la que o\ fin religioso, el científico, el - -

artfstlco, el económico, en una palabra, cuanto ha de cumpl Ir el -

hombre, se desarrolla y da medios para su conr.ecusl6n".~1/ 

V.Szquez Hella: "El municipio es la universidad de la eludadanfa en 

aquel punto que termina \a vida doméstica Interior de la familia y 

111 hombre se lanza, por decirlo asf, a la vldil pública",!_!/ 

fablán Onsiirl: "El municipio tiene su rafz, por asf decirlo, en e\ 

origen de la convivencia humana. Vecinos o familias que necesitan 

llenar en común algunos servicios, deben unirse y se unen para rea

lizarlos, Conservar los caminos, enterrar los muertos, crear una -

escuela, construir una Iglesia, son problemas que afecta a la comu

nidad, problemas que originan la necesidad de crear y organl;z:ar de 

acuerdo esos servicios, y con e\ tiempo, la complicacl6n de la vida 

moderna y la división del trabajo, determinar nuevos problemas que 

deben contemplar los veclndarlos" • .!2..1 

Hendleta y Nunez: ''El municipio es la clrcunscrlpcl6n territorial 

m&s requc~o del pafs y cst& bajo el gobierno Inmediato y directo -

del Ayuntamlento" • .12./ 

"' Col fn, Harl o,, op. c 1 t. , p.19. 19 
TI! to\ fn, Har 1 o,, op. e 1 t. , pags, 20- 21 

"'' Col fn, Ha rl o,, op. c 1 t,, paq. " 'f'fl Co 1 in, f'la r 1 o,, op. e 1 t, , pag. 22 

J.E.I Col rn, Har 1 o,, op. e 1 t. , pag, " 
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Efrafn Cionzález Luna1 "El 111unlclplo t'S la forma primera de la socle_ 

dad clvfl, cuando tra~pon~ ya los limites de la aglomeracldn faml• -

llar. Es forma y servicio de la comunld•d, es una realldad social y 

polltlca eminentemente local, es la pr!m~ra organlzacl6n jurídica de 

Ja \oclcdad clvl!, crea el tft>o lrtlclal de la autorld<ld, la gestfdn 

por el Bien Común mil\ cercano al holflbre mrsmo, a !H.1 ramilla, a su -

c<JSil, il sus hljos",1.!/ 

Para Castelar: ''CI municipio es, ha sido~ serl siempre, el hogar • 

del pueblo, el 4rbol secu\nr a cuya sombra han de abra~arsc la demo

cr.:icla y la J lbert.od".E' 

1.l Conclusiones 

Oo$ son las corrientes ldeo16glcas que desde la Eroca antigua se -

han debatido sobre el origen del mun!cl~lo: 

1) Li:I t"orra soclol69l1:a o Ju~oaturallsta; v la 

2} Teoría legalls.to 

la soclol6glca "stablccc que el mu"lclplo se otlgl"a como una l"stt

tucl6n de der"cho natural Impuesta por necesldade'; urgentes de la -

vida humon<:1 de uno sociedad asentada en u"a l~calld<:1d¡ de lo cual se 

despre"de que el mu"lclplo no Jo crea el Estado político sl"o o;iílo -

reco"oce su existencia "ªcural. 

l;:i le9ls.latlva al contr;:irlo de la soclo16glco sostiene que el munlc.!_ 

plo es. creado por la ley del estado polftl.:o. 

A mi rnodo de ver l<:1s c()s<:1s siento Que el municipio e'; uni:I lrutltu- -

ci6n de existencia natural como consecueoc:la de la soclablllzaclón • 

humano que llevó al hombre a agruparse y a estructurar formas ~olitl 

cas de vida, que"ª" desde el clan holsta el es.tado moderr10 el cuili • 

por cons.ccucnela delos $\~tema\ ~olftlcos. del orbe reto"o.:c la vldn 
1111.mlcl 1>111, 

]\/Colín, Mnrlo., Oíl. cit. p.ag. 32 
"'f'fl coir ... l'H1rlo., Pf'- cit. raq. 27 



'ª. 
Por otro lado yo estoy m~' de acu~rrlo con la teoría hlstórlca-cultu_ 

ral presentada por el aboqado Rufz ~onz~\ez rn s11 Propo,lclón Suma-

ria para una TcorTa Sistémica del Dllr .. cho que,, \a letr" die!!': "De;:. 

de el punto de vista slst(;mlco el municipio, entendido -como la ve!.. 

sl6n modernil de la poi Is-, como cualquier !ilStema lnter"u:•dlo, es en 

sr y es en relacl6n. En sT puede conceblrs~ como el sistema de famL 

\las organizadas como una comunidad. Eo;.to es, como el grupo de fam_!. 

llas que han podido organlz.ir~e en la consecución de valores qu,. les 

son comunes y que han establecido para la operación social los slst~ 

mas necesarios para que cada uno de los miembros de esa comunidad -

pued.., realizar met6dlcamente los valores sociales. Es d,.clr, el 

municipio -o la comunidad- puede cntcndcro;e como un sl,,trma de - -

familias organlz.a_do para la reallz.11cl6n d" valoreo; .,oclal•:':i que leo; 

son comunes, tilles como rlqueia, poder, fe, lntegracl6n, comunica- -

cl6n, cte. El ser del munlclrlo en relación puede e1qi\icarse en lD!!, 

to que elemento de un ':ilo;tcmo de orden sup.,rlor que es la nación, Esta 

será el sistema de comunidades que a través de la dlfer~nclaclón hl~ 

t6rlca de valore!> y empeñada!> en un e'ifuerio común h•sn logrado lden

tldad",ll/ 

ll/ R.ufz Gonz.ál .. z, Cario!>. Proposlc16n Sumarla fiara una leorfa Slst,!'_ 
mAtlca del Derecho, 1'381, tté:dco, pago;. 109•115 
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11. LA GESTACION HUNICIPAL Y EL NACIHIENTO OE LO\ AYUNTAHIENTOS 

El objeto de este segundo capftulo es conocer el proceso hlst6rlco

polttlco-soclal del municipio mexlca, desde su orrgen en la prehis

toria hasta !lou estructura cnll'o munlclnlo r-olitlco, con el pror6slto 

de Identificar la l11fluencla lndfqeno en nul!'>tros actuillcs munlcl-

plos, ya que en cierta manera nuestro sistema municipal de hoy es • 

producto de la fus16n del régimen municipal Ibérico y el régimen -

munlclrol indígena; eo;.recla\n1cnte el mc)(lca. 

Por otro lado en este capTtulo pre~ento In gestación de una de las 

autoridades munlclpale!"o má11lmas llamado y conocida con la deno!'llna

cl6n de Ayuntamiento, con lil flnn\ldnd de hncer 111ás clnro nuestro -

estudio posterior al respecto. 

Es por esto que conslderE adecuado llevar a cnbo primeramente una -

breve referencia histórica del pre111unlclplo o municipio prehl~tórl

co, deteniéndome en In gens grlegn para conocerl~ y poder dlferen-

clarla del calpu\11 111eidca; presentar en un segundo punto cual fue 

el origen y desnroolo del municipio primitivo lndTgena, en especial 

del ca\pulll, sobre el cual presento su orgnnlzac16n, hacle do ade

m6s una referencia a la ciudad con el fin de conocer su lnfluencln 

sobre nuestro objeto de estudio: dejar pnra un tercer tema lo que -

es el municipio natural prehispánico y su evoluc16n a municipio• -

oolTtlco; y presentar al fina\ del capítulo como sr. originaron y en 

dónde \os ayuntamientos, 

2,1 Breve Historia del Premunlclplo o ~unlclplo Prehistórico 

Cuando en la edad neolTtlca se cultivan plantas, domestican animales 

y se períecclonnl los oficios manuales, se echan las rafees de la -

urbanlzac16n, por esto la mayorTn de los .arque6logos aflrmnn que el 

neolTtlco es la cuna de la urbe. 

Esto lo corrobora el Código del Rey Hammurnbl del siglo XX a.c., -

puesto que es el primero que cuentn con capítulos municipales como-

1 

1 
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prlmogEnlta evidencia de la orqanlzacl6n soclo•ro\ftlca de las cult~ 
ras urbanas prehlst6rlca'1; el Código coml .. nza diciendo: "Cuando el -

Dios supremo, ilquel que sel'\ala los destinos, coroíló a f'\;irduk Ja sob!_ 

ranfa en el pafs entero; cuando afirmó su poder por toda la eternl-

dad, me llamó a mi, Hammurabl, pira establecer el derecho que anlqu!_ 

la a los malvados y defleride al pobre contra la cic.acc16n, Entonces, 

para garantizar- la salud de mis pueblos, ordcnll que se lnsc,.lbler.11n 

sobre esta plcdr.i las rclgas de la justicia. V desde ese día respla!:!_ 

dezco ante los ojos humanos con destello semejante al de la luz del 

sol, Pude conducir asf a mis pueblos en paz, protegiendo a todos -· 

con sabiduría. Oc ahor.:i, en ;:idelante, el fuerte no afllglr.S 11 los -

débiles, y el huérfano y 111 vlud11 h11l\ar&n 11brlco contr11 la de'>dlcha. 

Que el or-rlmldo venga ¡¡nte mí y que escuche las ralabras .iquí escri

tas. Que comrrcndil y declare: Hilmmurabl es verdaderamente un padre 

l'ara nosotros'•.~/ 

Por otro lado admite el Código dos cl¡¡ses de propiedad sobre tierras: 

1) Tierras concedld¡¡s por el rey 11 trueque del servicio militar, y 

2) Tierras poseTdas de pleno derecho, il titulo de com~raventa, ¡¡lquL 

ler, hipoteca o donac16n. 

SI un hombre ¡¡lqull11re un campo para cultivarlo y no rrodujere grilnos 

en ese campo, lo llamarán a cuentas por no haber efectuado el tr.:ib11Jo 

que ha menester el campo, y dará al dueRo del campo granos sobre los 

(campos) adyacentes, 

Los escl.:ivos tenían derecho a adquirir propled.:ides y poseerlas; y ·

podían comprar su libertad: los amos carecían de derecho de vida o -

muerte sobre el esclavo, 

Los derechos supremos dentro de l¡¡ faml 1 la eran los del marido y el 

padre. Los matrimonios se arreglaban mediante contratos. 

Si un hombre destruyf're e\ ojo de otro hombre, se le destruir& a 61, 

J!!.1 Hartinez, Jos.; Luis, El Mundo Antiguo, México, 1976, Panorama Cu! 
tural, S.E.P., Edición Primera, Tomo 1, pag, 65 
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el ojo; si un hombre arrancar~ el vientre a otro hombre de su misma 

categoría, se le arrancar,\ el viente a di, 

Se exigía a los gobcrnadorc~ de las ciudades que socorrieran a sus -

súbditos que riadecfan pérdidas por culria de los ladrone!O y b.lndidos, 

Como todas las ciudades antiguas que estaban dominadas ~or templos y 

palaclos y clrcuídas de muros, 8abllorda era a la vez: grande y míse

ra, Probablemente el traje m~s común consistía en una c~mblnac16n -

de camisa y túnica, que se cel\Ta al pecho con una correa de cuero o 

una tira de trnpo, v aún con trencilla de calla, Los moradores de-· 

las prlmer;H; ciudades vivían, sin cxcepcl6ri, amenazados por lt1 mugre, 

las sabandijas y los roedores, 

En Babilonia los templos y baiarc!"o cr¡¡n el centro del regocijo de la 

ciudad. Los temploo; er¡¡n lugar de negocio, donde ">l'l llevab¡¡ la ban• 

Cil y o;e rcglo;traban lo!> contrato!>. Tambl6n eran centro de diversión, 

donde los músicos tocab¡¡n t.:imbores, lir.:is, cfmbalos y panderetas;·· 

cantilban coros de voces ilmilestrad¡¡s; los bailarines recre¡¡b¡¡n los •• 

ojos, y los narradores de cuentos l'XCltaban la emoción del auditorio 

con relatos de pasiones y aventuras. En los baz¡¡res no ceo;aba nunca 

el rumor de las charlas y el biirullo de los artesnnos que trabajilban 

en sus rejuelas, telares y banquillos. Allí acudfiin los mercaderes 

a comprar los objetos f¡¡brlcildos por los artesanos y a vender merca!!. 

eras extranjeras y mnterlas primas Importadas. Los c11mreslnos llev!_ 

ban verduras, frutas y aves de corral il los mercados de productos •• 

a\lmentlclos, que probablemente estaban o;ltuados cerca de las ruertas 

de la ciudad, Durilnte las grandes fiesta ... que ntr"fan a la poblaj
5
¡ 

cl6n entera se usaban antorchas rar¡¡ el alumbr;1do de las calles".-

2.1.1 La Gens Griega y su Diferencia con el tnlpulll AztcCOll 

La gens griega equivale al municipio r.rlmltlvo en Grecia, y como tal 

guarda diferencias y slndlltudes específicas con el calpulll azteca. 

Parece que los arqueólogos ~e han puesto de acuerdo en considerar a 

lo5 griegos como los herederos Inmediatos del municipio prehlstdrlco. 

Turner, Ralf. Las Grandes Culturas de \a Humarddad, México, 1963, 
Edlt. Fondo de Cul!ura Económica, Edlc16n Tercera en espanol, -
Tomo l. 
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El r~glmen municipal grleqo e$ una de las asombrosas aportaciones -

que la cultura griega ha dado a Ja humantdad, ya que dtcho régl~en• 

se estructuraba sobre la ba'e que la scgurrdad de cada persona est~ 

ba garantizada por la comunidad misma. 

La dffcreocla f1..1nd(lmental entrf! la geho;. grlo:og'J y el calf'Ulll azteca 

fue la de que la ciudad grlcna era el domlcfllo de los linajes de -

dichos clanes denominados gens que mantenían fuera de dicha ciudad 

su actividad agraria, mientras que la ciudad mexicana además de ser 

el domlcl l lo de los l lnajes me:io.lcas fue el asentamiento pr!ncfpal -

de 111 ttxpllcacl6n d<:! la tierra b4Jo un régltM!I" de propiedad comu!lal, 

erigiéndose \a ciudad mexlca como una perfecta comunidad agraria. 

Quinientos aftos antes de Jesucrfsto la elllpreslón ateniense alcanza

ba la cGtplde, ya que la religión, el derecho, el gobierno y easl -

todo era rnunlc:lpol. 

2,2 El ortoen y Des11rrollo del kurdcfnlo Primitivo lt>dTgena 

Antes que l\eqoran los e\paftolcs a tlarras mcJlllcanas, nuestros 

ancestros se organlzobon en lo social y c:n lo político en ba~c al -

clan v la tribu, La tribu era el gradQ !>Uporlor de Ja or911n/z4cl6n 

que: tenra como c~lula .al clan tott!mli:::o que da forma al municipio -

J>rlmltlvo, ya que dicho i:;\on e!> la comunidad soclol mismo y q<1c - -

entre los meJlllc:as recibe el nombre de calrit.1111 que se estructura -

sobre relaciones familiares con la tierra en cuanto a su clllploto- -

cf~n. nor esto el clan totémico mcxlca es eminentemente agrerlo q~e 

viene ll orJplnar un 111uniclplo prlmltlvo de CiJráctcr a9rarlo. 

~a que el calpulll mcllllca e5 un ejemplo &16~1co del municipio prlrnL 

tlvo agrario, e!> necesario para enriquecer nuestro c5tudlo abundar 

en E 1, 

2,2,1 El Calpulll y 'IOU l)rqanlzacl6n 

El c:alpullf era el 5ítlo ocupado por Uf'! grupo de familias enlazadas 

,,.or la sangre cuyo antepa'Sado dlvlhO era el ml!>mo, rar6ri por la - -



,, . 

cual el catpul\I se jHP.,cl'ta col'lln u"a Institución en" un Dio!> parti

cular y con un gobierno tamblin particular, Oe<.do• el punto de vista 

soclo16glco el calpulll es el foco de cornllvrrirla: dP. .. de .. 1 punto de 

vista admlnlo;tratlvo l!S \<'! ¡:rlnclpal c;élul.:i, y dtto;dc 1.i perspectiva 

ccoo6mlca es\;:¡ base de \<1 propiedad, del trabajo y de la misma pro

duccl6n, 

A \a hora que las familia" a\ladao; tuvieron t¡uc determinar su forma 

de gobierno se decidieron por la del Consejo lntrgrado por los jefes 

ancianos de cada una de ella<.: posterlormcl\te el ml.,mo Conse]o dete~ 

minaba qulenei;, cra11 su., prlnclp.-iles funclon¡¡rlo!>, así como sus fun-

cloncs. 

1) El Teachcauh era el rarlcnte mayor y el más .:alto funclon;oirlo, lo 

consideraban el m6s honrado, sabio y h6bll del clan, sobre él recafa 

la admlnlstrac16n del calpull 1 en forma parecida como actualmente -

rei;:ae la admlnlstrac16n del municipio en los presidentes municipales 

o alcaldes, 

2) Inmediatamente por debajo del Tcachcauh viene el Te~uhtll, que -

era el jefe militar del calpu\11; y asf por debajo de él toda una -

gama de funcionarios Inferiores, sin embargo los diferentes funclon.!!. 

rlos del calpulll poscfan algunas caracterfstleas semejantes como la 

duración de por vida en su encargo salvo si lncurrfan en gravedad, -

pues se les deponTa Inmediatamente; y lo e\ec:tlvo. 

Los Consejos de los diversos calpu\I Is tcníPn la función de elegir -

al Jefe político y jefe militar de la tribu, el primero lo llamaban 

tlatoanl y el segundo tlac:atocuhtll. 

2.2,2 La Ciudad 

La ciudad lndfgena se estructura sobre una base rcl lglosa ya que al 

l(¡ual que los griegos los me1dcanos tenfan la creencia que In dlvln.!. 

dad les sel'i.'!laba el sitio adecuado f'Dra establecer el culto, el cual 

ror estar fntlmamcnte ligado con las obligaciones cludndanas orlgln~ 

ba la erec:cl6n de las ciudades, de lo que se desprende que el sitio 

del eulto es el mismo de la ciudad. 
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La ciudad como co~unldad social ~Jercía qran lnfluencla en las cos• 
ti.o111brns de i;;in miembro~, ya que cada c:fudod 1 .. nfa ~u proplarelfglón, 

s&.r r>roplo calendarlo, etc, Cad<l ciudad er.1 una !i.oc:led.id dl\lcr!i.n a 

otra ciudad ror m5s cercanas que se encontraran, gcstSndose ast la -

Idea de autonomía, prlnclpal consecuencia de las diversas religiones 

que Imperaban en las ciudades, Estas costumbres religiosas sobre• • 

viven hasta la erección del municipio n:1tural sobre el c:u.11 ejercen 

una gran Influencia, 

2,] Oel Hunlelplo llaturnl Prehls¡:.'.irilco al Municltll> J>olítlcn l'l<l'><lca 

l.a (und.acl6n de Tc1Toc:htitllln marc.:J el Inicio de la e'!t1Stenclo1 del -

municipio natural en nuet.tn1 cultura, yn que en dicha cludod s,,. - -

asfentan los clanes nahuas oue a rartlr de entonc:es cuenta ya. c:on 

un lugar de asiento y con una relac:lón de comunidad o asoclac/6n -

que es lo que c:arac:teF/la al municipio n;:iturnl. 

Tenothtltl~n se dlvldfa en cuatro cnlpullls mayores llamados también 

barrio!>. los c:uales al mismo tiempo se dlvldtan en c:alpullls menores 

de acuerdo al nlimero de dlo!ie!i de\ barrio, 

Al observar esta sltuaclóri Gal/ndo y VIiia declilra "que el c:;:ilpulll 

era la unidad 11rlmarla furidilmerttal de la sociedad mcxteana, ast como 
el to!c:pan o cabl Ido era el Ayuntamlento".1§/ 

El papel que Jugó Tenochtltl~n en la cultura nahuátl nos demuestro 

que la ciudad fue la expresión 5oclal y polftrc:n de la unión de la 

tribu, conserv>ando e11 !iU Interior varios m.unlclpici5 nilturale!i o 

calpu111s Integrados por los clanes tcitémlc:.os; por e:sto las comunld:?, 

de!i Indígenas a In 1 legada de los espanoles conquistadores eran la -

expresión m&s clara de munlc:.lrlos naturales mucho muy desnrrol lado!i
a punto de convertirse en munleli:ilos polrtlcos, yil que en el seno de 

la c:Jud>id, el municipio aparece eomo un poder aut6nomo soberano que 

origina que la asoc:lael6n de vecindad se manifieste como institución 

lY Gal Indo y Villa. Historia 
por Oehoa Camros, Moisés. 
1979, Mixlco, pag. 46 

Su~arla de la Ciudad de MExlco, citado 
La Reforma Munlc:.lral. Edil, PorrGa. --
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reguladora de las funciones y n~cesldades de los Integrantes de toda 

su comunidad a trav6s de ~us organismos o Instituciones culturales,

es decir, el municipio polTtlco Institucionaliza la convivencia po1J. 

tlca o dicho en otras ~alabras, el municipio urbano aparece cuando -

el pueblo decide gobernarse por s1 mismo. 

2.~ El Nacimiento de los Ayuntamientos 

Ayuntamiento de acuerdo a la Enciclopedia Jurídica Espanola es: ''La 

corporacl6n encargada del gobierno y admlnlstracl6n local, constltul 

da por el número de Individuos {regidores o consejales) que la ley -

determina, y rresldlda por el a\calde",ll/ 

Por su parte Hilrlo ColTn nos dice: "El Ayuntamiento es el cuerr.o -

colegiado que gobierna el Hunlclplo, Se les conoce con di fe rentes -

nombres: Consejo, Comuna, Corporocl6n Municipal, Gobierno Municipal, 

Cuerpo Edilicio, etc, El slgnlflcndo de la palabra Ayuntamiento VI.!_ 
ne de ¡¡yuntar, reunlrsc''.l!/ 

Escrlche: "Ayuntamiento es el Congreso o Junta compuesta de la Jus

ticia o Alc11\de, Regidores, y dem~s Individuos enc11rgodos de lo Adml 

nlstrocl6n o Gobierno económico polTtlco de cada pueblo, Suele \la• 

m11rse también regimiento, cabildo, consejo, municipalidad y cuerpo• 

munlclpal",ll/ 

Los ayuntamientos ven por primera vez lo luz en \a Roma Antigua, - -

cuando se enfrcnt11n los patricios y plebeyos, ya que de esta lucha -

surgen los tribunos de la plebe que funlonoron como procuradores del 

pueblo: osl como los ediles plebeyos que Iniciaron las funciones • -

municipales; y los ediles curules que son los primeros "yuntamlentos 

prorlamentc dichos, tstos nacen ~00 al\os a. de Jesucristo, se ele-

gfan cada ar.o, contaban con plenitud de roder y sus edictos eran -

verd11deras ordenanzas municipales de la Epoca actual, adem&s Junto 

coo 

11-' 
l~/ 

l~-' 

los pretores urbanos dan nacimiento al ~uniclplo romano. 

Enclclopedla Jurfdico Espal\ola, Barcelona, 1910, Francisco Sel11 Editor, 
Torro 111, 
Colln, Mario. El Municipio Libre, Ed. Co1eccl6n Dlvulgac161'1 Hlst6rlca, --
1978. Toluca, Edlc16n Segul'da, roag, 25, 
ColTn, Mario., op, clt, pag, 26 
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2,S Conclusiones 

El municipio prehistórico se da en el neolrtlco, duranre el cual se 

hech4n las rafees de la urbe, 

La 9e11s es el municipio primitivo griego que e,. 5oclo\6glcamente - -

Igual que el calpulll, pero diferentes en cuanto a <;U actlvídad agr~ 

r 1 a, 

El rnunlclplo primitivo lndfgel'a se organizaba 'Social y )iolftlcamente 

con base en el clan y la tribu. 

La ciudad Indígena se estructurab¡¡ sobre una base rel lglo!".a que la -

hacia completamente diferente de otras ciudades por m~s cercanas que 

estuviesen, 

Tcnochtlt\iin al fundiir<;c Inicia la evoluc16n del municipio natural -

prehlsp6nlco puesto que a partir de entonces los clanes nahuas cuen

tan ya con un lugar de asiento y con una relacl6n de comunidad. 

El calpu\11 es el municipio primitivo lndfgena que era habitado por 

famll las consanguíneas que poseían una divinidad Igual, con una for• 

ma de gobierno llamada Consejo. 

Los ayuntamientos nacen en la antigua Roma como consecuencia de los

enfrentamiento entre los plebeyos y patricios que originan el nacl-

mlenlo de los ediles curules, tribunos de la plcba y ediles plebe-

yes. 
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111. l.A lrlF'LUEtlCIA. OEl REGIMEtl ESPAílOl 11UtllCIPAl 

E'to tercer capítulo tratGrd sobre la t"llolucf&n del ré9/men munlcl•• 

pal espal'lol desde la Epoca romar>a hasta el sJqlo )(\ti, to cual lo• -

h4ce decisivo para nue'>tro objetivo ya que .1tsi podremos ;Jdentrarno!i 

ntcjor a la realldi>d del sro;tema munlcTr<il Qt1e fue Implantado en nue!.. 

tro pats desde el siglo XVI y del cual nue~tras muntcl~alldades de -

hoy han heredado la ~ayor barte de su estructura. 

Tratando de cubrir Qbjetlvamente el tJr-ríodo mencionado el primer - -

Inciso comprende la relac16n rnzre Roma y el municipio lbirlco¡ ~1 -

segundo la lnva'!ilón de los godos durante el slqlo VI 1; y el tt!'rc.en:i

el dominio :írabe de) !>lqlo X, pasando por el esplendor munlcl¡:-al del 

slglo XII ha\ta llegar a la dec:.>deru:la municipal 0:-11 el .,.¡qlo XVI. 

3.1 Roma y til Mun/c:lplo lbérleo 

La sedienta ~orna cuando dlsclpllno sus ejérc:lto.,. munlc:lrales ~o lan• 

~a despladadameote en plan de conquista sobre sus vec:lnas, las c:ua-
les una a una van c:aynedo ante el embolte romano, sin embar~o, Es~ana 
por contar con un sistema munic:lpal en el que prevnlec:fa la auto110--
111r11o de sus c:Judades y el espfrltu de lndependen<:la nudo contenl'r la 

fuer~a romana durante 300 anos. 

burante la Re11úhllc:a Romano la Península lbérlc:a C:of'ltab.it c:ori 2.1 mun.L 
c:fplos, c:ua11tro ciudades fedt-radas y un gran f\Úm ... ro de estipendia-• 
rlas goberriadas bajo la jurlsdlc:c:l6n de jefes militares, Los nober
nantes romanos al c:ootemplar que el slstcm3 munl<:lpal cspanol era -
mucho mlis desarrollado y roerfec:to que el de ellos, no tuvieron otr<l 
alternattva que lt1 de c:onc::ederles grandes prlvlleqlos; lo cual e1<nl!_ 
c:a que todas las c:ludade~ es~<l~Olas se rlqlera" por fueros especia-~ 

1 e5, 

Cuando Ro~a se organiza políticamente bajo la forma de un lmoerlo, -
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la libertad munlclpal dPsaparece, ya que se centrollia toda la act! 

vldad administrativa y polftlca en \a l'ersorta de\ Emperador. En la 

úpoca du Julio Cl1isar la "Lex lulla mu1dcl1alls" es la que rl'l!gula la 

actividad municipal ahogando la 1 lbertad y autonomía de todos los -

municipios del Imperio, 

Así como los municipios le deben al emperador Trajano el primer - -

acuerdo de asistencia social en su favor, le deben también su dec ... -

dencla total que estuvo a punto de exterminarlos ya que éste nombra 

por primera vei vigilantes de los erarios municipales mejor conoci

dos como "curatorcs relflubllcoe" que se e"cargarori a partir de ente!!. 

ces de hacer Imposible la vida autónoma del municipio, 

Fue tan despiadado el centrallsmo Imperial sobre los municipios que 

el r.roplo empen1dor Constantino Instituyó el "Defensor clvltatls" -

que era un magistrado encargado de defender a los ciudadanos de los 

municipios o de las ciudades cnntra los abusos de los funcionarios

Imperiales, 

El 15 de diciembre de 1530 el emperador Ju-stlnlano encarga a Trlbo

nlano juntamente con una Comls16n de 16 Individuos la elaboración -

del Digesto {nombre que se le daba a los tratados muy extensos 

sobre el Derecho, y que proviene de dlgerere, distribuir adecuada-

mente) o P11ndectas (de dos voces griegos que significan contener -

todo) en el cual se contiene la recopllac16n extractada, slc;temall• 

zada y modernizada del jus o troibnJos de los Jurisconsultos de todo 

el Derecho Romano, La obra se dlvldl6 en cincuenta l lbros y éstos 

a la vez en tTtulos, Y exactamente en el libro L (cincuenta) es -

donde se localiza la materia municipal que estd tratada en ltV tTtu· 

los de un conteoldo muy vasto en los cuales destacan lnteresontrs -

rubros como son los siguientes: 

"Se es munícipe por nacimiento, por manumlsl6n o por adopción, Se 

llaman propiamente munTcl¡ie!o los que participan en las car911s, los,' 

que han sido admitido!> eo una ciudad para llevar SU!> cargas con 

nosotros, pero ahora llamamos abusivamente munícipes a los ciudada

nos de cualquier ciudad, como \os Camrilnos, los Puteolanos. Así el 

hijo dt:! padre y madre Campanos es Camrano: si es hijo de padre Cam-
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pano y de madre Puteolana, tambldn es munlclne Campano a no ser -

que prevalezca por algún privilegio de orfgen mater110, pues en ese 

caso ser<'I" r.1unfclpe de la ciudad de la madrti; por ejemplo, lo\ llle!!, 

ses, (de la antigua Troya), tienen concedido el privilegio que l!I 

hijo de madre 11 lense seot munfclpe de 11 Ión (Ulp, 2 ed.)",!!.Q/ 

''Observa Labe6n que ol que tiene su actividad por Igual en varios

lugares no tiene el domicilio en ninguno de ellos, pero q1u1 algu•

nos autores dicen que es residente o tiene domicilio en varios - -

lugares, lo que es m;is cierto, (Poulo li5 ed,)".~-!./ 

''la declaracl6n de una ciudad de orfgen que no se tiene no altera 

lo que es verdad por naturaleza, pues el verdadero orfgen no se·

plC'rdc: por el error, ni se .:ilter.:i por 1.:i mentira del que dice ser 

de donde no es: no ¡iuede cambiar lo que es verdad ni repudiando la 

patria de donde procede ni aparentando tener la que no tiene. ti 

hijo sigue, no el domicilio, sino la ciudad de donde su padre es 

oriundo. Los liberto<. siguen la cludlld de origen o el domicilio 

de sus patronos, y lo mlsrno sus hijos. (U\p. 2 opln.)".il_I 

"!Hngunn ciudad tiene sobre los bienes de !ioU deudor un prlvlleglo

slmllar al que tiene el fisco, D no ser por concesión t'io;pre!ioa del 

príncipe. (Marclnn., de delat.)" •. ~J_/ 

"Se entiende que los munfclpes son snvedores de lo que conocen - -

aquellos a los que se hu encargado el gobierno de la ciudad (Pap.-

15 quaest.) 11 • .!!l!.1 

"Mo puede una misma persona doselftpel\ar cargos en dos ciudades a Ja 

vei: o cuando se le encargan a la ve:i en las dos al mismo tiempo, -

!!.Q.1 

'1 I 

"' "' ~/ 

El Digesto de Justlnlano/verslón c¡¡stell!lna por A. 
111). P.lmplona: Editorial Arani:adl, 1975. Tomo 111, 
El Digesto de Justlnlano., op. cit •• pag. 804 
IDEH 
IOEH 
El Digesto de Justlnlano., op. cit., pag. 805 

O 1 O rs ••• (et. 
rag. BOJ 
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''Tamblin, que cuando se pregunta si alqulen es munlclpe de~e sacarse 

l.&s pruribas de la realld.sd, pu .. .; no basta para eo11flrmar el or"rqcn -

de alguleri la mera scmejanJ:.s del nombr~. (P.:1¡-,, lu-., 2 di!- const.)"i.!/ 

"ti gobernador de la provincia debe cuidar de llam111ir a su tierra - -

patria y a que cumplan con las correspondientes cargas de los dccu-

rlonas que se pruebe han emigrado a otros lugares tras abandonar sus 

e11sa!!. en l.l ciudad a la que pertenecen. (Ulp. 2 oplri,)",ll' 

"Las cargas munlelpalcr. pueden ser patrimoniales o ¡.ers.onales. Son 

cargas patrimoniales, por ejemplo la de prestar medios de transporte 

por tierra y agua, y e\ deecmprlmado, a cuyo riesgo se hacen las - -

recaudaciones de las contr(buciones ordinarias, Carqas muolclpales 

ticrsonalcs son las representac.16n para la defensa de la ciudad, es • 

decir, el ser síndico de la misma, el cnearqodo de cobrar Jos lmp~e~ 

tos il los tributos del pdtrlmonlo Imperial, el hacer de escribano, • 

la prestación de camellos (en griego la kamela'!olo:i), la admlnlstracltin 

del suministro y servicios similares, de los predios púholco'!-, de la 

comnra de trigo, de \11 con<htccl6n de ilg'la, del sucnlt!lstro y servl-· 

i;.los similares, de los predios r>úbllcas, de la co111pr11 de trigo, d.., -

la conduccJGn de agua, dril s'lmlttlstro dCI! caballos 1>ara Jos espei;.tó'c~ 

los clrqucr>ses, de la renarael6n de vfas pGbilcas, del dep6slto de 

trigo, de Ja calcfaccl611 de los ba~os, de la df$ttlbu~ldn del suml-· 

nlstro, y otras admfnh;traelanes sl11tllares a ésta$. También otras• 

podfan ai'h1dlr$e por la lev di:!. c;ada c:lud<'td o la costumbre, Inveterada, 

Debe tcirier como regla general que es carga personill la que requiere 

ror111al111ente un esfui:r:ta rrsfeo con aplleacl6n Intelectual y ólllqen• 

ela, y patrimonial aquel la en la que. se e,.;lge prlnclpalmenle ul'I gas~ 

to. {Hermog, 1 lur eplt,l."il/ 

"lr11:l1.1'io los que son or'11ndos de la c:ludad de Roma, sl han fijado su 

domlcfllo en otro lugar, debeii do ccuttrlbulr a las cargas de esa., .. 

otr.11 ct1.1dad, Ho puede Imponerse Utoll carga munlc:tpal a las que trab!. 

jan en un i;.ampamento por su servicio militar; los otros partlc1.1lares 

El l:>lge!>to de Justlnlano, op. clt,, pao;¡, 810 
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so. 

''Tamblón, que cuando se pregunta si alqulen es munícipe dehe sacarse 

las pr-uebas de la realld.Jd, pu .. s no basta par-a conflnnar PI orfqen • 

de alguien la mera semejanza del nombr ... (Pa1. lus, de const,)"i!f 

"El goborriador de la provincia debe cuidar de llamar a su tierra - -

patria y a que cumplan con las correspondientes cargas de los decu-

rlones que se pruebe han emigrado a otros lugares tras abandonar sus 

casas en la ciudad a la que pertenecen, (Ulp. 2 opln,)",.21/ 

''Las cargas munlclpales pueden ser patrimoniales o ~ersonalcs, Son 

cargas patrlmonLahH;, por ejemplo la de prestar medios de transporte 

por tierra y agua, y el dccemprlmado, a cuyo rlesqo se hacen la!. - -

recaudaciones de las contribuciones ordlnarlao;. Carqas munlcl~ales 

personales son li15 rer-resentac16n p11r11 la deft"nsa de lo ciudad, es -

decir, el ser síndico de la misma, el encarqado de cobrar los lmpue!,_ 

tos a los tributos del patrimonio lmpet"lal, el hacer de escribano, -

la prestación de camellos (en griego la kamelasla). la admlnlstracl6n 

del suministro y servlcloio slmllareio, de los predios püholco~. de la 

comnra de trigo, de la conducci6n de agua, del suministro y scrvl-

c:/os slmllares, de los predios 11Cib\lcos, de la compra de trigo, de• 

la conduccl6n de agua, del suministro de caballos para \os espectác.!! 

los c:lrquenses, de la ren11rac:l6n de vías pCibllcas, del depósito de 

trigo, de la calefaccf6n de los bailes, de la dlstrlbucldn del suml•

nlstro, y otras administraciones similares 11 éstas. También otras -

podfan alladlrse por la ley de cada ciudad o la costumbre lnveter-oda. 

Debe tener como regla general qu.., es carga personal la que rcquler-e 

formalmente un esfuerzo físico con apllcacl6n Intelectual y dlllqcn· 

cfa, y patrimonial aquella en la que se elltlge principalmente uo gas-

to. (Hermog, 1 lur eplt.)."ll/ 

"Incluso los que soo oriundos de lo ciudad de Rome, si han fijado su 

domlc:ll lo eo otro lugar, deben de contribuir a las cargas de ese - -

otra ciudad, No puede Imponerse una cargo municipal a los que trab!. 

jan eo uo campamento por 'u servicio militar; los otros particulares 

51/ El Digesto de Justlnlano, op, cit., Pª!t• 81D ni IOEM 
53/ El Digesto de Justlnlano, op, clt,, pag~. 81~·815 



51. 

tiene ~reíerenc:la el de su ciudad df' orígen. El simple hecho de - -

poseer l11mucblcs en In ciudad no es suflclcnt,., salvo privilegio - -

especialmente concedido a la ciudad para la lmpoo;lcl6n de las cargas 

municipales propias di'! tul rosesl6n (Pap, 1 rcsr>.), 11 !!.1/ 

''El cambio de domicilio debe ser real v de hecho, y no por slmple 

declaracl6n¡ nsf se e~lge también a los que niegan que pueden ser 

llamados como residentes para participar en las cargas municipales, 

(Paul. 21i quaest.l".~/ 

"La mujer viuda retiene el domicilio de su d/íurito marido, como la 

mujer que retiene el nango senatorial de su m11rldo; pt'ro, en ambos 

casos, lo pierde al contraer nucvils nu¡1c:las. El senador de9radado 

de su rango no puede ser restltufdo a su patria de orfgen, a no ser 

que la consiga por canccsl~n especial. Los senadores que han conse

guido permiso de tránsito 1 lbre, es decir. el poder vivir donde qui~ 

ron, conservan su domicilio en Roma. (Po'lul. 1 scnt.) 11 .!!JJ 

''SI alguien h<'lce su vida, na en la colonia donde radica su finca, -

sino en otro municipio, y en Este vcnde, compr.;i o contrae, frccuent<'I 

su foro, sus temas y sus espectáculos, pao;a allT los días festivos,

aprovecha en fin, las ventajas del municipio y no las de las colo- -

nlas, se considera que tiene su domicilio en ese lugar mlis que 1111T 

donde explota su finca (Ulp. 2 ed.)",.!,!/ 

"La ciudad de Roma es nuestra patrl.:i común. (Hod., de manum)". 4 9/ 

"Debe s.aberse que el que vive en el campo no se cal'lslder.:i que sen 

res ldente, pues. el que "º t lene las ventajas da la ciudad, no se CO.!?, 

sldera que sea residente. (tlod. 1 cscus; en grlego)"_.2.Q/ 

"' El Digesto do Just lnl.1no., op, e 1 t. , pag. 'º' 1;1;¡ El Digesto de Justlnlano., op, c 1 t, , pag. '" '11 El Digesto do Ju'!Otlnlano., op, e 1 t. , pag, 'º' "' El o 1 gr'! s to de Justlnlano., op, c 1 t. , p11g, 'º' "' El Digesto do Ju§tlnlano., op. e 1 t, , pag, 'º' Et IDEH 



aunque sccn parfentes de mllltares, deb~n acatar lds leyes de su -

p;1trla y de la provincia. La., muJere'l por su mismo sei<o, e!itna 

11b.-es de las carga-. m1J1'llc;lf'<1les, Debe c:ufdol" el gobernador de la 

provincia que en la-. etudades se Impongan l~s caqas r los eargos por 

turno equitativo, segGn edad y dignidad, y conforme a la 9radael6n • 

e'ltableelda desde antiguo para que no se grave siempre a las mismas.

personas y lit ciudad no o;.e empobre:e.o. (Olp. :2 orln.}".Z.!!/ 

''La CKCusa pera cargas o earqos que ~e eoneede a los que e'lt4n mal • 

de fortuna no es perm.11nente, sino temporal, rues., en ea5o di!! haber·

Incrementado honestamente su patrimonio como deseaba, \e estimará --

1n1tonces si es ld6111~0 r>a,.a ol e.argo que se le encomendó. los t-obres 

no tienen que eumpllr las C•U·g.:i\ del patrimonio, por o;u ml5ma lridl•

genefa, pero o;í las eal'"qa5 eorpo,.alcs que se le~ Impongan. El que -

estaba obligado a cumplir la5 cal"Qil\ dct su efudo>d y s<! .ctllstó en (!I 

ejército con el flo de eludir una carga munlelpal; no podía perjudi

car a la ciudad r no qU<!da e:.o.eusado. (tJlp. ). opln.)".i~/ 

"Los e111rre5arlns maritlmos o na\/leularlos y loo; comerclaote~ de ace.!_ 

te, que han Jrivertldo la mayor partil' de su ratrlmon!o eo el negocio, 

tienen tncencl.Sn do carga5 p\ibl leas por 11n Qulnquento. (Seoev, 1 

reg.)".~/ 

l<I!!• c;argas munlelpales so11 pGbl leos o privadas. Se ! lama eargil piibl!_ 

ca la que soportamos e11 la sdmlnl'>tr"2cf6n de una ciudad eo11 ga5to y 

slo tftulo de dignidad. Son carga\ tcrr/tol"lales v no personales la 

de reparar las vfas vecinas y las eontrlbuclones de los pr-ed!Qs, {ta.11. 

l de Cognlt)".ll/ 

"Toda .i:!'xCU'la tiene 5U justlflc:ae16n, pero!;;{ se crl.'yC,..a, st11 loterve!!_ 

ct6n Judtclal, a todos Jos que r.retenden alguna ca.<1sa de e,.;cusa, o ~ 

sin determlnacldn de pla~o se per~ltlera. siempre e~eusarse a Qule11 ~ 

quisiera no queda,..ran personas ~itra los servicios que son nece~arlos 

54/ El Oiq~,to de Ju~tlnlano, op. cit., paqs. 81~-815 
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en las cludad11s, (Ulp, 2 opln.)".SS/ 

"Los fabricantes de naves ramítlmas que las pret.tan al servicio de -

suministro del pueblo de Roma, si son naves de no menor cabida que -

cincuenta mil modios cada una, mientras estas naves est~n en el mar 

u otras en su lugar, tienen exencl6n de la carga municipal en raz6n

de la nave. (Scacv, 3 reg.)",ll/ 

''Los comerciantes que ayudan al suministro de Roma, asr como los - -

transportistas marítimos que slerven al mismo, siempre obtienen lm.!!, 

nldad de las cargas municipales en tanto siguen en aquel servicio ya 

que debe remunerarse su riesgo y hasta se pensó con razón que debe -

fomentarse con premios, de suerte que, al desempcnar con riesgo y -· 

esfuerzo un servicio tamblin publicado fuera de sus ciudades, deben 

quedar libres de molestlas y gastos eri ellas, ya que no es Jrisóllto 

decir que tnmbléri éstos, ni servir ni sumlrilstro de Romil, se hallan 

ausentes en viaje oficial. (Tnrcrit. 1 mlllt.)".~ .. Q/ 

"El legado de un municipio, si abiindonara su leaaclón, es castigado 

con uria peria e11.traordlriarla. (Ulp. 8 Sab.) 11 .!..!/ 

"El tiempo de la leg¡¡cl6n se cuenta, desde el riombramlento como emb!, 

Jador y"º desde que ~ste llegó a Roma. M~s si ~o consta si es o rio 

legado municipal, el pretor de Roma debe col'locer sobre la cuest16n. 

(Scaev. 1 reg.)".ll/ 

"SI algunleri atenta coritra el legado enviado por el enemigo, esto se 

considera contra el derecho de gcrites, pues los embaj¡¡dores son con

sldl!rados como Inviolables; así, pues, si estando entre nosostros -

unos embajadores de un pueblo e11.tranjcro, se declarara a éste la - -

guerra, se respondió que deblan permariecer siendo libres, pues así -

lo ei<lgc • I derecho do gerites. E 1 ""' hubiese atentado contra "" --
58/ E 1 Digesto do Justinl.1no., .,. c 1 t •• pag, B21 
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embajador debía ser entregado al pueblo enemigo al que pertenecía el 

legado, cuya no accptac16n planteaba la cuestión de si segufa siendo 

ciudadano romano. (Pop. 37 ad Q. Mue.)". il/ 

''Lo que se deja a una ciudad con un determinado fin no puede destl--

narse a otros usos. (Ulpv 10 dlsput.)."~-~/ 

"El deudor a nombre propio de dinero para el sumlnl!itro de trigo debe 

pagar cuanto antll!s, puf!s es cosa necesario ef'I todas las ciudades, -

que no tolera mora del deudor, sino que a los deudoreio que haya por 

tal causa debe el gobernador obligarse a pagar. El dinero dado para 

la compra de trigo debe restituirse a la ciudad y no compensarse con 

los g11stos habidos: pero si e'!.a cantidad se ha Invertido en otros -

usos distintos de aquellos a los que se destinó, por ejemplo, en las 

termas públicas, aunque se pruebe que se gastó da buena fé, no debe 

compensarse con el dinero destinado a \a compra de trigo, sino que 

el admlnl!iotrador de la dudad ordenará quo se pague. (Ulp. 3 opln.)",il./ 

"Los maglst.rado!io de \a ciudad rosponden, no tan sólo por su dolo, 

sino también por la culpa, lata y ha!iota por su falta de diligencia. 

(Ulp. 1 ed,)".!!/ 

''Los admlnlstradore!io de las ciudades, si admlnl!iot.raron neg\lgenteme~ 

te la venta de blene!io, responden por el simple, y si fue con fraude, 

por el doble, aunque esta pena no se extiende a sus herederos. El -

administrador de la ciudad responde también por su colega si pudo -

Intervenir en la ge!iotlón de éste e Impedírsela. (Paplr, \us constlt.)".!V 

"El que retuviera dinero público durante el tiempo de su magistratu

ra y aún no poco tiempo después, debfa pagar también Intereses de\ -

"' El Digesto de Justlnlano., op • c 1 t. pag. "' ..,., 1 DE l'I 
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mismo, a no ser que pudiera alegar alguna causa justificativa de su -

retraso en el abono. (Paplr, lust. 2 constlt.)".!!/ 

''El arbitrio para de,/gnar m6dlcos dentro de un número fijo correspon 
de, no al gobernador de la provincia, sino al orden decurlonal y a -

los poseedores de Inmuebles de cada ciudad, de forma que sean ellos -

quienes elijan unos determinados m6dlcos, por su moralidad y cll!ncla, 

a quienes puedan encomendrse ellos y sus hijos en caso de enfermedad. 

(Ulp. ) opln,)",.§.1/ 

"No valen aquellos decretos que se han hecho sin rl!unlr el número de 

decuriones que e11lge la ley. (f'larclan. 1 de lud, pub.) 11 ,12./ 

"En la ley municipal !.e dispone que no se reúna el orden decurlgnal 

si no están presentes dos terceras de 105 decurlone5. (U\¡'I. ) de -

appel\) 11 .l!/ 

"En la ley de un municipio se había dispuesto len Griego: si algún -· 

decurlon Juzgara fuera de su curia, será apartado de lista y pague ild!_ 

m.Ss una multa de mil denarios. (Scaev. 1 dlg.)".1.!/ 

"El dinero que se lega para obril"" debe dedicarse mejor a conserver -· 

las que e~l..,.ten que a empezar otra nu va, siempre que la ciudad tenga 

ya bastante§ obras y no se encuentre fácilmente dinero para la repar!. 

clón de Ja..,. ml5mil""· (Cal\. 2 de cognlt.)".ll/ 

"SI .... e autoriza a los agricultores o pescadores que llevan sus merca!!. 

eras a la ciudad para venderlas, se arrailna el suministro, pue!t se -

aparta de sai trabajo a los hombres del campo. Así, pue,., tan pronto 

lleven la mercancía, deben poder entregarla y volver a sll trabi1Jo. {Call 

3 de cognlt.) 11 .l!.!/ 

'" 1 DEt1 
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"SI alguien hubiera prometido a una ciudad hacer un.:. obra o dar une -

cantld11d, no 5111 le puede exigir lnterl!scs. pero, si Incurriera en - • 

mora, si acc~den entonces los Intereses. Asimismo, si hizo la prome

sa sin causa pero empezó a cumplirla, queda obllgado por haber comen• 

zado. (Ulp., de off. cur, r,p.) 11 .lí/ 

''El pacto es el convenio del consentimiento de dos personas y la poi! 

cltacl6n es la promesa hecha a una ciudad por la voluntad de solo el 

que la hace. SI el que prometió una cosa a 1., ciudad la entregó a -

los munícipes y luego quiere reivindicarla, debe ser rechazada su - -

demanda, pues es muy Justo que no puedan revocarse por el arrepentl·

mlento tal clase de voluntades en favor de las ciudades; y si los munl 
cfpes llegaran a perder la posesión, debo decirse que hay que darles-

aee16n reo\ para reclamar, {Ulp, 4 dlsput.) 11 .1!1 

"SI alguien hubiera prometido algo con oc.a10lón de un Incendio, tcrr!_ 

moto o algün siniestro que haya sufrido la ciudad, queda obligado --

por su promesa. (Harclan. 3 lnstlt,) 11 .lZ/ 

"Puedo dividirse, el número de las cogniciones en unas cuatro clase!>: 

o se trata de lo§ cargos y cargas que se Imponen en la!ó cludade!ó, o -

se discute de asuntos pecuniarios, o se ju:ga sobre 

o se requiere sobre a\g~n crimen capital. (Call. 

la fama de algulcn, 

de cognlt.) 11 .J.!./ 

"SI un juez hubiera juzgado mal, no parece quedar obl lgado propiamente 

por maleficio, pero, como tampoco lo estfi por contrato y ciertamente

ha cometido una falta, aunque sea por Imprudencia, se entiende que 

queda obligado como si fuese por un maleficio. {Gal. 3 res cott. "O. 

44, 7, S, 4 • lnst, 4,5 pr.)".ll/ 
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Espafta recibió toda la ldloslncracla municipal griega y romana dura~ 

te la ocupac16n latina; y ya que sus pobladores fueron los encarga-

dos por la historia de la humanidad de conquistar y colonllar el 

territorio de nuestros antepasados, lógicamente fue el conducto que 

Introdujo a las comunidades Indígenas de nuestro Continente toda la 

experiencia grecolatina municipal que fue la heredera Inmediata de • 

\as características municipales de la prehistoria. 

).2 La lnvasl6n Coda 

Cuando los visigodos Invaden y dominan Espafta, los pobladores espal\~ 

les conservan sus propias Instituciones políticas, entre ellas el-· 

municipio, gracias a que íormaron un pueblo separado de los lnvaso-

res debido a su unidad, sin embargo la agonllante autonomía espal\ola 

flnalmente explr6. El se,.to concilio de Toledo es el qolpe decisivo 

sobre la libertad munlclpal ya que preveía a las ciudades de gobern!. 

dores y a las aldeas de vlllclos en representación directa del rey. 

A pesar del hermetismo municipal espal\ol la lnfluencl.1 visigoda se -

dej6 sentir, ya que se Implantó una nueva lnstltucl6n llamada "con-

ventus publlcus vlclnorum" que consistía en una asamblea Integrada 

por hombres libres de la ciudad o del distrito rural con funciones 

administrativas para atender los problemas locales e)<c\uslvamente, 

).) Oe la Oominac16n Arabe al Exterminio de la Libertad Municipal 

El Califato de Córdoba en el siglo X d. de J. marca el Inicio de la 

admlnlstrac16n de las ciudades y los pueb\oes conquistados por los 

tardes o Alcaldís turcos que eran agerites directos de los Califas. -

La admlnlstrac16n polftlca árabe se basaba en clanes cuyos Jefes o -

emires asentaron sus llnajes en \a ciudad respondiendo a una centra

llzac16n polítlca•admlnlstratlva que tenia como cabeza principal El 

Califa Turco. 

Como respuesta a este retroceso se fortalece \a conciencia municipal 

en las comunas que optaron por la reconquista de su territorio, -

entonces el municipio se torna como el elemento político-militar m&s 



, .. 
Importante del momento. Los monarcas creaban ciudades y pueblo'> para 

contener lo'> ataques irabes y la forma como los poblaban era otorgan

do muchos y grande!> privlle!llos a \ao;, personas que decidieran vivir 

en elloor.; estos privilegios constituv•~ron el fuero munlclpal. es 

decir, \05 derechos de cada ciudad. 

3.3.1 El Conclllum 

Del concl llum nace el consejo municipal como un 6rgano autónomo en lo 

político y admlolstratlvo encabezado por un magistrado municipal ele:, 

to popularmente. 

Habfa dos clases de consejos~ uno que .,e convocaba al 5on de la camp~ 

na en el que disfrutaban de ve: y voto todos \os asistentes, dlscutlé~ 

dese en Asam~le;:i General los asuntos de Interés locül; recibió e\ "º!!!. 
brc de Cabildo Abierto. Otro. compue<;to por furiclonarlos público'> -

elegidos por lo'> vecino<; qut> recibió el nombre de Cabildo Secular que 

al correr de lo'> allo'> '>C llamó Ayuntamiento. 

A los caudillo'> de los grupo<; que rcconqul'>taban tierra C<;pallo1a se -

les adjudicaba por mandato real parte de la tierra re<;catada con la -

cual crearon '>us feudos que veclnaban con la propiedad municipal, '>in 

embargo su ambición desmedida los llevó a cKtcnder sus dominio~ a co~ 

ta de la lnvacl6n del territorio municipal: c5te abuso obligó a los -

representantes de los municipios a acudir ante el rey pldi6ndole una 

legislación que los protegiera, Alfon'>o V los complace y en la ciudad 

de León emite el fuero del ml<;mo nombre en el que garantizaba la eKI!_ 

tencla autónoma de 105 municipios y '>U'> administraciones, e<;tos fuera'> 

locale'> con'>lgnaban derechos especiales a cada ciudad o municipio - -

rural, los cuales a partir de entonces mll\an e\ slstem01 feudal y que• 

brantan el podll'!r de \05 nob\e5 en favor de \a con'!.tltuclón de un Est~ 

do Uaclonal. 

3,3.2 El Esplendor ~unlclpal d<:I Siolo X11 y 5u Pecadencl<> 

Lo'!. municipios e5pallole5 alcan:an su Edad de Oro en el '!ol9lo XII y 

parte del XIII. prueba de ello fue el Impulso d.:ido por Alfonso \11\ de 
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Cet.tlllo a J.¡¡s mu11\c.lpalldadet. de 1180 a 11!)2 que¡, d .. sembocó en uro v11~ 

dadero poder nacional contra lo~ deseos autoritarios de la nnble:a, 

ya que en 1180 ltdmlte a las cl1.1dndes en l.:i eortf" y const.:rntemenle - -

otorga fueros a muchos pueblos. 

J.:>lme 1 en la c:at:ilui'ln dur11nte la mitad del siglo XIII hace obligato

rio un sistema de JngrCl!sos que evita el abuso tributarlo que padci.cran 

los municipios en su reino; esta actitud de justicia le valló para -

que los munlc.lplos se le allar~n en c.ootra de los sei'lores feudales. 

A llnale!io del slqlo XIII 'ioe rc1<11Pe el cqulllbriQ munlc.rpal ql.>e der.ata 

una guerra entre el rey y los munlc.lp\os que e~lgían mantener sus fu~ 

ros. Alon\o K el s-ablo trata de limitar las filtultades dt: los c:O!'lse• 

Jos munlclpalcs a travé\ de la emisión del CCidl90 de la\ Siete Partl• 

das que desconoce Jos fuero\ locales. y aumenta los Impuestos municl• 

pales de Ca'lotllla y de León que origina que c:-stoi¡ reino\ se ht.'rmanen 

y formen un~ verdadt.'ra confcderacl6n de mun!elpl~s en contra del -

poder real, 

Po!oterlormcntc Alfonso XI el justlc!L'ro se alí.:i con I¡¡ burguesta de -

1'1,. c:ludade\ y cr11a lo!o tonscjos munltlpales castel !anos que admlnl!o

traban Ju\tlcla a nombre del rey ~n tod~s las poOlac!one!o, 

Enrique 111 ell 1396 sigue minando 1.1 al.ltonomfa municipal con el nombr.!, 

miento de torrcgCdores que ejercían la autoridad del rey en las ciu

dades de lmoortancrii central! iando cilda ve:. m.ís el poder en la per$o

na de 1 poseedor de la coro11a. 

los cio.ccsos de Cario!. V ell las primera:. décadas dt:I siglo XVI orlqlnii 

el ctrma~ de Ja sftuacl6n en tspana, ya que en 1519 la ciudad de tol~ 

do il traVcs de s\I ¡¡yuntamlclllQ reilne a la!. demás cludade'i y vi 11.:u de 

la c;orona castellanii potra decli'lrarle l.:1 guerra en 1520 i'I !.U rey lnte!! 

t5ndose terminar de una vez por todas con \O$ eio.ceso~ de la corona 

tc!"ota\lrar lo~ f..,en;1!o m11nlclpalc$ o fueros loci'lles, sin embargo l!!sta -

guerra bautlzi'lda con el nombre de ''la Guerra de las Comunldiidc!o'' la -

pierden los comuneros en los ci'lmpo~ de Vlllal<1r en :rbrll de 1521 ante 

el avance de los eJirc!tos del roy y la noblela, es asr co~o la libe~ 
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tad munlclpal sueumbe ante la fuerza del poder central que se dispu

tan el rey y el resto de la nobleza espallola. 

3.4 Conclusiones 

El sistema municipal esp21l'lol estuvo mejor estructurado que el régl-

men municipal romano. 

Ourante el Imperio romano la libertad municipal desaparece ya que se 

centraliza toda la actividad admlnlstrat.lva y po1ftlca en la persona 

del emperador. 

Espal\a fue la receptora de 111 experiencia grecolatina munlclnal y la 

cncargadn de h<1cerla llegar a nuestras tierras. 

Los godos se lníl1tran en el sistema munlc.lpal espal'\ol a través de -

la Implantación dcol "conventus publlcus vlclnorum". 

Durante la dominación árabe se administraban las ciudades y pueblos 

espallo\es a través d<i! los Cafdes o Alc.lldís turcos qu eran agentus 

directos de los Callfsi .• 

Del conclll~m nace el Consejo Munlclp.11 que se divide en dos: C.lbll

do At.lertc y Cabl Ido Secular o Ayuntamiento. 

Los municipios espal'lolcs alc11nzar ~u plcnltud en el siglo XII h.lsta 

111 mitad del siglo XIII, y.1 que se admitieron las ciudad en la corte, 

se aliaron los municipios con el rey, etc. 

Al final del slglo XIII !"le Inicia la dll!c11dencla munlclpal puesto que 

se desconocen los fueros. se limitan las facultades de los con!"lejos

munlclpalcs, se crean los consejos municipales castellanos para admj_ 

nlstrar justlclü a nombre del rey en todas las munlclpalidade-:. de -

Espa~a, -:.e nombran Corregidores paro gobernar en nombre del rey en -

1.ns ciudades importantes, etc. 

La decadencia municipal culmina con la pérdida de 111 batalla de las-
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comunidades en los campos de Villalar en ISZI, por parte de los com~ 
ncros, 
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IV. LOS ESPAAOLES Y EL NUEVO HUNDO 

Gracias a este capítulo que comprenderá desde la conquista espanola 

de nuestras tierras en el siglo XVI hasta el movimiento revolucJon~ 

rlo de 1910 conoceremos la forma y las causas de la lmplantaci6n -

del sistema municipal espanol en 1519 y el encuentro que tuvo con -

los calpullls mexlcas a!.í como su evolución y el papel que Ju<JÓ ha!_ 

ta prlroclplos de nuestro siglo en el pafs. 

Ante esta perspectiva el primer rubro tr,¡¡tn la conqul!ita, el segun

do la época de \a to\onla, el tercero liu Intendencias francesas -

del !!.lglo XVIII, el cuarto la vida munlclpal del slglo XIX y el qui!!. 

to la época revoluclonarla de 1910. 

4.1 La Conquista, el Municipio v el Primer Ayuntamiento del Contl-

nente Americano 

Cuando Hern6n Cortés sale de Cuba haclü nuestro continente viene -

Investido de poderes Ilegítimos püra \lcv.nr a cabo la conquista y;i

que el Gobernador de Cuba Don Glego de Velizquez arrepentido del -

trato que hizo con Cl, ordena que lo encarcelen en \;i lo;la para qu!_ 

tarle el poder o m;:indo de la eKpcdlción; Cortlis astutamente elude 

a los hombres de Vc\ázquez y el 16 de febrero de 1519 zarpa a las -

tierras del nuevo mundo, Don Diego de Velázquez al enterarse de la 

traición de Cortés manda a Pánfilo de Nnrv5ez tras él para destltul!. 

lo a la fuerza, es 11sT como Hernán Cortéo; al otro día de pisar 

tierra contlnent..,I es decir, el 22 de abril de 1519 funda una clu-

dad en el sitio en el que acampa que bautlzü con el nombre de la -

Vil la Rica de la Ver11cruz en la cual Instala un ayuntamiento que vi~ 

ne a ser el primero de todo el Continente Americano con la flnall-

dad de obtener de él los poderes que le hacían falta para poder CO!!_ 

vertlro;e en el conqulStüdor legitlm.:imcnte armado; en efecto este -

ayuntamiento desconoce los poderes que el Gobernador de Cuba le - -

había otorg.:ido o Cortés y los Inviste de nuevos en representación -

del rey esto nueva Investidura convertía a Herniín Cortés en el defe!!. 

sor legal de la autonomía municipal contra el ataque de Vcl~zquez a 

través de 1.:is fuerza5 de Narváez. 
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E5 asT como el municipio preconcebido por Herndn tortés autorl1<1 y -

cfmlent<i la conquista d., nuestro país por .,1 lmp .. rlo espa"o\; de lo 

que se deduce ouc la c~nqul~ta de ~~aico no emanó de poderes ultr~m~ 

marinos sino de: lnstltucic1H·~ .1quT n.ismo lmplilntadils: El municipio 

de la VIiia Rica de VerDcru.r, 

Mientras cara la gran Tenochtltl.in en manos de los conquistadores -

Hern&n Cortés Instala en su cuartel de Coyoac."ín un segundo Ayunta·· -

miento que sesiona de 1521 a 1524 que es trasladado a Ja ciudad de -

MSxlco cuando estS en condiciones de ser habitada de nuevo (en mar~o 

de IS21i) erlglé[ldose ilSf l'I primer ayuntamiento metropolitano de - -

nuestro pafs y del re\to de la Amirlca, 

Las ciudades prehlsp."ínlcas con sus calpullls o barrlgs durante la -

conquista fueron destruidas y reducidas en entidades polítlco-terrl_ 

tgrlalcs \!amoldas municipio.-. en euyi'.I eilbeeera .-.e .-.lenta la autoridad 

espatlol a. 

Los pequeílos poblado~ de cseasa import;incia oc~ su pr<carlo nQmcru 

de pobladores y pobreza econ6nlca en dunde nunca vlv16 cspaílol algu

no fueron denumlnados parci.1lldade.-. de munlelp/o~. 

PolTtlcamente estaba y;i establecldo el municipio en nuestro país 

pero para que eAlstlcra de verdad era necesario que contara con una 

auténtica comunidad soc/..,\ organl;i:<ida y clrcunscrltD a una localidad 

determinada y en lol que loi. Individuos estuvlcren ligados por 1.:izos

de vecindad¡ de cstol sltuacl6n los cabildos del nuevo mundo hicieron 

conciencia y como funelón nQmero uno se dedicaron a planlflc;ir clud~ 

des y crear lazos de vecindad entre sus pobladores. 

La ciudad de t1éAlco al ser tr.:i:ada se divide en dos partes: una cen

tral ocupada por los espaíloles y otra c)ttcrlor ocup;idi. por los lndloi., 

La tra:.:i de las ciudades trajo consigo 1.1 tilre" de defenderl.ls, el -

vecindar/o y Ayuntamiento campechanos contribuyeron a la edlflcLJcl6n 

de las exce\entcis murallas que convlrtlciron en una pla:.i fortiflc.Jda 

a la ciudad y puerto de Cilmpechc para poder dcfenderl.1 de 1,.. asola--
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clón de los piratas y corsarios que desde mediados del siglo XVI hasta 

fines del siglo XVII 1 sembraron la muerte y el saqueo en los puestos• 

colonias de nuestro país. 

Gracias a su sistema deíenslvo Campeche no pereció ante el reroz ata

que del pirata Oe Hawklns de 1568 y del pirata Lorencll lo en 168]. 

También los vecinos y el Ayuntamiento de Sn, Francisco de Campeche y 

de la Isla del Carmen· tuvieron que levantar un sistema defensivo d• 

fuertes para resistir la penetración británica. 

Las primeras ordenanzas munlclpales en nuestro Continente fueron las 
emitidas por Hernán Cortés en el ai'lo de 1524 y 1525. 

4,2 la Colonización 

Los dos Instrumentos colonizadores más Importantes que usó la corona

en nuestros tierras í1.1eron: El adel<1nt11do y el f1.1ndador de pobl<1clo• 

nes. 

La f/g1.1ra del Adelantado el rey Felipe ll la reglar.wnta a tr.1vés de -

s1.1s ordenanzas de 1573; el adelantado era un caplt.in de b.:irco que 

hacra s1.1rglr centros de pobl.:ic/ón en 1.-.s tierras por co\onlz.-.r y que 

en p.:igo de haza".:i el rey le otorgaba un sin número de privilegios como 

el de desempcftar el cargo de alguacil mayor en su gobernación, esco-

ger un.:i encomienda de Indios y salarlo 11n1.1al cubierto entre ot r<is - -

cosas, 

Felipe 11 .:il emitir las orden•nzas de pobl.-.c16n de 1573 establece uno 

nueva forma de distribuir las tierras ya que las ordenanzas pretendfan 

Impulsar \.:i colonizacl6n mediante un.:i polftlca agraria que favorecie

se ,al colono, pues su contenido giraba alr.,d.,dor de que la vecindad -

lll!vab<l Implícito el derecho tle recibir y poseer tierras con la obli

gación de mantenerla y de cultivar las tierras .:islgnadas. de eo;ta fo!. 

ma se constlt1.1ye un régimen municipal con base agraria y base vecinal. 

Los colonizadores se toparon con ciudades lndrgenas que se admlnlstr~ 



... 
ban bajo una polítlca descontrallzada ya que cada barrio o calpulll -

o munCclplo era completamente aut6nomo en cuanto a su admlnlstracl6n

lnterfor, sin embargo los espaftoles Impusieron su sistema urbano cen• 

tral li.ado. 

Los municipios de la Nueva Espafta perdieron su autonomía e independe~ 

cla en una lucha sin cuartel durante los doscientos a~os de la colo-

nla contra la centralii.aclón política administrativa que detentaba -
ta autorldad del virrey que fln•l111en.te 1.e les lmpus.o, pero sin embar• 

90 esto no quiso decfr que hay.tn perdido su valentía ya que todavía -

en 1123 ID!ió Ayuntamfe"tos de C:ampeche, 1-\~r-lda y \/alladolld Integraron 

un<1 liga pil'ra oponerse a las refor-mas 1:1uu preter'ld(a Introducir en la 

diócesis el obispo. 

El municipio colon/al se h¡¡cf!' castlto cuando se comlo;inza a regir par

las costumbres y prácticas nacidas en la ttuova Esona que permitieron 

una gran lnflucnclil crlol lfl o;obre los olyuntamlcntos o cabl Idos; acer

tadamente al observar cstil sltuolcl6n Rolland nos comentai ''Fue el -

ayuntamfCflto en donde por prl¡11era vez comeoz¡¡rori a tomar parte en la 

vida pública \os crlollos y fue precisamente en estos centro?. en don

de se comertz6 a hacer poi ftlc.:i".!Q./ 

4.2.1 La Organliaclón Munlclpal Colon/al 

Durante esta época e~/stleron conjuntamente municipios Indígenas y -

municipios cspa~oles; mientras QUC a Jos pobladores de los municipios 

Indígenas los vlriculab;:i la tlerr¡, o los. pobladores del lllun!c:lplo esp.!_ 

flol los vinculaba furid;1mcntal111entc l.:i vecindad. Los municipio,. Indí

genas ademis del trato Inferior qu• recibían de la c:orona t.ufrleron 

injustamente la e>1plotac/6n espaftola y Ja tiranía de sus propios -

caciques¡ Opllestamente el municipio espallc:il fue el que reclblO todo 

el trato prfvlleglado reo!, ya que como es de suponerse se le tenía 

en uria cotegorfa superior y lo\ Indios que tuvieron la f.:ital suerte 

de vivir en éi!llos. se les trató como bcstl<1s de e;tTga )'i'I que ni s.!Qul!, 

'º' Modesto C. ~olland, El Oe1>astrc Municipal eri la Rep~bllca Hexlca
nG, citado por Ochoa Campos. Holo;lis. La Refonna Municipal, Ed. -
Porrúa, 1979, Mé>1lco, pag. 1as 
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ban bajo una polftlca descentralliada ya que cada barrio o calpull 1 • 

o municipio ere completamente aut6noma en cuanto a su admlnlstracl6n

lnterlor, sin embargo los espalloles Impusieron su sistema urbano cen

tral f;i:ado. 

Los municipios de la Nueva Espolla perdieron !iU autonomía e lt1depende!?, 

c:la en una lucha sln cuartel durante los doscientos allos de la colo-

nl<1 contra le centralizaclón política administrativa que detentaba -

la autoridad del vlrréy que flnal111ente se les Impuso, pero sin embar• 

go esto no quiso decir que hayan perdido su valentía ya que todavía -

en 1723 los Ayuntamientos de Campeche, MErlda y Valladolid Integraron 

unn llga para opol'lerse a las rcíorm.:is que pretendía Introducir en la 

dl6ce5l5 el obl5po. 

El municipio colonial 5e hoce Cll5tlzo cuando 5e comienzo a regir por

lal co5tumbre5 y prácticas naclda5 en la Hueva E5pf'la que permitieron 

una gran lnfltJencla criolla sobre \05 ayuntamlcnto5 o cablldo5; acer

tadamente 111 ob5ervar esta sittJaclón Rolland nos coment.i: "Fue el -

ayuntamiento en donde por primera vez comenzaron a tomar parte en la 

vldil pública los criollos y fue precfs¡¡mente en estos centro5 en don

de se comenz6 a hacer polftlca". 8 º1 

l+.2.1 La Or911nfz11clón Hunlclpal Colonlal 

OtJrante esta época existieron conjuntamente municipios lndígena5 y -

munlclplo5 cspal\olcs¡ mientras que a los pobladores de \05 municipios 

Indígenas los vlnctJlabo lo tierra a los pobladores del municipio c5p!_ 

ftol los vlnctJlaba fundamentalmente la vecindad. Los municipios Indí

genas adcmis del trato Inferior que rcclbTan de la corona 5ufrlcron 

Injustamente 111 explotacl6n espaf'lola y la tiranía de sus propios -

caclquc5¡ opue5tamcnte el municipio espaf'lol fue el que recibió todo 

el trato privilegiado real, ya que como e5 do StJponer5e se le tenla 

en una cotegorta StJperlor y los indios que tuvieron la fatal suerte 

de vivir en el\05 se les trat6 como bestias de carga ya que ni 5lqul!. 

!!!/ Modesto C. Rolland, El Desastre Municipal eo la Rcpúbllc:a f'\e:o;lca
na, citado por Ochoa Campos, Hol5és. La Reforma Municipal. Ed. ~ 
Porrúa, 1979, México, pag. 189 
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ra tuvieron su lugar de asiento en la ciudad sino a sus afueras. Esto 

respondía e la polftlc:a colonial co11stellanol qu .. ubicaba a los Indios 

y espanoles en ciudades diferentes al grado que negaron tierras a su-; 

mismos coterráneos aún a petición de ellos en pu .. blns Indígenas. 

La autoridad máxima del régimen qubernamerotal Interno t<lnto de los 

municipios como de las parclalld<1des de municipio fueron los cadques", 

la autoridad Inmediata Inferior controlador¡¡ del gobierno de las f>11r

clal ldades de mt1nlc!Plos fueron los "prlnc/pales" compuestos por 

nobles que quedaron a Ja cabeza de los consejos o cabl Idos de las - -

comunidades Indígenas, eo;tos prlnclpilles además de ejercitar las fun

ciones de gobierno asl9n11das nctu.:iban como Intermediarios entre l;:i --

11utorldad osp;:il\o\;:i y la mas;:i Indígena para controlar el producto com~ 

nal de las sementer11s, el lrab;i]o físico de los macchu11\tln y el tri

buto. 

Los cspal\oles ab11ndonaron a lo~ lndíqrnas la dirección gubcrnamental

del sector municlp11l-local ya que su desmedida ambición 105 condujo a 

centrarse en la dirección gubern.:imcntal de los sectores provincial, -

regional y nacional, sin embargo los mismos corre~ldores y alcaldes -

espal\oles cerceriaron la autonomí.:i de los Ayuntamientos Indígenas a -

travCs del ejercicio del dl!recho que poseían de riombrar y destituir a 

los funcionarios locales de acuerdo a su criterio. 

Las tlerrns que no fueron npropfndns por los colonizadores espal\oles

quedando en manos de los macehualtln o gente del com~n desde entonces 

constlt11yen lns com11nldades Indígenas. 

Ln N11eva Espal\n era en su mayorrn lntegrndn por m11nlclplos r11rales -

con escasns m11nlclpalldndes rururbanas como Zacatecas, Tlaxcaln, Ver~ 

cruz y Mérida; las cu;:iles toda su hnclendn y admlrilstr;:iclón estaba -

controlada por las a11torldades cspnl\o\as. Esta situación desmerecida 

en In q11e se encontrab.:in los municipios al pnso de los ui'los se ac.,n-

túaba más, es decir, cada dfo eran más subdesarrollados y menos n11tó

nomos Yil q11e su libertad se dll11ía lll paso del tiempo por la constnn

te Intervención de los corregidores en la Cpocn colonlnl, de los lnte!!. 

dentes en el !lolglo XIX, por el pensamiento conservador que ni slq11ie-
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ra los contempla como municipios sino al contrario los desconoce, y -

por los postulados revolucionarlos de principios del siglo XX que a -

pe5ar de contemplar su libertad en la C<irta Hagl'lll del 17, la t.runcan 

al sujetar la determlnacléin de los Ingresos a las legislaturas loen-

les entre otras cosas originándose consecuentemente una relacldn de -

control y dependencia entre el Estado y el munlelplo. 

''Don Rafael Altamlra anota cuatro formas de municipios durante la - -

colonia, a saber: 

Primer grupo: .:i) Pueblos seglares; b) Pueblos con estructuril munlcl-

pal cre11da por e\ clero en sus dos ramas: 1.acerdotes (c\l!ro secular)

y frailes (clero rcgul.ir). 

Segundo grupo: a) Pueblos de e'!.pai'io\es; b) Pueblos de Indios; c) Pue• 

blos de negros, 

Tercer grupo: que consta de cinco clases de personas creadoras de - -

municipalidades: a) descubridores y otras especies de rundadores que 

poseyeron permisos oficiales para fundar municipios (capitulaciones -

con el monarca); b) personas Individuales que se oírecleron a poblar 

con carácter municipal, pero que no poscTan previa capltulaclón; 

c) colectividades más o menos hcterog•neas de emigrantes espanoles -

que ofrecen poblar y a quienes se les acepta; d) colectividades de -

emigrantes que no solicitan pobl.-.r ni crear oficialmente munlclpali-

dad, sino que llegan a un lugar americano, viniendo de otro espai'!ol -

europeo (castellanos del centro, extremcnos, nortcnos gallegos y ast~ 

rlanos catalanes, etc.), y se limitan a organizar su poblado, sin 

pedir permiso, conforme a su tradlc16n regional en la metrópoli, 

Cuarto grupo: Creaciones legislativas de virreyes, de gran variedad 

en cuanto a su concepc16n y ejecuel6n 11 .!!./ 

Durante el primer siglo de vida colonial la organlzacl6n municipal es 

,!!_! Rllfael Altamlra y Crevca. En Contribuciones a la Historia de Ai:ié
rlca, citado por Ochoa Campos. Holsis. La Reforma. Ed. PorrGa, --
1979, México, pag. 129 
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control.id.:i por los espa"o\es df! la pl'l!nírosula debido a la venta de ca!. 

gos concejlles, a las regldurTas perpetuas, y a la racultad que us6 -

el virrey para nombrar regidores honor.:irlos entre los peninsulares -

llegados a la colonia. 

El goblerrio municipal se deset1Yut'lYe biljo un régimen centralizado que 

tiene como cabeza superior al Virrey qued<1ndo la autonomía municipal• 

Indígena como un grato recur.rdo del pa!ioado; ésto como consecuel'lcla de 

los efectos que Jlega~on a América de la derrota comunera en Vil llar• 

que consolid6 el poder absoluto de la coronil ero un régimen central lz~ 

do durunte l.:i época de Ciirlos V que '1 part l r de .. ntonces se traduJo 

tanto en la península como en el nuevo mundo en l.:i l lmlt11clón del - -

derecho del vecindario a elegir libremente or;uor; maql5trildoor; loc.:ileor;, -

en la venta de rcgldurfaor;, en la revl~lón de Jaor; ordcnan1aor; municipa

les y en lo general ..,n la deor;lritegraclón del réqlr:ien dcmocr;ítlco mun!. 

e 1pa1. 

El derecho municipal en ~·sl.-i época sr <'nlendló como un derecho del -

Estildo ilpllcilble a los municipios y.1 que el Poder Legislatlvo rildicil

ba en la persona de\ Virrey. 

Por otro lado, l<l facultad que tcnfan los municipios colonlales amer!_ 

canos de dictar suor; ordenanzas {a pes¡ir de 5cr revlsada5 por las aute_ 

rldades reales) constltufa para éstos el último <1\lento de su lndepe_!! 

dencla y autonomía, el cual lo ejercían a travfs de sus cabl Idos que 

eran sus 6rqanos facultados para gobernar y administrar su comunidad. 

l+.2.2 Los ln2reso<; de los Cabildos Esp;il\o\es 

Los Cabildos o Ayuntamientos municipales espal\oles en la ttueva Espal\a 

tenían a su cargo las obraor; públlc.as locales, los servicios públlcos, 

etc. Estos Cabl \door; estaban presididos por un Virrey nombrado por le 

corona peninsular, un corregidor nombr;ido por el Virrey; y contoban -

para eumpllr su5 funciones con tre5 tipos de lri9re5os: a) Blene5 com~ 

ncs, b) Bienes propios y c) Arbitrios: los prlmeror. era para que los 

dlor;frutaran lo5 vecinos, los segundos producían productos al Ayunla-

mlento para sufragar el gasto público y los terceros conr.lstían en --
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Impuestos que percibían los ayuntamientos que podían ser: sisas, derr~ 

mas, contribuciones y concesiones: Las sisas era un Impuesto de car~~ 

ter excepcional que se destinaba a dc."1,.ermlnado servicio u obr.:i; las -

derramas eran repartimientos que como todo!i los arbitrios, procedían 

por eutorl:i:ac16n do\ rey; y las conceslo1u!s eran renlas que el rey • -

cedía a las municipalidades. 

También los municipios de esa época contaron con el pósl to que er<1 una 

lnstltucl6n de prevls16n social dentro del sistema municipal, ya qu• -

conslstTa en un fondo que compraba cosechas cuando eran más baratas -

para venderlas en el tiempo en que se les obtenía las mayor"s gan.:inclas 

para Incrementar su potencia! como el objeto de i.ocorrer a su comunl-

dad cuando era envestida por alguna calamidad pública; sabiamente el -

rondo estaba al cuidado del Ayuntamiento. 

Sin embargo la ccntrallli!Cfón fiscal a través de la Junta Superior de 

Real Hacienda arrebatil a los ayuntamientos de los municipios las m.'ís -

Importantes fuentes de Ingresos para sostener su economía Interna. ya 

que dicha juntn se reserva los Ingresos de mayor cuantTa, como los de 

la masa común, del oro, de la plata, cte., conden;:ando así a 111 miseria 

total 11 pilrtlr de entonces a la gran mayorfa de los municipios de la -

llueva Espaf\a. 

~.2.) Cuadro Slnórtlco de la Estructura Administrativa Hacend11rla - -

Colonia\ 

La H11clenda di! los municipios respondía a la siguiente jerarqul1acl6n

admln lstrat 1 v11: 

Autoridad Superior 

Autoridad Inmediata 
Inferior 

Superintendencia Gener;:al de 
Real Haclendil de Indias 

Junta Superior de \a Real -
Haclend.:i 

Autoridad Inmediata ----- Intendente 

Autoridad Ultima ----- Junta Hunlclpal 

----- Reside en Madrid 

Reside en la Cd. de -
Héxl co 

Residen en su jurls-
dlcclón 

Rl!sidcncla en su ciu
dad, vi \la o lugar de 
l!spal'loles 
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lt.) Las Intendencias Fr11nce .. as del Sl<;Jlo XVIII 

El pensamiento franciis Invade la vida espal\0\11 11 mediados del slglo -

XVIII que Inyecta al slstem.:J munlclpal el régimen de intcndcnelas que 

las Institucionaliza Felipe V durante su reinado acentu:indo la centr!!. 

llzaclón admlnlstr¡¡tlva y el despojo de facultade'> de lo!o Ayuotamlen

tos que a partir de enlences quedan sujetos il la autoridad de los - -

Intendentes. Carlos lt 1 es el que se encarga de transplantar este -

régimen al nuevo continente en 1786 con sus orden<1nzas de Intendentes 

que cngrendran las Intendencias de la ~ueva Espa~a que vienen a reem

plazar a los Gobernadores, Corregidores y Alcaldes Hayores; desde ese 

momento los Intendentes fueron los encarg,1dos de prt!...,ldlr lo..., Cabll-

dos, aprobar las ordenanzas de los Ayuntamientos que solo quedaron -

reducidos a juntas munlclp.iles, autorizar los Ingreso<. y egresos mun.!. 

clpales, y en general de continuar obstaculizando la llbcrt<1d políti

ca y administrativa de que deberían gozar los municipios de la Nueva 

Espa11a. 

Sin embargo Francia no fue tan Injusta eon el municipio, y;:, que polT

tlcamente hablando lo elevó a la catc11oría de euarto poder y base - -

estatal, dándole asT la fueria que necesltnba para que haya podido -

sobrevivir hasta nuestros dfas; pero n pesar de esta benéfica sltua-

elón jurídica política municipal el régimen de Intendencias francés -

en lo Nueva Espana aumentó el de...,contcnto criollo con el sistema slr

vléndoles los nyuntamleritos de trlbun;:, y las murilclpalldades de guar• 

dlas. 

l¡,I¡ Los Criollos y la Actividad Hunlclpnl del Siglo XIX 

Ya a ílnales del siglo XVIII los criollos controlaban la mayor parte• 

de los ayuntamientos coloniales encontraposlc16n a los penlnsulares -

que tenían en sus manos el resto de la administración pública; dls-

gustados con esta situación los criollos usan los cuerpos munlclpa-

les como centro poi ftlco para conspirar eontra los detentadores del -

grueso del poder que en 1808 desemboca con la exposición que hace el 

Ayuntamiento de \a eludad de Héxleo sobre la soberanía popular cjereL 
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da il travé!O de sus 6r9anoo; Inmediato'!. que cn los !>lgulcnteo¡, doi. al\o!O 

desenlaza el movimiento de lridepcodencl;i nacional estructurado sobre 

la base d., llbertade-.; y fuero!> munlclp.:iles. 

El Ayu!'ltamleoto de la Clud.ld de México en 180R sostuvo ademáo; de la 

Idea de la soberanTa popular, la Idea de la sobcranfa nacional. La -

lden de la sober.:inTa naclon.,1. L;:, lde.i de la soberanTa popular e1tl

gfa que los asurilo!O arduos ~e cono;ulta!óen con los súbdl tos a trilV'es 

de Juntas en que partlclpariln los Ayuntamientos como 6rganos lnmedl~ 

tos de la voluntad del pueblo; la Idea de la soberonfa nacional exigía 

que como consccuenclil de las abdicaclone!O forzosas de Carlos LV y -

Fernando VI 1 .1\ tro110 c!>pil"ol en favor del hermano de tlapolcún Bona

parte conocido como "Pepe Botella" que h¡¡cf,, \lcgítlmo el régimen -

Impuesto por el usurp<1dor frnncé<,, ID ¡¡utorld¡¡d leqflltn¡¡ que debería 

recorooc(!rse (!n la tlucva [spal\a fuera la soberanía mt·xlcan.i cjct·cida 

través de sus órganos representativos que eran los ayunt<•mlcntos --

municipales por ser las cabe:as de los pueblas: y es LUÍ como cobran 

llbortod de nuevo las municipalidades de nuestro país. 

li.li.1 La Constitución de C!idiz de 1812 

Sin embargo mientras cobraba auge el movimiento de lndepcndencl¡¡ en 

lo Nuevo España, en la madre patria entro en vigor la Constitución -

de Cádlz de 1812 que es nefasto para la vida municipal yo que cons~ 

gra el riglmen de Jefaturas Políticas de modelo francés que con sus 

Jcfe!li polítlcO!li dependientes de la autoridad central y sltu.ldos 

jer&rqulcamente por encimo de los Ayuntamientos Intermedian las rel~ 

clone!li entre el municipio y la autoridad central ahogando por compl!. 

to la vida de lo!li municipios de nuestro país. 

Es.te lnju!litO régimen cobrn vida en nuestro país durante los tres - -

meses que estuvo vigente la constitución del 12, empero su negntlva

lrofluencla consistente en centrall:aclón polítlc11 y pérlda de autori~ 

mfn haccridarln por parte de los cab\ Idos permoriec\6 durante mucho ·

tiempo mái; en nuestro sistema munlclp11l, para ser exactos hastn la· 

primera década del siglo XX. 
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En e\ Estado de Campeche los Jefes Polftlcos son dispuestos en la -

leglslac16n secundarla ya que su Constltucl6n est.ab1ecl6 $olo que el 

Congreso del Estado, el Gobernador, el Tribuna! Superior de Justicia 

y los ayuntamientos se lt.~ trat¡¡rfa como honorllblf!s. 

Una contradicción curiosa dentro de la vida municipal meidcanll eo; -

que consumada la Independencia \a primera vez que se consagraron a -

olve\ constltuclonal los ayuntamientos disponiendo que se eligieran 

popularmente fue en 1836 con las Siete Leyc!O Constitucionales que -

organizaron la pr-lmera Repúb\lcil Central, Vil que la Constltuelón 

Federal del I¡ de octubre de 1824 no corot6 con disposición n\guna en 

materia municipal. 

4.4.2 La Perspectiva Municipal Con!iervarlora y liberal 

Durante la larga lucha que libraron el partido cOn!.crvador y el par

tido llbcral il travó!. del siglo XlXI por detentar el poder polftco -

nacional !.e caractcrl:aron por tt1ner posturas muy dlfercnte!i sobre -

la !iltuacl6n municipal; el partido con!iervador dispuso un sistema -

municipal bajo un régimen ce!'ltrall!ita suprlmlc!'ldo el car;icter elect.!. 

vo de los ayuntamlentO!i y confiriendo el gobierno loca\ a personas -

de gran prestigio socia! <:[ue fueran militantes del l'artldo Conserva

dor: opuestamente el Partido Liberal Ideó un !ilStema municipal en el 

<:[Ue existieran ayuntamientos de elección popular en U!'I régimen des-

central Izado Integrado por Estados Libres y Soberanos¡ la Constltu-

cf6n de 1857 Impulsó esta ldloslncracla organizando el pafs en una -

República Representativa y Federal·, empero no contempló el régimen -

municipal en ninguno de sus preceptos ya que solo tomó en cuenta el 

municipio del Distrito Federal y en los territorios para establecer

la forma de elección popular de las autorldade!. municipales. 

l+.I+.) Castillo Ve\asco y la A!iamb\ea Constituyente de 1857 

A pesar de que el texto de la Constitución del 57 no contempla el -

régimen municipal, algo trascendente para nuestro sistema municipal 

fue que el Constituyente Castillo Ve\asco durnnte la discusión de la 

Carta Magna en el seno de la Asamblea presentó un proyecto de adlcle 

1 
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"n11s sobre la sltuacl6n de lo!> municipios del pafs que el'I sus rubros -

mis Importantes decía: 

1. "Asr como se reconoce la libertad il las partes d<" la federación -

que son los Estados, para su administración Interior, debe también 

reconocerse a las partes constitutivas de los Estados, que son las 

municipalidades''. 

2, "El'I c.onsec.uen1;la, ·sl!lulcndo el principio de la soberanía popular, 

proponTa como un artículo de la Constitución: Que toda municipal! 

dad con acuerdo de su consujo electoral, pueda decretar las medl-

das que crea convenientes al municipio y votar y recaudar los -

Impuestos que estime necesarios para las obras que acuerde, slem-

pre que con ellas "ºperjudique a otra municipalidad o a\ Estado".~/ 

Como es de observarse lo trascendente de este proyecto no fue su 

lncorporacl6n a nuestra Carta Hagna del 57 ya que no se tom6 en cuen

ta por los dem~s constituyentes, sino lo que lo hace tra~cendente es 

que desde 1857 ya alguien sabfa y había propuesto la forma para hacer 

realmente l lbres 11 los municipios del país: forma que hasta hoy es -

elevada a presupuesto constitucional. 

Por otro lado en ese mismo al'lo l.:i hacienda munlclp.:i\ sufría una de -

\as m.Ss crueles lnjustlcl.:is legislativas por conducto de la propl.:i -

Carta Hagna que abolía el Impuesto alc.abalatorio que era el que evit!_ 

ba el desplome tot.:il de la economía Interna de los municipios de la -

Hacl6n: y por conducto de la Ley de 12 de septiembre que al c.laslfl-

car las rentas públicas consideró sólo a \a federac.16n y a l11s Entld!_ 

des federativas dejando en el olvido a los ayuntamientos municipales. 

T.:imbloin desde 1857 la autonomía de los ayuntamientos en 111s capitales 

es absorvlda por los gobernadores de los Estados en virtud del conte

nido constltu~ional. 

El hecho de que los ayunt.:imlentos municipales no h11y11n tomado en cuc!!. 

ta 111'0 prohibiciones alcabalatorlas constitucionales de 1857 y 1917 y 

continúen cobrando llegítima~ente los lmpue~tos alcabalatorlos demue~ 
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tra la gran necesidad económica que tienen los munlelplo!lo del pafs -

que se roslstcn ante todo a perecer definitivamente, adem~s esta • • 

situación pone muy en claro la verdadera y ~nlca ra:ón de la miseria 

municipal que no es otra sino la falta de p\aneac16n económica de -

las municipalidades por no contar nuestro sistema jurfdlco•polftlco• 

administrativo con un A~tfculo 115 constltuclonal adecuado y una ley 

orglinlca de\ mismo que precisen \a competencia tributarla de la Fed.'!. 

ración, de las Entidades Fcderiltlvas y los Municipios; de lo cual se 

desprende que mientras no contemos con los elementos jurfdlcos•polf_ 

titos adecuados nuestros municipios seguirán condenados e \a subsls• 

tencla y miseria económica. 

El siglo pasado continuó siendo lnju!'oto con nuestra!'> municipalidades 

ya que por considerarse que los Ayuntamientos eran lnc;:ipaces para -

administrar sus servicios y ejecutar sus obras por !'of mismos (ya que 

lo hacfan a precios muy altos y de deficiente ca\ld<1d) se les negó -

por completo esta actividad que les pertenecía por naturaleia; otor

g&ndo!oela a concesionarios y contratistas particulares \o!'o cuales -

aprovecharon de lucrar sin medid:. (con hase en la mayoría de los - -

casos en acuerdos con las autoridades superiores) con \a economía -

municipal detrlmléndola Cüda vcl m.is y hundiendo así a los municipios 

en la miseria mtis espantosa a cambio de obras y scrvlclos de poislm."1-

cal idad. 

4.5 El Movimiento de 1910 y el ~unlclplo Revolucionarlo de Nuestro -

~ 

O mejor dicho la revolución municipal mexicana de 1910, ya que una -

de sus causas fue la protesta de los Ayuntamientos contra las Jefat~ 

ras po\ftlcas que habían ahogado su existencia desde 1812. Lo cual 

expl lea 16glcamente que el movimiento revolucionarlo ho.ya postulado 

desde sus Inicios la abollc16n de las Jef¡¡tura'S Polftlcas y la libe!, 

tad municipal como presupuesto'§ para poder obtener un r6glmen polit! 

co-econ6mlco-socla1 basado en la soberanf¡¡ popular. Muchos fueron -

los documentos políticos de esa época que demandaron tan pÓstumo'S -

Ideales, entre ellos: El Programa del Partido Liberal Mexicano de -

1906, el programa del Partido Democr&tlco do 1909, el Plan de Son -· 



Lufs Potosí de 1910, el Pacto de la Empacadorii, el Plan Político -

Socfal proclamado en la Sierra de Guerrero an 1911 por los Estados 

de Guerrero, ttlchoacSn, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el Plstrllo ·

federal. 

~.6 Coneluslones 

tternán Cortés para poder conquistar le~ítlmamente el nuevo mundo -

funda el primer Ayuntamiento de la América para que lo liivlsta del 

poder que carticía q1.1e bautli.ti &On cil nombre dti la VIiia Rica de 1., 

Vera&r1.1~ el 22 de Abrl 1 de 1519. 

burance la conquista las ciudades prehispánicas con sus caloullls o 

municipios fueron dcstruídas y reducidas a entidades oolftlco·terrL 

toriales llamadas municipios en cuya cabecera se a!lcnta la autorl· 

dad espa/\ola. 

los colonlladores se topaton ton ciudades Indígenas Que \e adminis

traban bajo una polítlca descentrall:nda ya que cada barrro Q calp~ 

111 o municipio eran completamente autónomo\ en cuanto a su admlnl~ 

ttac16n Interior, $In embargo. las autorlda~es coloniales Impusieron 

su sistema centrall:ado que tenía como autoridad máxima al Virrey y 

los corregidores. 

Durante el primer siglo de la colonia la organlzacl6n municipal 

totalmente es controlada por los cspa/\olcs peninsulares. 

A pesar de que los municipios coloniales contaban con diversos Jngr; 

sos para cumplir sus funciones, In c.erttralli:ación fiscal a travfis 

de la Junta Superior de Hacienda arrebata a los Ayuntamientos las -

más Jmportarttes fuentes de Ingresos para sostener sus necesidades • 

Internas condenando a1>f desde entonces a los municipios a tlna e1>Pa!l 

to1>a miseria. 

Las lntcnaenclas francesas dtlrantc el slglo XVII acentGan la centr~ 

llzacl6n administrativa ~sp~ftola en la ttllcva Espa~a dc$?O)anda a -

los Ayuntamientos de sus f~cultades que a partir de entan~cs quedan 
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$Ujetos a la autoridad de lo5 Intendentes. 

Fr<tnela durante el !iolglo XVI 11 ecleva al murdclplo a la categorf;, de -

cuarto poder y base estatal, 

Et r'g/rnen de fntendenc:ias aumentó al descontento criollo, lo\ cuales 

desde flnale5 del 'Siglo XVI 11 controlabao la mayor parte de los Ayun

tamleritos desde )D$ que hicieron política como el movimiento de lndc

pendencta de 1810. 

La Constltuc{~n de CSdlz de 1812 Introduce las Jefaturas Polftlcas al 

Sistema Municipal Me11!cano. Los Jefe\ Polítlcos dependlentos d<: la -

autoridad central ubicados por encima de 105 ayuntamiento~ al lnterm~ 

dlar las relaclonet. entre el municipio y lü ¡¡utorldad central ahogao 

completamente la vida de: los municipios del pai$ durante: todo el -

stqlo XIX y Id prlm~ril dlcada de\ KX. 

E\ Partido Conservador lde6 un sistema municlp4J b~jo un rlglmcn cen

tralista suprimiendo el car6cter clcc1lvo de los Ayuntnmlentos. 

El Partido L.lbcral ide6 un sistema municipal c<:>n Ayuntamientos de 

elecc/6n popular en un régimen dcscentrali~ado Integrado por Estados 

Libres v Soberanos. 

El tonstituyontc Castillo Ve\asco durante la dlscus16n de la tonstlt~ 

c/6n de 1857 presentó un proyecto de adiciones sobre la situación de 
los rnunlc\pfos c11 el que se coritemplüba ICJ l lbertad de lo!> municipios 

pGrG i!idmltilstrarse en lo {fltcrno y lil posiblldad por parte de loo; - -

Ay~ntamlcntos de recaudar los Impuestos que estime necesarios para -

cumplir con sus funciones; plante.indose desde e"tonccs as( los cierne!!_ 
tos necesar/~s ~ilrB ereg!r un s{\tem4 municipal verdaderamente libre 

y aut6nomo, Oesgraelndamentc el proyecto no se tornó en cuenta. 

El movimiento revolucionarlo de 1910 tuvo coma causa prlnclpill In pr~ 

testa de los l\yuntamlento\ colltra las Jeíi\turas Pal ít1ea$ quei fl,,al-

mcnte abol16 crlgl~"do un munlelp!o libre. 
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V. EL MU»ICIP!O MEXICANO CONTEMPORA»EO 

La raz6n de ser de c~te capítulo e$ mayor yo qua tiene como objeto -

develarnos las diversas Jdeologfas que Intervinieron en la lmplanta• 

c16n del Arttculo 115 de nuestra Carta Hagna de 1911 que es la base
sobre la que se estructura nuestro sistema munlclpa) nacional; asF -

CQmo la realldn.d el'I que se encue"triln los munlcfplos del país en la 

actual ldad. 

Para obtener e5ta vlsl~n de la fotma más completa el tema primero -

contiene la ldeologf& <fe Veruutlano CarrartZ<l y el decreto del 1Z de 

diciembre de 1914 que adiciona el Plan de Guadalupe; el segundo el -

proyecto corostltuc!orinl del Articulo 115 de 1917, así como el Ocbate 

del Congreso Constituyente sobre el proyecto: el tercero la forma -

comQ las constrt~c/oncs de los Estados reglamentan el Artículo 115 • 
Constitucional; el cuilrto la pcrspectlVb municipal de diversos regí• 

menes y partidos polrtJcos del pafs¡ y el quinto una presentación de 

la sltuaci&n actual de los municipios del país conociendo su mnrco -

Jurídico, $,U or9anlzacl&n t11rrltor/al, su e"'tructura gubernamental,

su patrimonio, sus relaciones con la fedcracl6n, Entidades federati

vas, entre si y con los p<lrtlculares; !.U:. contrastes, sus servfclos

p.:'ibllcos, su desarrollo, su pulverii:.ac16n y algun::r.s medidas. que deben 
tomarse para tener un municipio verdader~mcnte \(bre. 

5, 1 E 1 Llbertador de loor. Hunlclplo'i 

Oon Venustlano C~rranza primer jefe de la ~evoluc16o ~eKlcana fue el 

padre de Ja actual controvertid• libertad murtlelpa\ nacio"al ya que• 

sfe:mpf"e la aulo11omra de los munlc:lp)o'i fue urto de sus grandes anhelos 

que: al triunfo del movimiento revolucionarlo contra el régimen del 

dictador Díaz y dql usurpador Huerta pudo hacer realidad. Ourantc • 

toda su trayectoria polftlca como ertcargado del rodcr Ejecutivo 

tl<lclonal demostr6 'i<I preoeupael6n por sentar la!I bases de un sis-tema 
m1.uilclpal l!brc que en cierta manera logró estr\leturas, Va lo decía 

Esquive! Obrcg6n: •1 S6!0 en la vida del municipio llbre es donde pue• 

de ¡., eKperlertcla cnsetliJrnos a aprcel<Jr la dl!ltancla que hay entre 

el prl!lcfpio abstracto y su r&!lae\60 pr.'ic:tlca; ~61o al 1 r podemos - -
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conocer de cuanto valor es la tolerancia y cuan necesaria es en la -

vida una tendencia conciliadora que produica la armonra y el bienes
tar",!]/ 

El ] de octubre de 1~14 en \a Convencl6n de Generales llevada a cabo 

eo la Cámara de Diputados, Dn, Venustlono tarranz.:i cmit16 !.U primer 

mensaje como Ejecutivo de la Nac16n en el que aborda prlnclpalmente 

la sltuacl6n munlclpal; en el párrafo primero apunt6: "Durante 1.:i -

campafta, todos los Jefes del Ejército convinieron conmigo en que el 

Gobierno Provisional debía Implantar las reformas sociales y políti
cos que en esta convenc16n se consideran de urgente necesidad pabll

c..,, antes del restablecimiento del ordt!n constitucional. Las refor

mas sociales y políticas de que hablé a los principales Jeíes del -

Ejército, como Indispensables para satisfacer las aspiraciones del -

pueblo en sus necesldndes de libertad económica, de lqualdad polftl

ca y de paz orgánica sao: El nsoguramlento de la libertad municipal, 

como base de la división polftlca de los Estados y como principio y 

cnsel\anza de tod¡u las prácticas democráticas. Y en el p.lrrafo ter

cero anadió: Que lo:. municipios, por causa de utilidad pública e"'pr~ 

pit1n, en todas las negociaciones establecidas en lugares que tengan

m&s de quinientos hiibltantcs, ln cantidad necesaria de terreno para 

pagar la edificación de escuelas, mercados y casa de justicia".~.!!/ 

5.1.1 El Decreto del 12 de Diciembre d<! 1911i gue Adiciona el Plan de 

Guadalup<! 

Posteriormente el 12 de diciembre de ese mismo al\o al Instalar su -

gobierno en Veracruz, Venustlano Carranza e"'plde un Decreto adiciona~ 

do el Plan de Guadalupe que en su articulo segundo disponía: "El Pr! 

mer Jefe de la Revolución y encargado del Poder Ejecutivo, e"'pcdlrá 

y pondrá en vigor, durante la lucha todas las leyes, disposiciones Y 

medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, 

s.oclales y polftlcas del país, entre ellas, el cstableclmlento de la 

Colín, Mario. El Municipio Libre. Edlt. Colcccl6n 
Histórica, Edición Segunda, 1978, H~"'lco, pag. 81 
Dchoa Campos, Holsés, la P.eforma Municipal. Edlt. 
Décimocuarta, 1979, H6"'1co, pags, 317-318 

de Dlvulgaclón 

Porrúa. Edición 
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libertad municipal como Institución COl'lstltuclonal" .. !!.~/ la sccc16n

de legl1lacf6n ac11t6 lo dispuesto en el artículo segundo y elabor6 -

19 proyectos que adicionarían el Plan de Guadalupe, de los cuales -
cinco fueron sobre Ja libertad municipal que llevó el nombre de Ley 

Orgánica del Artículo 109 de la Constitución de la República que en 

su artrculo único dice textualmente: "Se reformil el artículo 109 de 

la Constitución Federal de los Estados Unidos Hexlcanos, de 5 de - -
febrero de 1857, en los siguientes t~rmlnos: ''Los Estados adoptar4n 

para su r6glmen lntc~lor la forma de gobierno rcpubl !cano, represen

tativo y popular, teniendo como base de división territorial y de su 

organl;zacl6n política el municipio libre, administrado por un Ayunt.! 

miento de elección popular directa, y sin que haya autoridades lntc~ 

medias entre éstos y el gobierno del Estado. 

El Ejecutivo Faderal y los Gobernadores de lo~ Estados, tendrán el -

mando de la íuerza pública de los municipios donde residieren habl-

tuaJmente o transltorlamente 11 .!É-1 

Posteriormente por virtud de esta ley e~tc decreto de adiciones al -

Plan de Guadalupe constituye el antccedantc histórico Inmediato del 

Artículo 115 de la Constitución del 17. ya que además de convertir• 

a los municipios en la base de nuestra organización polítlcil, les -

otorga su ¡¡utonomía tiln dcseilda de la estructura odiosa de los Jcíes 

Políticos. 

5.z El Controvertido Proyecto Constitucional de 1917 

Fue ante e\ Congreso Constituyente reunido en Querétilro en 1916 don

de Venustlano Carranza presentó su proyecto constitucional munlclpa

llsta en un solo ¡¡rtícu\o con dos fracciones: 

85/ ,,._,., IDEtL pag. )18 
Ley Org.Snlca del Artfculo 109 de ln Constitución de la Repúbli
ca.- Artlculo Unlco.• 1914. 
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TITULO Q.UINTD 

De los Estados de la Federación. 

Artículo 115. ''Los Estados adoptar&n para su régimen Interior la fo~ 

ma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como • 

base de su dlvli;l6n territorial y de su organización política, l!I -

municipio libre, ad,;,1.nlstrado cada uno por Ayuntamiento de elección 

directa y sin que haya autorlda~es Intermedias entre éste y el goble~ 

no del Estado". 

ti.- Los municipios admlnlstrarSn libremente su hacienda, recaudarlin 

todos los Impuestos y contrlbul rlin a los gastos pGb\lcos del Estado• 

en la proporción y término que sellala la legislatura local. Los Ej!_ 

cutlvos podrlin nombrar Inspectores para el efecto de perclbl r las -

partes que corre!ipoiida al E5tado y para vlgllar la contabilidad de -

cada municipio. Los confllcto5 haccndarlos entre el municipio y \05 

Poderes de un E5tado \05 resolverl la Corte Suprema de Justicia de -

1a Nacl6n en los términos que establezca la \ey 11 .!Z/ 

5.2,1 El Debate Sobre el Proyecto del 115 Constltuclonal de 1917 

En el 5eno del Congreso Constituyente de Q.ucrétaro la fracc16n 1 no 

susclt6 polémica alguna, sin embargo la fracción 11 orlgln6 un largo 

y acalorado debate en el que participaron los diputados Rodríguez -

Gonzá lez, Llzardl, Calderón, Medina, Jara, Avlléz, Alberto Gonzlilez, 

Alvarez y Chapa. 

Herlberto Jara al aclarar el sentido munlclpallsta que Inspiró la -

fracción 11 apuntó: "SI la Comisión no hubiera traído al Debate la 

11 fracción del Artículo 115 en la forma en que está c:11puesta 0 segu

ramente que no hubiera sido consecuente con la Idea ellpresada, que -

la referida Comisión tiene para dar a los Municipios su libertad, de 

acUl!rdo con el programa revolucionarlo. No se concibe la libertad -

política cuando la libertad económica no l!Stá asegurada, tanto lndl-

lll IDEtl. pags, )20-321 
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vidual como colet::tlvamente, tanto refiriéndose a personas, como ref,!.. 

rl6ndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general, Ha!. 

ta ahora los municipios han 5Jdo tributarlos de los Estados; la san-. 

c16n do los presupuestos ha sido hecha por los Estados, por los • 

gobiernos de los respectivos Estados, En una palabra: al municipio 

se lo ha dejado una libertad muy reducida, casi l11iol9nlflcante1 una• 

libertad que no puede tenerse como tal porque s61o se ha concrctado

al cuidado de la poblac16n, al cuidado de la policía, y podemos decir 

que no ha habido un IÍbrc f~nclonamlento de una entidad en pequeflo -

que esté constltufda por sus tres poderes. 

Los municipios, las autoridades municipales, deben ser las que estén 

siempre pendientes de los distintos problemas que se presenten en su 

Jurlsdlcc16n, puesto que son las que est.Sn mejor capacitadas para -

resolver acerca de la rorma más eficaz de tratar eso~ problemas, y -

est.Sn, por conslguelnte en mejores condiciones para distribuir sus -

dineros, las contribuciones que paguen los hijos del propio munlcl-

plo y son los Interesados en fomentar el desarrollo del municipio en 

las obras de m!s Importancia, en las obras que den mejor resultado,-

11n las que mis necesite, en fin, aquel municipio, 

Pero queremos quitarles esa traba a los municipios, queremos que el 

gobierno del Estado no sea ya el pap.S, que temeroso de que e\ nlno 

compre una cantidad exhorbltante de dulces que le hagan dano, le - -

recoja el dinero que el padrino o abuelo le han dado, y después le -

da centavo por centavo para que no le hagan dano \as charamuscas. Los 

municipios no deben estar en esas condiciones. SI damos por un lado 

la libertad polftlca, si alardeamos de que \os amparos de una revol~ 

cl6n social y que bajo este amparo se ha conseguido una libertad de 

tanta Importancia y se ha devuelto a\ municipio lo que por tantos -

anos se le había arrebatado, seamos consecuentes con nuestras Ideas, 

no debemos libertad por una parte y restrinjamos hasta lo Gltlmo la 

libertad económica, porque entonces \a primera ser.!i efectiva, queda

r' simplemente consignada en nuestra Carta Magna como un bello capft~ 

lo y no se llevar& a la práctlcü, porque los municipios no podrán -

disponer de un solo centavo para su des ar rol lo, sin tener antes el -
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pleno consentimiento del gobierno del Estado".!~/ 

Cuando el diputado Martíncz Escobar hizo su crítica a la íraccJ6n 11 

del proyecto del 115 lo hac:e perfectamente ya que abord6 substancia,!. 

mente e\ problema; ''Los municipios creo yo que ~nlcamente deben - -

recaudar los Impuestos meramente municipales, los Impuestos que per• 

tenezcan directamente a\ municipio; yo que soy completamente 1 iberal, 

quiero la libertad del municipio, es decir, que es establezca efect!. 

vamente la libertad municipal, la iH1to11omfa del Ayurotamlento. Pues 

e\ hecho de recaudar los lmpuestQS, no s6\o municipales, sino del -

Estado, faeulta al Estado para nombrur Inspectores, para nombrar - -

vigilantes de la actuacl6n del municipio, y esa actuación del Estado, 

nombrando Inspectores y vlgl \antes en cuanto a la recaudación de • 

Impuestos, no significa otra cos::i sino la Intervención directa e - -

Inmediata del Estado sobre el municipio: má~lmc se~orcs diputados, -

con \a reno11aclón constante, con la reno11aclón periódica de los ayu!!. 

tamlcntos, con motivo de la!". e\ecclone!"o populares como origen de las 

mismas¡ de manera que a cada momento habr5 Inspectores y vigilantes 

de los Estados sobre el municipio, y de aquf se concluirá lóglcamen• 

te una !.ubordlnael6n del municipio al Estado\ por eso me rebelo con• 

tra esa parte de la fracción 11, es decir, al establecer una lnter-· 

vcnclón directa e Inmediata del Estado sobre el municipio, que sólo 

significa subordinar los ayuntamientos al Estado. la base de la• -

libertad administrativa de los ayuntamientos está en \a libertad ee.s 

nómica, y la libertad económica está en los términos del dictamen -

subordinada a la acción de los Estados. lY por qu~ la Suprema Corte 

de Justicia de \a Nación va a conocer de estos conflictos hacendarlos 

entre el municipios y el Estado1 lPor quú centra\lzar1 lPor qué -

una cuestión meramente del Estado va a ser resuelta por la Suprema -

Corte de Justicia, que es de carácter federa\1 lPor quú no ha de -· 

conocer, pregunto, de estos conflictos la legislatura del Estado Y -

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado1".~/ 

!~-' 

Diario de los Debates del Con~reso Constituyente.- 1916-1917. 
Ediciones de la Comisión Nnclonal para la Celebración del sesqul 
centenario de la proclamac16n de la Independencia Nacional y deT 
cincuentenario de la Revoluc16n tlexlcana. Tomo 11, 1960, tlé1tlco, 
pags, 878-079 
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José Alvaroz al contrario de l'lartfncz Escob¡¡r estuvo de acuerdo como 

fue presentado el proyecto por la Comls16n y pldl6 que se aprobase -

\a frac116n 11 tal como se encontraba redactada, argumentando: ''Los 

municipios tienen la obllgac16n de sujetarse en todo a las leyes que 

dicten las Legislaturas de los Estados, porque 105 municipios no son 

repGbllcas: Jos municipios están organizados por la ley fundamental 

municipal de cada Estado c¡ue dicten las legislaturas, y al\T dice -

precisamente cu'l debe ser 111 hacienda munlclp<1\, El sistema ante-

rlor de reeaudacl6n municipal sólo era una farsc lristltucl611 cconóml 

ca municipal; los municipios formaban sus presupuestos y los envla-
ban al gobierno, y al1T se vefa si se aprobaban o no. Ha sido el -

peor de los fracasos. Por eso ahora, dándole hacienda a los munici

pios y l lbertad para formar su presupuesto de egresos y de Ingresos, 

para que digan cuánto necesitan y cuánto pueden contribuir para el -

Estado, podemos formar el verdadero Hunlclplo Libre. Y si queremos

que sea práctico, que sea una realidad la gran aspiración del Hunlc.!.. 

plo Libre·, démosle absoluta Independencia económica. La Independen

cia consiste en que tenga lo slfuclente para todos sus g.:istos. Ho,

seilores, no son responsables los munícipes que hasta ahora han serv.!.. 

do en los ayuntamientos: es responsable la ley municipal que no les 

daba a aquel los ayuntamientos amplitud de poder para hacer algo por 

los pueblos".2.Q/ 

El diputado Hedlna cuando criticó la fracción controvertida abordó -

especfflcamcnte la Intervención de la Suprema Corte de Justicia ante 

los confllctos hacendarlos entre el municipio y las Entidades Fede

rativas y apuntó: "Nosotros, queriendo respetar la autonomía local 

hasta un grado extremo, y suponiendo que \o esencial de \a vida mun.!.. 

clpal estriba en la cuestión econ6mlca, hemos creído que sólo la -

cuestión económica era la que va\fa la pena que tuviera una lnterve~ 

c16n protectora de la Suprema Corte de Justicia. Los municipios, -

al salir a la vida libre, van a tropez¡¡r con muchas dificultades; -

van a tener enemigos entre los antiguos elementos que probablemente, 

aca.so lleguen a deslizarse en los puestos públicos; de tal manera -

qua van a necesitar de un slstama da vlgllancla legal para que no -

tropiecen desde un principio con dificultades y puedan tener auton!?. 

90/ 1DEH1 pags. 88]' 884 1 885 
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mfa propia, y de esa manera y queriendo respetar hasta donde sea -

posible la sobera11Ta local, hemos creído que era conveniente que -

s6\o en cuestiones hacendarlas resuelva la Suprema Corte de Justl-

cla. LPor qué no resu•dvc la Legislatura Local o el Supremo Tlrbu

nal de Justicia del Estado?. Porque hemos conceptuado que entre -

los tres Podere!. del Estado hay una especie de solidaridad, y si es 

un Hunlclplo ·el que est6 en lucha con un Poder de 1 Estado, segura•

mente que Jos otros Poderes se encuentran Interesados, aunque no -

fuera m.S11. que por un Cspirltu de corporacl6n y de esta m11nera, tal 

vez el munlelplo no podría alcanzar Justicia, hemos querido que sea 

la Suprema Corta de Ju!>tlcla como un iilto cut=rpo desloteresado, el 

que resuelva las cuestlooes hacendarlas".ll/ 

Ante este problema el diputado Calder6o se~a16: ''Las dificultades -

del Estado se resolverin dentro del Estado; de otra manera nuestra

repabllca oo seró federal: Serli un conglomerado de Hunlclplos en • 

el campo ecooómlco que ocurrlrio a resolver sus asuntos a Hé~lco -

aote la Suprema Corte de Justlcla".ll/ 

El diputado Fernando Ll1ordl cuando tom6 la palabra dijo: "Todos -

estamos perfectamente de acuerdo, al menos asr lo supongo, en cada 

hacienda municipal debe administrarse libremente y todavía no sabe

mos qué es lo que constituye la hacienda municipal. l.Soo los arbi

trios que le deje el Estado7 LSon \os que el Municipio fljal SI 

es lo último, el Estado fija uo tallto por ciento o el Estado fina 

una cantidad determinado. Estos problemas, sel'lores diputados, no 

debe resolverlos la Constltucl6n, oo podemos resolverlos nosotros,

porque solamente las necesidades locales, las necesidades de coda -

Estado, vcndrlin a decirnos en cada momentg·sl lt>s muolclplos son -

capaces para fijar sus arbitrios y el Estado debe limitarse a una 

parte proporciona\, o si los Hunlclplos deben fijar y el Estado• -

e:.1.lglrles determinada cantidad, o si el Estado debe reservarse -

determinados ramos y dar t>tros al Hunlclplo, y en uoa Constl t1JCl6n

federal que fije bases generales para todos los Estados, podemos --

91 / 1 DEH., pags. 892, 893, 891+, 895 
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decir con c)l.actltud, como dice el dictamen: Los municipios recauda

r¡n todos los Impuestos y contrlbulr~n a los gastos p~bllcos del - -

Estado, en la porc16n y términos que scl'iale la legl5Jaturaloca1. Todos 

hemos venido a 1uchar·por la libertad municipal toda vez que el munL 

clplo es la primer.-. expresión política de la libertad Individual y -

que la libertad municipal es la base de nuestras Instituciones socl!_ 

les, Se peca por el buen deseo de hacer a los municipios, absoluta

mente libres, de fundar entre ellos la sobcranra municipal y hacer 

del municipio, que es" l;i primera representacl6n del Individuo en -

sociedad polftlcamento porque antes e1dste la sociedad familia, la 

base Y el objeto do nuestras Instituciones sociales y de nuestra -

nacionalidad. La 11dmlnlstracl6n libre del municipio, es la única 

base sólida de su libertad económica, si jamás pueden administrar 

l lbremente sus Intereses, jamois serán l lbres, La solucl6n lóqlca es 

esta: dejar al Estado, que conoce mejor que nadie sus recursos, -

mejor que nadie la manera de manejarlos, dejar al Estado la llbertad 

de fijar un sistema municipal de hacienda, ya en un sentido y ya en 

otro11 .ll/ 

En otra Intervención que tuvo el diputado Hiiario Medina durante el 

debate de la fracción 11 coment6 que las legislaturas locales esta-

ban formadas do los representantes de los Municipios y que asf era -

la Gnlco forma como el municipio seríe libre al relacionarse con el 

Estado, 

Ante tantos embotes perfectamente Justificados el primer dictamen -

presentado por la Comlsl6n sobre la fracción 11 del Artículo 115 fue 

desechado el 25 de enero de 1917. Los diputados Herlberto Jara e -

Hl larlo Medina presentaron un voto partlculor en el que corrigieron 

lo sugerido en la discusión estructurnndo la fracción 11 de la 

siguiente manera: "Los municipios administrarán libremente su hacle!?. 

do, la cual se formará de las contribuciones municipales par11 .iten-

der sus diversos ramos, y del tanto que asigne el Estado a cada Mun.L 

cJpfo, Todas las controversias que se susciten entre los poderes de 

2.1/ IDEH, pags. 898, 899, 900, 901 
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un Estado y el l'lunlclpl ... sedin resueltas por el Tribunal Superior -

de cada Est11do, en los l<~rmlnos qui!! dlspo,. · :.i ley respectiva".~.!!/ 

La noehe del )0 de enero se lnlcl6 el <kbate sobre el voto, el cual 

al ser calificado de falto de haber reeogldo el sentir general de Ja 

Asamblea no fue aceptado por la mayoría de los Constituyentes, sltu~ 

cl6n ante la cual la Comisión redactora del voto presenta una nueva 

redacción del mismo, sin embargo la Asamblea Constltuyel'lte Insiste -

en Impugnarlos produciendo que el 111lsmo diputado J.;1ra lo retire la -

madrugada del 31 de enero de 1917 y que la Asamblea agobiada por el 

cansancio físico votara en favor del primer dictamen presentado ante 

ella, esa misma madrugada. Quedando así Col'lsagrada col'lstltuclol'lal•

mente por primera vez la libertad municipal, aunque por lo apuntado 

en el seno mismo del Col'lgreso Constituyente y la no reglamentación • 

de su ejercicio estil llbertild municipal es sólo una libertad a medias. 

El Artículo 109 de la Constitución de 1857 pasó a ser el 115•de la -

Constitución do 1917, que el 22 de abril de 1933 es iidlclon¡¡do con· 

un segundo p4rr¡¡fo en su fracción 1 que a \¡¡ lctril dice: "Los Pros.!.. 

dentes Hunlclpa1es, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, elec

tos popularmente por elección directa no podr4n ser reelectos para • 

el período Inmediato, Liis personas que por elección lndl recta o por 

nombramiento o designación de alguna autoridad, desempellen las íun·· 

clones propias de e&os cargos, cu¡¡lqulera que sea la denominación ·

que se les dé, no podrán ser reelectos para el período Inmediato. Todos 

1 os func 1 onarl os antas mene 1 onados cuando tengan e 1 caráctc r de p rop 1 ctarl os, no 

podrán ser electos para el período Inmediato con el carácter de 

suplentes, pero los que tengan el car.:icter de suplentes, si poddin -

ser electos para el período Inmediato como propietarios, a menos que 

hayan estado en cjerclclo".ll/ 

94/ IDEH, pag. 692 
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5.J La Reglament11cl6n del Rñqlmcn H'lnlclpal en las Constituciones de 

las Entidades Federativas 

Huy pocas son las constituciones del pafs que hacen una lnterprcta

cl6n correcta del 115 Constitucional ya que la mayoría do ellas ado

lecen de tre5 vicios por los cuales de hecho niegan la l lbertad de -

los municipios. Estos vicios son: 

1) Considerar a los Ejecutivos Locales como superiores jer&rqulcos -

de los Ayuntamientos. 

2) Otorgar a los Ejecutivos Locales facu\tadl!;S para flscallzar los• 

actos del municipio. 

3) Otorgar al Ejecutivo Loca\ el derecho de declarar la t.1Jsolucl6n -

de los Ayuntamientos, 

Estos derechos otorgados a los Ejecutivos Locales convierte a los -

Cabl ldos Hunlclpales en tristes criados serviles de los Ejecutivos -
Locales. 

El Régimen municipal además de estar contemplado en las diversas - -
constituciones de los Estados est& reglamentado en las leyes orgáni

cas municipales de dlch¡u Estldades Federativas del paTs; en las - • 
leyes de Hacienda Hunlclpal, en los Bancos de Poi lefa y Buen Gobler• 
no y finalmente en los Reglamentos y dem5s disposiciones emanadas -· 
del propia gobierno municipal. 

Específicamente la Ley Org&nlca Hunlclpal delfnea y prevce los probl~ 
mas del municipio, asf como las facultades y obligaciones de su -

gobierno • 

Por su parte la Ley de Hacienda Huntclpal dispone y crea JurTdlcame~ 
te hablando los elementos econ.:Smlcos para poder sostener Jos scrvl--
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clos pObl leos locales. 

Los Bandos de Poi leía y buen Gobierno establecen disposiciones In ter• 

nas para el buen gobler~o de los municipios, son elaborados por el -· 

propio Ayuntamiento y aprobados en Cabildos de acuerdo con la!. facul• 

tades legislativas que le han sido co"ferldas a los Ayuntamientos. 

Las dem¡s disposiciones emanadas del propio gobierno municipal son 

elaboradas de acuerdo·con las mismas facultades de lo'!o Bandos de Poi!. 

cía y buen Gobierno, 

S.li El Hunlclplo y \os Polrtldos Políticos 

De todos los partidos políticos e11.lstentcs en el país al menos tc6rl• 

camente la sltuacl6n municipal siempre ha preocupado Gnlcamentc de -· 

manera e11.presa al Partido Revolucionarlo Institucional, 

En 1929 el Partido Nacional Revolucionarlo declaró al respecto: "El 

Partido Nacional Revolucionarlo reconoce que la prosperidad de H6xl

co debe ser resultante de 111 prosperidad de todas y Cilda una de sus 

unidades de su organliacl6n polTtlca, es decir, de sus municipios. 

Q.ue \a prosperidad y el florecimiento del Hunlclplo Libre no se \ogr!!_ 

ra mientras no se cree la eficiencia económica munlclp11l, es declr,

que el resultado de la tributación en los municipios sea bastante a 

cubrir sus gastos públicos y para establecer los servicios municipa

les que la vida moderno e11Jge, 

A tr11vés del tiempo y por raione5 tdstórlcas se ha venido producle~ 

do una c.entral 1 iac.16n en el árdeo economlco, que Se ha traducl do en 

un verdadero empobrec.lmlento de la hacienda municipal y en una conc.e~ 

tracl6n de fondos públicos • 

En las condiciones actuales que en esta materia prevalecen sera muy

escaso, el nGmcro de municipios que puedan, por sus propios recursos, 



... 
real liar las obras de saneamiento que les son urgentes".~/ 

En 1938 cuando el Partido Nacional Revolucionarlo se convierte en el 

Partido de Ja Revolucl6n '1eJ1lc.:ina mantiene el mismo postulado, Sin 

embargo en 191i6 cuando el Partido de la Revoluc/6n Mcxlcilnil se tran!. 

formil en el Partido Flevoluclonarlo Institucional (PRI) se declara lo 

siguiente: "[I municipio es la Institución polTtlca y social más -

directamente relaclonad.:i con lil fQm/lla, el hogar y el Individuo. Asp/r!!_ 

1;ldn constante del Partido es garantizar su libertad y autonomía, -

logrando que sea siempre un auténtico reflejo de la voluntad democr!_ 

tlca de los ciudadanos responsables en forma genuina a sus asplracl.2_ 

nes y necesidades, Frente a los problemas municipales se debe proc~ 

rar el fortalecimiento económico, político y administrativo de las -

Instituciones munlc/p,:lleo;., P<>ra que s~ puedan prestar con eficacia -

Jos servicios pCibllcos que la clvlllzolc16n y la culturo) ponen a d/s

poslc/6n de la comunidad. como agua potable, drenaje, pavlmcntaci6n, 

alumbrado, sanidad, recreación, etc.".21/ 

S.1,.1 Algunos Regímenes y el Municipio 

En 191,o al concluir su mandato el Presidente L.Szaro CárdeniJs se ref.!. 

rió al municipio de la siguiente manera: "Dentro de mi política de 

flol cumplimiento a nuestro régimen constitucional, procuraré asegu

rar la libre actuación del Municipio. la Institución del Hunlclplo

Libre constituye el fundamento de la vida política y administrativa 

en nuestro país, así que salvaguardarla, es al mismo tiempo salvagua.!. 

dar en su pureza nuestro régimen constltuclonal".2.!/ .. , Proyecto de Programa, Declaración de Principios y de Estatutos -
que el Comité Organizador del Partido Nacional Revolucionarlo -
Somete a Consideración de las Agrupaciones que conc1.1rrlrán a la 
Gran Convención de Querétaro, citado por Ochoa C11mpos, Moisés. La 
Reforma M1.1nlclpal. Edlt. PorrQa, Edlc, Décimocuarta, 1979, Méxl• 
i:o. pag. i.ss 
Partido Revolucionarlo Institucional, Declaraclón de Pr-lnclplos, 
Programa du Acción y Estatutos, citado por Ochoa Campos, Moisés. 
La Reforma Munlclpal. Edlt. PorrCia, Edlc. Décimocuarta, 1979. -~ 
MCid co, pag. li61. 
Sles A~os de Gobierno al Servicio de México, citado por- Ochoa -
Campos, Moisés. ln Reforma Munlclpal. Ed. Porríia, Edición Déclm~ 
cuarta, 1979, Mlixlco, pag. 1,57, 
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Igualmente el Presld"n'.e t.v11;:¡ Camacho q\ dirigirse a la llacl6n el -

1o. de febrero de \94t le 4edlc6 al munlc(p!Q lo siguiente: "El el:!. 

mor del pueblo prde también que se le gilranticc el uso de las l/ber• 

tadcs Que consigna nuestra tonstrtuc/6n. Un gobierno local debe - -

dedicarse al mejoramiento de la vida espol'ltánea 'I libre de la colec

tividad que administra, Par• consenulr este fin, nada será m~s efe~ 

tlvo que respetar en c<'!.da taso lol libertad de los rru.rnlclp/Qs, El -

municipio, en efeeto, es el recinto de la existencia f<Jm/!Lar del -

ciudadano, las autoridades municipales están rntlmamente en contacto 

cori las demás minuciosas m11nlícstaclones de 111 vida re!:¡lonal. L4: 

rucuela, i:I mercado, l<l calle, el pavimento, e\ \ervlclo de agua, la 

seguridad pública, la higiene de la comunidad, todo de~ende de \a -

organlzacl6n municipal, V $1 lsta queda entregada al caprle~o de -

las pa$lones, si la falslflcan autoridades aspUrcas, o si no corres

ponde a los aspiraciones de las ramillas congregadas en ~I seno de -

cada aldea, Ja colectividad se verá ;,handonada a !a discordia, a la 

miseria val Infortunio moral. En cambio, cuando l<l vida 111unlclpal 

es. auté11tlc.t1, cuando la$ autoridades que la dirigen so11 In genuina -

representación de la voluntad popular, entonces la par existe, la -

co11cordla florece en todos los hogares y las dfscdenclas se rcsucl-

vcn con el au~I \lo de la ley. El resultado de todo ello es el progre 

to de cada reglón, y, el corijunto, lo grandeza de la 11.epúbllca".2.2/ -

Cuando al Presidente Adolfo Ruíz tortTncs dló 4 conocer los puntos 

de su programa de gobierno en 1952, SQbre el murilclplo dfjo: ">te -

empenllri eri superar nuestras prtictlcas políticas hasta conseguir la 

efectividad del Munlclp{Q Libre: .-.sí conio el desplaz4mlento de la ~

lridustrla a la provlricla, para coritrlbulr a darle mayor vida y apro

V•Ch'ar 111ejor sus energíal" • .!2,P./ 

lll Gral, l111nuel Avila C.itmaeho, Presidente de la l\epCibllca, tiensajc
a la tlacl6n (Dirigido desde la ciudad de Puebla en lo. de. febre
ro de 191i1), clta4o por Ochoa tarnpol, f'loisés. La l\eforrna Munici
pal, Edlt. PorrCia, tdlc16n Oéelrnoc11arta, 19:?9, México, pilg, '460 

100/Adolfo Rufz Cortines. Puntos Progrlll111átlcos, Citado por Ochoa C<im 
-- pos, Moisés. La l\eíorrna Munlclpal, Edit. Porr\ia, Edición 1411, ':" 

1979, MExlco, pag, li63 
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En 19Sli durante su campa/la electoral el controvertido Presidente -

Ofaz Ordaz de manera extraordinaria apuntd; ''La democracia se lnl• 

cla en el Hunlclplo, eri la eleccl6n del Ayuntamiento y exige el OC,!! 

parse cotidianamente de Jos problemas que aquejan a Ja primera coles 

tlvldad en que el hombre se Inserta: la asoclac16n de vecinos que -

constituyen el municipio. 

SI la convivencia social parte de la familia, la convivencia polítl 

ca parte del "unlclplo Libre. 

El Municipio Libre es la base de nuestro sistema polítlc;:o; de su -

solldez depende en gran parte la solidez del Estado Hcxlcano, por-

que los Ayuntamientos se ag\ut.lnan y sirven en forma d/rectíslma a 
Jo5 Intereses perentorios de l<1s comunidades sociales; su organiza

ción debe ser escrupulosamente genuina y en el l.:i deben caber J.:is -

diferencias corrientes y grupos localas, El órgano de autoridad -

que m6s Interesa a los vecinos es el municipal, pues de su eficacia 

e Ineficacia, dependen las condiciones elementales de sus blenest.:ir. 

El gran peligro de los Municipios es caer b.:ijo la f~rula del cacl-· 

qulsmo, el cacique, es tanto o más gravemente perjudicial, cuando 

quien ejerce de cacique no asume Ja responsabl lldad do sus actos. 

Otro aspecto deplorable de la situación municipal, es con mucha fr!. 

cuencla la penuria de los Ayuntamientos, Impedidos de soportar a~n 

los gastos mínimos de su sostenimiento. Un.:i se liga con otra, for

mando un circuito vicioso que debemos romper definitivamente; el -

"unlclplo no e• totalmente llbr• co~o deberf• serlo, porQue no es 

•con6mlcament• suficiente, porqu• no siendo totalmente libre y -

genuinamente representativo no es siempre un eficaz administrador 

de los bienes de los vecinos dal lugar y un buan conductor de la -

política de la colectividad. 

Tarea urgente e llnpostcrgablei, es atendeir a la corrcccl6n dn estos -

vicios, que Impiden que ei.1 Municipio sea efectivamente libre, no -

sólo política, sino tambl6n económicamente, pero en buena parte 

corresponden o Jos vecinos esta taren, que cumpll r6n cuando su - -
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Durante el sexenio de 1976-1982. cs-¡iecfflc.amente el lo. de dle;fembre 

de 1977 la democ.racla 1H1clonal obtiene un YlcJO anhelo con .. lstent<!i 

en est<ioblec.er la reprt!sll!nt¡¡c.J6n propon;/onal en la elec:cl6n dt! los -

Ayuntarnl111ntos. 

El ~de octubre de 1977 el Ejec~tlvo Federal en \a exposfc!6n de • • 

motivos de 1• fnlciat~va de reformas y adicionas a la Constl tuc16n • 

de la Repúblfca expone: ''Objetivo fundamental de esta Iniciativa es 
ampliar las posibilidades de la representación nacional y establecer 
las condiciones para una mayor participación ciudadana en la forma•• 

c.16n y ejercicio del poder público. 

ton el fin de prop[e;lar un mDyor pluralismo en la composlcl6n di!! ha 

Congresos Estatales, resulta nece .. arlo adicionar en su parte ffnal • 

el ArtÍC\llo 115 de la Constlt11el6n, 

la adlel6n el último fl<itr¡¡fo de la fraee16n 111 del Artreulo \15 de 

acuerdo eon le publlenefón del 6 de dlclcmQre de 1977 en el Ol11rlo -

Ofl.c:lal de la ícderaelón fHO como sigue\ De acuerdo c:.on la lcglsla-

e!dn que se e~pida en eada una de las entidades federativas, se ln•

trodu<:l rá el slste11ta de diputados de minoría en la elecc:.lón de las• 

leglslatura<s. loc:.ales )' el principio de reprcsentael6n proporcloro.111 • 

en la eleeelón de lo! Ayuntamientos de \os Municipios cuya pobl01cl6n 

sea de trescientos mil o más hab!t.intes".!..~l/ 

L~t Entidades Feder•tlvas ~dQptaron el slstcm• mi-to de mayoría bajo 

dos diferentes mo4al\dad!ll<s. po11ra la eleecl6n de \os Ayuntamientos. de 

$US inunlelplo'!i. Qnee de lo'.> treinta y un Estados de la ll.e1H'.i.blTc.11 ·

t1st11bl~e.l•ron el prlnc.lplo dt:. repre1.e11t11c-l6n proporcional plena para 

la elec.c-16n de l.1 totalidad di!! los rcgfdo.-es que lntcgrol'I ul Ayuhte

mrento, es dac.lr, el Preslde11te Hunlc.lpal y el $fhdlc.o le otorgan al 

.!.2.!/ 
.. !E.l.' 

Octioa Campos, l'lol1és. La Reforma l'lunlclpal. Editorial PorrCía,•• 
Edlcl6n D&cfmoeuarta, 1979, l'lé1:l1;0, pags. ~&3, lt61t. 
Diario Oílclal de la Federael6n del b de dlelrimb.-e de 1977 • 
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partido con votación mayoritaria, y (los regldore$ se otorgan al pa! 

tldo con Yotacf6n mayoritaria, y los regidores $e otorgan al partido 
con votación por representación proporcional: las veinte Entidades -

Federativas restantes adoptaron el sistema ml~to con dominante mayo

ritario y variante proporcional, es decir, los derechos y obllgaclo• 

nes de los regidores electos por el principio de representación pro• 

porclonal son los mismos que los atrlbufdos a los electos por mayo-· 

ria relativa. 

Las características adoptadas por la mayorra de los Estados a media• 

dos de 1979 son las siguientes: 

)) Los ayuntamientos con poblacl6n de )00,000 o m6s habitantes ten-· 

drán tantos regidores y síndicos como determine la ley. 

2) Electos de mDyorra relatlvD y adicionalmente hasta dos regidores 
y ~fn4icos por representae!6n proporcional. 

J) El partido político tendr! derecho a que se le atribuya un regl-
dor cuando Dlc•nce el mayor porcentaje de votacf6n minoritaria, -
siempre que habiendo registrado í6rBula de candidatos en las ele~ 
clones municipales respectivas alcancen por Jo menos el l.S por -
ciento del total de la votae16n emftlda en el munfclplo. 

5.5 L• Slluacldn Actual del Municipio He~lcano 

Muestro país a lo largo de todo su territorio contaba en 1966 con •• 
2357 municipios o asociaciones de vecindad. 

En cuanto a la movilidad de la división munlclpal en el país hasta· 

1966 se mantuvo una polítlca de dlsmlnucf6n ya que desde entonce' la 

tendencia de tr aumentando lo§ municipios se ha mantenido, 

Solo trc§ eau~as son la~ que pueden orfglnar la creac16n de munlei•• 

plos en alguna Entidad Federativa de la kep~bllca que a saber son: 

:/ 

I 



a) Necesidad de disminuir una desml!dlda c:><tensl6n territorial, 

b) Aumcinto de la población. 

e) Oesarrol lo Eeon6mlco. 

... 

Los requisitos legales para 1.1 erección de nuevos municipios a groso• 

modo son los siguientes: 

1) Elementos económicos que hagan posible su vida. 

2) Determinado nGmero de habitantes y poblaciones que Integren el ·

municipio. 

3) Razones sociales y polítlcas que lo ameriten. 

Sin embargo en la pr.'ictlc.i constantemente par,, complacel" los lntere· 

ses económicos de determinados grupos políticos se han decretado la 

erección de nuevos municipios por las Legislaturas de los Estados, -

dejando los requisitos legales a un lado, originando así un desqul-

clamlento económico y soclal en nuestro sistema municipal, siendo 

esta tambl~n una poderosa causa por la que podemos observar en la 

actualidad muchos municipios que no debieran serlo, por no contar 

con los recursos Indispensables para sus sostenimiento, pues como se 

dice en lo Enclclopedlo E1opasll: "La perfecclOn de la vid.:i munlclpal 

exige que no se vea en los municipios unas cuanta$ ruedas de engran~ 

je con la central del Estado. SI é1oto fuere así los municipios no -

tendrtan personalidad ni relieve de ninguna clase, y resultaría 9obe.!:, 

nodos desde e\ Centro, lo cual vendría a entronizar la centraliza- -

cl6n y el unlformlsmo como consecuencia. El lnteris general exige -

que los municipios tengan determinadas funciones que llenar; pero -

estas funciones ~o deben obscurecer la1" que son propias de la vi da -

municipal, por suponer la gest16n de los Intereses comunales, que en 

todo momento deben ser atendidos paro que la prosperidad de los mle~ 

bros del Estado resulte 16glcamente la grandeza del todo, 11.!.EJ/ 

La po!Ttlca de aumento de asocl.:iclones de vecindad en el país en 

patente cuando las estadísticas nos Indican que en 1976 nuestra 

RepGbllco Mexicana contaba con 2375 municipios. 

~/ Enciclopedia Universal Ilustrada Europea-Americana, Hadrld, 1967, Editorial 
Espasa Ca1pe, S. A. To:io XXXVII, pag. 325•358 
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El SO% de nue .. tros municipio., actuales .. e enfrentan al problema d., -

la pulverización municipal con .. i.,tente en que las asoclatlon1n;. cuen-

t.an con una poblaci6n tan minlma que oo .,e pueden de .. arrol lar en nln

gúo a.,pecto de su estructura. La pob\nc;lón .,., raquttlea cuando no -

excede de 2,000 habitantes. 

La planificación con base teicnlca para resolver los problemas locale!i. 

de nuestras municipalidades se comienza o desenvolver de manera basta~ 

te lmprovlsad.-i hasta la década de 10 .. 70's, cu;indo la soluc16n al - -

problema municipal cri México, consiste en plantearlo correct.:imente, -

es detlr, de manera planificada para que los estudios partan de la -

realidad, y bu .. car ¡¡5f !".Olucloroc .. prácticas. Esta !oltuacl6n confirma 

lo que dice Mario Coltn en su obra El Municipio Libre: "El Municipio 

es uno de nuestros problemas fundamentales euya resolución se ha ido 

retardando cada dia mSs hasta hacernos pensar que no su ha entendido 

\a traseendenela del problema en toda su a~pl\tud. Olvidar al munl

elplo es olvidar a una de las partes fundamentales de ese gran todo

que significa la flepUbllca; y que en cambio pensar en el municipio -

significa atender los Intereses de la gente más de!"ovallda y que más

neeeslta de la generosidad, de la comprensión y del esthnulo de sus

autoridades. Porque ah1 en el municipio, encontramos a la gente más 

buena y trabajadora y qu\iá a la parte más noble y de!". Interesada de 

nuestro pueblo. Pre!"otar\c .1tenclón al municipio es uno de los aetas 

más trascendentes del más puro y limpio patriotismo, en el esfuerzo 

Incesante de hacer de Hé:idco un gran pafs".~/ 

Otro de los problemas graves con el que se enfrenta el Municipio - -

me)(.lcano es el de su penuria eco116mlcn por no percibir Ingresos fls• 

cales suficientes para so\vent.rar su eeonomía, lo que origina que - -

para la eJeeuc16n de obras y prestaei6n de servicios p~bllcos Indis

pensables, el municipio tenga que pedir co11stantemente ayuda finan•• 

clera a la Federación y a las E11tldades federativas con las cuales -

establece una relación de dependencia econ6mica que viene a neqar la 

autonomta y vida municipal. Ya que el aspecto econ6mleo de los mun!_ 

illl Colín. Mario. El Municipio libre, Edit. colece16n Plvulgacl6n 
Histórica, Edición Segunda, 1978. f'lé11tlco, pa9. lii y \li2. 
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clplos meidca1>os dcrlv.'.1 de los propios elementos que la naturaleza o 

e\ hombre han creado, por eso nuestros municipios son pobres (pobre

za que -..e refleja en todo!> los ai;pectos d., su vldo) por contar con -

una h.:iclend.:i municipal precaria y nula de clemeritos que le permita -

111 Hunlclplo desarrollarse l!decuadamentc. y ésto, repito, por no co!!_ 

tar con \os Ingresos fiscales 5uflclcntes que les son ai;lgn11dos por 

la'!o Legl1'1aturas locale~ d., <1cuerdo al Artículo \IS ton'!>tltuclona\, 

Otro problema que viene 11 empeorar la cconomtza municipal y peor aún, 

la economía naclgnal, es el é.11odo del campesino a las clud .. de!"o o al 

c.11tranjero como braceros, como consecuencia de la ausencia de 9ar.'.ln

tías realeo; en todos los o'.lspecto-.,a la falta de Jrrlg11cl6t1, crédito 

agrícola y comunlcaclone~ efectivas, 

Esta sltuacl6n tan Injusta la ha -.olapado la mt-.ma Federaci6n ya que 

en lugar de procurar mayore-. lnqrt>so-. fiscales y de todo tipo a los 

municipio-. ha creado un -.lstema de auK!llos para la ejecución de 

obras materiales efl la-. munlclpalldade-. del país que se llevan a 

cabo principalmente entre otra-., a través de: El Banco Nacional de 

Obras y Servicios PQb\ leo-. {BANOBRAS) que es la ln5tltuc16n de apoyo 

municipal más Importante, puesto 1:1ue ha constltufdo el Fondo Flducl!, 

rlo Federal de Fomento Municipal para otorgar préstamos a largo pla

zo, hasta 30 al'lo-. a los municipios de c-.casos recursos con un lnte-

rés bají-.lmo¡ Nacional Flnancler¡¡ (NAFINSA): Coml1016n Feder¡¡I de - -

E lectrl el dild (CFE); Secretaría de Ag rl cul turll y Recursos HI drául leos 

(SARH): INOECO, INFONAVIT, 

Aunque la coordln¡¡clón fiscal entre la Fedcr¡¡clón, los Estados y los 

Municipios durante su larqa trllyectorla Iniciada en 1925 por la -

Secretarla de Hacienda tenga entre otras razones la de reexaminar -

las bases de la competencia tributarla entre la Federación, los Est~ 

do!> y los l'\unlclplos, con el fin de llegar a una mayor equidad fls-

cal, 10lempre le ha dejado la peor parte a lo§ municipios ellsualmente 

por no estar bajo un r6gl111en de cqul dad flseal se encuentran en una 

<1o;pantO'lil miseria. Es m5s, el propio sistema fiscal del pafs ha CO,!! 

denado al munle\plo a la pobre:a, ya que adcm5s de estar estructura• 

do sobre la base de un pequeno n~mero de Ingresos en privativos y un 

~ran n~mero de ln9rcso5 en participación, ha dispuesto que las \eyes 
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feder¡¡\es ioef\alcn participación precl'!ia ¡¡favor de algu!'los munlcl- -

plos¡ que estas mismas leyes federales encomienden a \¡¡s Leglslatu-

ras Locale'!i scllalar el por ciento de participación munlclpiilt y que 

e5tas leyes federales y l¡¡s locales roo scl\a\en participación alguna 

a determlnadO'!i municipios. 

El municipio se presenta como una realidad en la sociedad que el ho~ 

bre toma conclenclii de \¡¡necesidad que tiene de agruparse para poder 

conservar su especie y sub'!i1'5.tlr ante los embates de otras espccles-

y de la naturaleza mlsm¡¡, sltuacl6n por la cual en unG primer¡¡ acep

cl6n se considera al municipio como una prolongnclón familiar que al 

desembocar en unl6n de familias estructura la base de la organlzac16n 

polftlca estat.:il, Polítlcamente la íorm.:i de gobierno de nuestro - -

p.:ifs es el de un régimen federal con una sola soberanfa y tres comp~ 

tenclqs o potest.:ides distintas: 1) L.:i Federal; :t) La Local y)} La -

Hunlclpal contenida en el Artículo 115 Constitucional: en este régi

men la estructura po\ftlco-admlnlstratlva fundamental es el munlcl-

p 1 o. 

Los municipios mexicanos en su conjunto presentan diversos tipos - -

como: 1) El municipio rur.:il: 2) El municipio suburbano y J) El muni

cipio urbano; éstos a su vez se componen componen por diversas cla-

ses como la aldeana, campesina, poblanil y cltadlnil, que se segmentan 

soclocultura\mentc en comerclilntes, profcslonlstas, obreros de la -

construcción, campesinos modernos, etc. 

Oa acuerdo al IX Censo Nacional de 1970, en el pilÍS se erigen 2)85 

municipios con una población rural de 65 l, lo que nos demuestra -

comparativamente con la situación da la Nueva Espalla que HÓldco ya 

no es tan rural. 

La mayor parte de los municipios del país rt!!allzan una vida comunlt!, 

ria a e11ccpclóri de Guadalojara, TIJuaria y Horitcrrcy dando la urbani

dad misma desintegra las relaclones Interpersonales. La comunidad -

municipal es la espontlinea extensión de los Intereses y afectlvlda-

des familiares. 
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Actualmente el sistema municipal adolece de otro gran problema que -

consiste en que en la mayoría de los Ayuntamientos el alcalde ha ce~ 

trallzado la declsi6n sin tomar parecer a la comuna, yil que el único 

que nonibra o destituyo¡¡ los funcionarios municipales: esta actitud 

unilateral adcmjs de ser uno evidencia clara de abuso de poder, 

entorpece \a continuidad en el dc!!.arrollo municipal. 

Y como tragedia nacional los cacique~ se han aduenado de muchos 

Ayuntamientos, aprovech~ndose la Ignorancia y pobreza del pueblo, y 

de \a falta de vías de comunlcacl6n paril c11plot1>r arbitrariamente a 

\os gobernados y hacer del municipio un Interesante botín. El cacl-

qulsmo es fatal, porque produce angustia y desc;onflanza social; 

subasta de los puestos de rcpresentac16n proporciona\ y aumento de -

la miseria de la co\cctlvld;:id municipal. Por eso es urgente la mOr2, 

llzacl6n de nuestros funcionarios públicos, llamados hoy servidores, 

para que asciendan al Ayuntamiento ciudadanos honestos y capaces - -

para que con su ejemplo, todos los me:><lcanos volvamos a tener conflD!!,_ 

za en nuestro sistema político y estar seguros que nuestros esfucr-

zos son útiles a nosotros mismos como parte de la Nac16n Mexicana. 

la pobreza municipal es el motivo fundamental para mejorar la vida 

de los municipios en toda su estructura y a lo largo del país a la 

brevedad posible. Esta pobreza es consecuencia del contenido del -

Artículo 115 de la' ·nstltucl6n de 1917 y de la centrallzaclOn polí_ 

tlco-admlnlstratlva exlstentl!. Anti! esta cruda realidad la comunl-

dad municipal se ve obligada a cooperar e Integrar sus rl!cursos para 

poder sobrevivir al cambio que l!Xlge nuestro progreso, sin l!mbargo,

con esta sola lntencl6n basta, ya que la comunidad municipal adem4s

debe vencer problemas confl lctlvos en su Interior como son: la lgno• 

rancla, e\ sectarismo po\ftlco, la dlscrlmlnacl6n rural y la ambl- -

c16n. 

Muestro sistema 111unlclpal es realmente digno de admirarse, ya que ha 

sobrevivido a un pasado que casi lo destruye y se enfrenta sin cacr

vencldo a un presente can lnsuflc;ente presupuesto, deficientes servl 

clos públicos y exigua lnvers16n para sus obras públicas, entre otras 

coeas. 
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Ante esta problemiitlea munlcip;;il Ff'rnündo L'im¡¡ra flarbachilno e;o;ponc-.• 

muy acertadamente: "L.J <=><lstenc:la de los diversos <:omponentcs socll! 

culturales y Jos diferentes tipos y variedades de subculturas. con~ 

tltuyendo los miles de miles de municipios me;dcanos, Indica que el 

log,.o lnmcdl<ito de una tr-n¡¡formaclón a nivel 1..:1cloni1l sería tanto -

dlíTcll como casi Imposible, L.:1s situaciones y condiciones básicas 

como la geografía hostil, las miles de peque/las y alsl.1das localld!_ 

des, la dispersión del SO 'l d.., los habitantes, el analfabetismo - -

estructural y funcional del 40 't de la población, los Ingresos men

suales del 60 % de los Jefes de familia, lnferlore1< a seiscientos -

pesos, las agresivas e lnjust<>s dlfcrenc::lüs de riqueza y bleroestar, 

y la general falta do p<>rtlclpaclóro e lndlferel'!cla hacl.1 la vida -

polítlc<> a nivel local, estat<>l y nllclonal, crean grandes ohst.Scu-

los para empezar. Por otr<> parte, la misma seriedad de estos pro-

blemas reclamü programüs lnmedl<>tos y de acción m~ltlples. Los pro

yectos de desarrollo tendrán que ser referidos al Incremento masivo 

en la producción, y se proyectaría un <>uténtlco despegue y esfuerzo 

conjuntivo hacia el mejoramiento del Individuo, al cambio constante 

de contenido y configuración de los municipios, y a Ja transforma-

c/6n del sistema de formas de relaciones sociales diferenciadas. 

Sin embargo debemos reconocer que las condiciones econ6mlcas y -

socloculturale5 necesarias y requeridas par11 adquirir tal propósito 

no existen pr&ctlcümente en los componentes rurales y muchos subur

banos. Considero, por otro lado, que hay una clase de hambre de -

mejorar, tanto en lll esfcrü tecnológica como en la Ideológica, pues 

la lnsatlsfac;;cl6n, las deficiencias y los des.:ijustes son comunes en 

todos los segmentos de nuestra estructura social. Se buscan const<.1!!_ 

temente las mejoras económicas, sociales y culturales; pero ahora,

no se trata de conservar lo que se tiene sino de cambfilr y producir 

más. SI el futuro de la Nación lmpllca le occl6n de gobernantes y 

gobernados, todo aquel que se defina o Identifique como mcJ1lcano 

habrá de ser responsable. Sólo meJ1lcanos conc/cntes o no de ser 

pero sí responsables de su hacer. 

Es necesario desarrollar una nueva estructura de produccl6n que - -

duplique nuestros actuales índices de ganancia, a trav6s de t~cnl--
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cas mejores; mas eficiente y honrada administración y mas equitativa 

y justa distribución de utilidades. 

los planificadores de\ ~éxlco contempor&neo, quienes a menudo han -

enunciado la meta del desarrollo econ6mlco y de la Integración socl~ 

cultural mexl~anll, disponen ahora de medios m6s efectivos que sus -

predecesores para llevar a cabo esta tareo de manera ordenada- sin -

violencia y con modos menos. traumatliantes e Indignos para \os mexi

canos, Ast, los Incrementos mas.lvos de producción, que resultan·

fundamentllles, pues nuestras carencias son todos los 6rdenes, obllg.!, 

rían a reformas constltuclonales. Del mismo modo, Incrementos sus-• 

tanclales de produccl6n de bienes serían Imposibles sin la modifica• 

c16n de la fracción 11 del Artfculo 115 Constitucional en cuanto a • 

extender \as partlclpaclone5 federales, o transformar el proploartíc~ 

\o respecto a lo que debe 51!r un municipio. En este apartado, ade-• 

m65 de la mayor capacitación escolar y t~cnlca para \os re5fdentes • 

en los municipios me11.lcanos, la reducción significativa de miles de 

sitios y asentamientos como localidades dJsper5aS y la Junta o con•

gregac16n de cientos de municipios, 5ugl¿rense como estrategia del -

futuro. Partlculamente desaparecerían unas 25 000 localidades con -

menos de 50D habitantes y uno5 mil municipios con menos de 5 ODO. Ec!:!, 

nómica, social y polftlcaf!lente estas unidades 5on espúreas. V aún hay 

m6s, Municipios con menos de 50 000 pesos anuoles en su presupuesto. 

ly hay m6s de 500 con menos de 5 000 pesos/¡ est5n Incapacitados - • 

para ofrecer y mantener los servicios público5 y administrativos, -

rai6n por la que, legalfllcnte cuando meno5, fueron creados. A nue5-• 

tro entender, los funclonorlo5 munlclpale5 deben ser pagodas por sus 

servicios y hecho5 re5ponsables de su obra o de su lnerela; asf tam

bién, deberfan ser escogidos por su conocimiento especlalliado y no 

por elección enajenada. Los Estados de Oa11.aca, Pueblo, Veracrui, -

Ja\ Jsco, Chiapas, Vueatán, Tlai<cala e Hidalgo son reglones que dema!!. 

dan reformas trascendentale5 en la organliacl6n y gobierno de sus -

pobladores. Dos flli !Iones de Júvenes sin tierras, en \as ireas rura

les uno en los pueblos 5Jn productivo futuro Inmediato y otros dos -

en las ciudades, no es s6lo e1<plo516n demogr5flco y tema deslnarlo,

slno dram6tlco hecho econ6f!lleo, y, eventualmente, sangriento fen6me-
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no polftlco" • .!.E.2./ 

5.S.l El HarCo Jurfdlco del Hunlclplo Hf'xlcano 

El municipio mexicano se encuadrD Jurfdlcamente en la siguiente forma: 

1) En el Artfculo 115 de la Constltuc16n Federa\ que lo crea con el 

cer&ctcr de lnstltuci6n, ílJando las bases sobre las cuales las -

constituciones do las Entidades Federativas estructurar&n su rég.L 

men munlclpal, asf como los principios políticos que deben Inspi

rar lo. 

2) En las Constituciones de cada una de las Entidades Federativas -

que ostablecor&n las características de sus propios municipios -

asf como Ja dlstrlbuc16n do competencias entre los 6rganos estat~ 

les y los municipios de acuerdo a Jo dispuesto por la Constltu- -

c16n. 

]) En las Leyes Org&nlcas Hunlclpa\es expedidas por las 1t1glslaturas 

locales que regularán detalladamente la admlnlstracl6n municipal. 

El contenido del Artículo 115 Constitucional es el siguiente: 

''Los EstDdos adoptar&n para su riglmcn Interior, la forma de gobier

no republicano, representativo, popular, teniendo como base de su -

dlvlsl6n territorial y de !HI organlzacl6n política y administrativa, 

el Hunlclplo Libre, conforme a las bases siguientes: 

1. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elec

c16n popular directa y no habrá ninguna autoridad Intermedia 

entro dste y el Coblcrno del Estado. 

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayu!!. -----
Jimdnez Dttalengo, Roqlna y Moreno Colindo, Jorge. Los Munlcl-
Plos de Hé.11lco, Edlt., Olroccl6n General de Publicaciones de la 
U.N.A.1-1. Instituto do lnvostlgaclones Sociales, Edlc16n Prime• 
ra, 1978, M6xlco, pags. 70, 71, 75. 76 
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tamlentos, electos popularmente por elección directa, no p~ 

drlín .ser reelectos para el periodo Inmediato. Las persona'!. 

que por elecc16n Indirecta o por nombramiento o de,.lgnacl6n 

de alguna autoridad, dc'!.empe~en las funciones propias de -

ts'!.OS car!IOS, cualquiera que sea la denominación que se les 

dé, no podrlín ser electas para el período Inmediato. Todos 

los íunclonarlos antes mencionados, cuando tengan el carSc

ter de propietarios, no podrlín ser electo"> para el período 

Inmediato con el car.icter de suplente">, pero los que tengan 

el carlícter dt: suplentes, si podrán ser electos para el --

periodo Inmediato coono propietarios, a menos que hayan est_! 

do en ejercicio: 

11, Lo'!. municipios administrarán libremente su hacienda, la - -

cual se formarlí de las contribuciones que se~a\en las Lcgl! 

laturas de los Estados y que, en todo caso, serlín las sufi

cientes para atender las nece">ldadcs mu11lclriate,., y 

111. Los ttunlclplos será11 Investidos de pcrsooa\ldad jurfdlca 

para todos los efectos legales. 

El Ejecutivo Federal y los gobernadores de lo'!. Estados, tcndrin el 

mando de la fuerza pública en los Hunlclplo-.o donde residieron hab.!.. 

tual o transitoriamente" • ..!.!!!/ 

Las caracterTstlcas del Municipio de acuerdo a la lltcralldad 

de\ Artfculo 115 Constitucional son: 

1) Ente con personalidad jurTdlca. 

2) Régimen propio. 

3) Sujeto activo del crédito fiscal municipal, 

I+) Patrimonio y libre dlsposle16n de su hacienda, 

5) Administrador por un Ayuntamiento de elecclófl popular directa -

fil/ Coristltucl6n federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 
Edlt. Porrúa, Edlcl6n Vigésima, 1980. Hé.11.lco. 
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!iln lntervenc16n alguna de autoridad Intermedia entre clli y el • 

Ejecutlv9 Local. 

6) Con el principio de no reelecc16n Inmediata, 

7) Hacienda formada con las contribuciones dlspuesta!i por las LeDI.!,. 

!aturas locales, 

Sin embargo, los municipios en la real ldad mexicano estin Impedidos 

de disponer libremente de su patrimonio (el cual se reduce a los -

Ingresos fiscales olvldindose los demás bienes municipales) po~ los 

mGltlples trabas que las Legislaturas Locales disponen en las Cons

tituciones de las Entidades Federativas en virtud del derecho que -

.tienen de dl!ipOner de cuales contribuciones participarán los munlc! 

plos, lo cual se traduce en una autonomfa ficticia municipal, ya -

que el municipio será verdaderamente aut6nomo y libre cuando Cl mi.!. 

mo disponga cuales son sus lngreso!i necesarios para cumpllr su fin~ 

lldad sel'lalada en la Constltucl6n; mle~nras tanto es obvio observar 

la miseria en que las Legislaturas Locales todavfa no precl!ian cua

le!i son los Ingresos que le corresponden a los municipios, llmltán

dose s61o a restringir terriblemente lO!i lngrei:.os municipales, es -
por esto, que el sistema de dejar a la Legislatura Local la funcl6n 

de scl'lalar los Ingresos municipales se contrapone con la autonomfa 

y 1 lbertad de los municipios mexicanos, pues como dice Hans Kelsen: 

''La autonomfa municipal equivale a la admlnlstracl6n democrática, a 

administración de \os admlnlstradospor si mismos o por la Corpora-
cl6n por ellos eleglda••,'!221 

Por otro lado la Conslltucl6n establece como principio político - -

básico de las Entidades Integradas en una Federacf6n el de la libe.! 

tad municipal, que por no estar comprendida en una deflnlcl6n se -

traduce en un régimen descentralizado: ya que junto al régimen jur!. 

dico federal y estatal se encuentra el municipal con un contenido -

de normas propias v&lldas sólo en su competencia, la cual sin cmba~ 

go os muy reducida por la centrallzacl6n polftlca existente\ en - -

nuestro país; la cual restringe en todo el sentido de la palabra la 

libertad municipal. 

'!221 Colín, Harlo, op. cit., pag. 82 
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Adem3s aunque la Constitución reccnoce la personalidad jurTdlca - -

municipal, es decir, la capacidad de gozar y ejercitar derechos y -

obligaciones por parte de los municipios asT como la de contraer -

obllgacloner. y tener un patrimonio propio, sin embargo por no esta

blecer los requl!iltos necesarios para adquirir dicha personalidad,

los Estados se reservan el derecho de determln11rlos, lo cual ya no 

hace tan libre a los municipios. 

Por lo que se refiere al patrimonio propio municipal e!li cuestiona-

ble, ya que las Le']lslaturas Locales detemrlnar;lin las contrlbuclo-

nes con 1.'ls qu .. se formará la hacienda municipal, la cual es parte 

'Importante del patrimonio de los municipios. Esta sltuac16n nos -

lleva a afirmar que el Municipio sin dlscus16n alguna está subordi-

nado econ6mlcamP.nte al Estado y que el Municipio es libre solo en 

el te11to constltuclonal, ya que si no se es libre económicamente, -

Jam&s se scri libre polTtlcamente y en nlngan aspecto, y mucho 

menos poder hablar de tener un patrimonio propio como e1 caso de -

nuestros municipios. 

5.5.1.I f'acu\tades y Atribuciones de los Municipios 

Las facu\tade!li y atribuciones del Municipio que constituyen su com

petencia propiamente dicha !ion: 

1) facultad de Iniciativa de leyes ante la Legislatura Local. 

2) Administrar los bienes del dominio público y privado del Munici

pio. 

3) Desarrollar armónlcomente las dlvers.as zonas que Integren 11\ Mun,!_ 

clplo, tanto la urbana como la rural en re\acl6n con los recur

sos dlsponlbles, así como Integrarlas en planes de des.arrollo -

regional, estotal o federal en base a una 11decuada pl11nlflc11cl6n. 

li) Zonificar las diversas lireas urbanas en distritos o zonas para -

que cada una cumpla su func16n, ejem,, tona resldenclal. zona 

comercia\, zona lndustrl.'.!11, zona escolar, etc. 

5) Preservar la seguridad social a traviis del establecimiento de un 

competente cuerpo de poi lefa, de bomberos, servicios m'dlcos, de 

emergencia, limpia, trlinslto. 



105. 

6} Oetermlnar los servlc:los públlc:os asT c:omo las normas relativas 

a su prestac:16n, organlzac16n y desarrollo¡ Ejem., alumbrado, • 

agua potable, alcantarillado, pavimentación, etc. 

7) 

8) ., 
Fomentar •• educacl6n en sentido general y en todos los niveles 

y formas. 

Promocionar ccon6mlcamcnte su localidad. 

Preparar •• presupuesto de egresos e Ingresos, asr como la cuc!!_ 

ta pGbllc:a, contratar empréstitos, recaudar y administrar lngr~ 

sos, Es mis que sabido que toda esta actividad hacendarla la -

1 leva a cabo el municipio sujetSndose a la aprobación de las 

legislaturas locales, lo que demuestra un.i lnY.islón elara de su 

competenc:la. 

·1o)cumpllr y hacer cumplir \,¡as disposiciones de aec16n polftlca y 

gubernativa tanto de la federación como estatales; por ejem., 

elecciones, ccnso10, servl1;lo militar, materia de trabajo (de 

acuerdo a la Ley Federal de Trabajo). 

ll)Estlmular e\ e1par1;lmlento entre su10 habitantes, asr 1;omo el 

espfrltu 1;fvlco y 1<'1 10olldarldad, a travé10 de la constru1;cl6n • 

de parque10 públicos, et1;, 

12)Prescrvar la salud tanto de sus habitantes a través de la rea·

c16n de hospltale10, e10tableclmlento de campallas de vacunacl6n,· 

etc., como la de sus cosechas y demSs elementos Integrales de 

su estructura. 

!))Llevar a 1;abo las obras pGbll1;as munl1;lpa\es, 1;onstrucclón de 

toda clase de obras pGb\lca10 municipales, lncluídos \os edlfl·· 

clos de la Admlnlstracl6n Lo1;a\ o del Ayuntamiento. 

El lfmlte jurídico del Hunfclplo es que sus autorld.ldes pueden - • 

hacer s6lo lo que especTfJ1;amente les reserva \a ley. 

Por lo que respecta a la leglsla1;J6n murilclpal el encargado de -

e11pedJrla es el Congreso Local y \6glcamente tiene la calidad de 

leglslacl6" reglamentarla del 115 Constltu1;Jonal. 

5,5,2 Ln Organlzac16n Hunl1;lpal 

La mayorra de los municipios del país se organizan terrltorlalmen• 

te habla"do e" su Interior por disposición de sus leyes org:l"l1;as 
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c16n homog6nea, sin embargo dilucidaron la siguiente estructuro: 

PRESIDENCIA HUNIC\PAL 

SINDICOS ORGAllOS 
COllSULTIVOS 

ORGANOS DE 
COLABORACIOll 

REGI OOREs.!..!!2./ 

El 6rgano municipal por excelencia ya que es el que contempla la -

Constltucl6n Federal es el Ayuntamiento de eleccl6n popular direc

ta, y el nUmero de sus miembro!. se fija de acuerdo con l.11 densidad 

de poblaciOn que marca la ley. El cual al ser desarrollado ampll!!_ 

mente por las leyes org6nlcas municipales se compone de la sJgule!!. 

te manera: 

1) Como 6rgano dellberatorlo y de decls16n municipal que material!. 

za finalmente su funcl6n en normas de observancia general deno

minadas bandos y ordenanza!.. 

2) Con 3 miembros llamados regidores que además lnspeclonan y vlgJ_ 

lan, que se denomina por su órden progresivo primero, segundo y 

tercero. 

3) Con el encargado de ejecutar las ordenanzas así como de Imponer 

las decisiones o ac;ucrdo!o tomados por los miembros del A.yunta-

miento, \\amado Presidente Hunlclpal, 

li) Con un síndico por lo menos encargado de procurar y defender -

lo!. Intereses munlc;lpales, así como de representar la localidad 

y actuar como autoridad hacendarla y como ministerio pObllco. 

5) Con un juez conciliador, y 

6) Con los suplentes respectivos. 

Cada uno de ellos tiene facultades específicas que la ley les con-

fil/ Jlminez Ottalengo. Reglna y Horeno Collado, Jorge, Los Hunlcl 
plos de Héxlco, Edlt. Dlrec. Gral de Publlcacione!. de la UllAH 
Instituto do Investigaciones Sociales, Edición Primera, 1978, 
Hi1dc;o, pog. 150 
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flere y determina. 

Por otra par.te los requisitos y condiciones que deben reunir \os 

miembros de un Ayuntamiento estSn correctamente especificados en 

la ley municipal. 

Los miembros del Ayuntamiento son electos popularmente, excepto -

los casos en que el Presidente Hunlclpal es electo por el mismo -

Ayuntamiento entre sus propios miembros. Por cada miembro del - -

Ayuntamiento propietario se elige un suplente. 

Los Ayuntamientos tienen muy grandes responsabilidades por eso es 

necesario que sus Integrantes entlend;in su cometido al servicio de 

la co\ectlvldad; de que manejan honestamente los fondos públlcos,

satlsf;igan eficientemente los servicios pGbllcos y de que resuel-

van los problemas técnicos con base t6cnlca y no con criterio poi! 

tlco, entre otras cosas. 

Es Importante sellalar que por mejor Intencionado que sea el goble~ 

no municipal si la comunidad no colabora con él, participando -

;imp\lamente no podrá cumplir sus objetivos. 

Como ya se ha dicho el problem;i municipal no puede estar desvlncul~ 

do de los problemas generales del país, la democr;icla municipal es 

un fiel reflejo de la democracia nacional mexlcan;i, por eso dcbe•

mos pugnar por una lnstltucl6n municipal eminentemente democrStlca, 

Ya lo dijo el Presidente de la Hadrld durante su campa/la electo-

ra\: "No basta que fortale;i:camos a los gobiernos de los estados -

para poder cumplir las metas del desarrollo Integra\ en su aspecto 

político, en su aspecto econ6mlco y en su aspecto socia\¡ debemos• 

Impulsar la lnstltuci6n del municipio libre otorgándole más facl\J_ 

dades, y con ellas, mas recursos p;ira que asuma su responsabilidad, 

Oc otra forma, el gobierno municipal se vuelve un ejercicio de ~ • 

frustacl6n en vez de ser un ejercicio de democracia y un ejercicio 

de gobierno eflca;i:. Nuestro municipio es todavía un Ideal lncum·

plldo de la Revoluc16n Mexicana. Es una de 1.1s formas de organl;i:!!_ 

c16n política y administrativa a la que no le hemos podido dar la 
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mc1t1lelpelcs en: 

•} Cabecera\ munltlpeles 
b) At.Jci11to dCl '-Y1Jnta111Jento 
e) Deleg.ac.lones, Ser;;c;:lones o Coml-;artas (y dentto de Ó\tas) en: 

d) Comunldedos, Ranel'terr11s, Ranc.tios, f'<1eblos, Cl<1dades, ele. 

Otros como el caso de Chlepas se orgenlzan en tipos de acuerdo a su 
lmportencla, llamedos munlclplol do:s Prlmc:r•, de segunda 'f de terte-

"· 
En teorfa los sistemas polftlco-odminlstratlvos conforme se puede -
estructurar el gobierno de los munfc.lp/os pueden ser: 

t) Admlnlstratl6n por las autoridades centrales. 

2.) Admlnfstt.itCl6n ecntralitada con riexos entre lo!t eeritr•llzac.16n V 

el municipio. 
)) Admlnlstrae16n aut6noma. 

En H~~lco por el contc:nldo del Artfeulo 11S Constlt<1clonel el 9obleL 
no munlc.lpal se estructura en base o una admlnlstrae16n aut6noma ~· 

dentro de la c11al p11cden sur9tr variantes como lo 1.tnlpcri;cinal, c.ol!_ 
9fada o alguna otra que se adccu' al prlnclpfo de autonomfa, ya que 
de acuerdo con Carera OvledQ "\.a autonomía local ei; la cseuelot de ~ 

Ja ciudadanía, ya qua entrana le prSctiea actuación en los asuntos• 
públicos de todas las c.lases t.oclales V prepara como verdadciro ~ 

pJ11intel de ttombrei; públicos, la Constftuclún de los núcleos que han 

de regir en definitiva loo; destlrios del Estado". 

La estructura v funcionamiento de la mayoría de los 
pars en la actualidad, esti organizada por la vieja 

los calpll111s. 

.. 
n11.H\lclplos del 

orgaflli.acl6" de 

Por la$ caraeterfstlcas ldloslncritleat., c"lturele-¡ v terrlt<trlales 
entre otras, no se ha podido orgorili.ar los municipios homog~neamen~ 

te, paro responder al cambio que demanda nuestro progreso, tanto a 
nlvcil <1nt<1tal como o nivel federal. 
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vida, el vigor y la trascendencia que debe tcner" • .!..!.Q/ 

Las delegaciones municipales se administran por tres funcionarios 

nombrados y removidos l lbremente por e 1 Ayuntamiento que Integran 

una Junta Hunlclpal que la preside un comisario o delegado. 

Para ser funcionario municipal adem.is de llenar los requisitos con.!_ 

tltuclonales y estatales, se deben llenar los requisitos estricta-

mente locales como: el de residir determinado tiempo en la Jocall-

dad, no ocupar cargos federales, estatales o mlllt<'lres, no tener -

lazos de consanguinidad con otros funcionarios del municipio, etc. 

El Ayuntamiento funciona ordinariamente en sesiones celebradas cua~ 

do menos una vez por semana y extraordinariamente cuando el presl-

dentc municipal a los regidores la consideren conveniente y conva•

que a sesiones¡ tanto las sesiones ordinarias coma las extraordina

rias requieren para su celebración m.is de la mitad de sus miembros; 

las votaciones generalmente se toman por mayoría. 

Para mejor funcionamiento de Jos asuntos munlclpales se han establ~ 

cldo en algunas municipalidades las comisiones formadas de varios -

regidores y otros funcionarios del municipio dedicados a atender -

un ramo específico de la administración municipal. 

Las ausencias temporales de los miembros tltulates del Ayuntamiento 

se cubren con los suplentes correspondientes. Las ausencias deflnl 

tlvas son suplidas de la siguiente manera: 

1) SI se dan dentro de la primera parte del período se convocar.in -

elecciones extraordinarias. 

2) SI son en la última parte del período los miembros del Ayuntil

mlento los nombrará el Ejecutivo Locill o las Lc9lsli1turas del 

Es tildo • 

.!..!.!!/Discurso Durante lil Campana Presidencial. 
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Los municipios de todo nuestro país por razón de su organlzacl6n -

afrentan una. consecuencia trascendental, que es el tener limitadas 

sus atribuciones en relación a los estatales y federale10, ya que -

en matarl.:i financiera no tienen la 10uflclente libertad para manejar 

sus recursos por cau10a de que las Legislaturas Locales no definen -

clar<lmentc cual es la h<lclenda munlclp<ll, y cuando la definen la -

hacen en ba10e a necesidades del municipio apreciadas subjetivamente 

por sus autoridades. Es más, \a propia Constitución no determina -

claramente cu~les son las otras atribuciones del municipio, siendo

las legislaturas Locales las que lo hacen. 

·Generalmente los municipios no cuentan con el personal preparado 

para responder a las rcsponsabllldades que exige el Hunlclplo. 

El modelo nacional de organlz ... c16n de municipios debe basarse en la 

regla general que el municipio puede y debe realizar las mismas Íu!!, 

clones que la federación, que en el plano administrativo se traduce 

en la proporción de servicios públicos, promoviendo, dirigiendo y -

coordlnnndo el des<lrrollo económico, político y social de l<l comunl 

dad, explotando adecuadamente y en forma raciona\ los recursos nat_!.! 

rales, financieros, lndustrlalos, comerciales, artesanales, turfstl 

cos, cte. 

Ya que el municipio va a funcionar de manera slml lar que la federa

c16n, estará capacitado para soportar una verdadera descentrallza-

clón administrativa y promocl6o económica. 

5,5.3 El Patrimonio Hunlclpal 

El patrimonio del municipio estará Integrado por: 

a) lngesos munlclp<l\es, que Cgmprcnden los Impuestos del municipio

fijados por l<1s Legislaturas Estatales: derechos y productos que

d~rlvan de prestar servicios o de aprovechar bienes del munici
pio; empréstitos contratados por el municipio con la aprobación 

previa de la legislatura Estatal correspondiente. No Incluyendo 

los derechos y productos municipales, las demás formas de alle--
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garse de Ingresos por parte de los municipios son una clara pru!.. 

ba de la lfmltac16n a la admlnlstracl6n llbre de 111 hacienda - -

municipal' por la_Entldad Federativa, traduclindose en una menti

ra, la libertad municipal dispuesta por nuestra Carta Hagna. 

b) Bienes municipales. Los bienes con los que c:uenta el municipio

son de dos tipos: 

1) Bienes de dominio público, como serían: loro muebles e lnmue-

bles destinados a un servicio público, los de uso común, los 

monumentos, las piezas hlst6rlc:as, los bienes c:uyos produc;tos 

estén dedicados a sostener los servicios públicos. 

2) Bienes de dominio privado como son los bandos de policía. 

Por otro lado, los egresos munlclpales son previstos en el presupue!. 

to de egresos en el municipio. Dicho presupuc!>to lo elabora el Ayu!!.. 

tamlento con aprobacl6n de la!> Legislaturas Loc:alc!>l esta situación 

es una evidencia mAs de la vlolac:l6n que se ejerce por la Entidad -

federativa sobre la libertad municipal, espec;íflcamentc en su ramo

odmlnlstratlvo, 

5.5.~ Relaclones Entre el Hunlclplo, Fedcracl6n Entidades Federa-

~ 

En las relaciones que se desenvuelven entre la Federacl6n y Hunlcl

plo, asf como entre Entidad Federativa y Hunlclplo, Impera un prin

cipio que tiene aplicac16n de regla general: De que mientras mlis -

Importante econ6mlca y dcmográf/camente sea un municipio, más rela

ciones estrochas tendrá con la Federación o Entidad Federativa y -

por el contrario, mientras menos Importante sea ul municipio, más -

lejanas serán !>US relaciones con la federación y Entidades Federal.!_ 

ves, Esta situación cierra el círculo vicioso de la precaria sltu.,!!_ 

cl6n municipal ya que por un lado tonemos la mayorra de los munici

pios del paf!> en la miseria total por no poder determinar el los mi!. 

mo!> cuales !>On los Ingresos que necc!>ltan para poder cumplir su - -

cometido constltuc:lonal, en virtud do que la Con!>tltuc16n reserva -

el derecho de determinar los Ingresos municipales a las Leglslatu-

ras Locales¡ esta rcalldold se trolduce en municipios débiles y sin -
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Importancia alguno tanto en to econ6mlco como en lo demogrlflco (ya 

que sus habl\antes se ven obl lgados a emigrar a las grandes eluda-

des en busca de fuentes de Ingreso), origlnlndose así autom4tlcame~ 

te relaciones mucho muy lejanas entre lstos municipios y la Federa

cl6n o Entidades Federativas en su caso, en virtud del principio -

mencionado, Lo cual desemboca en el abnndono total de nuestro:. • -

municipios que con esta situación se deterioran mAs en toda su -

estructura. Esta realidad nos demuestra que hasta 1982 el munlcl-

plo mexicano estaba condenado a su destrucción por el mismo hecho -

de ser municipio. 

·Ya que de acuerdo al Artículo 115 Constitucional el municipio es la 

base social y po\Ttlca de los Estados que Integran \a Federacl6n, -

la situación de abandono en que se encuentran, niega esto principio 

político de \a Revolución, pues lo que le Interesa al municipio - -

debe Interesarle a la Federacl6n y así siempre estarían entrelaia-

dos constantemente a trolvés de un sinnúmero de relaciones políticas, 

económicas, sociales, etc., y j.lmls se daría el estado de abandono 

municipal. 

Para que verdaderamente se pueda afirmar que el municipio os la--· 

base de la estructura social y política do la Federacl6n, ésta debe 

mantenerlo vivo económicamente aportAndole ayuda financiera directa 

o Indirecta a través de mayor participación en Impuestos federales: 

subsidios que conteda el gobierno íederal a los municipios; rcallz~ 

cl6n de obras públicas, en cooperacl6n y co\aborac16n con los munl-: 

clplos¡ y otorgamiento de créditos a largo pla10 y con bajas tasa1 

de Interés, que pueden 1er Invertidos en obras pObllcas de natural~ 

za auto11quldable. V a través de asistencia técnica que pueda con

sistir en: a) establecimiento de escuelas de administración pública; 

b) formac16n de funcionarios municipales: c) creacl6n de centros de 

orientadores en todos los sentidos, jurídico, político, administra

tivo y social para los municipios, ast como de lntcrtamblo de eJ<pc

rlcncla lnternaclon.ll. 

Las Entidades Federativas también están obligadas a mantener vivos 

a los municipios pero sin mermar su Independencia y autonomía, sin 



11]. 

embargo, las aulorldades estatales Intervienen constantemente en el 

régimen munl~lpal de manera específica en los siguientes rubros: 

1) En materia política¡ ya que las entidades federativas controlan 

polítlcamente los municipios en virtud de que las constituciones 

esta.tales conceden a sus gobiernos, la facultad de Inspeccionar 

constantemente los municipios, así como la de suprimir los Ayun

tamientos cuando éstos no cumplan su cometido. 

2} En materia electoral; a través de sus Legislaturas Locales o del 

propio gobernador estatal, los cuales por dlsposlcl6n de las 

constituciones de las Entidades Federativas están facultados de 

callflcar las elecciones de los Ayuntamientos. 

l) En materia financiera; a través de sus Legislaturas Locales que 

por dlsposlcl6n de las constituciones estatales tienen la facul

tad de dictar la Ley de Ingresos do los municipios, aprobar el -

presupuesto de egresos munlclpal, revisar su cuenta anual, auto

rizar la contratac/6n de empréstitos y aprobar los actos de dom!. 

nlo que celeliran las autoridades municipales. 

1¡) En materia leglslatlva; ya que algunas constituciones estatales 

contienen disposiciones que sementen a revls16n las ordenanzas -

municipales a las Leglslatur.::is Locales. 

Esta lntervencl6n eslalal limita y niega la libertad de los munici

pios, es más, la propia constltucl6n y e11./stencla munlclpal, ya que 

está supeditando el municipio al Estado. 

S.S.li.1 Las Relaciones del Kunlclplo con Otros Municipios y con los 

Particulares 

Las relaciones que se entablan entre dos o más municipios son reco

nocidos plenamente entre sr. poro una sltuacló" criticable que sal

ta a la vista es que cuando los municipios sc relacionan en virtud 

de arreglar cuestiones de límites, estas relaciones deben ser auto

m&tlcamcnte sancionadas por las Legislaturas Locales por virtud de 

la Constltucló" Federal. V si he dicho que esta situación es crlt!. 

cable es que configura una prueba mis de lo vlolacl6n estatal con-

tra la llbertad municipal. 
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Por otro lado, los municipios del pafs muy poto entablan rclatlones 

formales ent_ra ellos, aunque lo necesiten hacer para fomentar su -

desarrollo¡ las relaciones Internas municipales se encuentran con -

un gran obstlicu\o qua es el que la autoridad pr/nclpal ya s.,a \lam.! 

do presidente municipal o alcalde nunca dt!lt!gan su mando, lo cu.:il -

se traduce en una form.:i de gobierno municipal en l.:i que se concen-

tran las decisiones gubernamt!ntales, que t!ntorpece la agllld.:id con 

la que debe contar l.:i funcl6n de administrar. 

En l.as relaciones entr., el Municipio y particulares, estos últimos• 

cuent.an con el recurso de revocación conocido tamblen como recurso 

da reconslderacl6n contra actos del Ayuntamiento que afecten sus -

Intereses, es más, si dicho!> .:ictos vlul.:in la!> garantías de los par

tlcular.,s, estos podrán Interponer un juicio de amparo. Por otro• 

lado en t!Stas relaciones, las autoridades municipales cuent.:in con -

vfas d., apremio par.:i hacer cumplir sus mandato!> a los particulares 

como son: el aperclb/ml~nto, multa, arresto, au,o;lllo de la fuer~a -

pública, etc. 

Otr.:i sltu.:icl6n qua entorpece poderozamentc las rel.:iclones entra los 

diversos municipios, e!> que .,n la realidad los municipios del país 

presentan grandes contrastes: 

1) Estados con varios cientos de municipios y Estados con solo alg~ 

·nos cu.:intos. 

2) Municipios muy pobres con escasos recursos y Municipios muy rl·

eos de gr.:in lmport.:incla. 

)) Municipios que son result.:ido de comunidades naturales en tanto• 

existen otros que son creaciones artificiales. 

l+l Hunlclplos con una extens16n territorial gigante y Municipios-· 

muy pt!quel'to!i. 

5) Municipios con una excesiva pobl.:iclón, y Municipios a punto de -

desintegrarse por f.:ilt.:i de habitantes, 

6) Municipios con presupuestos muy grandes y Municipios con presu-

puestos verdaderamente Ilusos. 
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S.S.S Los Servlelos Públicos Hunlclpales 

La relael6n que eio;lste entre el Hunlclplo y los servlelos públleos -

que presta es la siguiente: 

11) Cuanto mayor es el tama~o de Ja loca\ldad munlelpal, mayor es el 

número de servicios de que dispone. Las localidades de mo.yor CO_!!. 

centracl6n son las mejor equipadas. 

b) Cuanto menor es el tamano de la loca\ldad municipal y mayor su -

elslamlento geogr¡flco, menor ser6 el número de servicios con Jos 

que cuenta. 

·e) Cuanto mayor es el Ingreso per·clíplta de la localidad munlclpal,

mayor es el n~mero de los servicios públicos de los que dispone. 

d) El número de servicios públicos disponibles no tiene relac16n - -

algun.:i con el núm1?ro de lndustrlt.s con las que cuentan los munlc!. 

plos. 

e) Cuo.nto menor es el número de ocupaciones manufactureras en el -

municipio, mayor es el número de servicios públicos con los que 

cuenta. 

f) Las localidades municipales compuest.:is por pobladores j6vones tls 

nen un número de servicios públicos menor que las poblaciones CO!!!_ 

puestas por poblaciones adultas. 

Esta realidad noi; demuestra la desigualdad material que eio.lsto entre 

el campo y la ciudad, producto mismo de las di rectrlces econ6mlcas y 

políticas nacionales. Este problema de los servicios públicos es de 

car6cter político, fundamentalmente por las siguientes razones: 

1) El mayor volumen de las Inversiones en obras públ leas siempre ha 

correspondido al úoblerno Federal, 

2) El gasto administrativo de las Entidades Federativas se caracter.!_ 

za por uno tendencia Inflacionaria, mientras que el del municipio 

es altísimo, produel~ndosc que los Estado' y Municipio' tienden a 

gastar cada vez menos en obras públicas, y que \a única fuente de 

financiamiento Importante d1: iervlclos públicos 'ea la Federacl6n, 
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Lo cual devela la evidente polítlca econ6mlca nacional centrali

zada que ~adecemos, que al traducirla aJ sistema político origi

na un Gobierno íederal poseedor de un poderoso Instrumento de -

control sobre las Entidades Federativas y en especlal sobre los 

unlclplos. Esta realidad que nos presentan Jos servicios públi

cos es completamente nefasta para el sistema econ6mlco nacional, 

pero gracias a ella sobrevive nuestro sistema político ya que -

así el Gobierno Federal lnvertlrli s61o en las reglones de mayor 

demanda, retrasando así el progreso social en aras del avance -

polítlco, pues las reglones en las que se lnvcrtlrli se convertl

rin en reglones de mayor desarrollo en las cuales se centrarS la 

atencl6n, quedando en el olvido las reglones que no experimenten 

Inversión alguna. 

5.5.6 El Desarrollo Municipal 

SI entendemos el desarrollo municipal como un proceso de cambio de 

toda la estructura económica, social y política de los municipios -

como parlo integrante de una reglón y del país mismo, debemos cono

cer con que contamos en cada una de esas entidades, cuSlcs son _sus 

recursos naturales y humanos asr como sus condicionantes hlst6rlco

culturales y sus aspectos económicos-estructurales, para poderles -

aplicar en c.tda caso el progr<ima de des<irro11o m.i!. adecu<ido para -

sacarlos de una vez por todas de la miseria y atraso en que sub!.ls

ten, acabar con su dependencia política con los centro!. de decisión, 

así como de la dependencia económica que guardan con las metrópolis. 

Para que los Municipios se erlgan como un poder que subsiste por sf 

mismo caracterizado por tener una hacienda fuerte económicamente y 

una serle de mecanismos que garanticen la buena calidad de lo!. ser• 

vlos pübllcos entre otras cosas. 

A este desarrollo municipal se lo contrapone entre otras cosas, ad!. 

m!s, el financiamiento limitado, el crecimiento de la deuda munici

pal, la lrracloruilldad en la loca\lzac16n y expansión de la lndus·

trla, la falta de p1aneaclón en todos \os aspectos, la falta de - -

datos, la existencia de datos falseados o equívocos que se prcsen-

tan como verdaderos, la falta de coordlnac/6n en la tarea de promo

ver el progreso nacional y la falta de participación en la vida - -
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comunlu1rla. 

El hecho de que los municipios del país no cuenten con una fuente -

de Ingresos verdaderamente propia por no tener la facultad de dete!. 

minar cuales son Jos Ingresos necesarios par., su vida y desarrollo; 

de que tengan una competencia muy reducida sobre escasas materias; 

y que estén controlados polítlca, económica, legislativa y electo-

ralmente por las Entidades Federativas, anula los Ideales de llber

tad municipal del Congreso Constl tuycnle de la ciudad de Qucrétaro 

de 191 7. 

Es mtis si se quiere tener dentro de nuestro slstem<i polftlco-cconó_ 

mico noiclonal un régimen municipal verdaderamente libre es necesidad 

urgente reformar nuestra Carta Hagna en la parte referente, es -

decir, en el Artículo 115 tomando muyen cuenta entre otras. l11s 

aetlv/dades de promoción y colaboracl6n munlclpal, así como una ve!. 

dadera descentralización admlnlstr11tlv11 en los municipios p11ra que 

se fortalezcan económicamente, y así logren una verdadera libertad. 

Adem3s del cambio jurídico-político y económico al que debe somete!, 

se al municipio para poder ser promotor del desarrollo nacional, eio 

necesario que toda nuestra sociedad, es decir, todos nosotros como 

me:otlcanos que somos, hagamos nuustros estos cambios y los pongamos 

en prictlca ya que en nuestras manos csti finalmente la decisión de 

segul r o no el i;ubdesarrol lo. 

Algunas proposlcones que ha mi manera de ver las cosas mejorarin la 

situación de los municipios me:otfcanos son las siguientes: 

1) Que el gobierno con respecto a los planes de desarrollo deposite 

en \os ciudadanos la decisión fina\ para que sientan que estin -

partlelpando de manera real del cambio, 

2) Que la organización municipal modifique sus criterios en los que 

actualmente se basa para Integrarse. 

]) Que las teorías prácticas administrativas actuales se preocupcn

realmente por mejorar los servicios públicos que el municipio --
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presta a5Í como de la promoc16n económica del mismo, 

4) Q.ue se ad'optcn medidas concretas y definidas para poder aumentar 

la capacidad tecnológico-administrativa del municipio en su org~ 

nlzaci6n lriterna. 

5) Q.ue los municipios cuenten con funcionarios verdaderamente capa

cl ta dos y actual 1 za dos. 

5.5 •. 7 Conclusiones 

Veriustlano Carranza es el padre de la libertad municipal, ya que -

sienta las bases de un sistema municipal autónomo a través de la -

Implantación del Articulo 115 en \a Constitución Política del 17, 

Decreto de 12 de diciembre de 1911i que ndlclona el Plan de Guadalu

pe es el antecedente Inmediato del ArtTculo 115 Constitucional. 

A pesar de que formalmente el Artículo 115 Constitucional consagra 

como base de nuestra organización política al municipio libre, esta 

libertad no es real ya que económicamente el municipio queda sujeto 

a las Entidades Federativas, especTflcamente porque éstas determl-

nan y sancionan tanto los Impuestos municipales como los presupues

tos del municipio. Esta situación se dejó sentir en el seno de la 

Asamblea Constituyente de Q.ueriitaro, pero sin embargo no se evitó. 

La mayoría de las Constituciones del país al reglamentar el riiglmcn 

municipal del 115 Constitucional por el troto que le dan al Ejecut.!_ 

vo Local niegan la libertad munlclpill. 

La situación municipal eKpresamente !'lada más ha preocupado al Partl 

do Revoluclonilrlo Institucional desde sus orígenes; así como a la • 

mayoría de los regímenes presidenciales. 

El país ha observado una polftlca de aumento en el número de sus 

municipios, sin embargo, el'I los últimos dos ai'los esta tendencia ha 

desaparecido puesto que hoy hay en el país 2 377 fl'Unlclplos. 



El SO\ de n~e,tros municipios se est~n pulverl~ando debido a su -

pob\ac16n precaria. 

La mayor parte de nuestros municipios se kayan en un total abandono, 

con e~eepcl6n de las ciudades y principales poblaciones de la ~epG

bl l ca. 

Ha'lta l.t déc<11da de los 70's se eolflienza a Improvisar una planlf/cd

eldn con base técnica para resolver la problemática munfelpal. 

La mayoría do:i: los municipios dt!I país estin en la miseria econ6mlea 

•por no contar con Ingresos fiscales sufleíentcs para solventar su -

eeonotnía, que orlgfna que par;:i la ejecución de obras y prestación -

de servicios públicos el municipio ten9a que pedir ilyuda financiera 

il la fedcracl6n y Entidades Feder.-.tlvas est.-.bleclendo una relac16n 

de dcpendt!ncla económica que niega su libertad y autonomía. 

(1 Estado ha ~olapado esta sltuact6n ya que en lugar de procurar 

Ingresos fiscales suflclrintcs o:il m1.1nlclplo pera que. pueda llevar a 

cabo s1.1 fin, ha lmpleme.ntado un sistema de au:dllos para la eJecu~

cl .Sn de obras m;,terl a les. 

los municipios meKlcanos en su conjunto presentan diversos tipos: -

1) E\ rural, 2) El suburbano y]} El urbano. 

Otro problll!ma que adolece el munlclpto IMIJC/cario es que en la mayo-

rra de los Ayuntamlrintos el a\cl!ldl! o presidente murdclpal hil ceri•• 

tr~lizndo las decisiones autorltarlamentl! sin tombr parecer al re.s• 

tQ do: la comunidad. 

Et municipio se enfrenta adcmSs con problemas de sectarismo oolftl• 

co, dlscrlmlnacrón rural, amblcl6n e lgnor;:incla y caelqvismo. 

El marco jurídico del municipio mc.>e.lc<ino e~ el Artfculo 11S Const/• 

tuclona!, las Constituciones de los Estados y las Leyes Orgánicas -

t1unlclp4les. 
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La centrallzacl6n política del p.:iís ha coartado t.:imblén la llbert.:id 

de nuestros municipios. 

La competencl11 municipal est.i mucho muy restringida y.l que estli CO!!!, 

puesta por lo que la Ley le reserva al Hurdclplo, que no es otr.l -

cosa sino las funciones de policía, drenaje, luz, etc. 

Los municipios del país se organizan terrltorl.llmente hablando en: 

1) Cabeceras municipales. 

2) Asiento del Ayuntamiento. 

)) Delegaciones, Secciones o Comls.lrías. 

~) Comunidades, Rancherías, Ranchos, Pueblos, Ciudades, etc. 

El gobierno municipal se estructura en base a un.l admlnlstracl6n 

aut6noma dentro de la cual pueden surgir variantes como la unlpersa 
nal, colegiada, o alguna otra que se adec~e al principio de autono

m r a. 

El 6rgano superior del municipio es el Ayuntamiento presidido por -

un Presidente Hunlclpal o Alcalde. 

El patrimonio municipal está Integrado por los Ingresos diversos y 

bienes pGbllcos y privados del municipio. 

Por lo que se refiere a las relaciones entre el municipio, Federa-

c16n y Entidades Federativas, mientras mis Importante econ6mlca y -

demogrAflcamente sea un municipio mis relaciones estrechas tendrá -

con la Federacl6n o Entidad Federativa y por el contrario mientras 

menos Importante sea el municipio m.is lejanas serán sus relaciones 

con la Fedoracl6n y Entidades Federativas, 

las autoridades estatales constantemente Invaden el régimen munici

pal en materia política, en materia legislativa y en materia fina!?. 

c 1 era. 
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Realmente muy poca entablan los rriunlclplos del peís relaciones • 

entre sr. 

la realidad entre los diversos municipios del país presenta grandes 

contra!. tes. 

En IO!o servicios p~bllcos se presenta le siguiente !oltuaclón: Cuan• 

to rrils des•rrollada es la localldad municipal mayor es el número df! 

servicios de qufl dispone. 

A PflSBr da que el Constituyente del 17 q1dso Implantar un sistema • 

. de 111unlclplos libres como base de nuestra organl;r..:u::l6n polftlca, no 

lo logró, ya que por virtud del contenido del Artículo lJS los mufll 

clplos del país se encuentran en tan deplorable sltuacl6n que esta 

a punto de e~tlngulrlos, en otras palabras, el Artfcu!o 115 Constl• 

tuclona\ e\ el responsable directo de la sltuacfón actual de nues•

tros mun\clp(os. 

Es urgente que tanto el Gobierno Federal e.amo el de los Estados -

"en preferencia a lo\ prob lelll.25 de lo!i municipios. 

El municipio es tan Importante que puedo .2SC9urar que mientras ahf

se conc.cntre la miseria, l"IUcStro pofs no habrS dado el paso decisi

vo y necesario para 511 progreso y desarrollo Integral. Es m&\ si· 

~n los dlíercntfls logros econ6mlcos, polltlto\ y sociales no lnvol~ 

eramos nuestro ststema munlclpal, estaremos logrando solo una partt:1 

de los objetivos. 
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VI. LA REl'ORHA CONSTITUCIOtlAL AL AP.TICULO 115 OEL MES OE DICIEMBRE 
DE 1981,· 

Este capitulo es mucho muy Importante dentro de nuestro estudio ya 

que gracias a su contenido conoceremos las diversas motivaciones, 

causas y fundamentos de índole fllos6flco, polttlco, administrati

vo y Jurídico que Inspiraron \a reforma del Art. 115 constltuclo-

nal durante el mes de diciembre de 1982; as( como el contenido 

del teJttO que finalmente ful! aprobado por las Comisiones corresoon 

dientes de la timara de Senadores y las opiniones analftlcas de 

connotados juristas en materia municipal sobre dicha reforma. Por 

esta raz6n el Inciso primero contiene la Iniciativa de Oecreto del 
6 de dlclemhre de 1981 que reforma y adiciona el 115 constltuclo-

nal presentada ante el H. Congreso de la Unl6n¡ el segundo la com

parecencia del 20 de diciembre de 1982 que amp\fa las motivaciones 

de la Iniciativa Presidencia\ de reformas y adiciones al Art. 115 

Constitucional; el tercero el Dlctlimen de las Comisiones correspo~ 

dientes de la Climara de Senadores sobre la Iniciativa de Oerecho -

que pretende reformar el Art. 115 tonstltuclona\; el cuarto los -
Ensayos presentados en el Seminario sobre reformas y adiciones al 

Art. 115 Constlclonal del 15 de febrero de 1983, 

6.1 La Iniciativa de Decreto del 6 de Olclembre de 1982 que Refor

ma y Adlclonil el 115 Constltuclonal 

A mi modo de ver las cosas los prlnclpnles motivos que Influyeron -

en sentido general declslvnmente en el nacimiento de esta Iniciati

va de acuerdo al te1tto pr,.sentado, son los sl<1ulentes: 

1) El municipio como sociedad natural domiciliada ha constltuído y 

sigue siendo una lnstltucl6n profundamente orral~ada en lo 

ldloslncrocla del pueblo me1tlcano y en su cotidiano vivir, que 

encontr6 regulac16n como unidad polftlca, administrativa y te-· 

rrltorlal de nuestrn vldo nacional como una conquista do la -
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2) El 111unlcl.plo l lbre es una lnstl tucl6n que los me id canos consl• 

deran Indispensable para su vida politlca que no se ha hecho -

efectiva por e\ centralismo como forma especifica de actuacio

nes gubernamentales que han arrebatado al municipio capacidad 
y recursos para desarrollar en todos sentidos su ámbito terrl• 

torlal y poblaelonal. Por eso ha llegado el momento de reve!. 
tlr la tendencia centraliladora para fortalecer nuestro siste

ma federal, sin requerir una nueva lnstltucl6n, pues tene111os -

la del municipio. 

3) La descentra! llacl6n eKlge un proceso decidido, profundo, gr~ 

dual, ordenado, eflcal, de la revls16n de competencias const! 

tuclonales entre Federación, Estados y Municipios; el cual 
comenlar& por devolver al municipio todas aquellas atribucio

nes relacionadas con la función primordial de esta lnstltuc16n: 

el gobierno directo de la comunidad básica. 

Ya que nadie más que la comunidad organllada y activamente part! 
clpatlva puede asumir la conducción de un cambio cualitativo en 

el desarrollo económico, polftlco y social, capal de permitir un 

de10errol\o Integral. 

Dicha descentralllac16n deber& fundamentarse en el ejercicio pl~ 

no del municipio l lbre, que los ciudadanos d1: cada comunidad de

ben tomar las decisiones que correspondan realmente a esta lns-

tancla, que deben respetarse y situarse con claridad los legiti

mas Intereses locales en el gran marco del l"ter6s nacional, y -

que solo ava"zaremos hacia la c;abal descentra! llac;l6n de la vida 

naclo"al cuando hayamos logrado la descentra\Jzoc16" politlca h~ 

cla la comu"ldad. 

Por todo esto nos planteamo10 la revls16" de las estructuras dls~ 

nadas al amparo de la Co"stltuc16n Polftlca vigente a fin de In~ 

trume"tar un proceso de cambio que haga efectiva en el federal11 



mo, la célula munlclpal tanto en autonomía econ6mlca como poi Ttlc&. 

Adem6s estamos conscientes que los municipios por su estrecho y di• 

recto contacto con la pob\acl6n. constituyen las auténticas escue·

las de la democracia y que solo podremos lograr su vlgorlzaclón co• 

mo estructura y célula polttlca, confl4ndo1o desda la Constitución, 

los elementos y atributos conceptuales de nuestros principios repu• 

bllcanos. traducidos en los tres niveles de gobierno: Federación. • 

Estados y Municipios. 

~) El fortalecimiento municipal no solo es el camino para mejorar -

\as condiciones de vida de los municipios poco desarrollados si· 

no también para resolver slmult4neamento los cada vez más graves 

problemas que enfrentan las concentraciones urbano-Industriales, 

así el fortalecimiento municipal no es una cuestión meramente 

municipal sino nacional, 

5) Como consecuencia de los estudios real Izados y como corolario de 

la Intensa consulta popular efectuada, consideramos como medida 

fundamental para robustecer al municipio, piedra angular de nue~ 

tra vida republicana y federal, hacer algunos cambios al Art. 115 

de la Constltucl6n, tendientes a vigorizar su hacienda, su auto· 

nomta -política, y en lo general aquellas facultades que de una u 

otra manera, paulatina pero constantemente habfan venido siendo 

absorbidas por \os Estados y la Federac16n. 

Se tomaron en cuenta las real ldades soclo\6glcas y econ6mlcas de 

los municipios del pafs, sus grados de desarrollo, y los contra~ 

tes, entro aquellos municipios urbanos e Industrializados que 

cuentan con determinados recursos econ6mlcos u capacidad admlnl~ 

tratlva para la consecución de sus fines colectivos, v aquellas_ 

comunidades munlclpa\cs marginadas de todo apoyo económico, del 

libre ejercicio de su autogobierne y carentes de toda capacidad_ 

para la gcstl6n administrativa. 
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Nuestro objetivo os vigorizar la dec.lslón fundamental del pueblo 
sobre el ·munlc;;lplo l lbre, est¡¡blec;;lendo dentro del marco concep
tual de la tonstltucl6n General de la P.epúb\lc.a, aquellas normas 
b6slc.as que puedan servir de cimientos a las unidades soc.lopolí
tlc.as municipales para que al fortalecer su desarrollo, se sub-
rayo el desenvolvimiento regional, se arraigue a los ciudadanos 
en sus territorios naturale5 y se evite la constante cmlgrac.16n 
del e.ampo h;ic.la las grandes clud¡¡des y o la e.apita! de la llepú
bl lc.a, no sólo con el prop6slto de redistribuir la riqueza na-
e.lona\ en las múltiples y variadas reglones del pats sino para 

ublc.ar las decisiones de gobierno den las células polft\c.as a 
las que lóglc.amente deben c.orrcspondcr, es dec.lr, a los Ayunta
mientos c;;omo órganos representativos de los municipios libres. 

ror otro lado c.uando la lnlc.Jatlva se prescnt6 ante el H, tongr~ 

so se apunt6 que dlc;;ha Iniciativa se dlvldta en 10 frac.e.Iones, 
de las que slte corresponden cspec.fflc.amente a las estruc.turas 
munlc.lpales; dos c.omuncs a los Estados y Munlc.lplos, y una sin 
modlflc.ac.16n alguna a los tstados solamente. 

Para precisar a detalle cuales fueron las motivaciones de la men-
clonada Iniciativa en las próKlmas ltneas detallaré de manera esp~ 
ciflc.a cuál fué el sentido y causa de cada una de \as fracciones -
que Integran ln Iniciativa de acuerdo con su te1<.to. 

n) ton la frac.c.16n 1 se apoya y robustec.e la estructura polltlc.a -
de los Ayu"tamlentos, ya que se consignan bases gcn6rlc.as para 
su funcionamiento u se establee.e" requisitos lndlspe"sables pa

ra \a suspens16n, declarac.16n de desaparlc.16n de poderes ~unlc.! 
pales o revocación del mandato a los miembros de los Ayuntam!C!?, 
tos; como es la garantía de audiencia o previo procedimiento 

e.o" derecho de defensa para los afectados para la observancia p 

en el e.oso de los principios de seguridad jurtdlc.a Y legal !dad. 
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b) Con 1.:i fracción 11 se relter.:i la personalidad jurfdlca de los 

municipios, buscindose con esta medida a la par que la ante-

rfor el 'robustecimiento po!Ttlco y jur1dlco de los municipios. 

c) La Iniciativa con esta fr<icci6n 111 solo establece que es ne

cesidad capital precisar los servicios de Incumbencia munlcl 

pal, de lo cual lmplfcltamente se desprende que se busca for~ 

talecer económicamente a los municipios a través de este ru-

bro. 

d) L.ii fraccl6n IV clara y específicamente busca la reestructura~ 

cl6n de la economía municipal entendiendo que no podr6 hacer 

cabal llbertad política en los municipios mientras éstos no -

cuenten con autosuficiencia económica. 

e} Con la fracción V eKpresamente so busco el desarrollo urbano 

municipal. Tan necesario para la planeacl6n y crecimiento~ 

racional do todos los municipios do\ pafs¡ de lo cual se de!_ 

prende que con esta fracción· la Iniciativa busca robustecer_ 

la estructura social y consecuentemente la econ6mlca y polt

t 1 ca, 

f) A pesar que \a Iniciativa con respecto a la írPccl6n IV s61o 

reitera la Intervención de los municipios para la formac16n 

de zonas conurbadas es claro percibir el objeto de este con

tenido que no es otro sino evitar que la conso\ldacl6n de la 

estructura munlclp.:il en todos sus aspectos se desintegre 

principalmente en lo social. en lo político y en lo econ6m.!.. 

'º· 

g) La fracción VII repite o\ contenido del actual segundo plirr.! 

fo de la fracción 111 en lo referente a la jerarquía de los 

cuerpos de seguridad pública entre los tres nlvclus de goble!,_ 

no. Su sentido es eminentemente polftlco. 

h) Con la íri>cc16n VI 11 se apoya v robustece lo estructura poll 

tlca de los Ayuntamientos y so hará valer el principio de la 

recuperación proporcloni>\, suprimiendo el límite poblaclonal 
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estableciendo en el texto vigente del precepto por considerar 

que el avance de la reforma política y la madurez ctvlca al-

canzada por los cluldadanos hacen Innecesario el ltmlte actual. 

1) La fracc16n IX claramente busca el fortalecimiento jurídico -

de los municipios, va que establece regulación de las relacl~ 

nes de los trabajadores al servicio de los municipios en las 

contltuclones locales y leyes estatales, mismas que deben ob

servar como principios bSslcos: la garantTa de los derechos -

mínimos de sus servidores, la lmplantaci6n de sistemas de se~ 

vicios públ leos de carrera munlclpal, niveles de estabilidad 

laboral en el empleo, acceso a la función pab\Jca, protección 

al salarlo, seguridad social, Inclusión de normas que garant! 

cen Ja eficacia de los servidores pabllcos en el ejercicio de 

sus funciones, y el establecimiento de procedimientos y auto

ridades adecuados para la solución jurisdiccional de contro-

verslas; lo que real Iza la renovacl6n de todo el personal de 

la Institución municipal y se toma a \a administración del 

municipio como objetivo econOmlco de grupo po\Ttlco. 

j) La fracción X a través de su contenido busca el fortaleclmle~ 

to de toda la estructura municipal principalmente en el aspes 

to económico po\ttlco. 

Por Último con los dos articules transitorios se pretende prcweer 

en forma congruente, real y pragmStlca, las bases de la dcscen

tre\ lzac16n y acción de fortalecimiento municipal planteados en 

la Iniciativa dentro da un breve lapso de tiempo, 

Asf, con fundamento en la fracción 1, del Art. 71 Constitucional 

que a la letra dice: 

''El derecho da Iniciar leyes o decretos compete: 
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l. Al Prcufdente de la Repübllc.:i" .t!.!.I¡ se presentó a conslder!_ 

cl6n de~ H. Congreso de la Unión la Iniciativa que Reforma -

y Adiciona el Art, 115 de la Constitución Política de los 

tstados Un/dos Hexlcanos el día 6 de diciembre de 1982, en 

los siguientes t6rmlnos1 

"ARTICULO UlllCO.- Se reforma y adiciona el Art. 115 de la 

Constitución Política de Jos Estados Unidos Hc)llcanos para 

quedar como sigue: 

Articulo 115.- Los Estados adoptarán, p.:ira su r6glmen Inte

rior, la forma de gobierno rcpubl !cano, representativo, pop.!!. 

lar, teniendo como base de su división territorial y de su -

organización política y administrativa el Municipio Libre -

conforme a las base siguientes: 

l. Cada Hunlc/plo ser& administrado por un Ayuntamiento de 

elecclón popular y no habrá nlngun.:i Intermedia entre és

te y el Gobierno del Estado. 

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los 

Ayuntamientos, electos popul.:irmentc por elección directa, 

no podrán ser reelectos para el período Inmediato o de-

slgnac/ón de alguna autoridad dosempenon las funciones -

propias de esos cargos, Cui!llqulera que sea la denomln.:i-

c16n que se les dé, no podl'án ser electas para el perío

do Inmediato. Todos los funclon.:irlos antes mencionados, 

cui!lndo teng.:in_ el carácter de suplentes si podr&n ser 

electos p.:ira el período lnmodl.:it_o como propietarios, a 

menos que hayan estado en ejercicio, 

L.:is Leglslaturas Locales, por acuerdo de las dos teree-

ras partes de sus Integrantes, podrlin suspender ayunta-

mlentos, declarar que éstos han desaparecido Y suspender 

fil/ COllSTJTUCIOll POLITICA OE LOS ESTADOS UNIDOS t\EXICAllOS, 
Edición do l.:i Seerctnrfa de Gobernación, tté~lco, 1983, -
Pll<¡, 78 
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o rovocar el mandato 11 alguno• de sus mle::ibros, por alg!!,_ 

na de las causas graves que la ley local prevenga, siem

pre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad sufi

ciente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que 
a su Juicio convcngari. SI conforme a la lay no procedl!, 

re que eritrarcn en funciones \os suplentes ni que se ce

lebraren nuevas elecciones, las Legislaturas deslgriar!n 

entre los vecinos a los Consejos l'lunlclpales que conclul 

r6n los períodos respectivos. 

SI alguno de los miembros dejare de desempe~ar su cargo 

por causa grave, ser! substl tuTdo por su suplente o se 

convocar~ a elecciones scgu6n lo disponga la ley, 

11. Los l'lunlclplos estar.Sn Investidos de personalidad juridl 
ca y manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir, de -

acuerdo con \as bases normativas que deber.Sn establecer 

las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 

buen gobierno y \os reglameritos, circulares y ~lsposlcl~ 

nes administrativas de obscrvaricla general deritro de sus 

respectivas jurisdicciones. 

111. Los l'\unlclplos, con el concurso de los Estados cuando ast 

fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su -

cargo los siguientes servicios pdb\lcos: 

a) Agua potable y alcant11rlllado 

b) Alumbrado pübl leo 

c) Limpia 
d) Mercados y centrales de abasto 

e) Panteones 

f) Rastro 

g) Calles, parques y jardines 
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h) ~1gurld11d públlcil y tr•nslto, e 
1) Los dem&s que las Legislaturas Locales determinen segan 

las condiciones territoriales y •ocio-económicas de los 
~unlclpios, asT como su capacidad administrativa y fl-
nanclera. 

Los Hunlclplos de un mismo Estado, previo acuerdo entre 
sus Ayuntamientos y con su sujeción ¡¡ la ley, podr&n coor
dinarse y 11soclarse para la más eficaz prestación de los -
servicios públicos que les correspondan. 

IV. Los Hunlclplos administrarán libremente su hacienda, la 
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezc11n, así como de las contribuciones y otros Ingre
sos que las legislaturas e"stablezcan a su favor, y en todo 
caso: 

a) Perclblr&n las contribuciones, Incluyendo tasas ndlclo
nales, que establezcan los tstados sobre la propiedad -
Jnmoblllarln, de su fraccionamiento, división, consoll
dac16n, traslacl6n y mejora asf como las que tengan por 
base el cnmblo de valor de los Inmuebles. 

b) 

Los municipios podrán celebrar convenios con e\ Estado 
para que éste se haga cargo de algun11 de las funciones 

relacionadas con 111 administración de esas contrlbuclo-

L" part lclp11clones federales, '"" se r&n cubiertas 'º' 
I• Federación • 1 º' ~unlclplos '°" arreglo • '" bases, 

montos y plazos ••• anualmente •• determinen 'º' 
,., 

Lcglslaturns do '°' Est<1dos. 

c) Los Ingresos derivados de la prestac16n de servicios P! 

bilcos a su cargo. 
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La!t leyes fcderalo!t no \lmltar.!in la facultad do lo' -
EStados para establecer la!t contrlbuclone!t a que se r~ 

fleron los Incisos a) y c), ni concederlin e11cenclones 

en relación con las mlsma!t. Las leyes \ocales no cSt!_ 

blecer.!in c11cencloncs o !tubsldlos rc!tpecto a la!t mcncl~ 

nadas contrlbuclonc!t, en favor do personas físicas o -

morale,, ni de ln10tltuctone1 oflclale10 o privadas. 5~ 

lo los bienes del dominio públ leo de la FeJeracl6n, de 

los Estados o de 1010 Hunlclplo10 estarlin c11entos de di

chas contribuciones. 

Las Legislaturas de los EJ.tados aprobarán las leyes de 

Ingresos de los Municipios y rcvlsar.!in sus cuentas pÚ
bl leas, Los presupuestos de egresos ser.!in aprobados 

por los Ayuntamientos con base en sus Ingresos dlspon! 

bles. 

V, Los Hunlelptos, en Jos términos de las leyes federales y 

estatales relativas, e10tarán facultados para formular y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo urba

no munlclpal¡ participar en la creación y administración 

de sus reservas territoriales: controlar y vigilar la 
utlllzac16n del suelo en sus Jurisdicciones terrltorla-

les¡ Intervenir en la rcgulac16n de la tenencia de la 

tierra urbana¡ otorgar l lcenelas y permisos para cons--

trucclones, y parllclpar en In creación y administración 

de zonas de ra5ervas ecológicas. Para tal efecto y de -

conformidad a los fines se~alados en el p~rrafo Tercero 

del 11rttcu\o 27 de esta Constitución, e11pedlrán los re-

glamentos y disposiciones administrativas que fueren ne

cesarios. 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 

municipales de dos o más entidades federativa~ formen o 

tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federa-
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cl6n, las entidades íederatlvas y Jos Municipios resoes. 

tlvos, en el &mblto de $US competencias, planearán y r~ 

guiarán de manera conjunta y coordinada el desarrollo -

de dicho$ centros con apego a la ley federal de la mat~ 
r la, 

VI 1. [J [jecutlvo red!!ral y los gobernadores de lo$ [stados_ 

tendrán el mando de la ful!rza pGbllca en los Municipios 

dondu residieren habitual o transitoriamente, 

V 111, Los gobernadores do los Estados no podrán durar en su 

encargo m&s de sel$ anos. 

La elecc16n de los gobernadoras de los Estados y las L!. 

glslaturas Locales será directa y en los términos que -

dispongan las leyes electorales respectivas. 

Los gobernadoras de Jos Estados, cuyo origen sea la --· 
elección popular, ordinaria o extraordinaria, en nlngGn 

caso y por nlngGn motivo podrán volver a ocupar eso ca~ 

go, ni a~n con el car4ct~r do lriterlnos, provisionales, 

substitutos o encargados del despacho. 

"unca podrSn sor electos para el período Inmediato: 

a) El gobernador substituto constitucional, o el desl!l 

nado para concluir al periodo en cas de falta abso· 
luta del constltuconal, aün cuando tengan distinta 

dcnoml nac Ión, 

b) El gobernador lnterlllo, al provisional o el ciudad!. 

no que, bajo cualquiera denominación, supla las fa! 

tas temporales del gobernador, slmpra que dasempene 
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el cargo los dos últimos aflos del perfodo. 

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un 

ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con 

residencia efectiva no menor de cinco anos Inmediatamen

te anteriores al día de la elección. 

El número de reprcsent11ntes en las Legislaturas de los -

Est11dos será proporcional al de habitantes de cada uno; 

pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputa

dos en los Estados cuya pob1acl6n no 1 legue a cuatrocle~ 

tos mil habitantes: de nueve, en aquellos cuya población 

exceda de este núme-ro y no llegue a ohoclcntos mil hab.!. 

tantes, y de once en los Estados cuya poblacl6n sea sup,!;_ 

rlor a esta últlmi> cifra. 

Los diputados a las Leglsl11tur11s da los Estados no podrán 

ser reelectos para el pcrfodo Inmediato, Los diputados -

suplentes podrfln ser electos para el período Inmediato -

con el carácter do propietarios, siempre que no hubieren 

estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no _ 

podrlin ser electos para el perfodo Inmediato con el cará.s 

ter de suplentes. 

Oc acuerdo con la leglslacl6n que se expida en cada una -

da l.1s cntld11des fodel'"allvas se Introducir& al sistema de 

diputados de mlnorra en la oleccl6n do las Legislaturas -

locales y el principio de rcprescntac16n proporciona! en 

111 e1occ16n de lo~ Ayuntamientos de los Municipios. 

IX. L11s rel.:iclonos de tr.:ibajo entre los Estado'> y sus servid~ 

res se reglr.Sn por Ja, leyes que con b.lse en la Constitu

ción ~~pld.:in sus Legl~l11tur~s. tendiente'> al otorq~mlento 

y 911rantTa de los derechos mínimos de éstos, .1 la Implan-
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toc:l6n de sJstemas de servicio pGbl{eo de carrera, al ac
ceso a liJ f-.inci6n p.:lbl lea, la establ l ldad en el empleo, -

le protecc:l6n al s4larlo, lo seguridad social y las nor-
mas que garant(cen la eflcacta en sus labores asr como \a 

solucl6n Jurisdiccional de controversias. 

Las propias Le9Jslaturas e-oedlr4n los estatutos legales 
que de acuerdo c:on las mlsmoBs norr:ias regularán las rela

ciones de trabajo entre los Hunlclplos y sus servidores. 

Los Hunlc:lplos podr&n celebrar convenios para que Insti
tuciones federales o estatales presten Jos servicios .de 
seguridad social a sus trabajadores; y 

.X. La Federación y los Estados, en los térmrroos de ley, po

drán convenir la asunc:C6n por ~arte de ésCO$ del ejerci
cio de funciones, la ejecución y operacldn de obras y la 

prestación de servicios pGbllcos, cuando el desarrollo -

económico y 1oclal lo hagan necesario, 

Los Estados estarln tacuttados para celebrar esos conve

nios con sus Municipios, a efecto que éstos asuman \a 
prcstocldn de Jos servicios o la atencldn de las funcio
nes a las ~uc se reílere el párrafo anterior. 

T R A ~ 5 ~ T O R 1 O S 

ARTICULO PRHH'.RO.- El presente Decreto entrar.f e11 vigor al df1t 

sl91..1lent111 de su pub\lcacf6n en el Diario Oficial d!! la FC!der.:s-:

c16n, 

ARTICULO SECUffOO,- El Congreso de lo1 U11\ón y las Legislaturas -

de 101> Estado,, e11 el pl<1:0 de 1.111 allo computado .a partir de 1.a -
vlgencfa de este Decreto, procederán a reformar y adicionar las 
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leyes federales asf como las Constituciones y leyes locales, res~ 

pectlvament•, para proveer al debido cumpl lmlento de las bases 

que se contienen en el mismo, Las contribuciones locales y las -

participaciones a que se rerlercn los Incisos a) y c) de la frac

cl6n IV, se percibirán por los Municipios a partir del lo. de en~ 

ro de 1984 11 -!..!.J./ 

6.2 La Comparecencia del 20 de Diciembre de 1982 oue Amplla las 

Motivaciones de la lnolclatlva Presidencial de Reformas V Adi

ciones al Art. 115 tonstltuclonal. 

Posteriormente el 20 de Diciembre de 1982 por Instrucciones del -

Presidente de lo Repübllca y en acatamiento al Art, 93 tonstltucl~ 

nal que a la let:ra dice: 

"Los Secretarlos del despacho y los Jefes de los Departamentos Ad

ministrativos, luego que esté abierto el período de sesiones ordi

narias, darlin cuenta al Congreso del Estado que guardan sus respe_s 

tlvos ramos. 

tualqulera de las támaras podrá citar a los Secretarlos de Estado 

y a los Jefes de los Departamentos Administrativos, ast como a 

los Directores y Administradores de \os organismos descentraliza

dos rederales o de las empresas en partlclpacl6n estatal mayorlt,!_ 

ria, para que Informen cuando se discuta una ley o se estudie un 

negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, 

Las cámaras, han pedido de una cuarta parte de sus miembros, tra

tSndose de los diputados, y de la mltGd, si se trnta de los sena-

.!..!J.I ltlltlATIVA OE OEtRETD QUE REFORMA V l\OltlONA EL ART. 115 DE 

LA tDNSTITUCIOtl PDLITICA OE LOS ESTADOS UlllDDS MEXICANOS Ell 

ESCRITO DIRIGIOO A LOS e.e. SEtREiARIOS DE LA CAMARA OE SE

tlADORES DEL H, tOllGRESO OE LA Ull\011, 
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dores, tlanan la facultad du Integrar comisiones para Investigar 
el íunclonamlcnto do dichos organismos de5contral Izados y ompr~ 
sas de p11rtlclpacl6n ost11ta1 mayorltarl11. Los rl!su1tados de las 

Investigaciones se har&n dul conocimiento del Ejecutivo Fcde-

ral" .!...!.1.1; el ~cretarlo de Gobernaci6n compareció ante el Sen11-

do de la Repúbl lea para ampl l.:ir l.:is motlv.:icloncs do l.:i Iniciati

va de reformas y adiciones .:al Art. 115 Constitucional, 

Al término de la comparecencia y después do h.:iber estudiado el -

te~to correspondiente, p~enso que las motivaciones de la lnlcla

tlv.:i m.Ss significativas s.,n las siguientes: 

1) Resultado de l.:i Consulta Popular 

2) lntencl6n de dcmocratflar los sistemas y procesos polTtlcos, 

específicamente en este caso los del municipio. 

)) Para planear el desarrollo municipal, llSf como mejor.:ir sus f.!._

nanzas, Implantar sistemas modernos de admlnlstrac16n y dls-
trlbulr mejor las competencias entre Federación, Estados y H~ 

nlclpfos. 

4) Que el centro de las aspiraciones colectivas, os decir, e\ &~ 

bito m&s Inmediato de las preocupaciones os el municipio. 

5) En el goblerno,munlclpal se Identifican de manera directa y 

cotidiana muchos de los elementos que dan sentido a la vida 

de un Estado; 

6) Ideas de descentra! lzac16n de la vlda nacional y la domocrat.!._ 

zacl6n Integral de la sociedad, 

7) Vertebrar una vida municipal moderna para ariuntalar 111 proce

so de modernización del federal lsmo. 

81 Superar aspectos Incompatibles con la naluraleza de un Estado 

domocrStlco de derecho para evitar lntorprotaclunes Incorrec

tas que se han dado en nuestra prdcllca Institucional. 
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\O) l.• GtH4namfa mtJnlelpel ~' lf\'5U1ncll1 de descerttr.plt;i:oc;l6n Pº'" 
lttleo, ct4n6mlea y ad~lnl5tratfva, que guar~~ vtnculos 4e ~ 

eo<:,rdlfH'ICl4n ec:in el Est<Jdo, com() retleJ4 del federal lsmo que 
permft~ la unidad ~n la Qlvcrsll!ad. 

ti) Asc~ur•~ los obJetiY05 d~moer~tlcos. econ6mlc.:,s y soefoles 
que d(lm.1tnda ta t111ci.Sn, p<:inléndose en pr.Sct1ca tH'I v4rd1JderQ 
J1.rog:tam4 de aec:l6n ciuc¡_ orienta el c1u,u:e l!e la tlacl6n. 

12) Acelerar la dln¡mlca p~ra que todos l<:Js municipios del país 
5(1 pu~da11 haei1r eargo l!e 1'>5 :s~rYlclos pábl lelos, 

l~) tstableccr los metanlsm.:,s t6~nlcos, Jur1dteos y administre• 
tlvos baro resolver 1a:s necesidades urbbn.IJs d4 lo locAlldad 
y lo9rot codo.ve.~ meJore!t;-condf~tonos d4 vid• p&r(I su• po~· 
blar.lore!t;. 

l5) los autorldodes de lo• Ay~nto~len\os cuenten e~~ Uti lnstru~ 

ment~ de ges\16n y •dtnlnl~tracl6n que 1c'5 brinde. los medio' 
noeesarlo5 pbr• lograr un desarrollo mas or~6nl~o, rn6$ cqu.!.. 
llbr3do y, sobre todo, mis acelerodo. 

16) Pora eons~lldqr un redetolls.ma ~ss ecotd4 c:on nuCtstr~ av•n· 
ce econ6$ICO y sotfa1, 4e e~tablecer pesos y contrapesos a1 
ejercf~lo del ~oder par1i qu~ se ben4flele el sistema e.n $1.1 

c:onJunto. 

17} fortalecer <d plural luna sin IT111lt11 .i:itguno, ltnpu1~Ando la• 
repre.set1tecl6n Qe las mf11~rfas ell la totJJI ldad d11l pl.ino 111!!. 
rdci~al, para q1.1e. tod6s 11is c()tnuru1s dei lo Uacl<'Sn ro:ifte.Jon 
IAS prlnctpoles ~otrl~nta\ de la oplnl6n e lnterós. 

/ 

! 
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9) Hayor seguridad de los gobernadores y de sus representantes. 

10) La autonomTa municipal es Instancia de descentralización po
lltlca, econ6mlcil y administrativa, que guarda vfncu\.os do -
coordlnacldn con el Estado, como reflejo del federal lsmo que 
permite la unidad en la diversidad. 

11) Asegurar los objetivos democr&tlcos, econ6mlcos y sociales 
que demanda la Hacl6n, poniéndose en práctica un verdadero 
programa de accl6n que orienta el cauce de la Haclón. 

12) Acelerar la dinámica para que todos los municipios del país 

se puedan hacer cargo de los servicios públicos. 

13) Reestructuración do la economía munlc lpal. 

1~) Establecer lo& mecanismos técnicos, jur1dlcos y administra
tivos para resolver las necesidades urbanas de la local ldad 
y lograr cada.vez mejores· condfclones de vida.para sus po•• 
biadores. 

IS) Las autoridades de los Ayuntamientos cuenten con un Instru
mento de gestión y administración que les brinde los medios 
necesarios para lograr un desarrollo mlis armónico, m&s equ.!. 
librado y, sobre todo, más acelerado. 

16) Para consol ldar un Federal lsmo mlis acorde con nuestro avan

ce econó~ico y socia\, de establecer pesos y contrapesos al 
ejercicio del poder para que se beneficie el sistema en su 
conjunto, 

17} Fortalecer el pluralismo sin límite alguno, Impulsando la -
representación de \as minorías en \p total !dad del plann m~ 

nlclpal, para que toda~ las comunP! do la UacJ6n reflejon 
la! principales corrientes de la oplnl6n e lnterós. 
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18) Lo protección de los derechos laborales de aproximadamente un 

mil 16n de trabajadores al servicio de los e!f>tados y de los m.!!. 

nlclplos, cumo establlldad en el empleo, protección al sala-

rlo, seguridad social y dem&s normas que garanticen la~eílca

cla en sus labores y su protección en toda ccintroversla. 

l!I) Tratar de acelerar la toma de decisiones de la~ acclol'les pü-· 

bllcas a dando se han do real liar ye que un país de la dlmen

sl6n, complejidad y densidad domo el nuestro, no puede seguir 

manejado a travis de un proceso central/lado de decisiones. 

'20) Rescatar los sectores marglnadcis para lncof'pornrlos al csíue!. 
io general brindarles mejores ,.,¡veles de bienestar. 

21) ti proceso de desurrollo debe asentarse en o:d mul'llclplo, es -
decir, hacer del municipio un órgano activo que participe en 

la planeac/ón, programaclól'I, ejecución y evaluación de los ~

programas de des.irrollo n.iclonal. 

22) Arraigar la pobl.icl6n a sus lugares naturales, disminuyendo• 

la emigración hacia las ciudades congestlon11d.is y eliminando 
la conílguraclón cel'ltr.i)l~ada del poder p.ira dar paso a uno -

col'lflguracl6n que 1 lene Jos espacios desperdiciados de nues-

tro noción, 

23) Combatir la crisis, 

2q) Promover cambios estructur•les para la acción a largo plaio y 

con decisión y prontitud, para establecer las palancas qua 

nos servlr4n pura recuperar el ritmo de nuestro progreso. 

25) Establecer la responsab/ l ld.td df! c.lda uno írente u los dem.ls. 

26) Proteger la libertad y los derechos del hombre, 



1)9. 

Durante la comparecencia tuvo lugar una sesión de preguntas y re~ 
pucitas donde se cuestionaron los aspectos m!s Importantes y tra~ 

cendentcs ele In lnlclatlva, sl11 l!t:1bargo u mi pare<:cr cuoltro lr>tc!. 

vcneloti<!$ fu0;ron las que tocorori la euco;tlón medular de la inlt.1!

tlva Je rcf'orm111s y adiciones ni Art. 115 de la Const(tue;/6n tle
neral de la Rcp~bllca. 

Le primera hui la de la Seilor.1 Senadora 'folall-da Sontíc1 do aallc!. 

teros: 

ton\ lderaodo q uc: 

ts la suflclcncl.it finnnclera murdcfpal Indispensable p¡¡ra lograr 
el fortalecimiento mun\c{pal. 

Las flnenzas pGblleas del municipio, del estado y la fedcracl6n -
deben coordinarse ~ dcsarrol\aro;c en forma armónica, en rccFproeo 
retpeto,.y apoyo dentrQ de $-US 1>roplo1 niveles, 

(i fundamental el sel\a\amfcnto con\tft1.1clon4) de la competencia -
m11nlclpal on euonto ¡¡ tQd&!. la$ fuentes de lngrc!io, sin dojar re~ 
9\ones trlbutorlos al ¡¡rbltrro de la bueno o mala voluntad de \as 
legislaturas ettatales. 

Que e!. necesario reconocer que hasta ahora ha faltado uniformidad 
en cuanto al monto y procedimiento para dl$trlbulr las partlclpa
erones entre las diferentes entidades federativas Eederales, 

Los munfctp!os en !iU mavorra no tienen la Infraestructura para a~ 
ministrar las facultades comedidas por lo que ante medidas tan 
trascendentes es b¡slca !iU adecuada !nstrumentación atendiendo a 

la\ circunstancias de cada estado y municipio, Lo!i programa\ del 
gasto público deben ba,arsc en directrices y p\ane!i nacionales, ~ 

e!.tatales y municipales de de!.arrollo econdm/co y social como me~ 
eanlsm~ capal de unir los decisiones de \o polftlca a 1a a~e16n. 
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Es muy Importante recibir las exp\ lcaclones conducentes que 

usted se slrva hacer, rospecto a las razones que determinaron -

que en 111 lnlcl11tlva no se tom11ron en cuenta los Ingresos que 

al municipio le corresponden, por concepto de aµrovechamlento, 

productos, cooperaciones y financiamiento. 

Por otra parte senor Secretarlo, en re\acl6n con el Apartado de 

111 fraccl6n IV ser6 muy llustr11tlvo saber si el texto de la -

Iniciativa tiene el prop6slto de que la Federacl6n entregue di

rectamente \as partlclraclones 11 los municipios, sin mediación 

del gobierno estatal. 

Secretarlo de Gobcrnac16n: Seftora Yolanda Sentíes, ha tocado u~ 

ted uno de los puntos m.Ss Importantes de tlSta Iniciativa. 

Obviamente en est11 materia, como en tod11s 111s dem.Ss de esta 

Iniciativa, los textos rel11tlvos se manejan en dimensiones de 

marco general, tto es posible establecer para los municipios -

del país, que son de tan distinta naturaleza econdmlca, polítl 

ca y socia\ bases detalladas puesto que saldrían de la reall-

"dad y no sería posible aplicarlas en cada una de las entidades 

de 1 país. 

Por esto a las leyes locales se deja la deflnlcl6n, con mayor 

claridad, de cada uno de los mecanismos y principios rara lle

var a cabo las tareas que ahora se asignan. 

Es por esto que al senalar el proyecto, cu.Sles son \as fuentes 

de Ingresos p.;,ra los munlc:lplos, se hace de mancr11 general, Al 

redac:terse se consideraron los principios que una definición -

m,lls general sería suficiente e Incluso m.Ss 11mpl Ja. para Incor

porar todo lo que al "'unlc:lplo corresponde, 

Se dice: Los municipios admlnlstr11rán libremente su hacienda, 

111 cual se formara: dc los rendimientos de los ble11es que les 

pertenezcan, así como de las contribuciones y otros Ingresos -
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que las feqlslaturoJs estable;rcan a H.I íavor, 

De esta manera se emplea unlt í6rmula mSs gl!ner.,1 que Incorpore -

aprovechamientos, productos, financiamientos para que al establ~ 

c11r tln marco m.fs ampl lo se queden fuer.a aquel los recursos que p~ 

dieran ser del municipio y qtle en una numeracl6n 1 Imitativa que

darTan fuero de todas maneras. 

Por otro lado, acttloJlmente las leyes fiscales estSn transíorman

do algtlnos de estos conceptos y empleando otros nuevos, Por --

el lo es mSs conveniente que en el texto con'itltuclonol aporezcoJn 

los conceptos mtis senclllos y globallzadorcs que permitan, a las 

legislaturas locales, establecer ya con mtis claridad CllSles son 

esos Ingresos, 

Por lo que respecta il su pregunta sobre la .. ntrega d/rcctoJ de 

las participaciones por la Federación a los municipios, esto e~ 

to queda comprendido de un manero 9eneral 1 en un sistema qtle se 

define en la ley que establezca cada una de las legislaturas, 

ttll considerado el autor de la Iniciativa, que es necesario esta

blecer una base gcne.ral p;ira que lo distribución de lols partici

paciones qtle la Federación otorga al Estado se puedo hacer en el 

seno de su Congreso, con lo representacldn de todos sus compone~ 

tes para que ullí se hagoJ la distribución oqultntlva y adecuada 

que corresponda o cada uno de los estados. Sin embargo, el ava~ 

ce fundomentoJI reside en que se obl lga, por razón del mandoJto 

constltuclonlll, a \os estados de la Rep.;ibllca o estoblecer un.a -

ley general que regule este procedimiento, 

Al establecer 1~ ley, la Ley Cenera\, se hace claro, se hace 

abierto ~1 procedimiento de entrega de estos recursos a los m~n! 

cll'los y se ellmln.:i de esta manera cualquier posible arbitrarie

dad. Se permite así que los municipios y sus habitantes cstC-n -

perfectamente enterados de cu~les son los recursos que les co-

rresronden <le loJs ¡1:irtlc/11oclones que entreqa la Feder11c/ón, y -

mediante una rcgulacl6n gener,11 que asegura la equld.id y el con~ 

cimiente> de la orlnlón públlcoJ. de lo que a C<ld .. uno de ellos corre!. 
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La se9unda fu6 la del Scnadnr Fri:!ncfsco Josf Hadero Conz41c~: 

Sencdor Francisco Josd Nadero Gonz51cz: Scnor Secretarlo, con esta 
Iniciativa, el Primer EJecullvo de lil Nac:16n, dl:I reSrllesla a la -
c:onsutt<i popular planteado durante su campana. 

Ahora bien: la {roccl6n JI de la Iniciativa, eslablecc como condl 
cl6n que las legislaturas de los cstildos faculten a los Ayuntamle!!_ 

to10 a expedir los bandos de policía y buen 9oblerno, 11sr como re
glamentos y circulares de observancfiJ general en su~ rcsroctlvas -
jurlsdlcclonc$. 

Sobrfl el partlcular, on lo ner'!ional siento qlle esto C!i. !Imitativo 
al sujetar las decisiones de los Ayuntamientos a las legislaturas_ 

locales, va que debe ser la voluntad ~rorla de los ciudadanos, en 
comunicación con $US representantes municipales y con base en lo _ 

consulta popular permanente. [s nrererlble facultar al m~nlclplo, 
a e~pedlr sus propios reglamentos en el 6mbíto de su jurlsdlcc!6n 
sin supeditarlo a las le1¡olsJoturos locales de lo!i. Estados. 

Secretarlo de Gobcrnaci6n: Senor Senador Madero: 

La fracción 11 que usted senala establece Que los ayuntamientos• 
poseer.fn faculto des por a c~pedl r, de ;1cuerdo con las bii.ses norma• 
tlvos que deberán establecer lils legislaturas de los Estados, ba~ 
dos de policía r b1.1en gobierno y los reglamentos, circulares V 

dfsposlclonos odm\nl10tr11tlvas de ob'!icrvanc;lo general dentro de 
sus respectivas constituciones. 

Senala usted que considero que es una llmltocldn el que se sometan 
a una Ley Federal. Quisiera, con todo respeto, responderle que 
no se trata de una llmltacl6n, sino al contrario, de una ley que• 

tOMPARtCEUCIA DEL LIC. ~AHUEL 8ARTLETT DIAZ, SECRETARIO OE GO 
BERllACIOtl,l'ARA H~tORMAR A LA ASAM&lEA OEL SENADO DE LA JIEP. :;
SOBRE LA l«ICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL ART. •115 tONS 
TITUCIOUAL PP.OHDVIOA POR tl Pll.ESIOtllTE OC LA REP. Edición de la Coordl:;
rtacl6n de tnformacr<:Sn y Rcl.:iclorie!. PC.bl íca5 del Sen. de \;s Rep., 1982, H!_ 
xlco, pag~. 22~26, 
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asegure su vigencia y que asegure el ejurclclo auténtico auténtico 

de este derecho por los municipios. 

De acuerdo con las constituciones actuales, un número de ellas, -

restrln9en en verdad esta facultad de los municipios al atribuirle 

al Congreso Local la le9Jslacl6n de referencia. Otras establecen 

otro tipo de sltemas de llmltaclCri que lmplderi que el ayuntamiento 

ejerza l lbremerite su facultad de emitir estos reglamentos, clrcul!. 

res y ordenanzas municipales. 

Precisamente lo que esta reforma rerslgue es lo contrario de la 11 
mltac16n a las facultades del ayuntamiento, lo que persigue es es

tablecer, a nivel constitucional, una norma que establezca que es 

una facultad de lea ayuntamientos eKpCdl r sus reglamentos, sus el!. 

culares y sus bandos de rol leía. 

De todas maneras cabrfa se~alar o acertar lo que usted e1tpresa en 

el sentido de dejan en total l lbertad los ayuntamientos para e1tpe

dlr las normas que requiera su gobierno y las normas que demanden 

sus habitantes. 

Sin embargo, no hay que rerder de vista en nlng~n momento, al an~ 

\Izar las dlvers11s piezas del sistema federal, que formamos una -

Repúbl lea que ha de Integrarse de alguna manera¡ que si bien eKls

ten libertades, siempre éstas est.Sn circunscritas a otr;n, liberta

des; que si e,..lste uro régimen estatal, éste está regulado por nor

mas que lo Incorporan y lo lnsert¡¡n en el sistema federal: que liis 

1 lbertades de los Estados estiín 1 lml tildas por las l Jbertildes de la 

Federac16n y los derechos y facultades de la Federación¡ que los -

municipios, a su vez, tiene que respet.ir los 61"1bltos de validez de 

eJtpresl6n y de normatlvldad del estado y la Federación. 

Ltómo es que se da esta lotegrac\60 de l.i plural!dad en la unidad, 

o de ~antener la divcrsld¡¡d en una unidad republl~.ina en unil Nación 

que Integramos todos loo; meKICanos? Preclsnmente estableciendo mo~ 

cos que fijen los .Smbltos de acción de cada una de las entidades. 
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SI esos marcos son dcmocr6tlcos, si esos marcos establecen una 

libertad amplia de accl6n, son marcos que permiten el ejercicio 

de la sober.anía o autonomra estatal y son marcos que permitlr.Sn 

el ejercicio de una autonomfa munlclpill, 

Oc dejarse l lbremente la re9lllmentacl6n de la vida municipal, -

los bandos y las normas municipales, sin ningún marco de refe-

rencla, llegaríamos a una pérdida de integración de los propios 

ayuntamlel'ltOS el'I plena libertad el uso de sus egresos; es decir, 

hacer su presupuesto de egresos y ejercerlo, se mantiene una -

norma general que sei'lalil unil Ley de Ingresos. 

De no establecerse estas l'IOrmas generales a nivel estatal se 

crearfa una co,..fusión entre los l'lunlclplos que en lugar de ben~ 

rlclarlos, crearí;i un;i guerr;i fiscal 1>ntrc ellos o cstableceríil 

l'IOrmas Incompatibles con el resto de los municipios. 

Oc estil milnera, la Constitución de l¡¡ Rcpúbl lc11 estilblece la -

unidad de los estados. La Constltucl6n Local y lilS normas bilSc, 

\¡¡s leyes orgánicas y l11s bases que se establecen par.:i los munl 

clf'los, logran que se finque una vcrdader.:i llbert11d, !ie proteja 

la libertad y se mantenga 1.:i unldild de 1.:i Federación, que es In 

<llspcnsable para el de!i.:irrol lo del p.:ifs" .!J.il -

La tercera fué la del Senador André!i Henetrosa Horales: 

Senor Andrés Henetros.:i Horales: Cludad11no Secretarlo de Gober

nación: Oa~aca es, cosil que todos saben, el estado con mayor -

número de municipios. Huchos ayuntamientos, algunos apartadís! 

mos, por anos ajenos un poco no sólo a la real ld.:id nacJo"al, -

''"ºa la propia realidad oa,..aquen11. HuthO!i mu"lclplos, muehoi; 

ayuntamientos. algunos til" r.obres, ta" míseros, qué digo mfse-

ros, mli;érrl~os, que no recaudan lo suflelcnete par~el pago de 

u"a autorld.:id menor, f'ilra un tor.11 dlg;imos para usar un térml~ 

"º de la antlguedad meKlcana. 

!!~_! IOEH., p11gs. 27-30 
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En estas circunstancia,, se~or secretarlo, Ltu&I va a ser el trato 
que 'e d& .:!!·estos munlcfrlos tan f'Obrc!>, tan apartado5, tan ajeno!> 
11 la realidad naclon¡¡I y a l<J oaxaquetla? 

Secretarlo de ~obernacl6n: Se~or Senador Henetro!>a: Toca a usted ~ 

desde luego un tema fundamental en relación con el municipio mei<I~ 
e.ano. Lo hace Ud. set\alando el caso de Oa.11aca. 

E1 caso de O¡u1.ac11 y la pobre:a municipal de5!1racl;:idnmente no se ¡¡ ... 

mito ei<c:lu51Vill!lente a Oa.io:aca. $on muc;llo' los munfelplos del pilfS • 

que se encuentran en sltuac:lone5 de postración 'f de total Incapaci
dad eeon6mlca para resolver sus necesidades más Inmediatas, y ror • 
lo tal'lto, de lOlili fnc;apacld11d 1rnra estructurar un sistema de .s;<;1blc.t, 
no con l11s caracterrstlcas que requiere uno comunidad moderna, en -
el sentido de que trata de estructurarse en estas reformas constlt~ 
clonaJe5. 

En erecto, esa es lo realidad de Md~Jca, \o re11lldod de un ipars que 

tiene o que puede mostrar grandes avances, de un roT5 moderno en 
una porc;l6n Importante pero que ta111blEn muet.tro lacerantes l Imito-· 
clones y rctrnsos que a todo$ nos preocupan. 

La Reforma Hunlelpal que se ha emprendido per$f9ue objetivos muy 
claros de modernl~ac16n 111unfclpal, de protcccldn democrStlca y de 
aseguramiento de fuentes de lngrc505 entre otras. 

Por eso el caso de Jos 111uniclplos que U'!>tod 'selialil, tendr;S que ser 
visto en el otro 'mblto. en el 6mbltu mis elevado de la Constltu•·
cl6n: aquEI que sel\11 la como o-bllpaciCSn del 9obJcrno de la Repúbli
ca y del t'!>todo me~lcano atender a la justa distribución del lnpre• 

'º' 
En el Smbfto donde se se~alon lo!> aspectos ccon6mlco!> y sociales la 
corresponde al es.tado promo .. er el de\arrollo soclnl~ eo el !mblto 

donde se obl lga al c5tado a d/$trlbutr, a promover, a des~rrollar -
el beneficio de esa gran ~dSd de poblacldn que se cocuentt'~ marql• 

nada. 
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Ya ero el presupuesto de la Federac16ro eJtlste, además de \os ren

gles tr.ldlclonales, un rcnqlón de desarrollo regloroal. Es dorodc 

se escribe el trabajo de los Instrumentos para el desarrollo de 
las zon.lS marginadas y se presu~uesta todo el esfuerzo que se va 

a caroal Izar para el las. 

Por otro lado, eKlste un reng\6n ero l.l fracción V que se propo

ne y que se relaciona con los otros Instrumentos de modcrnlze-

c16n t.lnlo del gobierno municipal como de la F'cdcrac16n, la re .. -

\lzacl6n y cclebracl6n de convenios entre federación, estado y -

munlclrlos, rar.l que los municipios, en los terMlnos de las le

yes federales y estatales relativas, estén facultados ~ara for

mular, aprobar y administrar la zonificación y planes de dcsa-

rrollo urbono municipal, partlclrar en \.1 creac16n y ad111Jnlstra

cl6n de sus reservas territoriales, Controlar y vlgll.lr \.l uti

lización del !;.uelo en sus jurisdicciones terrltorlal .. s, lntervu:;:. 

nlr un la regulac.16n de la tenencia de la tierra urbilna, otorgar 

licencias, permisos para construcciones y establecer, de alguna 
manera, compromisos entre los diversos municipios y convenios p~ 

ra rodcr ayudar, 

Uno de los tantos apartados de esta refor111a seftala algún camino 

que podrra ser utllliado, ademSs de \o que he seilalado como po

lftlca social del gobierno, para fortolecer a los municipios 

del Estado de OaKaca. Es decir, la realización de convenios -

entre ellos rara poder efectuar en conjunto, con base en el ap~ 

yo de lo!> programas reglonale$, el aceleramiento del desarrollo 

social de cada una de las entidades. 

Oc esta manera se podrfa !>Uperar la sltuncl6n actual y encaml-~ 

nar a los murolclplos, Integrados regionalmente en unl">tado de 

apoyo por la Federac16n, a lograr el sueilo de un municipio li

bre; que aporte Justicia para lodos sus habitantes"!.!.&/ 

.!..!!/ IDEM. pags, 30-31t 
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Y ílnalmentc la cuarta fui la del Senador Rlgoberto Ochoa Zaragoza: 

Senador Rlgoberto Ochoa Zaragoza: Sei'ior Secretarlo. 

Hay una aparente Incongruencia entre la Fracc16n X del Art. 73 de 

la Constltucl6n y la Frace16n IX de la Iniciativa de Reforma al Ar• 

tfeulo 115, en cu.:into que la prlmer.1 faculta .:al ton<Jreso para le<JI!. 

lar en toda la Rep~bllca, y expedir las leyes del trabajo reglamen

tarlas del Art. IZ3, en tanto que en la lnlcl.:itlva se les da esas -

atrlbucfor\es a las legislaturas locales. 

En tal virtud, quisiera yo suplicarle nos explicara de qué milnera 

~udléramos Interpretar y re~olver estil contradiccl6n entre ambos -

ordenamle'1tos. 

Secretarlo df'I Gobernac16n: Sei'ior Senador Ochoa, este es un tema 

realmente Interesante, que se ha debatido durante muchos ilílos. 

En efecto, el Constituyente de 1917 estobleci6 como facultad de la 

Federac!6n y de los estados. la de legislar en materia de trabajo. 

SI bien el Art. 123 establecía las bases m.Ss aVilflZadas de aquella -

época para regular las relaciones obrero-patroflales, al lleverse a 

la pr.Sctlca este ordenamiento constitucional se encontr6 con muchos 

obst.Sculos porque preclsameflte se trataba de hacer \a revolucl6n en 

las relaciones econ6micas del rueblo mexicano, se trataba de aea-

bar con un régimen de explotac16n que se había Impuesto durante 

largos allos. 

Estnblec:ldos los prlclrlos a nivel constitucional, la apllcac16n de 

ellos, en los estndos, corrl6 diferente suerte. 

Recordar& usted que en alguflos estados no se le9ls\6 en materia de 

trabajo. V no se hizo rara"º e!'lfrentarse el problema que slgnlfl• 

caba. 
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En otros e\tados se legisló en esa materia violando los ordenamlc~ 

tos y las bases, los prlnelpalcs y las 9arnntras mfnlnns que est~ 

blecfa el Art. 123, 

Y en otros, se leglsl6 de ~na manera tan raófeal, que ereó ~rob!~ 

rnas a los otros estados, y cstnbleei6 bases que superaban, desbo~ 

daban los principios del 123, y creaban situaciones aberrante$-~ 

que no corres~ondfan a la estructura polftiea y eeon6rnlca que la -
~ropla Constituer6n de 1917 había establecido. 

tn esta sltuae16n, en 1929, se planteó la federal llacl6n de las '! 
laclones de trabajo. En esa reforma histórica se estableet6 la r~ 

rorma al 123 y se estnblee16 la reforma al Artreulo 73, Fraec16n X, 
para facultar al Con~resQ a leqfslar en toda la Rcrabllca en mal! 

ria d& trabajQ. Antes de aSQ el Congreso de la Unión sólo tenra • 

facultad para lcgr~lar en toda la Repdblfca, y surge así como re•

$ultado de esta reforma, la primera Ley Vcderal del Trabajo en M~

xfto, y el !nielo de la gran transformación slstemátlta, ordenada, 

definitiva y con el apoyo de los sectores obreros, fundamentalmen

te, nara transformar las relacione~ obrero-patronales en el pats. 

TodQ un sector de los trabajadores mexicanos qued6 en un estado -

de lndeflnlerdn durante larqos anos~ el sector de los trabajado•• 

res al servicio del tstado. 

Hubo que rasar mucho tiempo, para llegar a la segunda rerormo que 

establece el Apartado 6 del Artíeulo 12]¡ que fue el principio -

del estableelmlento de relaciones justas qntre ol estado y sus 

trobojadores. Se ere6 una sltuaG!ón dual en las relaciones do 

trabajo: Apartado A y A~artaóo a. 

Apartada A, que tr4Jo tantos bencflelos, Y loi sigue trayendo pa~ 

ra los trabajadores de Mé~ico: Apartado B que trajo beneficios, y 

tos sigue trayendo para los trabajadores al servicio del Citado. 

Resulta que el Apartado A so refiere a las relael~nes de patrones 

y trabajadores. r1 A,artado a, dice en su enGabciaóo, se refiere 

a las relaeloncs de trabajo entre di estado federal V sus trabaJ~ 

1 
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dores, el Olstr-lto Feder-al, lncluído, 

[n est.iis circunstancias, y así estli la Constitución con todo y la 

íroccl6n X del 7) que usted sel'lala, en estas circunstancies Len -

dónde nuede ubicarse la relación de los trabajadores de los esta

dos y de los municipios? 

No cabe en el Apartado A, literalmente. No cabe en el Apartado B, 

Jlteral111ente. 

[n consecuencia se h.ii desarrollado un situación de anomalías que -

usted setialaba, En los eo;tados se legisla, no siempre bien, no -

s lemrre prote'Jlendo todos los de ruchos. 

Nos encontramos en esta situación, semojantc a aquella de 1928, 

cuando su hizo la renovacl6n o las reformas constitucionales que 

permitieron atacar el rroblema. 

El Presidente Miguel de la M.iidrld en todos estos foros de íotalee! 

miento munlclral en el curso de su campal'la, encontró siempre la d~ 

manda de los trabajadores de los municipios, de los trabaJ.iidores -

al servicio de los estados, Ja demanda del establecimiento de un -

estatuto que cumpliera los objetivos de reforma social que establ~ 

ce la Constitución Mexicana. 

El sel'lor Presidente de la Repúbl lea, al f>resentarles a ustedes esa 

Fracción X del artículo 115, lo que busca es establecer de una ma

nera definitiva, a nivel Constltuclon, la obligación de los esta-

dos y de lo!> munlclrlos de regular sus relaclones y criterios de -

justicia, conforme a la Const1tuc16n de la Rep~bl len. 

Hay, obviamente, lo acepto y por eso sel'lalo que tiene usted fundil

dns razones de doctrina para sel'lnlar que rudlcra c~lstlr una conw

trndlcc16n, 

Desde un principio, cu.1n•to se hizo 1.1 reforma ni Artículo 123 y se 

creó el A~artado B, ~e senal6 que esto no era correcto porque la5 

relaciones de trabajo eran una sola, y que no debfan dividirse en 
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dos, Sé que algunos sectores obreros en algunas centrales tienen 

esta Idea,. Pero 5aben1os también que la existencia del A y del B 

han protegido a los mexicanos, y los siguen protegiendo, han creado 

Instituciones de salud, de seguridad, han protegido salarlo, han_ 

llevado a cada uno de los mexicanos que trabajan para e\ Estado,_ 

seguridad y justicia en la medida de las posibilidades del Estado 

mexicano. 

Luego entonces, si nosotros nos abstenemos de regular las relacl~ 

ne5 entre los trabajadores al servicio de los estados y de los m!:!_ 

nlclnlas, en aras do un prlncl:>lo o de una dlscus/6n doctrinal, 

vamos a seguir sin proteger, a cerca de dos mil Iones de trabajad~ 

res mex 1 canos, 

El Presidente de la República por eso establece en esu1 ín~cc16n X 

el principio de que los estados legislar.in para proteger a $US 

trabajadores, y a los trabajodores de los municipios conformo a 

principios generales que cst5n allí establecidos. Y obviamente, 

como todo artículo constltuclonal, tiene que ser Interpretado en 

relacl6n con los demás de la Constltucl6n. Cualquier leglslacl6n 

que sobre este particular hagan los gobiernos de los estados, te~ 

dr~ que tomar en menta, la supremacía de la Constitución Ceneral 

y los principios generales establecido$ como bases mínimas en el 

artículo 123. 

Es una medida que est4 Inscrita en la Constltucl6n, que no rl~c -

con los principios constitucionales, rorque repito, hay un Aport~ 

do A, un Apartado B, y que si bien en la fr.:icc16n X del Artículo 

73 existe un precepto que senala que es facultad e•cluslva de la 

federacl6n e1 legislar en relaclonees laborales, puede lnterpre-

tarsc, como se Interpretó la ¡>rfmera, que se refiere a la legls

lac16n federal, y a aquélla comprendida en los Apartados que con 

toda claridad so~ala la Constltuc16n. 

La lnclusl6n dei una rracc!6n IX en el Art. 115 vendría a darle 

otro sentida y una lnter!'retacl6n adecuada a los objetivos i::tue se 

persiguen. 
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Eso es, en tdrmlnos. nencrilles, mi respuesta a su pregunta, Seftor 
Senador" !.J.J.../, 

6.J Dlctlllmen de lllls Comisiones corresporidlcl'ltes de lt1 C6mal'll .de 

Senadores Sobre la lnlclllltlva de Decreto que Pretende ~efor• 

mar el Art. 115 Constltuc;lonnl, 

En la Sat11 de Coml$lones "Miguel P.ilmos Arlzr>e de lil tt. t;imlllril de 
Scnildores., el dril 23 de diciembre de 19S2, las Comisione!; U1ddas 

Primera de Puntos Constitucionales, Segunda de tobernaclón y Pri

mera dei Planei1cl6ri, de .Oesarrfll to Ec:ori6mlco y Soc:Jal de'!ipUé!i de 
analizar In lnlc:latfvn de Derecho que pretende reformar el Art, 

ttS de lii C.onstltucl6n Polftlch, hilcen suyos los ilrqumento'!i de la 

e11,~oslcl6ri de mt1t!vos d<i dicha !nlclatlv¡¡ y comrnrteo l.l íllosofta 

Jurfdlca y po\Ttíc¡¡ que )c.s orlent<>, pc.r lo cual emiten un Dlctlip 

menen q1Je destacan los siguientes llnl'amleotos: 

Para lhwar a efecto lii de\centr<lllz;icl6n de I<> vldn IH\clon.:11 nsí como -

de la democratlzae16n Integral de nuestro pafs eomo dcll'.landas pal!_ 

tlcas del pueblo mcKlcario recogidas ror el Presldcote de la Rcp~

bllca mediante eoosultas populares durante su campa~a. 

Es ncc:csarlo fcrtaleecr el fcder¡¡\lsmo y las lnstltuc:loneis munlc:! 

pales, eon el objeto de que se atiendan mejor las ~roblema& de Ja 

comuntdad munlelpal, adoptando métodos jutídlcos que rroplclen la 

partlclpneión popular y que confieran al municipio mayor scqurl~~ 

dad y recurso'!i econ6mleo'!i ilSf como polFtleo'ii ¡iar.i el ll'lcjor dc:tscm~ 

pefto de las tarcils prc.plas. de $U5 Ayuntamientos, Y esto ~orquc ~ 

es. el fo!unlcl¡:do, lncu~tlonablemcntti la célula polftil;.11 de todo(~ 

tado y en el caso de México constituye unn itH;tltuc\6n arral9ada 

fuertemente Qn nue'!ita historia, 

El C.ol'lgrcso tonstlt~yent~ de Q~er6taro, r~tlflcG el federalismo_ 

como d<etlsl.511 1>0\ftle.i furid;,imcnt.tl y r-eeonocló al municipio co1110_ 

la base t<errltorlal, polftlc;, v admlrd1tr11tfv111 <'~nuestra Re11úbll_ 

!J.1.1 IOEM., pags. 37-ltlt 

1 



152. 

ca. Empero, como lo manifiesta el propio Presidente de la Rer~tll 

i;a nuestra ·práctica nolftl1;1,1 dló al federalismo llna dinámica i;en-

trallzadora que ha perJlldlcado 111 rnunlclr>lo en su car.acldad y en 

sus recursos !'lara desarrollar rlcnamente la vida de sus habitantes, 

por ello, Indica el Titular del Ejecutivo Federal: es Indudable -

que ha llegado el momento de revertir la tendencia descentralizad~ 

ro, confiriendo seguridades y mayores atribuciones al municipio p~ 

ra hacer efectivo el fortalecimiento de nuestro sistema federal. 

Fortalecer al municipio no es ~erjudlcar a la Federac16n, sino en

rlquacerla, ya que se prorlcl11 l.:i r.:irtlelr-.:icl6n ropular y se pone 

mayor empeno en satisfacer los requerimientos sociales, contribu

yendo ast al progreso general de toda la Repab\lca. 

Uno vida municipal consciente es la mejor aula de la democracia. -

Fortalcer la democracia de ios munlclr>los es for111lecer la democr~ 

cl<1 nacional, 

El Art, 115 que se proronc quarda el mismo espfrltu y \o misma --

esencia que el texto aprobado por el Constituyente Socia\ de 1917. 

Lo Importante de la Reforma cstrlba en dos aspectos sobresal lentes: 

el reconocimiento de mayores fac;:ulu1des y 11trlbutlones a los Ayunt!!_ 

mientes de los municipios y la reestructurac;:16n 16'Jlca del precepto 

oara e~poner con detalle y claridad las Innovaciones que se nreten• 

den. 

Asf las reformas a la fracción 1 apoyan y robustec;:en la estructura 

polftlco de los Ayuntamientos y consagran un ?rlnclplo de seguridad 

jurldlca rara gar:antlzar la efectiva autonomra polftlca de los rnun,!_ 

clplos, contribuyendo a robustecer el federal lsmo que nos une en 

la diversidad. Sin embargo, lai; comisiones han considerado conve-

nlente modificar el último de sus p5rr;ifos, 

La ratificación en la fracción 11 de la Iniciativa, de la personal,!_ 

dad jurfdlca de los ~unlclplos, queda dub!Ja~ente c;:omplementada Y • 

robustecida con el agrado de que éstos manejarSn su patrimonio con

forme a \11 ley, 



15). 

la fracc 16n 111 de la lr+Jetatfva es recon¡,:,clda \" aceptada tal cual 
fu4í f'resent-\ld\I, 

La fraecl6n IV fu~ OCl!f'tada fnte9ramQnte ~or lai comisiones dicta• 

mlnadora5 ar~u~ent~ndose que se ortenti:I a lo que por orl9en ha co• 

rreipondldo 5lempre al munlclp!n que e\ le facultad de administrar 
libremente l<> hoclenda munftlpal que st: enriquece not:iblli!mel'lte al 

coníormsrlD eon eontrlbuclones y f'l>rtlelpaclones que td propio te!_ 

to Cl'Hfmern. 

Sobre la fracción V se estuvo de acuerdo que por otorgar faculta• 

des de un extraordinario alcance que ronen las b•ses ~ara consoll• 

dar a los f!IUnlclplos como los ro~s fuer un, p..-ntuales del de:sarrot lo 
naclonal, debería a~robarse tal cual como la pretentaba la ln{ela• 

tlvD Presldenelal. 

La-;; fraeclo11es <,f! y VII no son Justlflctidni por l;:is tomlslone:s co~ 

1"ete11etes. 

La frace16n VI 11 es acentnd4 como se encuentr1t redactada en la lnl 
clatlva, adutlfndose que constltuve un avance de e~traorrilnario v~ 

lar polftlco ya que se confirma que la democracia ha de atender 
mlis a los factores eual ltatlvos que a los de!" orde;n cuantltlltlvo 

que no son ilno tndlcadores estadrstlcos de e5enelas nrofundas. 

La fracel6n IX fu6 acogida con beneplácito por las Comlslone5 re•• 

dactoras ya que ar~u~entaron que superaba vicios derivados de que, 

sin 1tpoyo llternl en los Ap<1rtados A) y 6) del artrculo 12] de la 

Constltucl6n, los Estados han leq!slado slem~ro bien nara regular 
las relac:lolHl'i con sus trabajadort•'i y las de .tos municipios con•'!' 

sus servidores, Adomhs no se estS vlolondo la fracción X del _art! 

culo ?) Constltuc:l~nal, ya qu~ esta no puede !nterprQtilrso frac•

elonadamente sino como un ord~n j..-rídlc:o total, sin emborqo, µor -

estas ratones y evitar confusiones, las eo~lslones redactor.:1s han 

preferid¡,:, cambiar la rtidatcl6n del ;'!tlmer p.Srrafo de la f.-acc:l61'1 IX 

do la lnlc:l.:itiva ;i.1ra que ~ea con base en el artr<::ulo 1Z) Con!ltlt~ 

c:lon,.,I y sus. lt:y<?S re9tamentarlas, con l11s •l••º eKpld11n la$ leglsl!. 

turas cSt<>tales Jeye\ que regulen la"o r<l'laerones de trabajo entre 
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los Esl.ldo~ y su~ trahiljadore5 y que C;:!i.•l!i. reg1il5 CQr:1prendan asr 

mismo a los trab.:iJadore~ munlclpale!i. y !i.US rel.:iclone!i. con los -

ay11nlal'llcntoor., Ao;.i eo;.ta<s COl'li<siones han considerado que la re

Qacc/ón propuesta a la íracción IX contenida en un solo p&rrafo, 

asegura ror un lado la o;.ujecl6n de 1.1s legl<sl.ituras locales a -

las norl'lils de la Constitución General dt- la República, y por el 

otro l.J nccc5ilrla fle11lbllid-~d p.Jr<> que la•. norMa5 que deriven 

de ell.:is cantemnlcn las c.iractcrfstlcas y peculiaridades de la 

legislación laboral de los servlclo<s públicos de cada entidad y 

de los municipio'>. 

Posterlor..,ente y ror las r.izoncs anterlorl"s, las Comisiones que 

suscribieron se per1;1ltleron proponer a 1.:i Asamblea, la a~roba-

clón del Proyecto que refor..,a y adiciona el Art. 115 de lil Con!. 

tltuclón Poi ftlca de 1011 Estilrios Unidos He,.!cnnos en los siguien

tes términos: 

DECRETO 

QUE REfORHA Y AOlCIOHA El ARTICULO 115 OE LA COUSTITUCIOH POLITICA 

OE LOS ESTADOS UHIDOS HEXICAUOS, 

ARTICULO ~HICO,- Se rl"forma y adlclon.:i el Arttculo 115 de 1~ -

Constltuc/6n Política de lo<s E<stados Unidos Hc:Klcanos rara que

dar como s lgue: 

Artfculo 115.- Los tstados adoptarán, para su régimen Interior, 

la forma de gobierno reriubllc.:ino, representativo, ropul<:1r, tenlé~ 

do como base de su división territorial y de su organización po

lftlc1' y administrativa el Municipio Libre a las bases slgulcn-

tcs: 

1.- Cada Hunlclplo <será adr.dnlstrado por un Ayuntamiento tle ele:_ 

c/6n popular <JlrectJ y no habr.i ninquna autorl<lild·lntermalla 

entre f,te y el Gobierno del Estado. 
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Los Presidentes ~unlclpalf'S, reqldores y síndicos de los -

ayuntamientos, electos popularmente por e1eccl6n directa,_ 

no podrán ser reelectos para ol período Inmediato. Las 

personas que por elección Indirecta o por nombramiento o -

designación de alguna autoridad desempenen las funciones -

prol"las de esos cargos, cualquiera que sea In denomlnacl6n 

que se les di!i, no ~odrán ser electas rara el perTodo lnr:'e

dlato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando -

tengan el carácter de ~ropletarlos, no rodran ~er electos 

para el perfodo Inmediato Co!"o proriletarlo n menos que h11-

yan estado en ejercicio. 

Las Legislaturas Locales, por acuerdo Je las dos terceras 

pnrtes de sus lntegrant~s, podrán susrender ayuntamientos, 

declarar que éstos han desaparecido y su~pcndcr ayuntamlc~ 

tos, dec\ar.ir que ét.tos han desaparecido y suspender o re

vocar el mandato a alguno de los miembros, por alguna de 

las causas gr.ives que la ley local prevenga, siempre y 

cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente P! 

ra rendir las ,.,ruebas y hacer los aleqatos que a juclo -

convengan. 

En caso de declararse desararecldo de un ayuntamiento o 

por renuncia o falta absoluta de la mayorfa de sus mlem---· 

bros si conforme a \a ley no procediere que entraren en 

funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elec-

clones, las Legislaturas designarán entre los vecinos a 
los Consejos Hunlclnales que concluirán los perrodos res-

pectlvos. 

51 alguno de los miembros dejare de desemrenar su cargo, -

será substlturdo por su surlente, o se proceder.S según lo 

disponga la ley. 

11. Los municipios estar.So Investidos de personalidad jurfdlca 

y manejarán so patrimonio conforme a la ley. 
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Los ayuntamientos poseerán faeultades para expedir de aeuerdo 
con la~ bases normativas que deber•n establecer las Leglslpt~ 

ras de los Estados, los bandos de pollera y buen gobierno y • 

los re?lamentos, e/reulares y dlsposlelones administrativas -

de observancia general dentro de sus respeetlvas jurlsdleclo
nes, 

111. Los munlel.,!os, eon el eoncurso de \os Est11dos euando asf fu!_ 

re necesario y lo determinen la'i leyes, tendrán a su cargo -

los siguientes servicios núblleos: 

a) Agua potable y <1leantarlllado 

b) Alumbrado rúbl leo 

,¡ L 1 mp las 

d) Mercados y centrales •• abas to 

•l Panteones 

f) Rastro 

g) Ca 1 1 es, porques y jardfnes 

h) Seyurldnd pública y tránsito, e 

1) Los dcm6s que las Legislaturas Loeales determinen seg~n 

las condiciones territoriales y socio-económicas de los ·

Hunlelplos, así como su capacidad admlnlstratlvP y flnan•

e 1 era. 

Los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y 

asoelaerse para la m&s eflcai prcstae16n de los servicios -

oúbllcos que les corresponda. 

IV. Los municipios <1dmlnlstrar6n 1 lbrcmente su hac/end.-,, la cual

se formar& de los rendimientos de los bienes que les pertene~ 

can, asf como las contribuciones y otros Ingresos que las - -

legislaturas establezcan a favor, y en todo caso. 

a) Pcrclbldln las eontrlbuelonc5, lneluycndo tasas adiciona-• 
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les, que establezcan los Estados sobre la propiedad lnmob! 

liarla, de su frac:c.lonamlento, división, c.onsolldac.16n, 

tra,laclón y mejora asr e.amo las que tengan por base el -

e.amblo de valor de los lrimuebles. 

Los municipios podr~~ celebrar convenios con el Estado para -

que ~ste se haqa cargo de algunas de las runclones relaciona

das con la administración de esas contribuciones. 

b) Las partlc.lpaclones federales. que serán cubiertas por la 

Federación a los municipios con arreglo a las bases, mon-

tos y plazos que anualmente se determinen por las Legisla

turas de \os Estados. 

e) Los lnqresos derivados de \a prestación de servicios públ.!_ 

e.os a su cargo. 

las leyes federale~ no \imitarán la facultad de lo' Estados -

para establecer las contrlbuclories a que se refieren los lncl 

sos a) y c), ni coriceder.'in excenclones en relación con las -

mismas. las leyes \ocales no estab\ocerSn excenclones o sub

sidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor -

de personas ffslcas o morales, ni de lristltuclones oficiales 

o privadas Solo los bienes del dominio 11abllco de la Federa

cl6n de los Estados, o do Jos municipios estarán exentos de -

dichas contribuciones. 

las legislaturas de los Estados aprobar.'in las leyes de Ingre

sos de los municipios y revlsarSn sus cuentas pabllcas, los 

~resupuestos de egresos serSn aprobados por los Ayuntamientos 

con base en sus lnqresos disponibles, 

11. los municipios, en \os tErmlnos de liis leyes federales y est!. 

tales rclntlvas, cstarSn facultitdos para formular, aprobar y 

administrar la zonlflcacl6n y planes de desarrollo urbano - -

municipal; participar en la creación y ¡¡dmlnlstracl6n de sus 

reservas territoriales; controlar y vh:illar la utlllzac16n 

del sucio en sus Jurisdicciones territoriales, Intervenir en 
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la regul•rlzacl6n de \a tenencia de lo tierra urbana; otorgar 

licencias V ¡1erml\os para construcciones, v participar en la 

creae16n y administración de zonas de reservas eeol6gleas. -

Para tal efecto y de conformidad a los fines se~alados en el 

párrafo tercero del Articulo 27 de esta tonstltucl6n. e~pedl

rlin los reglamentos y disposiciones administrativas que fue-

rtin necesar los. 

VI. Cuando dos e más centros urbanos situados e" territorios mu"!. 

clpnlcs de dos o más entidades federativas formen o tiendan a 

formar una co,.tlnuldad dcmogr!flca, la federacl6n, las E"tld~ 

des Federativas y los Hunlcl¡do!'> rcsriectl11os, en el limblto de 

sus comrete"clas, p\a,.eará" y reqularán de manero conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos ce,.tros con apego a la ley 

federal de la materia. 

VII. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de loo; Estados tendrlin 

el mando de la fuerza pGbllca en los municipios donde resldl! 

rcn habitual o transitoriamente. 

VIII. Los gobernadores de los Estados no podrlin durar en su encar

go más de seis anos. 

La e\ecc16n de \os gobernadores de los Estados y de las Legl!,. 

\aturas Locales será directa y en los t6rmlnos que dispongan

las leyes electora\e-:. rcs~ectlvas. 

Los gobernadores de los Estados, cuyo orlqen ~ea la elección 

popular, ordinaria o e~traordlnarla, en lnq~n caso y por nln

g~n motivo rodrán volver a ocu~ar ese cargo, ni a~n con el -

carActer de Interino~, provisionales o encargados del despn-

cho. 

a) El gobernador substituto constitucional, o el designado 

para concluir el perfodo en caso de falta absoluta del con?. 

tltuclonal, aún cuando tenga distinta denort1lnacl6n. 
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b) El gobernador Interino, el provlslonal o el ciudadano que, 

bajo cualquiera denominación, supla lns faltas temporales 

del ·gobernador, siempre que desempel'le el cargo los dos - -

Gl timos anos del !leríodo. 

S61o podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciu

dadano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efeet! 

va no menor de cinco al'los anteriores al dTa de la eleec16n. 

El 11úmero de representantes en las legislaturas de los Esta-

dos será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, on 

todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Esta

dos cuya población no lleguen cutroclcntos mil habitantes; -

de nueve, en aquéllos cuyn roblncldn eKCCde de este número y 

no llegue 11 ochocientos mil habitantes, y de once en \os Est~ 

dos cuya 1•ob\ncl6n sea superior IJ esta última cifra. 

Los diputados 11 las legislaturas do los Estados no podrán ser 

reelecto~ para el perldodo Inmediato, Los diputados suplen-

tes podrán ser electos parn el período Inmediato con el carli! 

ter de propletnrlo, siempre que no hubieren estado en ejerci

cio, poro los diputados propietarios no podrán ser electos 

para el período Inmediato con el carácter de suplentes. 

Oo acuerdo con la loglslac16n que se eKrldn en cada una de -

las entidades federativas se Introducirá el sistema de dlput~ 

dos de minoría en la elección de las legislaturas loeales y -

el principio de representac16n proporcional en la elección do 

los ayuntamientos de los municipios. 

IX. Las relaciones de trabajo entre \os Estados y sus trabajado-

res, se reglrtin ror las leyes que eit~lt1an las legislaturas de 

los Estados eon base e~ lo dispuesto en o\ Artículo 12) de la 

Constltucl6n PolTtlca de los tstados Unidos y suo;. dl~poslelo

nes reglamentarlas, Los ttunlclplos ob~ervarlin estas mismas -

reglas por lo que a sus trabajadores se refiere. 

X. La Federación y los Estados, en los tirmlnos de ley, podr6n -
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convenir la asunc;16n por part.e de éstos del ejercicio de sus 

funciones, la 11j11cucl6n y operación de obras y la prestocl6n

de ser~lclos r~bllcos, cuando el desarrollo económico y socia\ 

lo haga necesario. 

Los Estados estar6n facultados pdra celebrar esos convenios -

con sus munlclrlos, a efecto de que éstos asuman ta prestación 

de los servicios o \a atenc16n de \a<; func;;lones a las que se 

refiere el plrrafo anterior. 

TRANS\TOflJOS 

AflTICULO PRIHERO.- El presente Decreto entrará en vigor al slgule~ 

le día da su publlcaclón en el "Diario Oficia\ de la Federación". 

ARTICULO SEGUNDO.- [\ Congreso de \a Unl6n y las Legislaturas de -

los Estados, en al plazo de un a~o c;;omput.ado a partir de la vlgen-

··· c;;Ja de este Dec;;reto, proc;;eder6n a reformar y adicionar las leyes -

federales así c;;omo las Constituciones y leyes \ocales, respec;;tlva

monte, para proveer al debido cumplimiento de las bases que seco!!. 

tienen en al mismo. Los contribuciones loc111as y las pPrtlclpacl!:!,_ 

11es a que se refieren \os !11clsos a} al el de 111 fraccló11 IV, se -

parclblr4n por los Hunlclplos a parllr del 10, de enero de 198411,fill 

6.4 Ponentes del 15 de febrero de 1983 en Apoyo a 111s fleformas de 

1982 

El 15 de febrero de 1983 se llevó a cabo en e\ Auditorio del \nst.!. 

tuto ttaclonal de Fomento par11 la Vivienda de los Trabajadores un -

seminario sobre las reformas y adiciones al Artículo 115 de la - -

Constitución Polítlea do los Estados U11ldos Mexicanos en donde co~ 

notados juristas analizaron los diversos aspectos co11cernlentes al 

actual r~glmen municipal • 

..!...!.!'Dictamen de Refor~os al /,rtfeulo 115 de la Constitución, Aso!!'. 
blea en la C6mara de Sen;idoras de fecha 23 de 1982, 



José Sanz Arroyo apuntó: "El Presidente de la Hadrld ha f'OStulado 

que si concebimos a la nación como la suma dlnlmlca de sus partes, 

hemos de preocuparnos ~or el bun íunclonamlento del municipio que 

constituye el n~cleo primario del poder polrtlco y la lnstltuc16n 

más cercana a los hechos de lo~ ciudadanos. 

Esta tésls dest.:ica i;u elev.:ida visión polftlca ya que retoma con -

voluntad renovadora la dec16s16n fundamental del Constituyente del 

17 y se deílne al mainlclrdo como célula polrtlca y cstraicturo jur!. 
dlca b6slca coníorme a la organlzacl6n del Estado Hexicano. 

Esta reforma ya vigente recoge los pensamientos de algunos tonstl

taiycntcs nrogreslstas del 17 que puqnaron por tiStab\ecer la auton~ 

mía económica del municipio, por fot.llecer la autosuficiencia en -

sus flnanz<ls, para dar .in verdadero saistcnto a su libertad políti

ca. E,clge fortalecer el ejercicio de la democracia y descentrall

zncl6n de la vida nacional, mediante el perfecclon<lmlento de nues

tro sistema fl!dcral, que refuerce la capacidad de los 9oblcrnos de 

los Estados e Impulse 11 la ln~tltucl6n munlclpal como la forma m6s 

dinámica de organización territorial, f>Olftlca, ccon6mlca y admiro!!_ 

tratlva de la sociedad. 

Estas reformas son de una Importancia fundamenta\ para \oqrar un -

desarrollo nacional m6s equilibrado y la democratización Integral
de la sociedad" • .! • .!.~/ 

El Dr. Jorge tarplzo ol referlr"e sobrf' la Evolucl<in y Pnr~pectlvo 

del R69lmcn Hunlclpal en Hé,clco cstablecl61 ''En c••atro sl9los y • 

medio el munlclnlo mexicano s61o h~ sido de nn~bre y no en la rea· 

1 ldad. Primordialmente por una razón: Por:iue no ha tenido los -
recursos económicos suflcle~tc~ pnrn ~Q~Cr vivir, y como dijo el -

Congreso Constituyente de 1916·1917 r.on toda claridad, y que \o -

l"'Cltern la lnh:latlvi'I Prc<sldencl;il de diciembre de l?f2, el municl_ 

.!..!.2./ Semln¡¡rlo Sobre Reforma\ y Adiciones al Artículo 115 de In 
tonstltaic16n Política de los [stado~ ~nidos Hex;c~nos de 15 -
de Febrl!ro de 1983 en el f<.ud!torlo del Instituto Uaclonal de 
Fomento para la Vlvlendl ~e los Tra~iJadores, Versl6n csten~ 
9r6flca. Héxlco. 
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plo 1ln recursos econ6mlcos tampoco tiene autonomía político. 

Ahora me voY a reíerlr brevemcntP a ~lgun~~ ne Jns prlnclrales 

¡upcctos de las reformas al Artículo 115 que propuso el Presidente 

de la Rop~bllca en diciembre de 82 y que despu•s de seguirse el -

procedimiento que marc11 1a Constltucl6n son parte de ella 11 partir 

del ) de febrero de este ol'lo, 

En primer lugar, las reíormas establecen reqlas v criterios gener~ 

les porque los munlclrlos son muy diferentes entre sf en lo econ6-

mlco, lo polftlco y 1o social, P.:ira mr, esto es una virtud. Pero 

a su vez las constituciones locales y lols leves orq&nlcas Irán pr!:_ 

clsando es.:is bases de acuerdo con las peculiaridades de esos muni

cipios, 

Se uniforman en todo el país los procedimientos para 1.:i suspensl6n, 

dus11p11rlcl6n o revoc.:iclón de ayuntamientos o de lagunas de sus mle~ 

bros cuando e11lst11 causa grave prevista en In ley, Par.:i estos - • 

casos se otor911 el derecho de audlencl.:i y el quórum de votaciones

cal l f lcado, Es decir, necesita del acuerdo de las dos terceras -

partes del total de las legislaturas locl!\es. Este quórum de vot!_ 

clones es muy Importante en congresos /nteqrlldos por los diputados 

de diversos partidos políticos v constituyen una garantía de su -

e>1acta y correcta ilrl lcac16n. 

Yo estoy de acuerdo en c6mo quedó redactado, oor 1.:is siguientes ·

razones• porque ora necesario, porque f¡¡s constituciones locales -

han regulado estos asrectos de la m.Ss diversa forma, no ha h11bldo

derecho de audiencia, Pero a mT lo que m6s me gusta del precepto 

es que siendo algo tan delicado se busque un quórum muy cilllflcado, 

las dos terceras ¡">artes de todos los leglslildores. tlo de los legl~ 

ladores presentes, di!! todos los legisladores, 'I como están lnte-

grando \os congresos locales v.:i a ser casi Imposible qui!! se pued.:i

apl lc.:ir esta fracción si no está di!! acuerdo alguna parte por pequ~ 

na que sea de la oposición. Por oso creo que esa fraccl6n hay que 

leerla con mucho cuidado V nos daremos cuentn que es un avance a -

lo que existe hoy en día, 
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Se establecen 'rubros económlco5 a favor de las haciendas de los ~

municipios, con la flnaJIQad de fortalecerla, Para mf esto es lo 

m&s Importante de le reforma, Que Q~lan escribió la reforma hito• 

un an¡llsls y piensa y opine que con los rubros econdmlco5 que se 

estSn escribiendo en ta Constltucl6n los municipios van a tener un 

orlnctplo de autonomía econ6mlca. En oeneral se le ha dado a los 

munlclplos todo lo relaclonado con el lmnuesto predlal, las partl

clnaclones federales V los lnqresos por la prestación de los scrvL 
clos pGbllcos a su cargo. 

tst<) es la columna vertebral, lo m.Ss lmport;:inte, en mi opltt16n, de 

toda la rerorma, 

Pero ahora viene otro aspecto, la fracc:l6n d~cfma y que C$ l;:i altl 

ma de estas reformas, en el primer plírrafo con'ltltuclonalmente es 

nuuvo, en la realld<)d no, lo Vnlc4 Q\Ja 11;e tiace es lleyal" llll nivel 

cons;tftuclonnl un.'t práctica que hao sido lo'I CQoveolos únicos de~ 

coordfnacl6n. Lol EJ<.fHJSlclóo de riotlvos de la ln!cl.1tlva Pl"esrden

clal, nos dice que esta fracc:16n tiene ~or finalidad desc:oncentrar 
y desc:entral/t<)r recursos y acciones de la Fcderac:l6n hacia todas 

las reglone$ del pofs, tn esto yo creo que nadie pued(l' dlsct(:q'•ar, 

ya que un p.lÍS de la dlmensl6n, complejidad y de Identidad cowo el 

nu~stro, no puede seguir manejado a través de un proceso ccntrall

tado de decisiones; complelamente de <)C:Uerdo, pero aquf sf veo un 

problema que se los quiero dejar a ustes para que lo mediten, y el 

problema es, el Estado rederal KeJ<.IGono tal y como está c:orocebldo 
y estruGturado en la tonstltucldn, tiene un sis temo ríqldo para ~~ 

dlvldlr la GO~petencla, esto quiere dee!r que nuestra ton$tltucl6n 

considero en el Artfc:ulo 16 que es una 9arantía Individual el prl~ 

clplo de la outorldod c:nmpetente; en este país no puede ~ober con• 

trndlc:c:l6n entre ley fedc.r.:t\ y ley loc:nt, lo <l\lfl! pbsa cuando exls~ 

te un11 Dp<:1rente contradlt::cl6n, debemos h.'tc:ernos un<1 preq1.1rito, cú11t 

es la autoridad cOlllfH':teote si anllcamos cs;a ley pues no 1n1ede h;:ibcr 

nlnq1.111a contradicción. 

Todo el principio de división de competencias en nuestro estado ~~ 

íederal, debe estar Vnlc;:imente en la tonstltucl6tt y ;:i mT me preoc!!. 

pa mucho Que existan \eyes 5ecundarl<1s que dividan la GOmpetenela 
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a que la precisen, también me preocura y no lo :iuedo ocultar, que 

esto se haqa a tra.,és da cGin.,cnlos, es m.Ss, el sequndo p.irrafo -

del Articulo 115 esta muchísimo mejor redactado que el primero, -

porque en ~I primer rArraío se dice en forma genérica, que to~as -

las runclones y eso si me preocupa, v en cambio, en el sequndo - -

pirrafo que es este tiro de convenios que "ªna poder hacer los ·

estados con los munlclfllos, se redactó Mejor y fue mtis preciso :•nr_ 

que no se ouso el término genérico de funciones. 

las ~erspectlvas que "eo; yo creo que la reforma es buena, yo creo 

que si se llev:i a la realidad la rf'forma el roaís puede cambiar, lo 

mlis Importante .is, ya tenemos estos aspf'Ctos en la Co11stltucl6n, -

ahora se necesita que sean una real ldild, que se apl lqucn en la re'!. 

lidad, y por qué van a cambiar? roorque un murolcl:ilo autónomo econ~ 

mlcamente va a dar como resultado un municirlo autónomo polltlcamc~ 

te y si ero el munlclrlo, q1.1e es el primor Indicio, que es el primer 

cscano de la democracia. si en el municipio que es el nGclco polft! 

co b;'islco e~lste autonomfa política, esto ayudar;'! a perfeccionar -

políticamente los otros dos niveles de gobierno, es decir, el nivel 

de las entidades federativas y el nivel federal. 

luego oistoy de acuerdo v creo que era lo más correcto para tratar

dc fori:ar la re<1lld.:id, no de <1rrlba hacia abajo sino de abajo hacia 

arriba, del nGclco b.\slco que es el municipio, hacia arriba, Y mi 

perspectiva es, ojalti, v esto roo es problema s6\o de los gobernan

tes sino también de los gobernados, todos tenemos que h11cer que -

esas reformas se arol lquen v !;e ar>l lquen bien en n1.1cstro ,._,;Kfco".·!1.Q/ 

El lle. José Gamas Torruco sobre Federación y Munlclnallsmo dljo:

"El municipio es una unidad polltlca dentro del Estado, dispone de 

una esfera particular de competencia. Pero e\ municipio no estti -

sernrado del Estado, sino por el contrario, lnteqr;ido a su estruc

tura • 

.!1.~/ IOEH 
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El problama íundamental que presenta la rclacldn del Estado con el 

municipio, es lndudablement.,. preservar la Integridad de aquél sln

soíocar la· l lbertad de éste. 

Dos son los sistemas que se han Ideado para regular dicha relación: 

el centralli:ado y el descentralii:.;ido. la relación es centrall1ada 

cuando se ~resentan las slqulentcs características: 

Primero: los órganos municipales están encuadrados dentro de una -

estructura jerárquica, forman parte del 9oblerno naclon.111 y se - -

escalonan e11 tal forma que e>1lste una cl<>ra dependencia con res<>C!!, 

to a los órg<>nos naclon.11les 0 

Segundo: Facultades otorgadas a los órganos del Estado son sumame~ 

te amplias, por lo cu.111 la esfera de acción de los órganos munici

pales es notoriamente reducida. 

Tercero: los órganos munlc/p<>les apl lean en gran medida el orden -

naclon<>I y son primordialmente ejecutores de ól, 

Cullrto: la Integración de los 6rg<>nos munlclriales puede hacerse 

por la volunt<>d popul<>r pero t<>mbldn a trilvds de otros medios. 

Este slstem<> estuvo vigente en HéKlco en dlvcrslls etapas de nues-

tra historia, con resultados nefastos, ya que fue usado como lns-

trumento de prcsl6n municipal. 

Por el contrario, la relacldn es descentrall111da cu11ndo se presen

tan l11s siguientes r.aracterfstlcas paralelas il las anteriores enu~ 

ciadas: 

Primero: los órganos municipales est6n libres de re1ac16n jer6rqul 

ca. Uo h<>v Intermediarios entre lo~ órganos nacionales y los loe~ 

1 es. 

Segundo: Los 6rg<>nos municipales están dotados de amplía competen

cia por lo que la mayor p.;irtc de las decisiones qu'-" aíectan al - -

munlclrdo son tomadas por la' autorldadc~ del mismo. 
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lcrcero: Los órganos munlclpalcs aplican el orden nacional pero 

también el orden :-rorilo. E1<plden y <i;l lcan su propio bando de -

poi lefa y buen gobierno, 

Cuarto: Vertcbr<1cl6n rle los órganos municipales que hacen lnvarla• 

blemente por la voluntad ropul<ir. 

El municipio presenta problem<is de mayor complejidad cuando está -

situado en un Estado ouc como el nuestro es de tipo federal. En -

efecto, la relación rle municipio dentro de esta estructura es doble, 

Por una parte con los órganos de qoblerno del Estado miembro de la 

Federación que se local lian y por la otra, con los 6rqanos de la -

propio federación, 

En nuestro Derecho Constitucional el entorno normativo del munlci• 

plo. queda determlnndo en la siguiente forma: la Constitución Fed!, 

ra\ cre<1 al municipio como Institución, ílJii las bases fund<1ll'cnta

les sobre \as cuales las Const ltucloncs de los Estados van <1 estru:_ 

turar su régimen municipal, rcqlas que opcran como restricciones 11 

l<1 autonomta de las entldndcs fcderat lvns y establecen los prlncl• 

plos políticos que debcn lnsplr<1rlos. 

La tonstltucl6n de cada uno de los Estados miembros de la fedcra•

cl6n, prcvee las c11ractcrtstlcas de sus propios municipios y las -

reglas relntlvas 11 \a distribución de competencias entre órganos • 

estat11les y ~unlclpales, oero todo ello subordln6ndose a los llne~ 

mlentos trazados por 11'1 Constitución Federal. 

Las Leyes Org6nlcas Munlclrales e1<redld<1s por la Lcqlslatura del -

Estado, or911nlzan '1 detalle las corporaciones locales. 

Dentro de un réqlmen feder<1I las ,aract .. ristlcas de descenttrallz~ 

e.Ión municipal deben ser s6\ld.-is si se quiere preservar la lntegr.!. 

dad del sistema, Uno de los prlnclrlo~ íundamentalcs del federa-• 

llsmo es el que debe hacer unn zona ~lgnlílcatlva de competencia -

entre la Federación y \os Estados, de otro modo no habr1a una ver• 

dadera descentralización. 
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El papel de la Constftuc:lón Federoll en reforz.ir <11 Municipio Libre 

es determinante, Corres;>onde a la norma fundamental fijar las 

bases de 
0

la estructura munlclpal, lo cual significa sellalar en 

bencfclo del municipio, restricciones a la autoridad estatal. 

Hemos sellalado cuatro elementos de la descentrallzacldn municipal: 
hay que comentarlos brevemente a la luz de las reformas, 

Primero: Los órganos municipales est.iin 1 Jbres de relaclón Jer.frqu!. 
ca. No hay Intermediarios entre los municipios y los Estados. De~ 

de sus orfgenes la Constitución Federal estableció como principio 

el Municipio Libre, La prohibición que contiene el texto y que -

todavía estSn vigentes, de que existan autoridades Intermedias - -

entre el municipio y el gobierno del Estado, tiende a evitar Ja 

creación de las prefecturas, dichas Instituciones se utlllzaron -

con fines de control poi ft/co, 

El nuevo texto constitucional no recoge en esta parte pero sr per

mite la coordinación de asociaciones entre municipios, en el mome~ 

to actual Indispensables para Ja prestación de determinados servi

cios. 

Las constituciones estatales en muchos casos establecían relaclo-

nes Jerárquicas, asr com~ la facultad de un qoblerno para declarar 

desnparecldos los ayuntamientos. llormas ambas atentatorias a la -

libertad municipal, 

Adem~s, contenran una clara violación al principie de que toda rei 

ponsabllldad oflclal amerita un Juicio en el que se garanticen las 

normal ldades del procedimiento. 

El nuevo texto establece en primer tdrmlno el rrlnclplo de lcgall

d..,d, condicionando la desa,.arlclc5n a las caus..,s qoe establezca la 

ley local, da O!lortunldad a los nvontamfentos de arre11lar su defe~ 

sn y otorga Ja facultad a l.i Leglsl..,tura del t<;tado, 

Por otra rarte so establece un procedimiento rfqldo, 
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Segundo principio, los 6rganos munlelpales deben tener amplia c:om

petenelo. La dtiscentrallzaclón munlelpal consagra en el Te•to - -

Constitucional no habla venido orerando ror lo Que la c:omr-ctencla 

que se otorqaba n los munlcinlos era muy reducida. 

El nuevo Artrculo 115 determina para el municipio los servicios 

establece una competencia mínl~a y sobre todo le da fuentes propias 

de Ingresos, Jo que realmente c:lmlenta su autonomía. 

Por otra parte, que los Presupuestos de E~resos serdn ·aprobados -

por los propios ayuntamientos con base en sus Ingresos disponibles. 

Tercero: Lo!i óqp1no!i munlclpnle!i e,¡,ldcn y aprlctari !iu propio ba!!. 

do de pollera y buen gobierno. La de!icentralltaclón eri la creación 

del 6rden jurrdlco e~lste en tanto que corre!ipOnde al ton!icjo Hunl 

el pal o Ayuntamiento crear la ordenanza o bando de poi lefa que con! 

tltuye la rcgult1cl6n lntern<1 de la corporo'.lción local. 

El Artículo 115 rcform.:ido, da C!ita racult.:id que en Innumerables 

casos !iC arrogaban a la!i Legl!i\atura!i Locales o lo!i prorlos munlcl 

plos. 

Cuarto: La Integración de lo!i órg~no!i munlclpalc!i lnvt1rlablemente

por la voluntad popular. La reforma lo cOn!ilque con la evolucl6n

de nue!itro e!iquema democr~tleo estableciendo la repre~entaclón pr~ 

porclonal en todos lo!i municipios, inderendlentemente del n~mero -

de sus habitante§. 

Las reíormas al Artfculo 115 que estamos comentando, afirman la -

Institución del municipio libre, "seguran a las comunldade!i \oca-• 

les fuentes de Ingresos propios, normatlza un" demanda popular -

eJ<.presada con lnucltado vl9or e Innegable iu .. tlcla, actualizada, 

en fin, las decisiones del Con!itltuyente de 0.ucrEtaro, de librar 

al municipio libre de sus ataduras se~ularc~. 

E.11.!ste ya el esquema norl'lntlvo; o;;e cumple t.:il'lblén la voluntad pol,!_ 

tlc<1 rle hacerlo cumpllr" • .!1..:./ 

.!.l!.I 1 DE 1-1. 

1 



La t.lc. H.:1. dr>I R"f"9lo r.onz.ilel al hablar sobr,. Debate' sobrfl el 

R69f~en ~unlclpal nas dejó ver lo slq"Jcnte: 

"El tema de que yo "1C ocu1•<J lntcflt-i tf'"11ta,. de e>1.r-l lc:1:1r la5 ta1,p,as

de lo Que Yil 5e hiJ venido dltlf!ndo esta mañana. El n11.1nlclplo en -

f'lé'><.fco ha terddo una vldti ?>recarlo'>, pl'.!l'O Ll'or qué?, 

Curiosamente en los l"gare\ en donde má\ hubo una vida comunal, 

~unlclpal, una vida en donde se buscaban los Intereses de todos 

los habitantes en una forma más adecuad¡¡ de satlsfacc!6n de sus 

Intereses, fue en los puebla~ de !ndl~s, aunque su sistema no fue~ 

ra mSs denocr5t!co, que por 5upucsto carecían de cualquier fueria~ 

polltlcu, lo cual hacfa ouc de toda~ ~aneras su sistema no fuera -

opctar1tc. 

Ett 1808 c11. el único momento en .que lo'> ayuntamientos <le 1., Uucv.i -

Espa~a mlnlflestan ulquna fucrla polltlca. 

Oc:bemos rec~rdar que el pafs al tiempo de su independencia estaba 

constltuído más o menos."º .. ri t/.,nen elfrar f!Hl'( t>rec:l,.;:i.s, por -

t.rnos ocho mlllones de h<1blt<intos de los eu4\es m:fs <In la mitad - -

eran e~eluslvamente lndígen<Js: de lo'io dcmJs, rle ltts tres y medio -

~Iliones que quedaban, algunos blancos y Jos dem4'io ra~as meicladas, 

do los cuales IB vigésimas partes de esta cantidad, eran !letrados. 

besdc la Canstltucl6n de C~dll a lo largo del s/qlo XIX sri establ! 

clO la flt]ura de los jefes polttlcos que est;:iban dttJ!gn!ldas a con

trolar a las auto~ldades edilicias. Las razones que 5e adujeron• 

para que estos jefes polítltos e~Jstleran, y ademSs controlaran a 

las ilutorldades •ni/licias crnn: en primer lu9ar porque .Jqentet. del 

federalismo, pero en lieguJ'ldo 1t1u11r parque,.¡ -;e dejab¡i, ni 1111.111-lcl-~ 

plo 1 lbre se podiil eomen~ar y se podfa desl Izar lnsenslblemente 

haclil el íederallsmo la que era su tendencia natural, 

En las discusiones que se c~lebraron en las Cortes de t•dlz liC - -

plal"tean en el tapete d~ la d/o;cvs!ón much<1s de los f>rnb!emas que 

e:o-f'llc-1 l.1s causos por las tUilles el m1Jnlc.lp!cr no pullo funcionar -
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en el slqlo XIX: En primer lugnr casi todas estas caus<u fu,.ron -

naturalmente scftaldas ror los diputados americano~. 

lugar sc~alaron el hecho de las grandes distancias, 

En primer - -

Ellos dccfan 

que con unas dlstanclos tan grandes era pr.5ctlcamcnte Imposible -

participar en los ayuntamientos para DOder tener una vida en bene

ficio de la comunidad, Otra de las causas que sc~olaron los dipu

tados americanos fue la l1u:.<1stcncla de sujetos Idóneos J'lara ocu

par los cargos de elección y por el otro lado finalmente, el poco

Interés que cidstTa por la vi<la municipal. Evidentemente la tende!!. 

claque predominó fue la de la Institución de los jefes po\Ttlcos. 

En Espa~a los Jefes poi ftlcos ven Tan a cumplir una función muy - -

Importante porque eran la cu\l'\IT'acl6n de la pol'ftlca absolutista. 

Para la Mueva Esnafta, naturalmente que esto cor~aba de raiz las -

pos lbl l ldades de desarrollo del municipio, 

Es precls;'.lmente el perfodo de discusión de las modificaciones a la 

Constitución del )6 cuando encontramos una oplrilón de Hariano Ote

ro que trata de l lustrar sobre lo que est.5 aconteciendo en el 

terreno de la discusión doctrinarla en torno a\ régimen federal, a 

la c11dstencla do lo!> munlcl¡ilos y de \as entidades federativas. 

Otero seftala que se está realizando un oroceso de Identificación 

de las capltal11s de provincia con su réqlmen local en cu111•to clud!?, 

des, es decir, el ayuntamiento. Se est6n Invirtiendo lo!> Cermlnos, 

se están atribuyendo a las eopltale!'> de provincia, atribuciones que 

debieran corresponder a los municipios acabando naturalmente con -

&sto con la existencia de los municipios que estdn alejados de los 

nacleos urbanos. 

Oebemos recordar que los hombres del XIX sol' ciudadanos en el m.5s 

amplio sentido de la palabra: o sea, nunca salen Incluso de \as -

ciudades, todas sus discusiones son en las ciudades, no se mueven

de las ciudades casi paro nado, entonces no es cxtrafto este proce

so de ldentlflcac16n en tres esferas de gobierno que no tenfan po~ 

que estar en esta ldcntlflcacl6n, 

Hasta 56 los municipios habtan logrado s<>brcvlvlr con dificultades 

como todos sabemos, pero con alguna prestancia, Le corres~ondl6 a 

\a ley de desamortización y desnués a 1.J Constitución del 57 darles 

en alguna forma un golpe fuerte del que fue dlítcll recu1>erarse. 
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La ley del 26 de Junio de 1856 por la cual se de\amortlzaron 105 -

blene" da corporaciones clvlle\ y r.,\fglo!.1u, lnclufa entre lo!. -

bienes da.las primera\, a los bienes de ayuntamleotos que h11bfan 

sido ll11mados durante la ~poca colonial "bienes de propios". 

Por otra r11rtt1 1 en li;i ley se lncluf11 ti;imbl~n la dl"!samortlzaclón de 

los biens de las comunidades Indígenas para obligar 11 reducirlos a 

1•ropledad particular, 

Por otra parte la Constitución del 57 suprlnd6 las alcabalas. 

Otra vez se volvleron a suprimir a lo lllrqo del proflrlsmo pero de 

alguna manera una de las fuentes Importantes de la hacienda munlcl 

pal era preCl!.amentc la de las alcabalas. Conjuntado!. e!.tos dos -

factores, y 11 mlh en la confu!.l6n menos teórica que práctica, pOd!, 

mut cumprelldtor comu los municipio~ y concretnmcnte lo~ 11yuntamlen

tos en donde est¡ renrcsent~do su gobierno, 1 leqarnn con muy poca 

fuerza al riorflrlsmo. 

Con Hfrllmón, en lBSB, dictó unll ley sobre municipal ldad que habfa

dejado a los ayuntamientos pr&ct Feamente ~In funciones, como no -

fuerao el desague y el alumbrado y todas estas cuestiones, y ade-

mAs sin Injerencia eo ningún tipo ef1 los fondos munlclrales. 

Durante el segundo lm11erlo siguió la tendencia ccntr11l lzadora y -

adem&s en esa ocasión era el emperador el que debía dictar o el -

que debfa decidir cómo Iban a estllblecerse las rentas municipales, 

[n "'' rerfodo de 1867 a 1910, se consolidó la tendencia a la abso!. 

tl.Sn de lll autonomía de los ayuntamleotos de las c11pltales por los 

gobernantes o por los gobernadores de los tstados. la ampliación 

de las atribuciones de los poderes locllles y el federalismo fue en 

detrimento del poder municipal. tsto lo Justificaron a~o!. despu~s 

los pani:glrlstas del r69lmen porílrlsta, aduciendo que la moderni

zación de llls ciudades necesitaba un orq11nlsmo fuerte que pudlcra

fmpulsarlll y que naturalmente c!.tos no podían ser Jos municipio!.:· 

ellos llducfan que la salubrldlld, el alumbrado, la construcción de 

edificios, todas estas cuestiones, no podfan estar en manos de munl 
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clplos puesto qu .. no tel'lfan la fur-nte suílclenle p<1ra re.1llzar - -

estas tar~as, En la,_ cl•Hlades, ¡.ues, loo; ayuntamientos quedaron -

reduclrdos a realizar ld5 funciones del abao;to de 1.:i carne, J¡¡s -

cuestiones rel.Jtlvas al drenaje, la!. cal'lerfao; y alqunas otras rel!!_ 

clonadas con los parque<s públicos. 

Lo col'lfuslón de rubro se hizo total y deflnltlv.1, <se mezclaron los 

conceptos entidad federativa, federación y municipios, 

Por otro parte, se tomó la coo;tumbre de que a pe'!óar de que la legl!_ 

laclón sel'lalaba que el acceso a los carqos edilicios cr.1 por elec

ción, se tomó la costumbre de hacer por de<slgnoclón. La razón que 

se .1duJo, tambl~n 1901, fue que de e<sil manera '!óC garantllñba la -

rresencla de hombres !'robos, lntel lgentes y con dotr.s admlnlstrat.!. 

vas en los munlclnlos, 

Los autores de la énoca ~ara ver qué era lo que pen~aba la dortrl• 

na sobre los municipios se remltlan a Rllm6o P.odrfquez, constltucl~ 

nallsta que escribió hacia los ailos de 1675: los consideró re\1-

qulas del oa<sado y se felicitaba muchf5lmo de que estuvieran l"n -

rpoccso de ektlnclón: los con!.lderaba reliquias de un nasado O:>ro

bloso que afortunadamente no velverfa a existir en el pafs, 

Los Constituyentes de los ai\os 1916 y 1917, Intentaron rescatar al 

munlclrlo y hacerlo libre; sus eo;fuerzo!> fracasaron, las r;izones -

de que esto ocurriera no me toca analizarlas a mt; lo que si debo 

ver, es que si comparamos nuestra o;ltuacl6n con la que tentamos, -

como dice Otero, hace 20 años, veremos que olqunas de las causas -

que Impidieron e\ desarrollo del municipio !.e han Ido modificando. 

Recordando los debates de los Cortes de C6dlz, podemos ver que los 

obstficu\os p;ira el correcto funcionamiento di" la vida munlclral -

son menos; las dl~tanclas pueden ser cublr.rtas en poco tiempo a -

través de las redes de comunlcacldn que se han venido construyendo 

y que ahora si abarcan buena ,.arte del naf!o; lo escao;.ez de los - -

bombres Idóneos para ocu!'ar los c.irqo., conre¡lles se abat16 a tra

vés de la educación, la cual \lega, por lo !"enos en cl nlvel b.Ssl

co ha'!óta los más remntos lugares el,. la Rcpúl>llca; l;is cifras de 

.1nalfabetlsmo, recuerden \o qu.,. ~er\ollé hace a1qunos minuto'>, se --
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han abatido, se han Invertido en relación a las que tenra nuestra

patria al acceder a la vida Independiente. 

Se está tratando de otorqar a los munlclnlos un rEglmen y una 

hacienda que les p~rmltan vivir en forma adecuada a las necesidades 

locales y Funcionar en beneílclo de la comunidad, El esfuerzo que 

queda por hacer corresponde real liarlo a todos, roco puede modifi

car una reforma constitucional por atinada que sea, si no e~lste -

la conciencia de que debemos aprovecharla en beneficio de \os lnte 

reses del común, Esa pues es la tarea que queda por hacer 11 ,!1.!./ -

El Lic. l'\lguel Acosta Romero sobre el Control de la Administración 

Org~nlca dijo: ''Es necesario determinar que en un rEqlmen federal• 

como el nuestro, el l'!unlcl1>10 tiene una competl.'ncla constitucional 

creada y definida, 

El municipio es una Institución jurrdlca de carilct~r pnlftlro, rc2 

nómico, administrativo y social, Base de la división territorial-

Y de la organización ~olTtlca admlrdstratlva de las entidades f1:d!!_ 

ratlvas. Es por ello que las recientes reformils del ArtTc1i\o 115 

Constltuclonill, traen como consecuencia atribuciones de cardcter -

polTtlco, económico, administrativo y socl11\ mucho muy lmport11ntes. 

Hilbré de referirme brevemente a las adiciones trnscendenta\es o 1a 

reforma más bien trascendentill al Articulo 115 tonst ltuclonal. 

En rrlmer lugar, para el caso de desaparlcl6n de un ayuntamiento,

º el procedimiento no habt11 estado establecido con claridad en lus 

constituciones locales. Estimo que ahora el procedimiento. como -

lo sen11\6 el Doctor Carplio, garnatlia dentro de \a pluralidad - -

politlca que ya también tienen los ayuntamientos, un procedimiento 

unlturlo en todas \as entidades de la l\C'públlca, Siento que esta 

adlc16n do carácter estrictamente polTtlco, dará mayor estabilidad 

y mayor scgurld.id no s61o a los .ayuntamientos y a los miembros de 

éstos, sino tilmblén a los 11dmlnlstrados, 11 los gobernados <iue - -

.!.!!! IDEM, 
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!tabr.\n siempre que tienen un sistema o un r>rocedlmlcnln ~olítlco de 

de!taparlc:l6n del poder munlcl~al, qarnatlzado ~n \a ~ropla tonstlt2 

c:l6n, 

treo yo a mi modo de ver las cosa!t, que hay dos reíormas muy tras•· 

c:endcntes on este ¡,roc:eso leqislatlvn, que son las írac:clones 11 

IV, que hacen referencia, la _,.,rlmcra que lo<;, municipios est.irán - -

Investidos de personal ldad jurídica, que manejar6n su patrimonio -

coníorme a 1.:i. l..,y, SI enlaz."lmos esta fracción con 1."l frac.e.Ión IV,• 

que habla de la hacienda municipal y ~6mo está constltufda la h.:i.cle~ 

d."l municipal, ya enc.ontrMflOS una (1'1rnntf.i de que loe; municipios te!!. 

drán una libertad plena de l'\.lncJ;:ir c;u r11trlmonlo v su hacienda, • -

pues c.nmo está ,..,tablee.Ido anteriormente.,,. dlsCulÍ·1 mucho qué es lo 

que lntegr.lba la hacienda munlclp¡i\ ¡ h,1\,¡,, uplnlone'!ó en todos los· 

sentidos que eran nada más los lnqreo,o" tributarlo., a que .,ra todo 

el patrimonio, 

De ac.uerdo c.on estas dos fracciones, ya h.ly lit>crU1<l, LPor quC7 ·• 

Huchas veces los 9oberna<lores V 1,1<. lcqlsl.1luras loc11lcs lmpedlan a 

los municipios el mnncjo 1le su p,1trl..,on1o propio, el reallt¡ir obras 

.nojbllcils, el rcalti.1r obr,1~ par.1 scr11lcioo; pUbllco<., el <llsponer de 

los bienes municipales, tcnlan qut.> p<'dlr permiso en al<Junos casos o 

al qobu-nador o a las lcqlsla1uras 1oea\c-., mcdl.inle el respcctl110 -

decreto de desafectael6n, en algunos ea~o~ de el<'rtos créditos oto~ 

gados por BAllOBRl\S, la deo;afect.1el6n del dominio p•ibl leo y estil • -

poslelón el dominio priv.ido, para 11lect11r los <'<liflclos p.:ibllros •• 

hlpotee.,s, cos11 <JUC en nuestros dfas y."l no se justifica, treo que 

es parte del p.lsado, E:-.t11 es una r<'form11 traseendental porq•ie a •• 

pilrtlr de ahora los municipios podr5n disponer libremente no s61o • 

de su hacienda, de sus lnqresos trlb11tarlos y participaciones en •• 

Ingresos federa lec;, sino muy Importante, de 1,atrimonlo. 

Siento que lils reformas recientes 3 lil Con<;,tltuclón, 11 la ley de·· 

Responsabilidades de Funcion11rlos, y IT'iiS que nada \a nce-esldad de• 

formar funcionario., r:iunlcipales fa¡ . .1clt11do<., pre,.,arados, r.onsclen-~ 

tes de su <:3lld;id de servidores ¡:Ubllros, es lo que dar;~ I<> q;ir<>n·· 

tía IHlra administrGr r.roµi,1..,ente ven formn ttflcat y conforme a la 

ley el patrll'lonlo munlclr,.11. 
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Otr.i cuestión lmport<inte es l<i roslbllld¡¡d de que los ,,,uniclplos de 

un mismo Estado, a través de acuerdos entre sus ayuntamientos y con 

sujeción a la ley podr.in coordinarse y asocl<1rse para 1.1 prestación 

de estos servicios. 

Esto va fundamentalmente en una lrnea que debTamos reconocer que es 

altomente confllctlva en lil rl'lalldad me¡oi;lcan¡¡, 

En administraciones Importantes municipales como CuadalaJara, Hon-

terrey, Ciudad Ju.Srez, que tienen una estructura ¡¡dmlnlstratlva 

enorme, en Ja que venos 1<1 admlnls.traclón pUUllca !lrollferante, el 

oparato administrativo cs. muy Importante. 

Pero junto a estas grandes urbes, estas. grandes concentrilcloncs - -

demogriflcas que demandan lnqenres. recurs.os y servicios pabllcos 

eficientes, encontramos municipios como: ~\ Est¡¡do de Oaxac.i con --

575 municipios, en que 35 municipios se 11.in.in del ~lsmo nombre, •

que no tienen vida propl.i, que no pueden prcs.tilr servicios munlclp! 

les propios, que no tienen uno tlpoloqfa munlclplll, se dudn mucho,

yo lo dudo, de que eso~ municipios tengan autonomT.i admlnlstr.itlva, 

po\Ttle.1 y flnancler.:i. 

Lo mismo .ilgunos municipios del Estarlo de Tla~c¡¡\¡¡. 

La reform.i constltuelon~l ror sT mlsm.i, ereo que no Vil a modlflear

estn estructura, aunque d.i las bases par.i el lo. 

Vo siento que esto es de conciencia nacional que rartlclpatlvamente 

todos entremos en una reforma a fondo del municipio, paro de algun.i 

mnnera restructur.ir éste. 

Este es uno de os retos fundamentales del futuro, y creo slncerarne~ 

te que \a reform.i actual h.ibrS de complement¡¡rse con un esfuerzo -

part lc lpat ivo de convencimiento nacional de hilcer uno revisión de -

\il tipología munlclpol. 

Por lo que hace a la~ atribuciones, no creo que valga la pena que -

lnslst<1, Por primera vei Cl'I nuestr:i e¡oi;:·crlencla, Ya\¡¡ tonstltue16n 
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se~ala fuentes da lngr~sos propios, co'>a que ta~blén habtamos est~ 

do sollcl~ando lo~ acad6mlcos dcsdc hace mucho tlcm~o, y Que es un 

avance lntlud,.,ble que rerml1ir6 cstJblecer dcílniliv;'!r.icnte la auto

nomta munlclnal. 

llo puedo dejar tambl~n tle comentar una cuestldn muy Importante, -

desde hace muchos a~os nos preocupaban las relaciones laborales de 

los trabajadores de las entidades fedcratl~as y de los municipios. 

tfcclivamentc C!ot.'i en el 115 V no en el 12) A11,1rtado B v Apartado 

C del 12), de alguna "'anera por primer¡¡ vez y11 los tr.1b<'1Jadores de 

las entidades y munlclrios tendr.5n un réqimcn leq.11 Que será moti

vo de la \cqlslaclón local, también comp.irto el criterio del Or. -

Carpl10 de que er.til leqls\¡¡clón rleber/i ser con base en cl artreulo 

123 Apartado 11 de la Constlt1•cléin. !lo creo que hilya un¡¡ 1(111lcíl -

Jurftllca que no!. l!T'puslera el Af><lrtado A. ya que la'> entld,ides y

los municipios no son cm~resas cnrnuncs y corrientes y mucho mcnos

empres<'IS est~tales. 

Siento que todo esto no<; lleva a cstaülecor lo que f>Odrtar:oos 11mnr¡r, 

partir de ahora un nuevo munielrlo, un fl'uniclplo autónomo, 

A partir de ahora creo que l•abrá una nueva tónlcíl de vida munlcl-· 

pal. 

tstas adiciones que ya se elevaron a rango constitucional, nos pr~ 

sentar3n nuevas perspectivas. Es pues ílcertada la reforma, y ha -

recogido, creo, la realidad municipal como una necesldíld que habfa 

sido expu<?sta 11 .ill1 

El Lic. Mario Melgar Adalid sobre el Desarrollo Econ6mlco del Hun! 

elplo coment6: 

''Hablar de desarrollo econ6mlco de los municipio~ mexicanos lleva 

a la nece'>ldad de conocer el dlaqn6stlco sobre sus condiciones. Para 

cualquier análisis fl'unlclpal debe p;¡rtlrse de una tlpoloqfa pues -

fil/ IDCM. 
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qoneralizaclone\ o¡,on lmpo'>lbles cuando las dlsrarldadt'5 o¡,on la - -

raq\a Y la con\tante, t:idsre una nolnrla deslqudldad toconómlc,.. -

del municipio , .. ,,..1cano: lo~ ,.,,unlci1.Tos rico'>, que son unos c:uó'.lntos, 

tienen un ;'.lito qrado de de'>.irrollo económico, los niveles rle inqr~ 

sos ">on 1!\ev;'.ldos, coincld<'n qr.ner'1lirente con ciudades Importantes

donde hoy elevadas ta.,,r, de concentración, concentración de recur

\O'> ílnanclero<s., concentración de recurc;os ,,,,iteriales, concentra-

cl6n de recurso<; técnicos. Los municipios pobres, son m~s numero

'>OS y no hay recurc;os íln;incieros suflclentec;, ni rccurc;os materl!!_ 

le!'o, ni recurc;os técnicos¡ •ndste t\e<;em'lleo y general.,,ente l.1s - -

actlvldade!. que reallz11ron 5on prl1".1r!.1s¡ no u..:iste lndustriallza

clón y tJna de lac; car.Jctt.'rí .. tlco~ que meno'> Í.'.lvorece el dec;.:irrollo 

equlllbr11do e<; \.:i emlqraclón h.'.lcia lo<, municipios conc:entu1d"re<;, 

Los municipios ricos cada vei concentr.1n m6s riqueza y recurc;o<; 

lo\ pobre'> por el c:ontr.1rlo t•ld.J vei se cnr:ur.ntr-1n en neorcn cond!_ 

r:ionec;, El dcc;arrollo 1lend1.> a c;er mayor y mJ~ ac1.>lerado 1.>n los 

municipios rlcoc;, mlentr.1s que r.n lo,; pnbr"c; e<; al revés. Por - -

otra, la conc:entraci6n un uno\ cuantos centros qcncra l.'.1 nobreza y 

la dl<s.pcrsl6n de otro<;. Como sucede en la economta Internacional: 

la rlq,,eza es 1"' c:.1uc;11 y ortqen de l.:i !'Obreia de loe; pobres. 

Sin embargo, ¡¡o¡,f como en 1.:i comunidad Internacional h.:i surql1lo lo 

que o¡,e 11.'.lma "el despert.'.lr de 1.:i conciencia" y que e\ 1.:i preocupa

c16n de los paíse<s. rico\ por \a situación de los pobres y la loma 

de conciencia de los patse"> pobres de que viven o¡,ltuaclones econó

micas lnju\ta">, ese despert11r ">e hn dado en nuestro medio munlcl-

p.:il, 

Diagnóstico Municipal 

El ayuntamiento de Gu.:idalaj.:ira mancj.:i un pre~upuesto de l)Gl peso\ 

por hablt.:inte, y el de Hérld.:i 5002 mientras que el de San Lorcnio, 

Oa11aca de S 2.liO, 

El ayunt.:imlento de hcrmo">lllo tiene un empleado por 21G hablt.:intes, 

Hó'.lllnaltepec y Alcolzauca en Guerrero deben atender rc<s.pec:tlvamen

to 20li8 y 4571 habitantes por empleado. 
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la concentración es lmprrslononta: en materia Industrial: 31.ltO t 

da la actividad concentrado en f'l Distrito Federal, 20 % en lit -

municipios metropolitanos, el 50 t restante el 21t do los 2377 -

municipios y seis de ellos concentran el 10 t de la producción -
total. 

la extensión territorial y de1.sldad de pC>blaclón r,resentan tamblen 

diferencias notables: municipios cuyo superficie os su~erlor a la 

de entidades federativas completos: Ensenada, Baja Ca\Jfornla es -

de 13.3 veces mayor que el Estado de TlalCcala, 10.5 veces mayor -

que Horelos y )li.5 veces mayor que el Distrito Federal. !lo obsta!!. 

te tiene una densidad de 3.9 habitantes por km 2 

Hctiahualc6yot1 que est.5 tan cerca de 1<1 ciudad de t-16xlco contiene 

7.lt veces la r>oblac16n de Baja California Sur, 7.B vecrs la de Qui~ 

tana Roo y 3,2 veces la del Estado de A'.Juasca\lento;is. 

Algunos municipios do;i1 país tlo;inen floslbllld:ides de elCpanslón lndu!_ 

trlal, otros tlo;inen comu Gnlca opción m~Jor<1r sus actlvldadrs agr~ 

pecuarias y otros municipios que tuvieron hace decenios un oran -

auge econ6mlco so;i han convertido en rueblos Fantasmas con orfqen y 

sin destino como serla el caso de los municipios mlocros del estn
do de San luis Potost. 

El estado de Baja California llorte tiene cuatro munlcl1dos, Oa11aca 

tiene 575. 

El déficit en los servicios es alarmante: el )) t de los municipios 

carece de aqua potable, el 57 t de drenaje y el 30 l de enerqía -

e\,ctrl ca, 

Para conocer la sltuac16n ecoo6rnlca de los 111unlcl1llos no hacen fa,!. 

ta muchas cifras, sino salir de la Ciudad de tt'xlco, Así como - -

alguna vei nuestros abuelos acostumbraban darse ba~os de pueblo, -

convendrfa que algunos admlolstradores pGbllcos y algunos técnicos 

que pretenden p\aolflcar desde el ceotro se dieran, como a\quna -

vei suglrJ6 un destacado Jurista, ba~os de munlcl~\o, 
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Es necesario acabar con el resabio centralizador y con~•• cxpre- • 

slón popular: ''Fuera de H~xlco 1 lodo es tua11tltl6n''• 

Se hace uno abstracción y nos conformamos con saber que el pals •• 

est;'i absurdamente centralizado, que existe debllldad ancestral en 

los municipios, utlllzac16n o subutlllzaclOn de loo¡ recursos munl· 

clpalcs, falta di: pl<>ncaclón municipal y otros r.roble111as que atrl· 

bul111os a \o'i municipios sin con!.lderar que el püls se divide final 

mente en 2 377 111unlclplos y 16 delegaciones del Distrito Federal, 

tlo hay m.ls. Sin embarqo, resulta lndl'ipensablc conocer los signos 

del debilitamiento municipal ¡.ara que el lntcn10 de!:ieentrallzador 

dosl gobierno mcxlcüno y di! la 'ioClcdüd entera tenqa una base m.'is • 

r 1 rmc, 

El municipio es una comunidad orq<>nlZüdil jurldlearncnte, pertenece 

a un Estado y forma parte lntr.qr11nte de un espacio territorial que 

va rnlis nll& de s•i!. lrm\tcs. tlo !.e trata por tanto de entidades 

libres, ni dependientes. Forma parte de una entldüd mayor a la·· 

cual estAn subordlnadas".ill/ 

El Dr. Salvador Valencia Carmena dejó sentir lo siguiente: "Lü Jnl. 

clatlva del 115 tonstltuclonal, fue a juicio de los miembros de la 

Cámara de DlputDdos, qulzti una de lüs mejores desde el punto de~

vista t~cnlcD constitucional. V así mismo encontramos en ella pr~ 

fundas Innovaciones para el Derecho P~bl leo He~lcnno, 

Hubo coincidencias de lo'i partido!. polttlco!. en reconocer los pro

pósitos, que los objetivos de lü lnlclDtlv;1, eran Indudablemente -

justlfleDdos. 

En la fracción segund<>, se desl Iza por ahf, un p5rrafo muy lntere· 

santa: el que '>e refiere esrecfflcamente a la ~utonomla Jurídica. 

Creo yo que éste puede ser el Inicio de una Importante transformo· 

cl6n en materia de Derecho Municipal. tia s61o porque !.e redefine, 

se especifica con toda rropledad cutil es 1!\ 5mblto jurídico del~-

il.!!/ IDEtl. 
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municipio, sino porque esto va a motivar y esreramns que asr suce

da, qu" se rovlsot1 tona-; la-; leves municipales c><lstentes, 

Este pl!Ís debo cambl.:ir la flsot1omla del municipio y creo, que si 

se aplica cabalmente este ... recepto constltuclnoal, habremos dado 

un avance Importante en la materia. 

Otro as1.1nto que no llamó la .:itenclón es 111 lt1lclatlva, y pnr eso -

nosotros cot1vlnlmos en que era un buen provec10, es el relativo a 

los servicios pl'.ibllcos municipales, Cor>r'> aqui se dijo, el av1.1nta

mlento no poser.1 ""º Hé><lco, una órbita do accl6n rreclsa, Ahora -

se especifican y se detal1.1t1 con claridad aquellos servicios públ!_ 

cos munlclpales mfnlmcs, Este es lndlscutlblcmen1e, un adelanto, 

Por otro lado, se establece ahí la figura de lo que en el Oerecho

Hunlclpal SI! 1 lama mancomunidad municipal, La posibilidad <le qul! 

varios municipios se unao. Vo si lnsl<;tlrfa en que este punto es 

central. V es central, porque de ahl drpl!nde la posibilidad de -

que e•ISta un municipio sano. 

IQué sucede con nuestro munlclrlo actual? Un municipio de tres -

anos, donde casi se Impone aquol sistema del botío, en que cada -

tres anos viene un nuevo equipo, comienza a conocer la situación -

municipal el primer ano; e\ segundo se dlldlca a trabajar en serlo 

y el tercero, los í1.1nclonarlos r-íibllcos munlclpales, están pensan

do en donde saltar, Aquf esta otra vez esa Idea circular. Y eso, 

la reíorma constltuclonal, "ºlo resuelve del todo, sino tendría -

que resolverlo la \egls\~clót1 re9lamentarla que se establezca. Esto 

es muy debido a que el municipio necesita tllner un cuerpo técnlco

especlal Izado, que se mantcn9a a pestir de la variación r,olftlca. 

Otro aspecto que ll\dlscutlblemente llama la atención es lo relati

vo a 111 Hacienda tlunlclral. Era vlt!jO deseo el establecer el que 

t!I municipio tuviera una csíera económica prorlo, Creo Que se lo

gra un lodlscutlble ). deflnltl110 pasn con esta fracción 1V del -

Articulo 115. tstá 11hf la propiedad raíz, l!stAn ahf las partlclf'I~ 

clonei., cstlin sei'lalados también los derechos, los productos y los 

aprovechamientos: se termina con aquellas famosas e~enclones Que a 

mT me toco padecer, por ejemnlo en mi estado; cuaodo vera que lns

tltuclot1es tan poderosas como PEHEX, como el Seguro Social u otras 
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m5s desdo el punto de vista económico, no colaborabnn para los so~ 

vicios p•:ibllc:os 111unlc:lp11los, y sf en cambio significaban un gran -

peso desde e\ punto de vlst¡¡ de servicios. 

Por eso en muchas ocasiones los presidentes municipales se negaron 

a recibir nuevas unidades hilbltac:Jona\es, y tenían razón, Para -

ellos era un problema enorme, tcníoln que recibir aquellas grandes 

e~tenslones de población, de hombres, d~ edificios, que tcnfan que 

darles policía, servicio de basura, y todo tipo de ventajas en un 

Impacto directo del Presupuesto Hunlclpa\, 

Creo q.ie es buuno quc esas e"encloncs sean ellmlnad:u. tia es f5c\l 

echar andar estos principios, tlos vamos a encontrar con múltiples 

tropiezos, con heterogéneos desafíos, sin embarqo sf creo que si -

se actúa con el mismo propósito que el Ejecutivo de la Unión setla

la para hacer del munlcl1do una Institución no de rezago sino un -

lnstrunento de desarrollo no do retraso sino de vanguardia, creo -

que si lo hacemos asl podremos encontrar en noco tlrmpo un munlc:l

plo que cumpla lo que quiere la doctrln<1",lI.í./ 

El Lle:, H.:>nuol Gutlérrez de IJelasco cuando se refirió a la Admlnl!, 

tracl6n Local de Justicia dejó claro lo slquiente: ''lPodrfamos 

denominar nuestro federalismo un federal lsmo ccntra\lzante1. 

El Artfculo 115, en aquella parte que ha quedado como exposlel6n 

Inicial, nos dice que los Estados adoptar5n para ~u réqlmen lnte-

rlor la forma de gobierno republicano, representativo, popular, y 

nos dice más adelante ciue la organización política y admlnlstratl• 

va ser:i el 111unlclrlo libre. 

Debemos de entender este republicanismo. La dlvls16n de poderes. 

La división de ~oderes existirá a nivel nacional, e~lste tamb\6n -

en los Estados, poro pregunto yo, deberli el<lstlr en los municipios? 

o en departamentos especializados y autónomos en el quehaeer \091~ 

latlvo, en el quehacer administrativo y el quehacer judicial? Des-

fil/ IOEl'I. 
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gr.:.c:ladamf!nte tlHHllllOS q_ue c:ontestllr q1.1e no 1 porqlJC 1a sltuac:í4n .. -

t~c:tlc:.:1 q1.1e ya nos han plantClldo nos revela que es lmposlbla para 

1,000 y ta"ntos munlclr.Jos esta sltuac16n: la pobl'e<ta de ellos no -
lo permitiría, 

Pero en cambio sr debemos entender que tendr6n quehac:eret ejec:utl

vos, lcglslatlvos y Jurlsrllc:rlona\os, muc:has veces se cuestlond -
si tenfan facultades leqls.-latlvas los munlcl:>los, es mSs par iJhí .. 

ronda una ejecutoria de la Suprema Corte que neg6 tal poslblldad; 

ahora, definitivamente la Constltucl6n permite qua los munleírlos 
dentro de su esfera y para su 4mblto, tengan facultades leqlslatl• 

vns. !lo vamos Insisto, ¡,.i:ir fmf10i/bl1Jd3d mntr:rfel a exlqlr que -
los municipios tengan depart~mcntos. jurlsdfcc:fonales csflecTífcos, 

Así entende:remos )a Ji.¡rlsdlecfdn de los municipios como un simple 

queh.:ieer, Iremos el quehacer jurlsdlc:clonal materialmente ~ntendl• 

do y no formalmente. 

Pc:ir ello mi;! pregunto 11hor11, a! leer el Artrculo llS, tanto t•n !;i -

parte q1.1e quedG como en la rarte que ha sido adicionada y modlflc! 

da, quE nos dice del quehacer jur/sdlcclc:ina\1 Oesgracladamente no 

nos dice n.:ida, ni en lo que qued6 111 e11 lo que viene y creo Que es 

una omlsJ6n muy trascendente. 

En primer 16rmlno, tendremos algo que constant~mcnte se hn seAela

do en todns ¡,,_, lntcrv~nclones, el Juicio ~olítlcoa las legfslatu

res locales convertidas. en tríbunalc-s polftleos: pilr'il qu.17 p11ra -
decretar' la suspensl6n de il'(unt<lmlenlo!i o In de5.'tp-4rle16n de estos 

o sus miembros. Es muy lm~ortante seAalar lo carncte:rfstlc:o y at! 

nado de: ciertas rerormas p,ara a~qulrlr decisiones en número prono!. 

c!Qnal de JQs cQmponentcs de las legislaturas deben votar, la lmpo~ 

tancl.a tn"'blén de que t¡,ay3 el respeto de le Qarantra de nudlencln-

'I di! de:fe:nsa, cu~ro, soy el tipo d<' !Qs ,..eros, hay alqo que se olvl 

d6, el precepto const ltuclon<ll y que desgracl.adlilmcnte vamos a -

dejar a las 'onstrtuefone!> locales, o c.;rl v~z, a \11s leyes o.-qlinl

~as municlnales y Qrdcnamlento!. más b~Jos. Qul~n o qufine~ van a 

estnr legltlm.'tdos para cjer~ftar' esta accl6n1 Tal ve2 trat6ndose 

de la desa . .,arlcl6" Q !.u\lipensJ6n de los mlembroi. de los municipios, 



183. 

seGTI los murdcCrilos mismos¡ tal vez la {Tl{clotlv.a de acción corre!. 

tu:indlc.nte, ioobre todo 1>11ra la sus11ensl6n o dcsariarfc)ón 9h1bal de 

un munlclPlo com~eta a las autoridades eJccutrvas o Jegls1atfva$ 

de !cu Estados¡ pero, habrli quri preguntar, no coT1vcndrra tal vez • 

dar accl6n po~ular a esta lnlcliitlva de acc16Tl7 

Fíjense ~stedes lo peligroso que es dejar a \as constltuclon~s 

locales, e Insisto, tal vez a las leglllatur:u secundarlas., 1:1 

poder de dlsclpllnaclón se~a\ando a quién comete Esto, 

Se ha vfsto tamblEn la Importancia que Jos munlc[pfos van a adquf· 

rlr por su•actlvldad administrativa, se le:. set\ala fiscalmente una 

serle de fuentes, un mínimo de fuentes qve van a tener para la• -

adqufslcldn de sus recursos, funclonarS alrededor de esas fuentes• 

Indiscutiblemente, también en todo lo relatlvo a urbanización y •• 

dem4s problemas similares van a tener mucha actividad los munlcl•• 

plos, quiere decir que v.1 a st.ir !".umamente ,¡¡mpllada 5u a('tlvldad -

administrativa y cómo se va a solve~tar la !".Orle ó~ problemas que 

se vnn a crear con esta superactlvldad administrativa; vamos a - -

caso a e~lgir que se creen tribunales administrativos en todos y • 

cada uno de los municipios existentes en la ke~~bl lea? Ob~lamente 

no, donde tienen 150 u 60 pesos no ~an ni para comprar el papel de 

oficio; pero estos ttlbunale~ administrativos se crear~n entonces• 

n nivel e~tatal7 ~e atrevo a decir que sí y que ¡irecrsamcnt~ por 

Ja poslblltdad de convenios entre Estados y municipios y Ja legls• 

lacl6n que re~/rS este tipo de convenio!". podrán fll'lcar!;e tribuna•• 

les administrativos, qufel'les termlnante5van ,., resolver no !;6lo \os 

~roblemas entre el gobernado y el tstado, sino tambf&n entre el -

gobernado y el municipio, 

Estos trlbul'lales actuar~n, conlando e\ federal, como un tribuna\ • 

preponderante fiscal, serfa un dem~rlto v un de!;~erdlclo, Creo·· 

que deben de ser tribunales ampliamente administrativos, conforme 

al 111odelo de\ Tribunal de lo Contencioso del Distrito Federal. Así 

ahorrarlamos esfuerzos y da~famos mayor capacidad Jurlsdfcclonal a 

los mismos, 
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crear eltos trlbuna1e~ uniendo ~or la vfa de la connuerbac16n, a -

varios 111un.lcl1dos? infortunadamente no, Y la unión de los dl!sl-

guales, 16ase Estados con munlcl~los, ltraer6n o\ engrandl!cl111lento 

de los municipios? o los Estarlos, me otrevo a oílr111ar van a l!Star 

celosos y adoloridos, porque \l!s quitan renglones 111uv Importantes

di! sus habl!res, léase prcdlal lvan a quedar confor111l!s con esto o 

los convenios les van a servir de medios para seguir sojuigando a 

los municipios? 

El ArtTculo 123 Constitucional nos hablaba de la relac16n de los -

patrones con sus trabajadores y de la relacl6n de la Fl!deraci6n y 

del Distrito Federal con sus servidores, Pero mucha de la fueria 

del trabajo que e:1tlstfa en Hé1tlco, concretamerite todos los servid!?. 

res de los Estados y de \os municipios, estaba desprotegida, Hoy, 

yo diría que el 115 en este re:nqlón, viene a ser un complemento -

del Artículo 123 Constitucional, Pero surge también un problema, • 

No basta dar derec~os, sino hay que se~alar el modo de e1tlglr aqu~ 

!los derechos y los órganos que habrán de decidir cuando estos 

derechos entren en controv.,rsla. Esto Indica que habr6 necesidad 

de crear tribunales do arbitraje en los Estados de la Repiibllca. Y 

los problemas que se prese,.tar6n a nivel mun lcif'lll, ser6n los mis

mos que los de los tribunales administrativos a que antes hice me~ 

cl6n. 

Los 111unlclpios no pueden crear tribunales de arbitraje para resol

ver los problemas que se creen con sus servidores. Habr6n de ser, 

me temo, tribunales loealr.s, estatales, Que también resuelvan los 

problemas municipales, y no de otra manera podrin ser. 

Finalmente, en general los ámbitos civiles y penales los cualc5 1:n 

lo Tnflmo de la penalldad u en lo Tnflmo de lii cuantfa civil, con~ 

cfan de los pleitos y de los juicios, Entonces, subsisten en alq.!!. 

nos Estados de la R.cpúbllca, todavía hay alcaldes v juec:es munici

pales. LDebemos qultar\os7 t.11 vez no, porque la fuerte tr11dl- -

c16n QUC los siglos determinan, Indican la ton~cnlencla de ellos. 

Hay otros Jueces que se denominan munlclp..,les, ~olamente porque se 

ocup.ln de lo' .lsuntos de menor Importancia, pero AUC están lnscr-

tos en la estructura Jurisdiccional de los Est.ldos y mantenidos --
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por ellos. Y otros, que ¡iunque mantenidos por determinados munlc.!,_ 

plos, se ~ncuadran también dentro de la estructura jurisdiccional

de los Estados. ''lt6mo habr~mos de resolver estas diferencias tan 

qrandes que existen entre muchos Estados de la República? pues yo 

pienso dejar que 1<'1 historia, la tr11dlcl6n y 1<'1 experlencl<'I, resue.!,. 

van en c11di1 Estado, quE es lo que conviene y c6mo deben trabajar. 

El colofón es el siguiente: eStilmos frente a unas reform¡is que he 

dicho e Insisto, son la medicina sin la cual el municipio estaría-

ª punto de perecer y para ser francos, sacer el peligro a la Fed~ 

ración, porque la Federación como nosotros la hemos entendido, - -

creada de arriba a abajo, no slgnlrlca nada. La Fcdl!rac16n es - -

algo que debe sur9lr de nbnja hncla arriba. Y creo que estas refa!. 

mas, nos dan el principio. Pero el rrlnclplo LC6mo7, en das pasos 

fundamentales: el prl..,ero llevarlas a las constituciones locales y 

secundariamente 11 las leyes de esa misma n11turale1a. lQué leyes? 

la Orgánli::a f'lunli::lpnl, la de Hacienda, todas aquélla-; que ricen la 

urbanl1acl6n, etc. Pero lqué pasa con este pnso7 Curioseando en 

algunas entidades federativas he pedido que me presten lo quepo-

drfamos llamar, perdone I¡¡ p11\abra, un preante11royecto de reformas 

a las constituciones locales. Y las he encontrado decepelonantes. 

No son más que el tras lado del Articulo 115 y pegoteado a las Con!. 

tltuclones locales. Ojalá recapaeltcn sobre ello y observen que -

tienen un filón riquísimo para las Constituciones Locales, claro -

est5, bajo los prlnelplos que marca el 115 de la Constltui::16n Fcd~ 

ral, pero con caracterfstlcas propias. 

Es nei::esarlo que en las constituciones y en las leyes de las loca

lidades se modifique, se haga una ereai::16n jurrdli::a Importante. Oe 

otra manera no va a funcionar. 

Y en segundo tErmlno el paso s lqulente lrn,ortant Tslmo es la crea-

cl6n de \os organismos para lfllplementar e!>tils reformas. y esto CO!_ 

tarS mucho dinero, rnuchos esfuerzos. muchos sudores, V el despren

dimiento de ciertos egofsrnos ~or parte de los estado~, y por qué -

no deelrlo, de la Federae16n mlsll'a".!1. .. ~/ 

fil_/ IOEM, 
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El Lic. Salvador Rocha Dfaz sobre la Autonomía Flscal V Democracia 

apuntó: ''.La Independencia económica del municipio es preocupación 

constanto desde al Constituyente de 1917, Libertad no solamente -

1lgnlflc11 cxcenc16n de trabas, ni exención de determinación proce

dente del exterior, sino lmpl Jea Ja facultad de autodetermlnarse -

e1pont~neamente, 

El concepto de 1 lbertad no puede entenderse sin las nociones de -· 

autonomía y deber; autonomía, en su connotación et!mo16glca, como 

capacidad de autoregularse, como orden del ser, que se ve a sí mi~ 

mo y se ubica en relación de Jos demás, 

Este es el concepto de llbertad que conviene al municipio, Facul

tad de autodctermlnarse, capacfdad para darse au propia normatlvl• 

dad: reconocimiento de las condiciones naturales e históricas que 

Jo rodean: respuesta posltlvo:i 11 su respOnH1bllldad frente al todo 

social: motivación fincada en los mejores valores en los que cree 

y dea verlos plenamente real Izados. 

El ejercicio de Ja libertad por el municipio requiere de la demo-

cracla, por vocación del pueblo mexicano y como forma de lntegra-

cl6n de la voluntlld colectiva: lll democracia se Inicia como estru~ 

tura Jurfd/c11 y polftlca, aún cullndo en ella no se agota. El mun.!_ 

clplo, después de la fm11IJla, es Ja forma de or911nlzoclón !>Ocia!• 

m~s cercana 111 Individuo, por lo que la mllyorra de sus Integrantes 

deben dar td contenido esnecíflco que la l lbertad de l.:i organlza~
c16n social requiere. 

La unanimidad e5 Imposible, por lo que la mayorfa controla, pero 

al democrn~la requiere que todos participemos, que todos seamos • 

escuchado5, que definido el marco todos los respetemos: 

Asf, Ja organización del municipio nos ctJestlona y obllgll a r-evl•

sar, libertad, moral, democr,,cla y respecto al grupo humano, 

La democr11c/o actual requiere ampliar Ja participación del ptJeblo 

en todos los fenómenos sociales; encontrar los Instrumentos para• 

que todos vivan y se responsablllcen de la vid~ potrtlc,,, de Ja --
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vida económica, de la vida administrativa y de la vida cultur11I de 

la sociedad, 

La democracia actual, no f>Ul!de darse s In el pleno respeto al muni

cipio y el respeto al munlclrlo se Inicie ror el acatamiento a las 

decisiones polrtlcas de los habitantes ~e cada '!na de las células 

dol ser naclon,-,1, Para el resreto al munlclrlo, es condlcl6n dota!. 

\o de los medios económicos necesarios para el cumpl !miento de sus 

responsobflldades. 

En pleno acatamiento de estos prlncl¡'l/os, se genera la lnlclatlvn

presldenclal que orlglfl6 la reíorma en estudio, 

La reforma del Artículo 115 reconoce que el desarrollo social no -

se puedo dar fr,-,cclonado; que es Indispensable lll armonía y congrue!?. 

cla entre las normas que Impulsan el desarrollo político, y aque-

llas que regulan el desarrollo ecofl6mlco, pues de no e><lstlr tal -

coflgruencla, chocan entre sr e Impiden el av,-,nce del todo, 

ts por lo antl!rlor que nos hemos de referir a los Instrumentos poi! 

tlcos que contiene el riucvo texto constltuclorial, y a los lnstru-· 

mentos de flaturaleza fiscal que Incorpore, 

Los Instrumentos políticos son los siguientes: 

l. El contenido de los tres últimos p&rrafos de la rraccli!n l. 

En esta forma, se asegura la Independencia del ayuntamiento democr§. 

tlco respecto de la hegl!monra que pretendiese ejercitar el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado y se evita la indebida lntromlsl6n

en la lritegrac16fl y funcionamiento del municipio, 

A este respecto, se ha criticado que no se se~alon, en el nuevo -

te~to constitucional \as causas graves, y que no se contengan las 

reglas del procedimiento. 

Ambas cuestiones se han dejado a la ley Local y solamente la real! 



t88. 

dlld soc:lal mc1dcan11 permltlf"6 determinar! en el f1.1t<1ro, si er. n"'e~ 

sarto elevar a la Constitución Federal le enumer¡¡c./6n de die.has 

c:ousas y las re']Jas b;ls/e,1H. d<=I rroe11dll!lfento, pef"O il la fecha no 

1111.(ste dato que per1'>lta i:;on!llderarlo e.orno necesario, y "º dehc 
olvld11n.e que In Carta Hagn11 no puede c.ontener requlac:!On det¡¡lln

da, sino prfnclplos fundamentales que duben desarro1 lar las leyes 

feaerales o loc.:iles, seqiln el .Smblto materia\ de eompeLenc:la. 

2, El contenido en el segundo párrafo de la fraccl6n 11. 

tst.t rcform11 es tle tr11<;eQndcntnl lmportnncfil, r-ues yn hemos s~tlal! 

do Que no hny lfberl11d sin la poslb!lldad de autore9ularse: que·· 
no hay libertad stn moral, entendida como las normas de conducta 

que el qrupo se dJ 11 sí mismo para lograr su propio bien. 

Uo ~cbe olvldar'c Que los rcqlijmcntos munlclp~lcs \on rc9lamcntos 

a11tGnomos quc rfgen por st mlstr10\ detcrmlnndas "rc<is en <!1 .5m.blto 

de lo municipal, sin presuponer 111 prcc~lstcnc:ta de una norma sup~ 

rlor, salvo c:l rcsp"to a Jos principios c.onstlt1Jelon11les v a las -

rc:glils que dcllmltan su .'imblto de competencia. 

Los Instrumentos de naturalc~a fiscal contenidos en la fracción ·-

1\1, son los slgulcnte!!-i 

l. ti tel'lalamla11to de los Ingresos que corresronden al municipio y 

que so11: 

11) ti rendl111lct1to do los blcncs que le: pertcne:i-c::tn, 

b) Las contribuciones sobre la propiedad lnmobfllarla, su fraccio

namiento, dlvlslGn, con\olldacltn, traslac16n y mejora, al 

lguol que las que \engan por base el e.amblo de valor de los ~ -

lnmucblas. 

c) l11s r>llrtlc:lpaelone1 federales q~a 1e\ corres~ondan con arreglo 

a 1 a 1 ey. 

d} Los Ingresos derivadta de la r>rcstacl6n de scrvlefo\ públlc:.o\ 

o su cargo. 



El nuevo texto constitucional da la posibilidad de que las le9lsl~ 

turas locales establezcan otros Ingresos a favor de los municipios, 

La repObllca quedar& sorprendida de la habll ldad de nuestros ayun

tamientos pilra dlrlolr lil sociedad, llucstros ayuntamientos est;tn

acostumbrados y formados a administrar en la carencia y no en la -

abundancia, Lo que les he hecho desarrollar una especial habl 11-

dad para optimizar nuestros recursos, 

2, La prohibición a las leyes rederales riara limitar la racultad -

de los estados para establecer las contribuciones sobre rropledad

de Inmuebles y \os der~chos por prestación de servicios ~~bllcos, 

Este lnstruumento es prueba de la voluntad política del gobierno -

federal para respetar la autonomía fiscal del munlcl¡llo, al quedar 

elevada a rüngo constitucional, la prohlb!1;lón do un roslble medio 

para hacer nu\atorla la libertad económica de los ayuntamientos, 

), La prohibición a las leyes federales y locales. Esta dlsposl-

cl6n es complemento lndlsrensable de la ontelor, pues se trata de 

cubrir toda posible desviación futura a esta decisión fundamental

del H6xlco de hoy, 

La autonomía fiscal del municipio es medio para real Izar su liber

tad, es Instrumento del pleno respeto a su democracia y es pieza -

clave para el desarrollo nacional, por lo que toda for111a de llmlt~ 

cl6n o dcsvlac16n debía quedar cerrada y se ha cerrado, 

4, La dlsposlc16n que establece que los rresupuestos de egresos -

ser~n a,robados exclusivamente por los ayuntamientos, 

La responsabilidad trascendental de d11cldlr el destino de los -

Ingresos disponibles, corresponde asl, en el nuevo texto constitu

cional, a la comunidad primaria de nuestra sociedad nacional, 

Lo aprobacl6n del presupuesto de egresos es decisión financiera de 

primera magnitud: Implica profundos conocimientos de las necesida

des de la poblacl6n que se gobierna: es base para asumir la respo~ 
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sabilldod por e\ re5llltado 1 conslst .. nte on satlsfacoi- \as necesld!!, 

des b~sicas de los ~obernadores¡ y es compromiso de lealtad, eFlc~ 

cla y honCstldad en la nrllcncl6n do los rocllrsos comúnes. 

Por todo lo anterior, podemos aFli-mar qlle la i-oforma del Artfclllo-

115 Constltllclono11l es sólida baso para la libertad mllnlclpal, para 

Sll democracia y paro su desari-ollo. Lograi-lo es compromiso de - -
todos" .fil/ 

El ~austro Héctor Flx Zamudio sobro las posibilidades de Innova- -

c16n Institucional en las entldade'io federativas dijo: ''Entre lo!> -

sectores en los cuole!> las Entidades Federativas pueden perfeccio

nar Instituciones federales, se encuentran las relativa!> o la nec! 

sldad de ex~odlr leyes de pi-ocedlmlento administrativo, que no ha 

sido po!>lble Introducir en el :imblto federal, para tei-mlnai- con la 
anarquía que existe actualmente en la regulación de lo!> tr:imltes -

y de los recursos Internos onto la!> admlnlstrllclones públlc;is \OC!!, 

les, asf como el roforiamlento de la tendencia hacia e\ estableci

miento de tribunales de lo contencioso administrativo en el :imblto 

de los Estados, ampl lande los que se han creado recientemente, do 

manera que on todas las Entidades, los administrados puedan cono-

ccr y pai-tlclpar en el procedimiento administrativo, Interponer -
recursos i-egulados de manera uniforme contra las resoluciones que 

los afecten en el :imblto Interno, y finalmente, acudir a los cita• 

dos tribunales de lo contencioso-administrativo, todo ello con el 

debido respeto al derecho de audiencia consaqrado en el artfculo -

1~ de la Constltucl6n federal, 

En un sequndo aspecto, los Estados de la Federaci6n, ~1 cumplir -

con la obllgac16n de \eglslnr sobre la responsabi lldad de los sei-

vldores r>llbl leos locales • de acuerdo con los 1 lneamlentos sel\ala

dos en el artTcu\o 109 de lo íraccl6n 111 de la Carta Federal -

i-cformado de dltlembi-e de 1982, deben rc9ular en forma adecuada la 

responsabll ldad administrativa de sus servidores, In que constituye 
una novedad en o\ .'imbito nacional, para fijar con toda pi-ecls16n -

J.r!..I 1 OEM. 
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las obllg."clgne$. administrativas de los prgplos funcJgnarlos, ei:l

glr las rcspgnsabl\ldadcs respectivas, perg dlstlngulendg cgn cla

ridad, lo que no hace el teKto CgnstltucJgnal Federal ni \a Ley de 

Responsabilidades eKpedlda también en diciembre de 1982, las san-

clones estrictamente dlsclpllnarlas 1 respectg de las cuales deben• 

crearse grganlsmos disciplinarlos lntegradgs r"r representantes -

del titular y de lgs empicados y funclonarJgs, y separando \as sa~ 

cignes de carácter patrlmgnlal, cuya Investigación puede encgmen-

darse a la Contra\grra General respectiva, 

Los grdenamlentos de las Entidades Federativas pueden mejorar con-

s lderablemcntfl la Independencia de lgs rioderes judiciales lgcnles, 

Introduciendo la regla general de la Inamovilidad, hasta la edad -

de retiro fgriosg, de lgs funcionarios Judiciales, n'!ita\Jllldad -

que en el limblto federal sólo '!ie otgrga a IO!i Hlnlstrgs de la Surir!_ 

ma Corte, Juece'!i de Distrito y Haglstrados de ·tlrcultg 1 y por lo 

tnnto, apl lc.Sndola a todos los Jueces y magl!itrados locales, y ad!_ 

más, sería muy conveniente la creac16n de una verdadera carrera -

Judicial realizada por medio de concursos y oposlclone'!i pnra el -

Ingreso y \as promoclone'!i, la que debe estar precedida de un buen 

slstemq de prep.1rqcl6n y se1eccl6n de los aspirantes a \a judlcat!;!. 

ra, creando Instituciones y especlallzacldn Judicial, que pueden -

transformarse en verdaderas escue\a'!i Judlclale!i 1 y para ello se -

pueden perfeccionar los Inicios de esta transformac;;l6n que se obse!. 

van en las reformas recientes a la Ley Orgánica del Poder Judlcla 1 

Federa 1, 

Tomando como modelo la reciente creac16n de la Secretaría de In -

Contralorfa General de ln Federac16n, la!i leglsl,¡ituras \ocales - -

deben crear sus propias Contralorfn'!i Gcnerale!i, superando el eje~

p\o federal, y para ello deben otorgar a dichas contralorfas una -

verdadera autonomft1 funciona\, de manera que el titular de este --

orgnnlsmo sea nombrado por el gobernador pero con ratlflcacl6n de 

la leqlsl11tura de lntcgracl6n plurallst11, y ademáo; se otorgue Jno¡a

movllldad tanto a dicho titular como'" los principales runclona- -

rlos de la tontralorft1 General, en la misma form~ que se establez

ca para los funcionarios Judiciales, 



192. 

Finalmente, entrc las lnnovoelones esencl;ile~ que f'Ued-'n 11portar 

las legls~aturas de las Entld.Jdes fedcratlv11s, se encuentra el -

establecimiento de uno Procuradurfn del ciudadano de ocuerdo con 

el ejemplo escondlnavo, con la runcl6n de recibir y tramitar las 

queJas y reclamaciones de los gobernodos contra los actos y las -

funciones de la administración local ormulando con motivo de esta 

lnvestlgacl6n proporciones no obllqatorlas para los íunclonarlos 

res pe et lvos con \a obl l9aclón riel procurador de presentar ante el -

gobierno y 111 le9lsl11tura un Informe anual sobre el resultado de -

sus gestiones Incluyendo propuestas rara la modlílcac16n del fun--

clonamlento y la leglslacl6n administrativa. El titular de este -

organismo debe poseer autonomfa funcional y por lo mismo su nombr~ 

miento sea por parte del gobernador, debe someterse a la ratlflca

cl6n de la leglsl<1tura y sin que rueda ser rescindido durante el -

período a su cargo, que no debe coincidir con I;¡ del gobernador 

respectivo, sino por razones Justlflc.::idas que debe ca11ílcar la -

rroplil leglsliltura oyendo prevl:imente el afectado".l..~!/ 

El maestro José Dtivalor Horales cu<1ndo se refirió a las Reform11s -

Laborales en las entidades íederales afirmó: "algo grande est;5 a 

punto de ocurrir en este país. LCutintos ol'los hace que la Repúbli

ca est11ba d.::indo la espalda al munlclrlo7 Hoy la Rerúbllc:i enfren

ta con gr:in Interés 111 re11\ldad del mllnlclplo y trata a toda costa 

solucionarlo. Lo que over ero una lden se ha comenzado a lnstru-

mentar rara que sea <1na realld:id. 

Por fin por reforma constitucional del ] de febrero de este al'lo, -

se hizo justicia a cerca de un millón de trab11Jadores al servicio 

de los gobiernos de los estados. Hubieron de transcurrir G6 al'los.

En la Reforma Constitucional se deja constancia del respeto de la 

federación a la facultad soberana de las legislaturas locales, - -

para expedir leyes que regulen las relaciones laborales entre los 

estados, municipios y sus trabajadores, pero ha de ser con base e~ 

las garantfas mínimas confirmadas en el articulo 123 Constitucional 

V sus dlsposlclon~s reglamentarla~. 

illl IDEH. 
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Los bur6crntas locales. s.lempre vlvlveron lns.egurldad en sus labo-

res. El cambio de un Jefe 1 hasta de ínfima categoría l~pllcaba -

para ello¿ el pellqro de pe1"der su trabajo, Se les somet16 a Jor

nadas Inhumanos, Eso es. ciel"to, En la ley y en la pl"tictlca, En 

varios. estados y en bueno pal"te de \os 2377 municipios que existen 

en el !'Dfs, los tl"Dbajadores sin lm¡,ortal" \os nflos de servicio, -

eran arbitrariamente despedidos sin el menor goce del beneficio -

de la antlguedad en el empleo ni la protección de l.~ segul"ldad - -
soc l 11\, 

Cuaodo ellos el"on desriedldos de sus empleos, no enCol'ltl"aban un tr,!. 

bunnl a donde acudir" para 1"eclamar Justicia, Era Incompetente el 

Tribunal federal porque no estaba en el Apartado B el tl"nbajador. 

ts Incompetente la Junta Federal rorque no estaba en el Apartado A 

ni era del sector Industria\ federnl. lncomrietente l<'I Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje donde él trabajaba, porque no estaba -

en el Apartado A, "I en el sector Industria\ local y el tribuna\ -
levantado sobreseía aquel l.:> queja porque par.:> los efectos labora-

les el Estado no es autoridad, aquellos empleados de In justicia• 

\abol"ol eran el c\6slco asno que ca .. gando el agua sin poder" beber

lo. 

El Al"tfeulo 71 de la Coostltucl6n, en la fracción X, faculto al -

Congreso de la Unión para expedir leyes reglamentarlas del Artícu

lo 12), pero ese precepto en sus dos Apdrtados jam6s contempló a -

los trabajodo1"eS de los gobiernos estatales y municipales, el • 
Apartdo 8 se .. erería eio;clu'Slvamcnte o\ servicio públ leo de los tr!. 

bajodores de la Federación y del Olstrlto Federal: asf lo seflalaba 

\a E11poslcl6n de Motivos de la Iniciativa Pl"esl.Jenclal sobre el -

Apnl"tndo 8 presentada al Congreso poi" el Presidente L6pez Moteos:

decfa la Iniciativa: Es cierto que la relncl6n Jurídica que une a 

los trabaJallores en gener.:>l con sus l"espectlvos patrones, es de ·
distinta naturaleza de In que liga a los servidores pGbllcos con -

el Estado, puesto que aqu611os laboran para cmpl"esos con fines de 

lucro o de satisfacción person~I, mientras que !stos trabnJon para 

lnstltuclonus de ltiterés peneral, eon~tltuy6ndose en íntimos colo· 

boradores en el eJcrclclo de la func16n pGbl len: es decl '"• en el -



A~artado b, se contempló el servicio p~bflco federal y no el servr 

cfo ~4bl leo de los qoblcrnos estatales y ffl~nlclpales: el teKto de
la reforma constitucional del Artículo 115, fraccf6n IX, ha queda
do las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, 

se reglrAn, por las leyes que e;c.r'lfdan las leglslatur;tt de los tst!. 

dos con bese en lo dispuesto en el Artrculo 123 de la Constltuc16n 
Política de los EstadC>s Unidos Hexlc¡¡,l\QS y dos disposiciones re9I!. 

mentarlas. los municipios observarán estas mismas reglas por lo -

que a sus trabajadores se refiere, 

Surgeri ;:aquf varfos puntos de rcf\el(16n, pcrlmero, el Artículo Tra!!. 

sltorlo segundo del Decreto corres~ondlcntc a esta reforma, esta·

btcce que las \egl'llaturas de )QS t'!.tados en el plato de un al\o -

computüdo ¡¡partir de la vigencia da lii reformll, procederán a refo!_ 

milr v adicionar las constituciones y leyes loca\e\, para proveer -

al debido cumpl lmlento de este niaridato. 

A su vez, el Transitorio Prlml!!ro d/$puso que la reforma constltl.l-

clonal entraría en vigor el dla siguiente de su rubllcae16n en el 

a/arlo Oficial ~~ la Federacl6n, es decir, parll el ) de febrero da 

19Bli, todas las constltuclories locales y las leyes reglementarlo:is

h11ibrán de haber provefdo al debido cumplimiento de estas g¡¡rantfas 

sociales para los trabajadores. Esto naturalmente Implica un qran 

esfuerzo, sobre todo tratar de que la burocracia local goce de - -

derechos proporclo"almente Iguales en todo el pafs; cualquier dls

crlmlnoc16n en este campo contraviene el prop6slto del Constltuye~ 

te, lo!o servldores público\ de los Estados y de \o\ rnuolc:lpJQs, -

deben $eotlrse beneficiados por Igual en el sistema Jurfd\co mexi
cano. 

Se obró con con9ruc11c.la 1 se cnvl6 a los serv/dgrcs públ leos al - -

Ap_artado A, tal ve;t estemos fre!"ltc a fallas técnlc.as por esta con

sl9nacl6n de esos derechos laborales en f'l Articulo 115, tal vez -

estemos frente a fallas técnicas, tal vez, ~ero lo verdaderamentc

lmportaote es que los servidores de los tstados y de los municipios 

gozan ya de calidad c:ludada11a laboral y han $al Ido de la minoría -

de edad en q;;~ se lc'l mantuvo por tantos 11i'lcs; tal Vf!~ haya elquna 

falla téenlca, peto no lmror1a al fin de cuentas, el lugar en que 

1 
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se consignen los derechos de los trabajadores si se les coloca en 

la Carta Fundamental para cumr.llrlos, 

), Por qué no se dccldl6 en la Reíor,,,,, Constitucional de una vez-

si las relaciones laborales de los bur6cr¡itas locales cstlin eom- -

prendidas en el Apartado A, o en el Apartado B? ~o lo sabemos, -

Indudablemente que lo ~eJor habrfa sido ~ue se les hubiera asigna

do alquno de los Apartados, si, pero la cuestión no ofrece nlnqún 

problema, que cLial de los dos Ar,artado'!ó les corresponde, si el - -

Apartado B habla del servicio público, naturalmente se encuentran 

en el Apart~do e, es decir, con los mínimos del Apartado e y gozan 

también de los mínimos de su ley reglament¡irla, 

li, Es positivo que hayan pasado los burócratas locales al Apartado 

81 Sin duda que ese Arartado y su ley reglamentarla ofrecen gran

des !Imitaciones a los derechos de los trabajadores, por lo que -

hace el derecho Individual, al colectivo, slndlcallzaclón, contra

tac16n colectiva y huelga, y al procesal, que hoy sin embargo en -

t~rmlnos reales representa una gran ventaja para esos trabajadores, 

Estos son algunos de los derechos mínimos que benefician a partir 

del I¡ de febrero a los bur6cratas locales; Jornada máxima de ocho 

horas¡ por cada sois días de trabajo uno de descanso rior lo menos; 

los trabajadores gozar4n de vacaciones por lo menos 20 dfas al - -

ano; los salarlos jam6s podrán ser dlsmlnufdos y en ningún caso -

podrlin ser Inferiores al mínimo de los trabajadores en general en 

la zona econ6mlca respectiva a trabajo Igual corresponderi salarlo 

Igual; los trabajadores tendrlin derecho a esca\afdn; los trabajad!:!_ 

res no ser4n sus~endldos o cesados por causa sin justlflcac16n, si 

son desredldos Injustificadamente tendr6n derecho a optar por la -

relnstalacl6n en su trabajo o ror la lndemnlzacl6n correspondiente¡ 

los trabajadores tendrán derecho a la seguridad social que compre~ 

de accidentes, eníermedades profesionales, jubilación, lnvolldez,

veJez, muerte; también gozarán del derecho de la vivienda y de la

capacitación y adiestramiento¡ las mujeres tendrlin un mes de des-

canso antes del parto y otros dos meses después del mismo, debiendo 

Percibir salarlo Integro y conservar su empleo¡ lo~ conflictos lnd.!.. 

viduales y colectivos serán resuletos rior los tribunales establee.!.. 
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dos p11ra ese aíeeto; los trabajadoras gozarán del drreeho a la si_!! 

dleallzael6n y dal dareeho de huelga, 

Tal vaz nosdeje absortos el heeho de que menelonemos estos, que -

son dereehos elementales para cualquier otro trabajador, sí, pero

son los dereehos que los burócratas loeales apenas ampfez.an a gozar 
ya que por mucho tlampo estuvieron rostrados eomo traba]adores, ni 

siquiera de tereera eategoría, no tenran clase, 

Toea ahora a los trabajadores creeer esos dereehos, consol ldar - -
esos dereehos y sobre todo vlvlrlos • .11..2./ 

6,5 Conclusiones 

Las prlnelpa\es motlvaelones, causas y fundamentos fllos6f~cos, -

po\ftleos, administrativos y jurfdleos que Inspiraron la reforma -

del 115 Constltuelonol durante el mes de diciembre del 82, fueron 
las siguientes: 

a) El municipio como sociedad arraigada en el cotidiano vivir del 

pueblo de H1hdco ha sido una conquista de la Revolución Hexlca

no. 

b) Al municipio libre el centralismo le ha arrCbiltado cap11cldad y 
recursos para desarrollarse plenamente en su ámbito territorial 

y pob\11clonal, 

c) La descentrollz.ac16n como proceso comenzará por devolver al --

municipio todas sus atribuciones ~ara que puedo cumplir su fun
cldn primor.dial que no es otra sino el gobierno directo de la -

comunidad b¡slca. 

d) El fortaleclmlenlo municipal es una cuestión nacional, ya que -

adem&s de mejorar las condiciones de vida de los municipios - -

poco desarrollados, resolver& los cada vez. m&s grandes proble-

mas de lasconcentraclones urb11no-lndustrlales, 

e) Hunlclplo es l.:i piedra angular de nuestra vida republ lc.:ina y -

feder.:i 1. 
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f) Al fortalecer el desarrollo munlclpal, se busca el desenvolvl·
mlento .regional y el arraigo de los ciudadanos en su terrl torio 

nacional p•r• evitar la constante emigración del campo hacia -
las grandes ciudades con e\ propósito de redistribuir la rlque• 
za nacional en las múltiples y varlildas reglones del país y ubl 
car \as decisiones de ggbJerno en los Ayuntamientos como órga-
nos representativos de los municipios libres. 

g) Con el Hunlclplo Libre se Intenta democriltli:ar los sistemas y -
procesos políticos. 

g) Con un municipio robusto en su estructura soclal-polftlca•jurf_ 

dlca y económica, se pretende Implantar sistemas modernos de -
administración y distribuir mejor las competencias entre la • -
Federación, los Estdos y Hunlclplos. 

1) El 4mbl to m.Ss Inmediato de las preocupaculnes de los me id canos 
es e\ municipio. 

j) En el gobierno municipal se Identifican los elementos que dan -
sentido a la vida de un Estado. 

k) ton el municipio libre !ie patentizan las Ideas de descentra\li:_!. 
c16n de la vida nacional y \a democratlzac16n Integral de la -

soc lcdad. 

l) Vertebrar una vida municipal moderna para apuntalar el proceso 
de modernización del federalismo. 

m) Superar aspectos Incompatibles con la naturaleza de nuestro - -
Estado democr&tlco de derecho con nuestra pr.Sctlca lnstltuclo-
nal. 

o) Asegurar los objetivos democr.Stlcos, económicos y sociales que 
demanda la nación. 
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p) Acelerar la dln6mlca para que todos los municipios del país se -
puedan hacer cargo de los servicios pdbllcos, 

q) Para consolidar un Federalismo m6s acorde con nuestro avance ce~ 
n6mlco social, y establecer pesos y contrapesos al ejercicio del 
poder para que se beneficie el sistema en su gobierno. 

r) La proteccl6n de \os derechos laborales de apro~lmadamente un -
ml\16n de trabajadores al servicio de los estados y de los muni
cipios, 

s} Tratar de acelerar la toma de decisiones de las acciones públl-
cas a donde se han de rea\ Izar ya que un país de la dlmensl6n, -
complejidad y densidad como el nuestro, no puede seguir manejado 
a través de un proceso centralizado de decisiones. 

t} flescatar los sectores marginados para Incorporarlos al esfuerzo 
general y brindarles mejores nleveles de bienestar. 

u) El proceso de desarrollo debe asentarse en el municipio, es decir, 
hacer del municipio un 6rgano activo que participo en la planea
c16n, programac16n, eJecuc16n y cvaluac16n de los programas de -
desarrollo nacional. 

v) Combatir la crisis, 

w) Promover cambios estructurales para la acci6n a largo plazo y -
con dcclsl6n y prontitud, para establecer las palancas que nos -
servirán para recuperar el ritmo de nuestro progreso. 

~) Proteger la libertad y los derechos del hombre. 

Por otro lado, todos los Juristas que analizaron las reformas y adl 

clones al Artículo 115 de la tonstltucl6n Política de los Estados -
Unidos Me~lcanos en el Seminario del 15 de febrero de 1983, coinci
dieron en que dichas reformas y adiciones son un Instrumento Impor

tante para lograr el desarrollo nacional equilibrado y democratlza
cl6n Integral de la sociedad. 
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Por mi parte pienso que gracias a esta Iniciativa se logra uno de -
los deseos. revolucionarlos del Congreso Constituyente de 1917, es -
decir, un municipio mexicano ruert~, autónomo y verdaderamente libre 
con Ingresos ílscales propios y con mayor capacidad de gobierno y -
admlnlstracl6n¡ el cual por ser la base de nuestra organización - -
soclo-polrtlca nacional reforzar& plenamente los procesos de dcsarr~ 
llo, desccntrallzaclOn y democratlzacl6n del pars, que contrlbulr.lin 
efectivamente para gozar cada vez m.lis de un México Independiente y 
autosuflclente en el cual se vean realizadas tanto las necesidades
como los Ideales de leidos los mexicanos. 
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CONCLlJSIO!lf.S 

1,- Cunndo un conjunto de (um11ias se reúnen en una porci6n - -

gcosr6Cic.u deter111inode, a [in de sutie{nccr sus ncceeidudcs, 
ost4 en proceso du crooci6n una entidad a lo que se le llo

mnrá Hunlcipio. 

2,- Nuestro ttuntciplo es lo realidad comunitnrio nnturol de los 

aicr;lcanos, en tanto se c.onfonno to111undo lns Cllpericncins -

del Calpulll (como formuci6n cducotivn pnru lo vldu intc

srol iol individuo) y del Municipio esponot (como entidad -

jurldic.11), 

3,- Al e.ruarse el primer Ayuntomlcnto formnt en ln Villn Ricn -

do Vnrocru~ y tiempo dcspu6s lo sucede el primer munlclplo

romo fue el do Coyoncán se prctendi6 con esto legitimar tn

rcprosentuci6n de ln Corona en ln lluevo Espnf\o y sutisfncer 

lns necesidades que lns encomiendes requcrian. 

4.- Los nuevos Municipios que se fueron creando en la Nucvu Es

pn~e, tendieron e buscnr ln eoluci6n de los problemas que -

nfrontabe ln comunidad creciente, econ6mlcos y poltticos, -

como es el cnso de los Municipios do H6ride, Guodnlojnrn, -

Guonnjunto, Vulledolid, Pechucn, 7.ncotocns, Sun Luis Poto-

st, etc. 

s.- Los Cobildos su tntegrubnn por mnnduto del Rey, con ln 

participncil'in 1\c españoles e indfgcnes, 

6.- El Municipio se fue debilitando en ln medida en que se [ce

negando ln pnrticipncil'in n diversos grupos, como el de los

indtgenns, para dar patio a une casta privllcgindn, Igunlmen. 

te se debilit6 cuando los puestos en los Cabildos llegaron

º ser negoctodos econ6micumente, es decir, comprados. 

7,- El Municipio recupera su funcionulidnd cuando el Cabildo es 

electo dcmocr6tlcamcnte, mvdiunte lu pnrtlclpnc16n de un 
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cuorpo coleglndo a fln~lvs del ~isla XVIII, 

~.- En ol siglo XIX, el Hunlclplo suírl6 el mayor debllitomlen

to en virtud de que hubo unn grnn concentroclón do poder en 

los Jefes Pollticos y en los roderos Fedornlcs, 

n,- El dur autonomto ol ttunlclplo, tanto en lo econ6mtco como -

en lo pollttco y odminietratlvo, se fortalecen los vlnculos 

del pacto fodernl medlonte el conoclmtento real de lo pro-

blcmdticn de coda comunldnd y su sutlsfacci6n tnmediotn, 

l~.- El Constituyente do 1Ql7 exigió lo pleno outonomtn muntct-

pol, ccon6mlcn y politlcn, como un reclamo de lo poblnct6o

de los diversos comunidades, ya que ast como un individuo y 

unu fumlllu ext11en llbcrtn<I y uutonomln, tombtC.n el conjun

to de vecinos <Jllc formun unn comuniclnd llamnd1\ nuntclplo -

exigen libertad y outonom{a ccon6mlcn, polltlcn y odminls-

trntlvo. 

11.- El Huntclplo libre quedo integrado o nivel de rango constl

tuctonol en 1'117, y n trnv6s del tiempo ho venido pcrfccc12 

n6ndosc mediante reformas legislativos n lo corto magno y -

la desccntroltzocl6n udmlnlstrntlva del gobierno íederol. 

12.- Ln reforma munlclpol dacio en intctnttva de Ley prcse11toda -

por el Presidente Hlguel de lo Madrid en el afio de 1~B3, -

queda plasmado de(lnltlvamontc mediante los reformas y ndt

clones al Articulo ti~ Conslltucional y os la nctuolizoci6n 

do la libertad muntctpol en todos nun aspectos, sin menosc~ 

bo dl.'l Vacto Federal. 
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