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Resumen

No cabe duda que el municipio representa, 

en la organización del estado, la entidad 

más importante por su cercanía con los 

gobernados. Resulta paradójico que du-

rante el virreinato se le haya dado más 

importancia al municipio que durante la 

vigencia de las constituciones federales 

del siglo XIX, las cuales ni lo tomaron en 

cuenta y consolidaron nuestro tradicional 

centralismo. Fue la Constitución de 1917 

la que le da su configuración actual. Sin 

embargo, éste continuaba indefenso ante 

los embates contra su autonomía de parte 

de las autoridades estatales. Fue la refor-

ma al artículo 115 de nuestra Carta Magna 

del año 1983 la que lo consolida como la 

primera entidad política, definiendo su 

campo de facultades propias, hablando por 

fin de tres niveles de gobierno: federal, es-

tatal y municipal. Estas reformas fueron la 

base para que el 31 de diciembre de 1994, 

se le legitimara en materia de controver-

sia constitucional, la cual, como veremos, 

constituye el único medio eficaz de defen-

sa de su autonomía ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.

Abstract

There is no doubt, that municipality 

represents, within the state organization, 

the most important entity, due to its close-

ness to the people. It turns out to be par-

adoxical, that during viceroyalty, munici-

palities were given more importance than 

federal Constitutions from XIX Century. 

Those Constitutions never actually con-

sidered the municipalities as entities and 

encouraged to form the centralism system. 

It was the 1917 Constitution the one that 

gave it its current configuration; however, 

the municipality continued to be defense-
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Introducción

Dentro de las megatendencias endógenas que está experimentando en 
la actualidad el Estado, podemos destacar el proceso de federalización 
que se vive en el país, a través de una cada vez mayor redistribución de 
atribuciones y recursos a las entidades locales, incluyendo por supuesto 
a los municipios. 

Este proceso, como sabemos, fue impulsado de manera muy impor-
tante por Miguel de la Madrid, siendo continuado por sus sucesores. 
En el caso de Ernesto Zedillo, destacan los logros con relación a medios 
efectivos de defensa de la autonomía municipal por la vía jurisdiccional, 
producto de la reforma al artículo 105 Constitucional de 1994; el Pro-
grama Nuevo Federalismo 1995 – 2000, con un proceso de descentra-
lización administrativa y financiera, además de reformas substanciales 
al artículo 115 Constitucional en el año de 1999, que fortalecen a la 
institución municipal dotándola de nuevas atribuciones. Estas últimas, 

less before the State authorities’ attacks 

against its autonomy. It was the 1983 

Constitution in its 115 article reform, 

when municipality was considered as the 

first politic entity, in definition of its own 

faculties field, manifesting at last about 

the three government levels: federal, State 

and municipality. These reforms were the 

base to legitimize the constitutional con-

troversy, on December 31th 1994, which 

actually is, the only effective way to defend 

its autonomy before the National Justice 

Supreme Court.

sumario l  introducción l  la autonomía municipal,  el municipio en 
méxico l  la reforma municipal de 1983 l  la reforma municipal de 
1999 l  la defensa jurisdiccional de la autonomía  municipal  antes 
y después de las reformas constitucionales de 1994 l   conclusiones 
l  fuentes.
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publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 
1999, entraron en vigor en el año 2001, durante la administración de 
Vicente Fox, habiéndose implementado, en consecuencia, una adecua-
ción a las Constituciones, Leyes y Reglamentos locales. 

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Con-
troversia Constitucional 46/2002, se pronuncia de manera tajante sobre 
la obligación de las legislaturas locales en el sentido de adecuar, dentro 
del plazo previsto, la normatividad local a las reformas al artículo 115 
de nuestra Carta Magna que entraron en vigor en el mes de mayo del 
año 2001, estableciendo en su Ejecutoria lo siguiente:

…La omisión de los congresos locales de adecuar su legislación en materia 
municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del de-
creto que reformó el artículo 115 de la Constitución Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, contraviene tanto 
el citado dispositivo transitorio, como el propio precepto constitucional.  

A pesar de esos avances en la materia, tanto de control de la constitucio-
nalidad en nuestro país, como de autonomía municipal, el Municipio sigue 
enfrentando resistencias y obstáculos por parte de autoridades  federales 
y estatales, todavía influenciadas por nuestro tradicional centralismo, el 
cual, desde el inicio de la vida independiente de nuestro país se apoderó 
de sus  instituciones. Es innegable, como lo demuestran las controversias 
constitucionales promovidas por los Municipios durante los últimos 15 
años, que éstos siguen siendo rehenes de algunos gobiernos estatales y 
federales, los cuales se niegan a abdicar e insisten en mantenerlo como una 
entidad sometida a ellos, impotente frente a las necesidades sociales cre-
cientes, sin los medios necesarios para responder a la sobresaturación de 
obligaciones que tienen frente a una sociedad cada día más demandante. 

En este contexto, en la presente exposición, trataremos primeramen-
te de definir a la autonomía municipal, para enseguida presentar un 
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resumen sobre la naturaleza, el origen, la evolución  y las atribuciones 
del Municipio en México  para, en una tercera parte, señalar lo medu-
lar de las reformas municipales de los años 1983 y 1999, durante los 
regímenes presidenciales de Miguel de la Madrid y de Ernesto Zedillo, 
respectivamente. Finalmente, nos centraremos en los medios de defensa 
de la tan anhelada autonomía municipal, los cuales, a partir de las refor-
mas constitucionales de 1994, le han permitido al Municipio ir poco a 
poco recuperando su dignidad, exigiendo, a través de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el  respeto que se merece.

La autonomía municipal

La palabra autonomía, proviene de dos vocablos griegos: autos, que sig-
nifica propio y nomos , ley; es decir, “autorregulación”. Dicha palabra es 
un  término polivalente, pues se utiliza en las diferentes ciencias sociales; 
sin embargo, no es un término multívoco, ya que podemos encontrar 
pocas variantes en su uso.  

Desde el punto de vista sociológico, la “autorregulación”  es consi-
derada como el carácter fundamental de las estructuras, consistentes 
en regularse por sí mismas. En general, se entiende por autonomía, la 
aptitud que tienen los sistemas sociales para auto regularse.  

Desde el punto de vista jurídico, la autonomía se basa en la capacidad 
de ciertas entidades administrativas para dictarse sus propias normas, 
creando así su propio estatuto jurídico. Es decir, la facultad, no sólo de 
establecer normas, sino la posibilidad de crear auténticos órganos co-
legiados legiferantes, como cámaras, cabildos, comisiones, etc., con el 
propósito de regular su desenvolvimiento jurídico y político. 1  

Desde el punto de vista político, Miguel S. Marienhoff nos dice que: 
la autonomía implica siempre un poder de legislación, que ha de ejercitarse 

1  Johnson, Harry M.: Sociology. Rotledge and Kegan. London, 1969, p. 126
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dentro de lo permitido por el ente soberano, porque político es el  poder propio 
de la legislación.2

Para el Maestro Rafael de Pina, la autonomía viene a ser la potestad de 
que, dentro del Estado, pueden gozar las entidades políticas que lo integran, 
dentro de una determinada esfera territorial, y que les permite la gestión de 
sus intereses locales por medio de organizaciones propias formadas libremente 
por sus ciudadanos.3 

Es evidente, que en nuestro país, la amenaza más grave de la autonomía 
de las entidades federativas y de los municipios ha estado representada 
por las fuerzas centralizadoras que se apoyan en una argumentación 
“aparentemente lógica”, de la complejidad técnica basada en los nuevos 
paradigmas de la administración pública, que requiere encomendar las 
tareas y decisiones importantes a los órganos centralizados, por con-
siderarlos técnicamente más  “capaces”, aunque en realidad están muy 
lejos de la problemática que viven las entidades locales, sobretodo de 
los Municipios.

Si bien no son defendibles estos argumentos jacobinos, tampoco po-
demos adoptar actitudes localistas que pudieren considerarse como antí-
tesis del Estado federal. Los municipios, como veremos más adelante, si 
bien son más antiguos que el Estado mexicano, de acuerdo con nuestra 
Constitución, representan la base del mismo.

Al considerar a las entidades locales, no como antítesis del Estado, 
sino como parte de un todo orientado a la satisfacción de las necesida-
des de sus habitantes, se empieza a articular un sistema de reparto de 
competencias en el que el principio de autonomía local puede enrique-

2 Marienoff, Miguel S.: Tratado de Derecho Administrativo, p.387, Ed. Perrot, Bue-

nos Aires, 1970.
3 Pina, Rafael de: Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa, México. 2003.
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cerse con la participación de sus ciudadanos. Cabe mencionar, que las 
reformas al Artículo 115 de nuestra Constitución Federal del año 1999, 
sobre lo cual abordaremos más adelante, contemplan la participación 
ciudadana, sobre todo en materia de desarrollo urbano. 

Con respecto a la autonomía municipal, podemos considerar que nos 
referimos a la potestad que dentro del Estado puede el municipio gozar 
para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y 
órganos de gobierno propios, creados en el marco del Artículo 115 de 
nuestra Carta Magna. Dentro de esa potestad podemos considerar la 
facultad reglamentaria que le otorga la fracción II de dicho precepto. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo viene a confirmar 
esta facultad de los Municipios, sino que además  delimita el contenido 
y alcance de las leyes estatales en materia municipal, como lo manifiesta 
en la Controversia Constitucional 14/2001, al referirse concretamente al 
contenido y alcance de la facultad reglamentaria de los Municipios, a saber: 

 A raíz de la reforma constitucional de 1999 se amplió la esfera competencial 
de los Municipios en lo relativo a su facultad reglamentaria en los temas a que 
se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de aquélla, los Ayunta-
mientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias: a) el reglamento 
tradicional de detalle de las normas, que funciona similarmente a los derivados 
de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y de los expedidos por 
los Gobernadores de los Estados, en los cuales la extensión normativa y su capa-
cidad de innovación está limitada, pues el principio de subordinación jerárquica 
exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, 
complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida; y 
b) los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 115 constitucional, que 
tienen una mayor extensión normativa, ya que los Municipios, respetando las 
bases generales establecidas por las legislaturas, pueden regular con autonomía 
aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus compe-
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tencias, lo cual les permite adoptar una variedad de formas adecuadas para 
regular su vida interna, tanto en lo referente a su organización administrativa 
y sus competencias constitucionales exclusivas, como en la relación con sus go-
bernados, atendiendo a las características sociales, económicas, biogeográficas, 
poblacionales, culturales y urbanísticas, entre otras, pues los Municipios deben 
ser iguales en lo que es consustancial a todos. 

El municipio en México

La palabra Municipio proviene del latín, y se compone de dos locuciones: 

… el sustantivo munus, que se refiere a cargas u obligaciones, tareas, oficios, 
entre otras acepciones, y el verbo capere, que significa tomar, hacerse cargo 
de algo, asumir ciertas cosas. De la conjunción de estas dos palabras surgió 
el término latino municipium.4

   
El Diccionario Jurídico Espasa, define al Municipio como: 

Una sociedad necesaria, orgánica y total establecida en determinado territorio 
y que tiende, con personalidad jurídica definida, a la realización de aquellos 
fines públicos que trascendiendo de la esfera de la familia no llegan, sin em-
bargo, a la en que se desenvuelven  (sic) otras entidades de carácter político 
(provincias, estados, regiones…)5

Héctor Fix Zamudio señala que: El Municipio es un pequeño cosmos donde se 
reflejan los problemas sociales, en el que se puede apreciar de manera sencilla 
el funcionamiento de cualquier sistema de gobierno.6

4 Quintana Roldán, Carlos F.: Derecho Municipal, Ed. Porrúa, México 2008
5 Diccionario Jurídico Espasa, p. 661.
6 Fix-Zamudio, Héctor: Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. Ed. Porrúa 2009.
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Indudablemente, el Municipio constituye la primera y más importante 
organización del Estado en su relación con la ciudadanía. En ese sentido, 
el fortalecimiento municipal, si bien es una tarea difícil, resulta impres-
cindible para  la concreción de un Estado democrático. 

a) Época Colonial
El Municipio como forma de organización político-administrativa del 

Estado Mexicano, tiene como antecedente la estructuración de territo-
rios de la corona española, la cual, durante la conquista, implantó usos, 
costumbres y legislación. Cabe recordar, que el viernes santo de un 22 
de abril de 1519, Hernán Cortés tuvo a bien fundar el primer municipio 
de la América Continental en nombre del Rey Carlos I de España, con el 
nombre de la Villa Rica de la Vera Cruz.

En esa época, el cabildo se integraba con los alcaldes de primer y 
segundo voto, que eran regidores con funciones de jueces de primera 
instancia en lo civil y criminal, elegidos anualmente por los regidores 
y sometidos a la confirmación del virrey o gobernador. La presidencia 
recaía en uno de los alcaldes, el cual, además de las funciones judiciales 
mencionadas, ejercía las facultades ejecutivas. El cabildo tenía las funcio-
nes de fomento, sanidad, ornato de la ciudad, atención de los servicios 
públicos locales, además de la facultad excepcional de convocar a otros 
cabildos para reclutar tropas, imponer ciertas contribuciones, en casos 
o contingencias consideradas graves.

b) Época Independiente
Después de consumada la independencia en 1821, el municipio fue 

organizado  por diferentes ordenamientos que rigieron el territorio na-
cional y que contribuyeron a su desarrollo histórico. La Constitución 
Federal del 4 de octubre de 1824, curiosamente, no se refirió en forma 
directa al municipio, disponiendo solamente en su artículo 161, fracción 
I lo siguiente: “Cada uno de los Estados tiene obligación de organizar 

Jurídica Jal. 47.indd   186 23/10/12   17:16



la autonomía municipal:... /  daniel peralta cabrera     187

su gobierno y administración interior, sin oponerse a esta Constitución 
ni al Acta Constitutiva”…Esta disposición llevó a los nacientes Estados 
a adoptar el modelo de organización hispana, heredado de Carlos III de 
finales del siglo XVIII y de la misma Constitución de Cádiz, dando origen 
a las llamadas “Jefaturas Políticas” que oprimieron al Municipio a finales 
del siglo XIX, durante el “porfiriato”.7

Los documentos constitucionales centralistas de 1836 y 1843, con-
templaron por primera ocasión la existencia del Municipio, a diferencia 
de la Constitución de 1824. La Sexta Ley de 1836 (7 Leyes), establecía la 
forma de elección de los ayuntamientos, el número de funcionarios que lo 
integrarían, los requisitos para ocupar los cargos de regidor y síndico; así 
como las facultades y atribuciones, destacando el servicio de policía, salu-
bridad, cárceles, sanidad, beneficencia, educación, obras públicas y recau-
dación impositiva. La Carta de 1843 fue deficiente en la reglamentación 
y organización de los municipios, ya que otorgaba a los “Departamentos”8 
la facultad de normar  las funciones públicas de su competencia. 

En la Constitución de 1857, restaurado el federalismo, se reglamen-
taron algunos aspectos generales del Municipio, como la obligación de 
los ciudadanos a contribuir para los gastos públicos, inscribir los bienes 
que poseían ante los padrones municipales (hoy catastro), entre otras; 
sin embargo, se dejó la organización y reglamentación de los Municipios 
en manos de los estados federados, señalando en su numeral 117 que: 
“por esa virtud, los asuntos municipales se regularon como cuestión ne-
tamente local en las entidades…” La autonomía municipal en el México 
independiente, por lo tanto, no llegaba.

7 Granados Macías, Claudio A.: Mecanismos de Defensa  de los Usuarios de Servicios 

Públicos Municipales Prestados por Particulares, Tesis, Universidad de Guadalajara. 

2008. 
8 Fernández Ruiz, Jorge: “Derecho Administrativo” en Enciclopedia Jurídica Mexi-

cana, Tomo VI, Ed. Porrúa. México, 2000, p. 721
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Durante  la dictadura porfirista, se utilizaba como una de tantas he-
rramientas de dominación, la figura de los “jefes políticos”, mencionada 
anteriormente y contemplada en la Constitución centralista, ya que es-
tos personajes actuaban  como intermediarios regionales del gobierno 
central dotados de enorme poder y convertidos en caciques.

Fue en el año de 1917 en la ciudad de Querétaro, con motivo de la  
expedición de nuestra Carta Magna, que el municipio adquiere las ca-
racterísticas de su conformación actual, como producto de los debates 
suscitados en el seno del Congreso Constituyente convocado por Don 
Venustiano Carranza. Cabe señalar, que la discusión sobre el artículo 115 
se relacionó con la del artículo 104 del proyecto original, posteriormente 
aprobado como artículo 105 y dedicado a las controversias constitucio-
nales, hecho que evidencia la preocupación de algunos constituyentes 
por la defensa de la incipiente autonomía municipal. Cabe destacar, que 
en buena parte la discusión se centró en dos puntos primordiales: 1. La 
forma de recaudar los impuestos, y 2. La intervención de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para resolver los conflictos hacendarios 
entre los poderes de un Estado y los municipios. 

Finalmente, en sesión del 30 de enero de ese mismo año, se dio la 
votación que generó la discusión y que fue la que en definitiva quedó en 
la Constitución, y que daría al fin forma a una normatividad compleja y 
visionaria del municipio en México, adoptando el texto actual: “Los Esta-
dos adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre….”

La reforma municipal de 1983

Después de una larga e irregular evolución histórica del Municipio mexi-
cano, en el año de 1983 entraron en vigor, auspiciadas por Miguel de la 
Madrid, una serie de reformas radicales al artículo 115 de nuestra Carta 
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Magna, para dar pie a una verdadera revolución municipal, dentro de 
un proceso de descentralización nacional de gran escala. Esas reformas 
recogen viejas y reiteradas demandas de la doctrina constitucional, de 
los partidos y de la ciudadanía en su conjunto, para abrir nuevos ámbitos 
en torno a la autonomía municipal y la eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos.   

La innovación de la reforma de 1983 fue: la definición de una compe-
tencia mínima para los ayuntamientos, la fijación de fuentes tributarias, 
la salvaguarda de los cuerpos edilicios frente a los ejecutivos locales, y el 
señalamiento del estatuto laboral de los servidores públicos municipales. 
Por primera vez se definió un campo de facultades propias y exclusivas 
del Municipio, se descentralizaron facultades, y se dio inicio a un proceso 
de revisión y redistribución de competencias entre los tres órdenes de 
gobierno. El municipio se consolidaba teóricamente como la primera comu-
nidad política, como el instrumento eficaz para alcanzar realmente un Estado 
democrático y federal.9 

Fue a partir de esta reforma, que se puede hablar en nuestro país 
de tres niveles de gobierno en los que se manifiesta el ejercicio del po-
der público: federal, estatal y municipal. Esta reforma al artículo 115 
constitucional nos permite justificadamente pensar que, aun cuando al 
municipio no le sea reconocido el carácter de “poder”, existen razones 
suficientes para que se le considere como uno de los poderes del Estado 
Mexicano. Todos estos razonamientos esgrimidos por los miembros del 
Constituyente Permanente apoyaron la legitimación del Municipio en 
las controversias constitucionales, producto de las reformas al artículo 
105 Constitucional de 1994, de lo cual hablaremos más adelante. 

9 Ruiz Massieu, José Francisco: “El Municipio de la Carta de Querétaro, en Estudios 

a la Constitución Mexicana de 1917 en su Septuagésimo Quinto Aniversario, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México. 1992. P.99. 
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En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le reco-
noce plenamente dicho carácter al Municipio mediante la Controversia 
Constitucional 14/2001, al manifestar que:

A partir de la reforma al citado precepto en mil novecientos ochenta y tres 
los Municipios han sido objeto de un progresivo desarrollo y consolidación de 
varias de sus facultades, como la de emitir su propia normatividad a través de 
bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al mero desarrollo de las 
bases normativas establecidas por los Estados. Asimismo, como consecuencia 
de la reforma al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en mil novecientos noventa y cuatro, se otorgó al Municipio 
la potestad de acudir a un medio de control constitucional (la controversia 
constitucional), a fin de defender una esfera jurídica de atribuciones propias 
y exclusivas. Por último, la reforma constitucional de mil novecientos noventa 
y nueve trajo consigo la sustitución, en el primer párrafo de la fracción I del 
mencionado artículo 115, de la frase “cada Municipio será administrado por 
un Ayuntamiento de elección popular directa”, por la de “cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa”, lo que no es otra 
cosa sino el reconocimiento expreso de una evolución del Municipio, desde la 
primera y la segunda reformas enunciadas, y que permite concluir la existencia 
de un orden jurídico municipal.

La Reforma Municipal de 1999

Esta reforma, publicada en diciembre de 1999, iguala en alcances a la 
publicada en febrero de 1983, al tratar de mejorar el encuadramiento 
constitucional del Municipio. En ella, se pretende detallar el contenido 
de los ordenamientos municipales, así como fijar garantías para el patri-
monio municipal y para la prestación eficiente de los servicios públicos. 

“La reforma define el contenido de las disposiciones de carácter gene-
ral de los ayuntamientos, a saber: a) organización de la administración 

Jurídica Jal. 47.indd   190 23/10/12   17:16



la autonomía municipal:... /  daniel peralta cabrera     191

pública municipal, b) regulación de materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su ámbito competencial, y c) establecimiento de 
formas y procedimientos de participación ciudadana y vecinal”. 

Estos aspectos deberán sustentarse en los bandos de policía y buen 
gobierno aprobados por el cabildo. Hay que recordar que, en materia le-
gislativa y constitucional, los ayuntamientos forman parte del constitu-
yente permanente del Estado y están, además, facultados para presentar 
iniciativas de ley, relacionadas con las funciones municipales. Tal es el 
caso de las iniciativas de las leyes de ingresos que anualmente remiten 
los ayuntamientos al Congreso del Estado. 

Cabe destacar, en materia de autonomía municipal, el requisito de 
mayoría calificada (dos terceras partes de los miembros del Ayuntamien-
to) para tomar las decisiones relativas a la afectación del patrimonio 
inmobiliario del Municipio, así como para la celebración de convenios 
cuyos efectos rebasen el periodo corresponde. Lo anterior, evita que las 
legislaturas locales intervengan en este tipo de decisiones, retardando 
cualquier operación, como sucedía anteriormente.

En defensa de estas atribuciones, la Suprema Corte de Justicia, en la 
Controversia Constitucional 19/2001, destaca la voluntad del Constitu-
yente Permanente a favor de la consolidación de la autonomía municipal, 
manifestando lo siguiente:

El desarrollo legislativo e histórico del artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la base so-
bre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los diversos 
documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas, tales como 
la municipal de 1983, la judicial de 1994 y la municipal de 1999, siendo esta 
última donde destaca la voluntad del Órgano Reformador en pro de la consoli-
dación de su autonomía, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos 
Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, más 
que como una entidad de índole administrativa, con un ámbito de gobierno y 
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competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva a determinar que la 
interpretación del texto actual del artículo 115 debe hacer palpable y posible el 
fortalecimiento municipal, para así dar eficacia material y formal al Municipio 
Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias legítimas y 
expresamente constitucionales que conserven los Ejecutivos o las Legislaturas 
Estatales. Atento lo anterior, el texto adicionado del inciso b) de la fracción II 
del artículo 115 constitucional debe interpretarse desde una óptica restrictiva 
en el sentido de que sólo sean esas las injerencias admisibles de la Legislatura 
Local en la actividad municipal, pues así se permite materializar el principio 
de autonomía y no tornar nugatorio el ejercicio legislativo realizado por el 
Constituyente Permanente, sino más bien consolidarlo, lo que significa que el 
inciso citado sólo autoriza a las Legislaturas Locales a que señalen cuáles serán 
los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal 
requerirán de un acuerdo de mayoría calificada de los propios integrantes 
del Ayuntamiento, mas no las autoriza para erigirse en una instancia de los 
Municipios, al no encontrarse prevista esa facultad en la fracción citada, debe 
declararse inconstitucional.

Con respecto a los servicios públicos, la fracción III del artículo 115, 
agrega a la materia de agua potable y alcantarillado, los servicios de dre-
naje, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. En lo que se refiere 
al servicio de limpia, se añaden los servicios para recolectar, trasladar, 
tratar y disponer de residuos. Al concepto de parques, calles y jardines, 
se le agrega genéricamente el “equipamiento”. 

En materia presupuestaria, es conveniente mencionar la facultad pre-
vista en la fracción IV del citado ordenamiento constitucional, que otorga 
exclusividad  a los ayuntamientos para la aprobación del presupuesto de 
egresos, así como para el ejercicio directo de los recursos que integren la ha-
cienda municipal, facultad antes reservada a los Congresos de los Estados. 

En materia de desarrollo urbano, ecología y planeación regional, se 
reforma la fracción V de dicho artículo, dándole más claridad al dividirla 
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en incisos y reforzando al municipio en la regulación de esas actividades 
esenciales. Por ejemplo: se le otorga participación en los planes de desa-
rrollo regional; se fortalece su exclusividad en el control del uso del suelo; 
se le faculta a participar en la creación de reservas ecológicas, por citar 
sólo algunas de las atribuciones en el ámbito de la autonomía y municipal.       

A este respecto, como garante de la autonomía municipal, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de una autorización de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México, con respecto 
al desarrollo de un conjunto urbano de tipo mixto en el municipio de 
Tecamap, en la Controversia Constitucional 66/2005, promovida por 
dicho Municipio en contra del Poder Ejecutivo del Estado de México, 
manifestando lo siguiente:

…El acuerdo por el que se autoriza el conjunto urbano de tipo mixto (habi-
tacional, social, progresivo, comercial y de servicios) denominado “Rancho la 
Capilla”, ubicado en el municipio de Tecamac, Estado de México, publicado 
en la Gaceta del Gobierno de la Entidad el 13 de septiembre de 2005, es 
inconstitucional.

La defensa jurisdiccional de la autonomía municipal:
antes y después de las reformas constitucionales de 1994

Hemos mencionado como, desde el inicio de la vida independiente de 
nuestro país, el municipio ha tenido una evolución muy lenta, al extre-
mo de ser ignorado por la Constitución de 1824; sometido a los poderes 
locales, de jure y de facto, por las Constituciones de 1836 y 1857. Por 
fin, reivindicado, aunque sea en el papel, por la Carta de Querétaro. En 
realidad, como podemos apreciar, los únicos impulsos efectivamente re-
cibidos por el municipio fueron de los presidentes de la Madrid y Zedillo 
a quienes, como universitario mexicano, doy a estos dos Ex - Presidentes 
mi sincero y muy modesto reconocimiento en esta materia.
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Sin embargo, aún con su nuevo carácter constitucional y fortalecido 
en su autonomía por tan  importantes reformas, el Municipio, considera-
do el elemento político más determinante en la construcción del Estado, 
continuaba desprotegido ante las arbitrariedades de algunos gobiernos 
estatales. ¿Qué podía hacer el Municipio ante las intromisiones coti-
dianas en su vida institucional?  ¿Qué podía hacer ante las violaciones 
constantes a su autonomía?

Hasta antes de las reformas al artículo 105 constitucional de 1994, 
el Municipio, como persona moral de derecho público solamente podía 
recurrir en su defensa, y de manera muy restringida, al juicio de amparo. 
Para ello, tendría que ser lesionado en sus derechos o intereses patrimo-
niales actuando como ente de derecho privado, como sería, por ejemplo, 
en una acción reivindicatoria, o en un juicio mercantil. La Suprema Corte 
ha sostenido que ni el Municipio, ni cualquier otra autoridad, pueden 
recurrir al juicio de garantías tratándose de actos que lesionen sus in-
tereses públicos.

El artículo 103 de nuestra Carta Magna, en sus fracciones II y III, da 
la posibilidad, tanto a la autoridad federal, como a la autoridad estatal, 
de recurrir al juicio de amparo en defensa de su soberanía (el llamado 
“amparo soberanía”), excluyendo tajantemente al Municipio.    

El Constituyente de 1917 no había considerado pertinente incluirlo 
entre las entidades públicas legitimadas para promover controversias 
constitucionales. Como sabemos, esta vía jurisdiccional se contempla 
en las tres constituciones federales de nuestro país, como la figura me-
diante la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver 
conflictos competenciales entre los integrantes del pacto federal. Esta 
situación, dejaba al Municipio en completo estado de indefensión frente 
a las autoridades federales y estatales. 

En lo que podemos llamar “una etapa de transición de la defensa 
municipal”, iniciada en el año de 1990, conscientes los señores Minis-
tros del estado de indefensión del Municipio, se empieza a gestar en 
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el seno de la Suprema Corte un cambio, respecto al criterio que había 
prevalecido desde 1917. Sin embargo, se carecía de un sustento jurídico 
que  legitimara a esta entidad en las controversias constitucionales. En 
ese periodo, podemos citar cuatro casos que fueron determinantes para 
sustentar las reformas que entrarían en vigor en diciembre de 1994: Los 
dos casos “Chihuahua”, el caso “San Luis Potosí” y el “amparo Mexica-
li”. Todos ellos referentes a conflictos suscitados entre municipios y los 
poderes ejecutivos y legislativos de sus respectivos Estados, entre los 
años de 1990 y 1992.  

Cabe destacar la insistencia y perseverancia del Ministro Azuela, en el sentido 
de que se le reconocieran defensas  jurisdiccionales al Municipio por parte 
los demás Ministros de la Suprema Corte; lo que lo convierte, sin duda, en el 
precursor de la defensa jurisdiccional municipal.10  

En ese orden de ideas, la iniciativa de reformas al artículo 105 Consti-
tucional presentada en 1994, establecía claramente que el Municipio po-
día ser sujeto de controversias de orden constitucional, dotando, por fin, 
a esta entidad, de un instrumento jurídico de salvaguarda de la autono-
mía municipal, consagrada por el artículo 115 de nuestra Carta Magna.

Así, las reformas a dicho artículo, con relación a la legitimación del 
Municipio en las controversias constitucionales, se publican en el Diario 
Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1994, quedando de la 
siguiente manera: 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que 
señale su ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
Fracción I. De las controversias constitucionales que se susciten entre:

10 Hernández Chong, María A.: La Defensa Jurisdiccional del Municipio, Universidad 

Panamericana, Sede Guadalajara, 1998, p. 80
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…
b) La federación y un municipio;
…
f) El Distrito Federal y un municipio;
g) Dos municipios de diversos Estados;
…
i) Un Estado y uno de sus municipios
j) Un Estado y un municipio de otro Estado

Cabe mencionar, que esas reformas al artículo 105 Constitucional, 
incluyeron también la creación, en su fracción II, de las acciones de in-
constitucionalidad, confirmando el carácter de Tribunal Constitucional 
de la Suprema Corte al adoptar, aunque con algunas variantes, la Escuela 
Europea de control de la constitucionalidad creada por el célebre jurista 
austriaco Hans Kelsen.  

Es difícil explicarnos el que en dichas reformas se haya excluido al 
Municipio en materia de acciones de inconstitucionalidad. Sin embar-
go, existen ya en la actualidad numerosos trabajos que insisten en la 
inclusión de las minorías de los cabildos, que se ven “mayoriteadas” 
en la aprobación de normas generales que son contrarias a nuestra Ley 
Fundamental y que afectan, además, de manera directa a la población. 

César Eduardo Agraz, en su interesante libro Hacia una legitimación de 
la Acción de Inconstitucionalidad,11 con respecto a la falta de legitimación 
del Municipio en materia de acciones de inconstitucionalidad, señala 
que: … la titularidad de las acciones de inconstitucionalidad sólo la tienen 
ciertas autoridades en las que no figuran las minorías de los regidores de los 
ayuntamientos, en efecto: En el párrafo segundo del inciso II del artículo 
105 de la Carta Magna se precisa: Las acciones de inconstitucionalidad 

11 Agraz, César Eduardo: Hacia una legitimación de la Acción de Inconstitucionalidad, 

Ed. Porrúa, México, 2008, p. 99.
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podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la publi-
cación de las normas, por:

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión….

    …

De acuerdo con la fracción primera del artículo 115 transcrito, el 
municipio libre, a través de los ayuntamientos, tiene facultades: “para 
expedir, de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las 
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno y los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones”…De aquí se advierte 
que estas normas de carácter general y que pueden ser aprobadas por la 
mayoría de regidores presentes en los cabildos y en contra del voto de 
las minorías, pueden contrariar la Constitución, por lo que se estima  la 
necesidad y conveniencia de que las minorías citadas  puedan ejercitar 
la acción de inconstitucionalidad, independientemente de que también 
la misma acción se pueda poner en ejercicio cuando se expidan leyes 
federales o estatales que afecten sus derechos para gravar la propiedad 
inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora en cuanto a los bienes inmuebles cuyos ingresos le corresponden 
íntegramente, lo mismo cuando las leyes locales establecen exenciones o 
subsidios respecto de dichas contribuciones, exceptuándose a los bienes 
del dominio público de la federación, de los estados o de los municipios 
y desde luego poder impugnar por ayuntamientos cualquier ley federal 
o estatal que contraríe a la Constitución y afecte el interés jurídico de 
los ayuntamientos; por ejemplo, las leyes que expidan las legislaturas 
para regular las relaciones de trabajo bajo los lineamientos del artículo 
123 Constitucional.  
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Conclusiones

Es indudable que, a pesar de los triunfos liberales del siglo XIX, el cen-
tralismo es un fenómeno que ha estado presente en México, de manera 
permanente, desde el inicio de su vida independiente. 

Resulta paradójico el que, tanto durante el Virreinato, como durante 
la vigencia de la Constitución Centralista de 1836, el Municipio fue to-
mado más en cuenta por las administraciones centrales, que durante la 
vigencia de las Constituciones Federales del siglo XIX (1824 y 1857) En 
el primer caso, había gran respeto a la autonomía municipal, la cual no 
sólo contemplaba la prestación de servicios públicos locales y las funcio-
nes en materia de fomento y salud, sino que además, los miembros del 
cabildo, ejercían funciones jurisdiccionales de primera instancia.

En el caso de la Constitución de 1836, tenemos que aceptar que ésta 
fue la única que durante el siglo XIX se refirió concretamente al Munici-
pio, otorgándole algunas  atribuciones similares a las que se consagrarían 
posteriormente en el siglo XX.

Es importante señalar el impulso dado al Municipio a través de las 
reformas al artículo 115 Constitucional del año 1983, las cuales por 
primera vez definen de manera clara el campo de facultades propias 
del mismo, consolidándolo como la primera entidad política del país, lo 
cual sentaría las bases para su legitimación en materia de controversias 
constitucionales en el año de 1994.

Esta labor fue completada por la reforma municipal del año 1999, que 
entraría en vigor en el año 2001, destacando los avances en materia de 
ejercicio presupuestal, planeación regional, desarrollo urbano, ecología, 
patrimonio inmobiliario, agua potable, alcantarillado, tratamiento y sa-
neamiento de aguas residuales, por citar algunas. 

Si  bien, estas reformas fueron fortaleciendo la hasta entonces inci-
piente autonomía municipal, nada hubiera podido hacer el Municipio 
ante los abusos de un sistema centralista de facto. Gracias a la insistencia 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada en los logros 
de las reformas del año 1983, se le da acceso al Municipio a la figura ju-
risdiccional que constituye el principal instrumento de defensa del Pacto 
Federal. Las reformas al artículo 105 Constitucional del año 1994, vie-
nen a legitimar al Municipio en materia de Controversia Constitucional, 
dotándolo del único medio de defensa eficaz en contra de las constantes 
agresiones a la autonomía municipal.

El Municipio ya no está indefenso. Esto lo prueban, como hemos visto 
en el presente trabajo, las numerosas controversias constitucionales pro-
movidas con éxito por los Municipios cuando se ha pretendido violentar 
su autonomía, es decir, su vida institucional.
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