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SUMARIO: I. Con flic tos de lí mi tes del te rri to rio mu ni ci pal. II. Los ar -
tícu los 115 y 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos

Me xi ca nos. III. Con clu sión.

La hi pó te sis cen tral de es ta co mu ni ca ción es que el mu ni ci pio li bre es el
pi lar del fe de ra lis mo de mo crá ti co. El res pe to a su te rri to rio, a su co mu ni -
dad y a su so be ra nía es fun da men tal pa ra la in te gra ción na cio nal.

En Mé xi co, en la ac tua li dad, exis ten tres con flic tos im por tan tes por lí -
mi tes te rri to ria les; en to dos ellos exis te un fac tor co mún: la ri que za na tu -
ral de las zo nas en con flic to y que ca da es ta do re cla ma co mo suyo el te -
rri to rio en dispu ta: Quin ta na Roo y Cam pe che dis pu tan la tie rra por la
crea ción del mu ni ci pio de Ca lak mul en 1996, que se gún las au to ri da des
de Quin ta Roo afec tó el mu ni ci pio de Othón P. Blan co; Yu ca tán, por su
par te, re cla ma un te rri to rio que, se gún el go bier no de Quin ta na Roo,
afec ta las al cal días de Jo sé Ma ría Mo re los, Fe li pe Ca rri llo Puer to y So li -
da ri dad; Ja lis co y Co li ma li bran un plei to le gal por los 406.8 ki lo me tros
cua dra dos de tie rra en con flic to, que inclu ye una im por tan te mi na de hie -
rro ubi ca da en la zo na de Pe ña Blan ca, y abar ca tam bién áreas geo grá fi -
cas de la fron te ra co mún de la zo na Mi na tit lán y la del vol cán de Co li ma. 
Oa xa ca y Chia pas dis pu tan 170 mil hec tá reas de bos que y sel va en 28
po bla dos chi ma la pas, de los cua les des ta can por ta ma ño y ri que za na tu -
ral las co mu ni da des de Ra fael Cal y Ma yor, Gus ta vo Díaz Ordaz y San
Isi dro la Grin ga. Sin em bar go, en tor no a los con flic tos te rri to ria les mu -
ni ci pa les, que son mu chí si mos, muy po co se ha es cri to. Re cien te men te,
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ha brá que agre gar el es pi no so te ma de la crea ción de los mu ni ci pios au -
tó no mos en la zo na del con flic to de Chia pas y los “Ca ra co les”, ór ga no
de coor di na ción y vi gi lan cia. Estos mo vi mien tos no tie nen só lo un fun -
da men to so cioe co nó mi co, iden ti fi ca do en la tie rra, si no más bien uno so -
cio po lí ti co: los de re chos te rri to ria les.

La te sis es que el mu ni ci pio ha si do des po ja do de su ca pa ci dad de de -
ci sión po lí ti ca, así co mo de los re cur sos pro pios; es to in clu ye sus po si -
cio nes ge ne ra les.

I. CON FLIC TOS DE LÍ MI TES DEL TE RRI TO RIO MU NI CI PAL

Los con flic tos por terri to rio en tre los paí ses han me re ci do mu chos es -
tu dios y tie nen in te rés ca si mun dial; ci te mos co mo ejem plo los pro ble -
mas en tre India y Pa kis tán por el te rri to rio de Ca che mi ra, los con flic tos 
del Ti bet con Chi na por su te rri to rio; los re cen tí si mos pro ble mas en los
Bal ca nes con los gru pos in de pen den tis tas de Ko so vo, Ma ce do nia y
Alba nia; el di fí cil y añe jo pro ble ma de Israel con Pa les ti na o la pe ti ción 
de te rri to rio por los kur dos o Tur quía e Irak. En es tos mo men tos Che -
che nia re cla ma su te rri to rio pa ra crear una re pú bli ca in de pen dien te.1

Más que de se ce sión o in de pen den cia po lí ti ca se su ge ri ría pen sar en
for mas de au to no mía po lí ti ca te rri to rial y eco nó mi ca. A es te res pec to,
son dig nas de es tu diar se las ex pe rien cias re cien tes de Ni ca ra gua, así
co mo las de Bra sil (en don de el pue blo ya noma mi re ci bió la con fir ma -
ción de sus de re chos so bre su te rri to rio tra di cio nal, des pués de mu chos
años de lu cha).

En Mé xi co, en la ac tua li dad, exis ten tres con flic tos im por tan tes por lí -
mi tes te rri to ria les; en to dos ellos exis te un fac tor co mún: la ri que za na tu -
ral de las zo nas en con flic to y que ca da esta do re cla ma co mo suyo el te -
rri to rio en dispu ta: Quin ta na Roo y Cam pe che dis pu tan la tie rra por la
crea ción del mu ni ci pio de Ca lak mul en 1996, que se gún las au to ri da des
de Quin ta na Roo afec tó el mu ni ci pio de Othón P. Blan co; Yu ca tán, por
su par te, re cla ma un te rri to rio que, se gún el go bier no de Quin ta na Roo,
afec ta las al cal días de Jo sé Ma ría Mo re los, Fe li pe Ca rri llo Puer to y So li -
da ri dad; Ja lis co y Co li ma li bran un plei to le gal por los 406.8 ki ló me tros
cua dra dos de tie rra en con flic to. Inclu ye una im por tan te mi na de hie rro
ubi ca da en la zo na de Pe ña Blan ca, y abar ca tam bién áreas geo grá fi cas
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1  Re for ma. Su ple men to Po lí ti co Enfo que del 27 de ju nio de 1999, p. 6.
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de la fron te ra co mún de la zo na de Mi na tit lán y la del vol cán de Co li ma.
Oa xa ca y Chia pas dis pu tan 170 mil hec tá reas de bos que y sel va en 28
po bla dos chi ma la pas, de los cua les des ta can por su ta ma ño y ri que za na -
tu ral las co mu ni da des de Ra fael Cal y Ma yor, Gus ta vo Díaz Ordaz y San 
Isi dro la Grin ga.2

Sin em bar go, en tor no a los con flic tos te rri to ria les mu ni ci pa les, que
son mu chí si mos, muy po co se ha es cri to.3 Estos mo vi mien tos no tie nen
só lo un fun da men to so cioe co nó mi co, iden ti fi ca do en la tie rra, si no más
bien uno so cio po lí ti co: los de re chos te rri to ria les. Estos úl ti mos com pren -
den no só lo la “tie rra”, es de cir, su for ma de pro pie dad o ges tión, que era
muy di ver sa: a ve ces co mu ni ta ria, otras de con due ñaz go, arren da mien to o
apar ce ría. Tam bién son al ta men te di fe ren cia dos: la for ma de uti li za ción de 
los re cur sos co mu ni ta rios —bos ques, pas tos, aguas—, co mo lo eran las
for mas de ac ce so al mer ca do —a los ca mi nos, la no ción de li bre trán si to al 
in te rior de la gran pro pie dad— y su for ma de di rec ción po lí ti ca: elec cio -
nes mu ni ci pa les, de dis tri to, de di pu ta cio nes es ta ta les y fe de rales.

Pa re ce ría que la la bor de los geó gra fos y to pó gra fos se ría su fi cien te
pa ra so lu cio nar los con flic tos. Tan to la So cie dad Me xi ca na de Geo gra fía 
y Esta dís ti ca co mo el Insti tu to de Geo gra fía de la UNAM4 han ela bo ra do 
ma pas mu ni ci pa les por que la ma yo ría de las car tas to po grá fi cas del país
no mues tran los lí mi tes mu ni ci pa les. Ello es con se cuen cia de una con fu -
sa re la ción que abar ca los ór de nes téc ni co y po lí ti co, y que tie ne raí ces
pro fun das: el he cho es que abun dan en nues tro país los ca sos de lí mi tes
mu ni ci pa les sin de fi ni ción pre ci sa. No es ra ro que nos en con tre mos con
“is las” mu ni ci pa les; tro zos de un muni ci pio ro dea dos en to do su pe rí me -
tro por te rre nos per te ne cien tes a otro. Tam bién es fre cuen te que exis tan
áreas llama das “tie rras de na die”, pe ro que los mu ni ci pios re cla man pa ra
co brar los tri bu tos co rres pon dien tes. Para probar sus límites territoriales,
como hemos dicho, los municipios recurren a sus pruebas históricas y
entran en litigio.

Tal es el ca so del pro ble ma de lí mi tes te rri to ria les en tre el ayun ta mien to
de Puebla y el de San Andrés Cho lu la, con flic to que vie ne des de ha ce diez
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2  Re for ma, 9 de agos to de 1999, p. 20-A.
3  Ade más, a par tir de la re be lión de los al tos de Chia pas en 1994, re cien te men te en

agos to del 2003, el EZLN anun ció la crea ción de ór ga nos de coor di na ción y vi gi lan cia
“Los Ca ra co les” pa ra re gu lar a los au to nom bra dos mu ni ci pios au tó no mos.

4  Vi dal Ze pe da, Ro sa lía y Ro drí guez Ro jas, Jo se fi na, Car ta ba se de la Re pú bli ca
me xi ca na, 1980, Mé xi co, UNAM-I. de G., 1984.
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años y que se ha com pli ca do de bi do prin ci pal men te al pro ce so de ur ba ni za -
ción de la zo na en dispu ta (8.25 ki ló me tros cua dra dos), el cual se tra du ce en 
un in cre men to en la plus va lía y va lor co mer cial de los te rre nos, por que aquí
se ha cons trui do el Cen tro Co mer cial Ange ló po lis. El in te rés de ca da mu ni -
ci pio re si de en el co bro del im pues to pre dial.5 

Des de el pun to de vis ta ju rí di co, el con flic to de lí mi tes mu ni ci pa les es 
abor da do de di ver sas ma ne ras, pe ro en ge ne ral la ca si to ta li dad de las le -
gis la cio nes ad mi te co mo una for ma de so lu ción la de los con ve nios in ter -
mu ni ci pa les; si bien es cier to que la ca si to ta li dad de las le gis la cio nes lo -
ca les se ña lan co mo re qui si to de va li dez de esos con ve nios su apro ba ción 
por el Con gre so estatal.

En ca so de que no ha ya con ve nio, la ma yo ría de los esta dos so lu cio -
nan el pro ble ma en el Con gre so del esta do, co mo lo se ña la el ar tícu lo 57,
frac ción IV, de la ac tual Cons ti tu ción del Esta do de Pue bla. La so lu ción
del con flic to de lí mi tes te rri to ria les con la in ter ven ción del Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia lo te ne mos en el esta do de Hi dal go (ar tícu lo 121 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca) y en el ar tícu lo 125 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
Ba ja Ca li for nia Sur: “Los con flic tos de lí mi tes que se sus ci ten en tre las
di ver sas cir cuns crip cio nes del Esta do se po drán re sol ver me dian te con -
ve nios amis to sos que al efec to ce le bren con apro ba ción del Con gre so del 
esta do. Cuan do di chas di fe ren cias ten gan ca rác ter con ten cio so, co no ce rá
de ellas el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia”.6

Sin em bar go, es ta le gis la ción es re cien te, por que en el es ta do de Pue bla 
la Cons ti tu ción de 1917, en su ar tícu lo 99, se ña la ba: “El Te rri to rio del
Esta do pa ra su ad mi nis tra ción po lí ti ca se di vi de en mu ni ci pios. La Ley
Orgá ni ca de Admi nis tra ción Inte rior del Esta do, fi ja rá el mí ni mo de la po -
bla ción, ex ten sión, lí mi tes y de más re qui si tos pa ra for mar los pa ra su pri mir
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5  El asun to es tá a car go por la Di rec ción Ge ne ral de De sa rro llo Urba no y Eco lo gía
del Mu ni ci pio de Pue bla. Esta au to ri dad ex hi be co mo prue ba a su fa vor el de cre to pu bli -
ca do en el Pe rió di co Ofi cial del es ta do, del 30 de oc tu bre de 1962, que en el ar tícu lo se -
gun do fi ja los lí mi tes del mu ni ci pio de Pue bla. De di cho de cre to no se de ri vó pla no al gu -
no; y só lo se li mi ta a Pue bla de San Andrés Cho lu la. En es te de cre to, el mu ni ci pio de
Pue bla in cor po ra a su te rri to rio cin co mu ni ci pios, que en es te mo men to tie nen la ca te go -
ría po lí ti ca de jun tas au xi lia res: San Je ró ni mo Ca le ras, San Fe li pe Hue yot li pan, San Mi -
guel Ca noa, Re su rrec ción y To ti mehua can.

6  Go bier no del Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur. Po der Eje cu ti vo, Cons ti tu ción Po lí ti ca 
del Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur. Ley Elec to ral del Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur. Ca pí -
tu lo de De li tos Elec to ra les del Có di go Pe nal del Esta do de Ba ja Ca li for nia Sur, Mé xi co,
Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no-Sub se cre ta ría de De sa rro llo Po lí ti co, 1998, p. 61.
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unos y eri gir otros. Su fun cio na mien to se su je ta rá a las ba ses es ta blecidas
en es ta Cons ti tu ción”. Pe ro so bre los con flic tos te rri to ria les in termu ni -
ci pa les no se se ña la ba na da, por lo que se se guían dis tin tos ca mi nos. 

II. LOS AR TÍCU LOS 115 Y 105 DE LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA

LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS

1. El te rri to rio y su le gis la ción

La es truc tu ra fí si ca de una al dea no vohis pa na in dí ge na era tra za da si -
guien do el mis mo mo de lo que pa ra el nú cleo ur ba no pa ra es pa ño les: 

pa ra es to hi cie ron pri me ro una plan ta, por que to dos fue sen uni for mes en
edi fi car. Lo pri me ro die ron lu gar a la igle sia, ma yor o me nor, con for me al
nú me ro de ve ci nos. Jun to a ella pu sie ron la ca sa del pa dre; de lan te de la
igle sia una pla za muy gran de, en fren te la ca sa del re gi mien to o con se jo y
jun to a ellas la cár cel y allí cer ca el me són o ca sa de co mu ni dad. To do lo
de más del pue blo se di vi día por cor del: las ca lles de re chas y an chas, nor te

a sur, es te a oes te en for ma de cua dras.7 

Pe ro el mó vil más fuer te del cam bio era la tie rra, al ca lor de unas ce -
men te ras gra na das, que ha bían si do an te rior men te acon di cio na das ba jo la 
di rec ción del ca ci que y el mi sio ne ro. Ca da pue blo que da ba pro veí do con
tie rras co mu na les y de uti li dad pú bli ca, que su po nían la ba se de su au -
toa bas te ci mien to.

La pro gra ma ción de los pue blos de in dios se per fec cio na y uni for ma
desde me dia dos del si glo XVI: uni da des po bla cio na les de 300 a 400 ve ci -
nos y un es pa cio de 500 va ras —que se rían “tie rras pa ra vi vir y sem brar”—
(real cé du la al vi rrey y Au dien cia de Mé xi co, Ma drid, 4 de ju nio de 1687)
y que des de fi na les del si glo XVIII se de no mi na fun do le gal (es pa cio que
cir cun da al pue blo de in dios y más allá las tie rras co mu na les). Co mo di ji -
mos an tes, es tos pue blos van a ser el ori gen de los ac tua les mu ni ci pios. 

La ju ris dic ción te rri to rial de un mu ni ci pio se de no mi nó en la épo ca
no vohis pa na fun do le gal, que con si de ra los te rre nos pro pios de un pue -
blo, sus tie rras de siem bra par ti cu la res y co mu na les, así co mo los mon tes 
y pas ti za les pa ra el bien co mún.
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7  So la no, Fran cis co de, Ce du la rio de tie rras. Com pi la ción de le gis la ción agra ria co -
lo nial (1497-1820), Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Jú ri di cas, 1991, p. 85.
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Pa ra la pro pie dad in dí ge na en la Nue va Espa ña, las tie rras de los in dí -
ge nas fue ron fi nal men te pro te gi das ha cia 1589, cuan do Fe li pe II, en dis -
po si ción que pa só a las Leyes de Indias 4,12,20, or de na que “Es nues tra
vo lun tad que los vi rre yes y pre si den tes y go ber na do res pue dan re vo car y 
dar por nin gu nas las gra cias que los ca bil dos de las ciu da des hu bie ren
he cho o hi cie ren de tie rras en sus dis tri tos, si no es tu vie ren con fir ma das
por nos”.8 Con la po lí ti ca de com po si cio nes los in dios que da ron fue ra de 
la olea da de con trol in mo bi lia rio:

Co men zan do por te rre nos in dí ge nas in di vi dua les, y ex ten dién do se gra -
dual men te ha cia los te rre nos de los pue blo de in dios, el con trol fue am -
plia do po co a po co ha cia la te nen cia in dí ge na, una po lí ti ca ad mi nis tra ti va
que, for mal men te, pa re ce ha ber lle ga do a su ple ni tud por 1735. Que de
he cho ha yan que da do mu chos te rre nos de pue blos in dí ge nas sin sus de bi -
dos tí tu los no pue de sor pren der a na die, y es ta fal ta de ti tu la ción a me nu do 
re sul tó lue go fa tal pa ra los in dios en cues tión, cuan do las Com pa ñías Des -
lin da do ras (en la épo ca por fi ris ta) co men za ron a re cla mar los te rre nos no

de bi da men te ti tu la dos.9

En lo re la ti vo a las prin ci pa les le yes y re gla men tos en la trans for ma -
ción de la pro pie dad en Mé xi co in de pen dien te, te ne mos: 1856, Ley de De -
sa mor ti za ción de Bie nes Ci vi les y Ecle siás ti cos, Có di gos Agra rios de
1934, 1940, 1942 y la Ley Agra ria de 1992.10 

2. Las re for mas del ar tícu lo 115

Des pués de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción de 1917 el ar tícu lo
115 ha te ni do re for mas:11
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8  Doug nac Ro drí guez, Anto nio, Ma nual de his to ria del de re cho in dia no, Mé xi co,
UNAM-IIJ, 1994, p. 178.

9  Mar ga dant, Gui ller mo F., “La pro pie dad in dí ge na en la Nue va Espa ña ¿te nía que
ser am pa ra da por tí tu los?”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, Mé xi co,
UNAM, to mo XLII, núms. 181 y 182, pp. 77-92.

10  Ambriz Oso rio, Arnul fo y Ro jas Ra bie la, Te re sa, “Los sis te mas de te nen cia de la
tie rra en Mé xi co. Tran si cio nes y rup tu ras. Fuen tes pa ra su es tu dio”, Quo rum, Mé xi co,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas, Cá ma ra de Di pu ta dos, LVII Le gis la tu ra, año
VIII, V, 66, ma yo-ju nio de 1999, pp. 75-90.

11  Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Mé xi co, Se cre ta ría de
Go ber na ción, mar zo de 1995, pp. 228 y 229.
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Co mo vere mos en el cua dro de aba jo, el ar tícu lo 115 ha su fri do re for -
mas po lí ti cas pa ra ajus tar lo a su pro pia na tu ra le za. Só lo en 1983 se re al zó
una re for ma in te gral en la que se tu vie ra en cuen ta las di men sio nes po lí ti -
cas, eco nó mi cas y so cia les pa ra el me jor cum pli mien to de sus fun cio nes.

CONTENIDO DE LA REFORMA

1928 Se pre ci sa el nú me ro de re pre sen tan tes en las le gis la tu ras en re la ción 

con la can ti dad de ha bi tan tes.

1933 Se prohí be a los fun cio na rios mu ni ci pa les su ree lec ción al pe rio do
in me dia to si guien te, y só lo los su plen tes po drán ree le gir se con el ca -
rác ter de pro pie ta rios.
Los go ber na do res de los es ta dos cu yo ori gen sea la elec ción po pu lar
or di na ria o ex traor di na ria no po drán por nin gún mo ti vo ocu par el
nue vo car go y no po drán ser elec tos pa ra el pe rio do si guien te el Go -
ber na dor sus ti tu to o de sig na do pa ra con cluir el pe rio do y el go ber na -
dor in te ri no, pro vi sio nal o el ciu da da no que su pla la fal ta del cons ti -

tu cio nal en los dos úl ti mos años del pe rio do.

1943 Se es ta ble ce la du ra ción de seis años de go ber na do res en su car go.

1947 Los mu ni ci pios se rán ad mi nis tra dos por sus res pec ti vos ayun ta mien tos.
En elec cio nes mu ni ci pa les las mu je res tie nen de re cho a vo tar y ser
vo ta das. 

1953 Esta ble ce la no ree lec ción de los pre si den tes mu ni ci pa les, re gi do res
y sín di cos pa ra un pe rio do in me dia to, co mo pro pie ta rios o su plen tes, 

cuan do sean pro pie ta rios.

1976 Los es ta dos y mu ni ci pios po drán ex pe dir la nor ma ti vi dad re la ti va al
ma ne jo y or ga ni za ción y crea ción de cen tros de po bla ción en su te -

rri to rio.

1977 Se in tro du ce el sis te ma de di pu ta dos de mi no ría en las le gis la tu ras

lo ca les.
Se in tro du ce el prin ci pio de re pre sen ta ción pro fe sio nal en la elec -
ción de ayun ta mien tos en los mu ni ci pios cu ya po bla ción sea de 300
mil o más ha bi tan tes.
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1983 Fa cul tad de sus pen der ayun ta mien tos y a sus miem bros. Su plen cia a
miem bros de ayun ta mien to. Fa cul tad de es ta ble cer or de na mien tos
mu ni ci pa les. Ser vi cios pú bli cos en coor di na ción con los es ta dos.
Re gu la ción de re la cio nes la bo ra les. Fa cul tad de los es ta dos pa ra la
eje cu ción y ope ra ción de obras, pres ta ción de ser vi cios y ce le bra -
ción de con ve nios.

1987 Se in tro du ce el prin ci pio de re pre sen ta ción en la elec ción de ayun ta -

mien tos.
Se es ta ble ce la re gu la ción de las re la cio nes de tra ba jo en tre los mu -
ni ci pios y sus tra ba ja do res.

1999 Fa cul tad pa ra la coor di na ción y aso cia ción de mu ni ci pios pa ra la efi -
caz pres ta ción de ser vi cios y fun cio nes.

2001 Fa cul tad de las co mu ni da des in dí ge nas pa ra coor di nar se y or ga ni -
zar se den tro del ám bi to mu ni ci pal.

Las pro pues tas de re for ma y adi ción al ar tícu lo 115 en via das a los Con -
gre sos de los esta dos en 1999 se re fie ren prin ci pal men te a la fa cul tad de los
ayun ta mien tos pa ra apro bar su re gla men ta ción, so bre to do pa ra re me diar el
va cío le gal en cuan to a su ad mi nis tra ción y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos;
pa ra que el pro ce di mien to y con di cio nes en el ca so de que el go bier no es ta -
tal asu ma una fun ción o ser vi cio mu ni ci pal, la le gis la tu ra es ta tal da rá su
acep ta ción pre via so li ci tud del mu ni ci pio; se pre ci san y agre gan las fun cio -
nes y ser vi cios mu ni ci pa les y se con tem pla la po si bi li dad pa ra que los mu -
ni ci pios se coor di nen y aso cien pa ra la más efi caz pres ta ción de los ser vi -
cios pú bli cos o el me jor ejer ci cio de sus fun cio nes, en tre otras.

En es tas re for mas se pre ten de dar ma yor au to no mía al mu ni ci pio, co -
mo pa ra apro bar sus le yes de in gre sos y egre sos, así co mo la fis ca li za -
ción de sus cuen tas pú bli cas. Tam bién se ña la que los re cur sos que in te -
gran la ha cien da mu ni ci pal se rán ejer ci dos en forma directa por los
ayuntamientos.

Pa ra los efec tos de es ta co mu ni ca ción, lla ma la aten ción la fa cul tad que
pue den te ner los mu ni ci pios pa ra aso ciar se y coor di nar se, ac ción que po dre -
mos pen sar se lle vará a ca bo de acuer do con el con cep to tra di cio nal y res pe -
ta ble de re gión, en el que se res pe ta la per te nen cia a un te rri to rio y a unas
creen cias com par ti das.
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3. El ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal

Actual men te, co mo par te de la re for ma del Esta do, Mé xi co vi ve un
ace le ra do pro ce so de des cen tra li za ción; di ver sas res pon sa bi li da des pú -
bli cas de la Fede ra ción se trans fie ren a los esta dos y de éstos a los
municipios.

El equí vo co tér mi no de “muni ci pio li bre” de be ser cam bia do por el de 
“au tó no mo”, por que aquél no ha si do de fi ni do ni en la le gis la ción ni en
la juris pru den cia; tan só lo que da la re fe ren cia his tó ri ca, ca da vez más
leja na, de que la li ber tad del mu ni ci pio con sis tía en la eli mi na ción de au -
to ri da des in ter me dias, co mo lo eran las je fa tu ras po lí ti cas que me dia ban
en tre la en ti dad fe de ra ti va y los ayun ta mien tos. Actual men te re sul ta
insa tis fac to ria y mo des ta tal li ber tad, fren te a los pro gre sos que en el
mun do y La ti no amé ri ca se han da do pa ra for ta le cer a las au to ri da des de
los mu ni ci pios, que las acer can a ver da de ras es fe ras de go bier no in de -
pen dien tes de otras cir cuns crip cio nes lo ca les.

Cuan do se de fi ne al mu ni ci pio me xi ca no, es im pres cin di ble la re fe ren -
cia cons ti tu cio nal de ser la ba se te rri to rial de los es ta dos o, si se quie re,
la más téc ni ca, des pren di da del ad mi nis tra ti vo con ti nen tal eu ro peo, de
ser ejem plo de la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va de los ser vi cios pú bli -
cos por re gión, lo cual nos sor pren de, pues no se tra ta de un or ga nis mo
pa raes ta tal o des cen tra li za do, si no de una for ma de des cen tra li za ción po -
lí ti ca que no ad mi nis tra ti va. Sin em bar go, la rea li dad es que el tra ta mien -
to le gis la ti vo y cons ti tu cio nal en Mé xi co to da vía si gue con si de ran do al
mu ni ci pio co mo un par ti do o de le ga ción po lí ti ca, y a sus au to ri da des, co -
mo me ros co mi sio na dos pa ra la ad mi nis tra ción de los ser vi cios lo ca les.
Los ayun ta mien tos han asu mi do, en con se cuen cia, el sta tus de je fa tu ras
po lí ti cas; por ello, la dis cu sión ac tual de la au to no mía mu ni ci pal no es
so bre “au to ri da des in ter me dias”, si no so bre la lí nea de man do “di rec ta”
que se ejer ce so bre las au to ri da des mu ni ci pa les, tal co mo lo eran los je -
fes po lí ti cos sub al ter nos, se gún la ley del 23 de ju nio de 1813.12

Lo an te rior es gra ve, no só lo por tras to car los prin ci pios de un Esta do
fede ral, si no por que la de mo cra ti za ción del país ha pre sen cia do los ma -
yo res avan ces pre ci sa men te en el ni vel mu ni ci pal, y los go bier nos de
opo si ción que exis ten en nues tro país tie nen, mu chas ve ces, co mo ti tu la -
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12  Me cham J., Lloyd, “The je fe po lí ti co in Me xi co”, The South wes tern So cial Scien -
ce Quar terly, Aus tin, V. XIII,  núm. 4, mar zo de 1993, p. 3.
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res de los po de res eje cu ti vos es ta ta les, a an ti guos pre si den tes mu ni ci pa -
les. No obs tan te, aún la na tu ra le za de cor po ra ción ad mi nis tra ti va que se
le otor ga al mu ni ci pio, pa ra dig ma de la des cen tra li za ción geo grá fi ca, re -
sul ta in su fi cien te, pues hay ejem plos de mo de los más des cen tra li za dos
que el pro pio mu ni ci pio den tro de la ad mi nis tra ción pú bli ca de nues tro
país. Un ejem plo sa lu da ble ve nía sien do la UNAM, pe ro con tris te za nos 
en te ra mos de que una “oculta llamada” provocó que el rector Francisco
Barnés de Castro renunciara inmediatamente.  

La au to no mía po lí ti ca que se su po nía ga ran ti za da por la sim ple eli mi -
na ción de las je fa tu ras po lí ti cas es to tal men te ine fi caz. Esta au to no mía
ha si do ana li za da por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia (SCJ) en dos gran des
ru bros: la na tu ra le za de los de re chos po lí ti cos del ayun ta mien to co mo
cor po ra ción, así co mo de los mu ní ci pes co mo in di vi duos, por un la do, y
por el otro la de ne ga ción de la pro tec ción fe de ral pa ra los municipios por 
medio del juicio de amparo o de otros medios jurídicos.

Por lo que res pec ta a los de re chos po lí ti cos, la SCJ ha de ter mi na do
que los mu ni ci pios no tie nen le gi ti mi dad pro ce sal pa ra in ter po ner jui cios 
de am pa ro (co mo vi mos en la im pro ce den cia del am pa ro que in ter pu so
Yao náhuac, apar ta do 4.2., y otro ejem plo es el del pre si den te muni ci pal
de Tehua cán, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, 5a. ep., t. IV, p. 613, 
1919). A pe sar del ar tícu lo 9o. de la Ley de Ampa ro, que pa re cie ra re co -
no cer la pro ce den cia del jui cio de ampa ro a fa vor de las “per so nas mo ra -
les ofi cia les” cuan do sean afec ta das en sus in te re ses pa tri mo nia les, la in -
ter pre ta ción tan res tric ti va no ha per mi ti do que sea uti li za do por los
mu ni ci pios, los que siem pre son con si de ra dos co mo en ti da des pú bli cas
cu yos in te re ses pa tri mo nia les no son pro te gi bles me dian te esa vía. De la
mis ma ma ne ra, se ha de ter mi na do ju di cial men te que las au to ri da des mu -
ni ci pa les no po seen de re chos, pe se a que el de re cho a su car go es el pri -
me ro, aun que és te se de ri ve de una elec ción; así, el he cho de que la sus -
pen sión, de sa pa ri ción o re vo ca ción de di chas au to ri da des se ha ga o no
confor me al de bi do pro ce so le gal tam po co le gi ti ma la in ter po si ción de
un jui cio de am pa ro por par te de los fun cio na rios mu ni ci pa les afec ta dos,
ya que la fun ción pú bli ca mu ni ci pal es una pre rro ga ti va de los ciu da da -
nos, y no una ga ran tía in di vi dual (te sis de ju ris pru den cia nú me ro 623,
Ap. SJF 1917-1988, p. 1061). Esta in ter pre ta ción es re duc ción de los de -
re chos po lí ti cos, y qui zá Mé xi co sea el úni co ex po nen te de es ta de ne ga -
ción de de re chos hu ma nos en el con cier to mun dial.
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De igual ma ne ra, los mu ni ci pios no es tán le gi ti ma dos pa ra ex ci tar a la 
Su pre ma Cor te a que in ves ti gue al gún he cho o he chos que cons ti tu yan
una gra ve vio la ción a las ga ran tías in di vi dua les o al vo to pú bli co, se gún
las fa cul ta des de ri va das del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal. De tal suer te que
en he chos co mo el de Aguas Blan cas en el esta do de Gue rre ro, las au to -
ri da des mu ni ci pa les de Co yu ca de Be ní tez no pu die ran ha cer ab so lu ta -
men te na da al res pec to, lo que co rro bo ra que en materia de derechos
humanos los municipios no tienen ninguna intervención.

Inclu so, has ta an tes de la re for ma cons ti tu cio nal de di ciem bre de
1994, la SCJ ha bía in ter pre ta do que el mu ni ci pio no era ni si quie ra un
po der po lí ti co en el sen ti do del an ti guo ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción.
Por ello, el mu ni ci pio an tes de la re for ma de 1994 se en con tra ba en un
com ple to es ta do de in de fen sión, pues to dos los me dios fe de ra les es ta ban
clau su ra dos pa ra él y sus au to ri da des, co mo lo es tu dia mos claramente
con la solicitud de justicia federal de Yaonáhuac.

La re for ma de 1994 vie ne a con ver tir en rea li dad una ini cia ti va an ti -
gua, por lo me nos de di ciem bre de 1970, pa ra otor gar a los mu ni ci pios el 
ac ce so a la con tro ver sia cons ti tu cio nal.13 Sin em bar go, a pe sar de es te
avan ce, los me dios ju rí di cos al al can ce del mu ni ci pio son re du ci dos, por
lo cual con vie ne pen sar en có mo per mi tir el ac ce so de los ayun ta mien tos 
co mo cor po ra cio nes y de sus au to ri da des al jui cio de am pa ro, a la in ter -
ven ción e in ves ti ga ción por par te de la SCJ y a todos los demás medios
al alcance de otras autoridades.

Un ejem plo se ría el ca so del muni ci pio de Yao náhuac, el cual tu vo su
con flic to con Tla lau qui te pec, que pu die ra te ner la fa cul tad de pre sen tar
una con tro ver sia cons ti tu cio nal, por el de cre to que le qui tó te rri to rio, co -
mo un fac tor le gi ti ma do pa ra pe dir la nu li dad del de cre to es ta tal.14

En ese sen ti do, el minis tro de la SCJ, Ju ven ti no V., Cas tro de fi ne a las 
con tro ver sias de la si guien te ma ne ra:
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13  “Artícu lo 105. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co no ce rá, en los tér mi -
nos en que se ña le la ley re gla men ta ria, de los asun tos si guien tes: 

I. De las con tro ver sias cons ti tu cio na les que, con exep ción de las que se re fie ran a
la ma te ria elec to ral se sus ci ten en tre: ...j) Un Esta do y uno de sus mu ni ci pios so bre la
cons ti tu cio na li dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les”.

14  Así su ce dió con la con tro ver sia cons ti tu cio nal 27/97 y la sen ten cia de ene ro de
1999, en la que el mu ni ci pio de Ta rím ba ro, Mi choa cán, tie ne un fa llo fa vo ra ble de la
mu ti la ción de su te rri to rio, que le ha bía qui ta do la le gis la tu ra de Mi choa cán dán do le el
te rri to rio en con flic to a la ciu dad de Mo re lia.
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Las con tro ver sias cons ti tu cio na les son pro ce di mien tos en for ma de jui cio
an te la SCJ, ac cio na bles por la fe de ra ción, los Esta dos, el Dis tri to Fe de ral
o los cuer pos de ca rác ter mu ni ci pal, y que tie nen por ob je to so li ci tar la in -
va li da ción de nor mas ge ne ra les o de ac tos no le gis la ti vos de otros en tes
ofi cia les, ale gán do se que ta les nor mas o ac tos no se ajus tan a lo cons ti tu -
cio nal men te or de na do; o bien, re cla mán do se la re so lu ción de di fe ren cias
con ten cio sas so bre lí mi tes de los es ta dos; con ob je to de que se de cre te la
le gal vi gen cia o la in va li dez de las nor mas o ac tos im pug na dos, o el arre -
glo de lí mi tes en tre es ta dos que de cien ten; to do ello pa ra pre ser var el sis -

te ma y la es truc tu ra de la Cons ti tu ción Po lí ti ca.15

Espe ra mos pri vi le giar la ca te go ría po lí ti ca del mu ni ci pio, a la luz de
es ta im por tan te re for ma, en la que las con tro ver sias, el ac tor o ac to res
son en ti da des fe de ra das en un pac to de unión en cu yo ob je ti vo pri mor -
dial es de fen der el sis te ma fe de ral. 

III. CONCLUSIÓN

En opo si ción a la le gis la ción, el ca rác ter al ta men te cen tra li za dor del
sis te ma po lí ti co me xi ca no con tem po rá neo se ha tra du ci do en una pér di da 
real de so be ra nía y ca pa ci dad pa ra lo grar la re ge ne ra ción y au to rre pro -
duc ción del mu ni ci pio, con vir tién do lo en la an tí te sis del ideal cons ti tu -
yen te del muni ci pio libre. El pro yec to de la gran na ción me xi ca na pu do
y de bió ser com pa ti ble con el res pe to de la identidad local, que incluía la 
preservación de sus tierras.
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15  Cas tro Ju ven ti no, V., El ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM-Fa cul tad de 
De re cho, 1996, pp. 99 y 100.
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