
LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL EN MÉXICO.
EL CASO DE SINALOA

Cres cen cio FLO RES CON TRE RAS

SUMARIO: I. El mu ni ci pio en las Cons ti tu cio nes me xi ca nas. II. La
for ma de go bier no mu ni ci pal en Si na loa. III. La in te gra cion de los

ayun ta mien tos en Si na loa.

La li te ra tu ra so bre el mu ni ci pio me xi ca no es abru ma do ra. Ríos de tin ta
se han es cri to, mi les y mi les de dis cur sos se han pro nun cia do pa ra enal -
te cer lo, even tos van y vie nen pa ra ana li zar lo, múl ti ples re for mas le ga les
se han rea li za do pa ra tra tar de ac tua li zar lo. Pe ro el fun da men tal, y ca da
día más ac tual, te ma de la for ma de go bier no mu ni ci pal ape nas co mien za 
a po ner se so bre la me sa de dis cu sión.

Des de sus orí ge nes, los ayun ta mien tos con sis tie ron en un ór ga no en el 
que con vi vían la ca be za de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal y los re pre sen -
tan tes po pu la res.

Ello no fue obs tácu lo pa ra que los le gis la do res si na loen ses de la se gun -
da mi tad del si glo XIX y los re vo lu cio na rios de 1917 con sa gra ran en la
Cons ti tu ción Po lí ti ca del es ta do la se pa ra ción de los po de res mu ni ci pa les.

En efec to, du ran te 61 años, de 1861 a 1922, en Si na loa com pe tía a los
ayun ta mien tos el ejer ci cio del Po der Le gis la ti vo mu ni ci pal y co rres pon día
al pre si den te, sín di co y co mi sa rio mu ni ci pa les las fun cio nes eje cu ti vas.

Se tra ta ba de un di seño ins ti tu cio nal tan avan za do, por re pu bli ca no,
que in clu so aho ra, en los al bo res del si glo XXI, co mien za a ga nar te rre no 
en el de ba te so bre el mu ni ci pio me xi ca no.

El res ta ble ci mien to de es ta for ma de go bier no mu ni ci pal, con las
adap ta cio nes per ti nen tes a la ac tua li dad, es la gran re for ma que le ur ge al 
mu ni ci pio me xi ca no y si na loen se del si glo XXI.
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La for ma ac tual es tá tan car ga da de pre si den cia lis mo, que re sul ta ob -
so le ta por an ti de mo crá ti ca.

I. EL MUNICIPIO EN LAS CONSTITUCIONES MEXICANAS

La Cons ti tu ción fun da cio nal de Mé xi co, la de 1824, ig no ró por com -
ple to la ins ti tu ción mu ni ci pal.

Las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 con tem pla ron la fi gu ra del ayun -
ta mien to es ta ble cien do en su ar tícu lo 22 que “Ha brá ayun ta mien tos en
las ca pi ta les de de par ta men to, en los lu ga res en que los ha bía el año de
1808, en los puer tos cu ya po bla ción lle gue a cua tro mil al mas, y en los
pue blos que ten gan ocho mil”, y en su ar tícu lo 23, que “Los ayun ta mien -
tos se ele gi rán po pu lar men te en los tér mi nos que arre gla rá una ley. El
nú me ro de al cal des, re gi do res y sín di cos se fi ja rá por las jun tas de par ta -
men ta les res pec ti vas, de acuer do con el go ber na dor, sin que pue dan ex -
ce der: los pri me ros, de seis; los se gun dos, de do ce; y los úl ti mos de dos”.

 Las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1843 in cor po ra ron
el te ma mu ni ci pal de una ma ne ra muy su per fi cial, cen tra lis ta e in di rec ta,
pues és te apa re ce en el ar tícu lo 134, que se re fie re a las “fa cul ta des de las
Asam bleas de par ta men ta les”, las cua les po dían “ha cer la di vi sión po lí ti ca
del te rri to rio del De par ta men to, es ta ble cer cor po ra cio nes y fun cio na rios
mu ni ci pa les, ex pe dir sus or de nan zas res pec ti vas, y re gla men tar la po li cía
mu ni ci pal, ur ba na y ru ral” y “apro bar los pla nes de ar bi trios mu ni ci pa les,
y los pre su pues tos anua les de los gas tos de las mu ni ci pa li da des”.

La Cons ti tu ción de 1857 ig no ró de pla no la ins ti tu ción mu ni ci pal.
No fue has ta la Cons ti tu ción de 1917 cuan do una ley fun da men tal me -

xi ca na le con ce dió un tra ta mien to es pe cí fi co y de ta lla do a la cues tión
mu ni ci pal. Su ar tícu lo 115 ori gi nal es ta ble cía que

Los Esta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men in te rior, la for ma de go bier no re -
pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se de su di vi sión te -
rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, el Mu ni ci pio Li bre, 

con for me a las ba ses si guien tes:
I. Ca da Mu ni ci pio se rá ad mi nis tra do por un Ayun ta mien to de elec ción

po pu lar di rec ta y no ha brá nin gu na au to ri dad in ter me dia en tre és te y el

Go bier no del Esta do.
II. Los Mu ni ci pios ad mi nis tra rán li bre men te su ha cien da, la cual se for -

ma rá de las con tri bu cio nes que seña len las Le gis la tu ras de los Esta dos y
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que, en to do ca so, se rán las su fi cien tes pa ra aten der a las ne ce si da des mu -

ni ci pa les.
III. Los Mu ni ci pios se rán in ves ti dos de per so na li dad ju rí di ca pa ra to -

dos los efec tos le ga les.

Aun que lo me jor hu bie ra si do que el Cons ti tu yen te de Que ré ta ro in -
clu ye ra de ma ne ra ex plí ci ta en la re dac ción del ar tícu lo 115 una for ma
re pu bli ca na del go bier no mu ni ci pal, al no abor dar de ma ne ra de ta lla da la 
for ma de go bier no mu ni ci pal per mi tió que en es ta dos co mo Si na loa los
le gis la do res lo ca les es ta ble cie ran sus pro pios di seños ins ti tu cio na les pa ra 
el fun cio na mien to de los ayun ta mien tos. En es te ca so fue el de la se pa ra -
ción de los po de res mu ni ci pa les.

El ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal ha si do re for ma do en diez oca sio nes. Sin
em bar go, en nin gu na de ellas se abor dó el te ma de la for ma de go bier no
mu ni ci pal. Tan só lo se men cio na que los ayun ta mien tos se in te gran por el
pre si den te mu ni ci pal, los re gi do res y los sín di cos pro cu ra do res.

La úl ti ma de es tas re for mas, pu bli ca da ofi cial men te el 23 de di ciem -
bre de 1999, no in tro du jo cam bio re le van te al gu no res pec to a la for ma de 
go bier no mu ni ci pal, re du cién do se a sus ti tuir el tér mi no “ad mi nis trar”
por el de “go ber nar”, una mo di fi ca ción cu yos al can ces de pen de rán del
apro ve cha mien to que de ella ha gan los Con gre sos lo ca les.

Lo im por tan te es que la ac tual re dac ción del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, 
igual que la ori gi nal de 1917, no im pi de que en el ám bi to es ta tal pue da le -
gislar se pa ra es ta ble cer, tan to en las Cons ti tu cio nes lo ca les co mo en las
leyes or gá ni cas mu ni ci pa les, una for ma de go bier no mu ni ci pal más de mo -
crá ti ca y re pu bli ca na, con di vi sión de los po de res mu ni ci pa les, aun que los
pre si den tes mu ni ci pa les con ti núen for man do par te de ellos, lo cual co lo ca -
ría al mu ni ci pio me xi ca no, por pri me ra vez, por de lan te del fun cio na mien -
to de los po de res pú bli cos en la Fe de ra ción y en los es ta dos.

II. LA FORMA DE GOBIERNO MUNICIPAL EN SINALOA

Des pués del triun fo del li be ra lis mo, el 3 de abril de 1861 en tró en vi -
gor la ter ce ra Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Si na loa.

A par tir de es ta Cons ti tu ción y has ta la de 1917, en Si na loa se ins tau ra 
un di seño ins ti tu cio nal mu ni ci pal no ve do so, tan to res pec to al an te rior
co mo al que se im plan ta en 1922, y que per du ra has ta nues tros días.
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El ca rác ter no ve do so de es te di seño mu ni ci pal es tri ba en la se pa ra ción
de las fun cio nes le gis la ti vas y eje cu ti vas de los ayun ta mien tos si na loen ses.

Este mo de lo ins ti tu cio nal, ade más de su sin gu la ri dad re pu bli ca na y de -
mo crá ti ca, no per ma ne ce es tá ti co, si no que se trans for ma en las su ce si vas
Cons ti tu cio nes lo ca les, in clui das la del por fi ria to y la re vo lu cio na ria de 1917.

La Cons ti tu ción de 1861, en su ar tícu lo 56, es ta ble cía que

El Ayun ta mien to ejer ce rá en ca da mu ni ci pio el Po der Le gis la ti vo con re -
la ción a los ob je tos con cer nien tes a la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, y la au to -
ri dad po lí ti ca el Po der Eje cu ti vo; pe ro no po drá opo ner se a que se lle ven a 
efec to las me di das que aquel acuer de, si no en los ca sos y en la for ma que
se de ter mi ne en la ley de mu ni ci pa li da des. Tam po co po drá el Eje cu ti vo
del Esta do o sus agen tes, en nin gún ca so ni ba jo pre tex to al gu no dis po ner

de las ren tas mu ni ci pa les.

La Cons ti tu ción de 1870, en su ar tícu lo 58, lo con sa gró de la si guien te 
ma ne ra:

El Ayun ta mien to ejerce rá en ca da mu ni ci pio el po der Le gis la ti vo con re -
la ción a los ob je tos de su in cum ben cia, y la au to ri dad po lí ti ca, el po der
Eje cu ti vo en cuan to a las dis po si cio nes de in te rés ge ne ral o de im por tan -
cia, eje cu tán do se las que no lo sean, por las co mi sio nes o agen tes del
Ayun ta mien to o por los sín di cos de los pue blos. La au to ri dad po lí ti ca
tie ne el de re cho de ha cer ob ser va cio nes a los acuer dos que le co mu ni que 
el Ayun tamien to. Ten drá el de ber de opo ner se a su cum pli mien to, cuan do
con tra ríen las le yes fe de ra les o del Esta do, o sean ca pa ces de tras tor nar el

or den pú bli co, se gún se de ter mi ne en la ley de Mu ni ci pa li da des.

En su ar tícu lo 58, la Cons ti tu ción de 1880 con te nía una re dac ción
idén ti ca a la de 1870.

La Cons ti tu ción de 1894, ya en el por fi ria to, en su ar tícu lo 53, es ti pu -
la ba que

El Ayun ta mien to ejer ce rá en ca da Dis tri to el Po der Le gis la ti vo con re la -
ción a los ob je tos de su in cum ben cia, y el Pre fec to, el Po der Eje cu ti vo en
cuan to a las dis po si cio nes de in te rés ge ne ral o de im por tan cia, eje cu tán do -
se las que no lo sean por las co mi sio nes o Agen tes de los Ayun ta mien tos,
o por el Sín di co que de be de exis tir en ca da Alcal día. El Pre fec to tie ne
dere cho de ha cer ob ser va cio nes a los acuer dos que le co mu ni que el Ayun -
ta mien to. Ten drá el de ber de opo ner se a su cum pli mien to, cuan do con tra -
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ríen las le yes fe de ra les o del Esta do o con si de re que pue den tras tor nar el
or den pú bli co, se gún se de ter mi ne en la ley de mu ni ci pa li da des. Los Sín -
di cos de Alcal días se rán nom bra dos por el Pre fec to del Dis tri to res pec ti vo 

y du ra rán un año en su en car go.

La Cons ti tu ción de 1917, si guien do el ejem plo de la na cio nal, es la
pri me ra ley fun da men tal de Si na loa que de di ca un apar ta do es pe cial al
“Ré gi men mu ni ci pal”. En su ar tícu lo 92 man tie ne el di se ño ins ti tu cio nal
crea do en 1861, al es ta ble cer que “Com pe te a los Ayun ta mien tos el ejer -
ci cio del Po der Le gis la ti vo Mu ni ci pal, con las li mi ta cio nes que se ña lan
las le yes. Co rres pon de al Pre si den te, Sín di co y Co mi sa rio Mu ni ci pa les las
fun cio nes eje cu ti vas”.

Esta for ma de go bier no mu ni ci pal de sa pa re ció del cons ti tu cio na lis mo
si na loen se con el re le vo cons ti tu cio nal de 1922.

III. LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN SINALOA

El sis te ma ac tual de in te gra ción de los ayun ta mien tos si na loen ses es
una de las ra zo nes prin ci pa les que con tri bu yen al pre do mi nio pre si den -
cia lis ta en su fun cio na mien to.

En efec to, an tes de la úl ti ma re for ma a la Cons ti tu ción es ta tal es te sis -
te ma con te nía una ex ce si va so bre rre pre sen ta ción del par ti do del pre si -
den te mu ni ci pal, in de pen dien te men te del por cen ta je de vo tos que ob tu -
vie ra en las elec cio nes.

CUADRO 1
IN TE GRA CIÓN DE LOS AYUN TA MIEN TOS DE SI NA LOA

ANTES DE LA RE FOR MA DE JU NIO DEL 2001

Mu ni ci pios
Por cen ta je

del

 Pre si den te

mu ni ci pal Re gi do res To tal

ca bil do

Aho me, Gua sa ve

Cu lia cán y Ma zat lán

1 11 12 63.1%

El Fuer te, Si na loa,

Sal va dor Alva ra do

1 8 9 64.2%
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Mo co ri to, Na vo la to

Ro sa rio y Escui na pa

1 8 9 66.7

Choix, Angos tu ra,
Ba di ra gua to, Co sa lá

Elo ta, San Igna cio

y Con cor dia

1 6 7 63.6

La re for ma cons ti tu cio nal lo cal de ju nio de 2001, le jos de su pe rar es ta 
de for ma ción, la agra vó al crear la fi gu ra del sín di co pro cu ra dor de ma yo -
ría re la ti va.

Pe ro es ta vez se fue ron de pa so al ga ran ti zar le al par ti dor ga na dor, por 
mi no ri ta rio que és te sea, las dos ter ce ras par tes de los miem bros del
ayun ta mien to en 14 de los 18 mu ni ci pios del es ta do, al go que des de ha ce 
tiem po ya no es tá per mi ti do ni pa ra el par ti do con ma yo ría ab so lu ta de
di pu ta dos en el Con gre so es ta tal. Es el es plen dor del po der ab so lu to (que 
co rrom pe ab so lu ta men te) en ple no si glo XXI.

CUADRO 2
INTE GRA CIÓN DE LOS AYUN TA MIEN TOS DE SI NA LOA

DES PUÉS DE LA RE FOR MA DE JU NIO DE 2001 

Mu ni ci pios
Por cen -

ta je

del

 Pre si den te

mu ni ci pal

Re gi do res Sín di co

pro cu ra dor

To tal ca bil do

Aho me,

Gua sa ve,
Cu lia cán y

Ma zat lán

1 11 1 13 65%

El Fuer te,

Si na loa,

Sal va dor

Alva ra do

1 8 1 10 64.2%
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Mu ni ci pios
Por cen ta je

del

 Pre si den te

mu ni ci pal Re gi do res To tal

ca bil do

Mo co ri to, Na vo la to

Ro sa rio y Escui na pa

1 8 9 66.7%

Choix, Angos tu ra,
Ba di ra gua to, Co sa lá

Elo ta, San Igna cio

y Con cor dia

1 6 7 66.7%

Con una ma yo ría así, tan hol ga da co mo ar ti fi cial, el pre si den te mu ni ci -
pal, cual quie ra que sea el par ti do po lí ti co que lo ha ya pos tu la do, tie ne un
am plio cam po fér til pa ra ejer cer un po de río que las le yes y los re gla men tos,
ca si siem pre im pul sa dos por él mis mo, se en car gan de re don dear.

Este por cen ta je de in te gran tes de los ca bil dos re sul ta tan ar ti fi cial que
en las dos úl ti mas elec cio nes lo ca les de Si na loa, 1998 y 2001, los can di -
da tos ga na do res en to dos los mu ni ci pios del es ta do no só lo es tu vie ron le -
jos de re pre sen tar las dos ter ce ras par tes de la vo ta ción, si no que, en ge -
ne ral, ob tu vie ron me nos vo tos que los can di da tos per de do res.

De es te mo do, sin una au tén ti ca re for ma elec to ral, la in te gra ción de
los ayun ta mien tos si na loen ses a par tir del 2004 sig ni fi ca rá lo mis mo un
enor me abu so que un atra so po lí ti co ina cep ta ble en los nue vos tiem pos
que vi ven el país y el mun do.
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