
MUNICIPIO Y DISEÑO INSTITUCIONAL

Mó ni ca Vic to ria RUIZ BAL CÁ ZAR

SUMARIO: Intro duc ción. I. La na tu ra le za ins ti tu cio nal del mu ni ci pio.
II. Mu ni ci pio y di se ño ins ti tu cio nal. III. Con clu sio nes. IV. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

El pro pó si to de la pre sente co mu ni ca ción con sis te en ex po ner las pre mi -
sas que per mi ten de fi nir la gé nesis del mu ni ci pio, con fron tan do dos te -
sis: la ius na tu ra lis ta y la le ga lis ta, pa ra lo cual pre via men te se ana li zan
los ele men tos que per mi ten iden ti fi car lo co mo una ins ti tu ción públi ca.
Ense gui da se ha ce un bre ve es tu dio so bre el di se ño ins ti tu cio nal con for -
me al cual se en cuen tra le gis la do el muni ci pio en el artícu lo 115 de la
Cons ti tu ción fe de ral de la Re pú bli ca mexi ca na, a fin de es tar en po si bi li -
da des de co men tar la ope ra ti vi dad real del ti po de di se ño mu ni ci pal na -
cio nal que se en cuen tra vi gen te.

I. LA NATURALEZA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

Exis te una an ti gua dis cu sión res pec to de la gé ne sis del mu ni ci pio co -
mo ins ti tu ción; en tre las di fe ren tes pos tu ras po de mos men cio nar la te sis
jus na tu ra lis ta, la le ga lis ta y la que tra ta de con ci liar am bas ten den cias.1

La pug na con sis te en de fi nir si el mu ni ci pio es una ins ti tu ción an te rior al 
Esta do o una crea ción de és te. Antes de in ten tar to mar una pos tu ra res -
pec to del de ba te men cio na do, se con si de ra prio ri ta rio de fi nir cuáles son
los ele men tos que nos per mi ten des cri bir al mu ni ci pio con la ca rac te rís ti -
ca de ins ti tu ción.
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1  Cfr. Va len cia Car mo na, Sal va dor, “De re cho mu ni ci pal”, en Enci clo pe dia Ju rí di ca
Me xi ca na, Mé xi co-Po rrúa, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,  2002, pp. 20 y ss.
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Hay que en fa ti zar que el con cep to de ins ti tu ción de pen de de ca da dis -
ci pli na, la cual eli ge los ele men tos que de ben con te ner sus ins ti tu cio nes,
pa ra te ner esa ca te go ría. Así, en el ca so de la cien cia del de re cho, en con -
tra mos que una ins ti tu ción pue de ser de fi ni da co mo “una se rie de de re -
chos y obli ga cio nes ope ra ti vos co mo uni dad, en los que sub ya ce la idea
de or ga ni za ción y or den que tien de a lo grar un ob je ti vo”.2 

Por otra par te, exis te lo que los es tu dio sos de la cien cia po lí ti ca han
de no mi na do el ins ti tu cio na lis mo clá si co y el nue vo,3 por lo que ca be
men cio nar que un sec tor de es te úl ti mo exa mi na que la con duc ta ge ne ral
de los miem bros de la so cie dad de pen de del apa ra to del Esta do, de bi do a 
la tec no lo gía or ga ni za cio nal,4 lo que nos lle va a dis tin guir tam bién en tre
or ga ni za ción e ins ti tu ción, cu ya di fe ren cia esen cial con sis te en que los
de be res ins ti tu cio na les son ope ra dos por ter ce ros, que ge ne ral men te re -
cu rren a los ar gu men tos es ta ble ci dos en una “Car ta ins ti tu cio nal for mal”
pa ra que de ter mi na do or den ins ti tu cio nal sea con si de ra do vá li do, y por
lo tan to res pe ta do. 5 

Con la in ten ción de te ner un con cep to apro xi ma do del mu ni ci pio co mo
ins ti tu ción, se par te de la idea de que és te cons ta de una na tu ra le za dual,
que con sis te en una re la ción re cí pro ca en tre es ta ins ti tu ción, y la so cie -
dad que le co rres pon de re gu lar.6 Encon tra mos así, que la exis ten cia del
mu ni ci pio es ge ne ra da y ava la da por los agen tes so cia les, que al mis mo
tiem po son ca pa ces de res pe tar las nor mas de ri va das de esa ins ti tu ción, y
cu yo ori gen cons ta de al gu nos ele men tos na tu ra les, co mo re sul tan ser los
asen ta mien tos hu ma nos en de ter mi na do es pa cio, es de cir, la po bla ción y
el te rri to rio; pe ro si mul tá nea men te su exis ten cia ins ti tu cio nal de pen de de 
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2  Huer ta Ochoa, Car la, “Cons ti tu ción y di se ño ins ti tu cio nal”, en Ser na de la Gar za,
Jo sé Ma ría y  Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio (eds.), Esta do de de re cho y tran si ción ju rí -
di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 36.

3  Cfr. Goo din, Ro bert E., “Las ins ti tu cio nes y su di se ño”, en Goo din, Ro bert E.
(comp.), Teo ría del di se ño ins ti tu cio nal, trad. de Ma ría Luz Me lon, Bar ce lo na, Ge di sa,
2003, pp. 13 y 14.

4  Ibi dem, pp. 27 y 28.
5  Al res pec to, tam bién se dis tin gue en tre la ins ti tu ción y las or ga ni za cio nes, de bi do

a que las fa cul ta des dis cre cio na les de es ta úl ti ma son más li mi ta das que en el ca so de la
pri me ra. Cfr. Offe, Claus, “El di se ño ins ti tu cio nal en los pro ce sos de tran si ción de Eu ro -
pa del Este”, en Goo din, Ro bert E. (comp.), Teo ría del di se ño ins ti tu cio nal, trad. de Ma -
ría Luz Me lon, Bar ce lo na, Ge di sa, 2003, pp. 256 y ss. 

6  En cual quier ca so que se pre ten da ha cer una crí ti ca, en su ca so el di se ño, la de -
fen sa o la crí ti ca de cual quier ins ti tu ción, de be rá to mar en con si de ra ción la dua li dad
men cio na da, ibi dem, pp. 252 y ss.
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cier ta nor ma ti vi dad, co mo es el re co no ci mien to de su per so na li dad ju rí -
di ca, su ca pa ci dad eco nó mi ca y su fi na li dad, por lo que re sul ta ob via su
in fluen cia mu tua. 

De acuer do con lo an te rior, en con tra mos que los ele men tos del mu ni ci pio 
son: el te rri to rio, la po bla ción, el go bier no, la ca pa ci dad eco nó mi ca, el fin que 
per si gue y la per so na li dad ju rí di ca.7 Co mo es de no tar se, an tes de que una
pobla ción y su te rri to rio sean de no mi na dos mu ni ci pios, és tos ya tie nen
una exis ten cia pre via de he cho, in de pen dien te de su re co no ci mien to le gis la -
ti vo, mien tras que los ele men tos res tan tes sí re quie ren de re co no ci mien to ju -
rí di co. En re la ción con los dos pri me ros ele men tos, al acu dir a nues tra his to -
ria na cio nal en con tra mos que nues tros an te ce den tes co lo nia les nos in di can
que exis tían co mu ni da des con cier ta or ga ni za ción, no obs tan te és tas eran
pro vin cias de Espa ña.8 Lo an te rior, en na da sor pren de, si se to ma en con si -
de ra ción que aún des pués de pro cla ma da la in de pen den cia en Mé xi co se -
guía vi gen te la Cons ti tu ción de Cá diz, por lo que la ad mi nis tra ción te rri to -
rial de Nue va Espa ña, orien tó lo que pos te rior men te fue ron las en ti da des
fe de ra ti vas,9 y en con se cuen cia los ayun ta mien tos mu ni ci pa les.

De ello se de ri va que un con jun to de ha bi tan tes reu ni dos en cier ta cir -
cuns crip ción te rri to rial pue dan in te grar fi gu ras ju rí di cas co mo ciu da des,
po bla cio nes, ran che rías, o cual quier otro ti po re co nocido en las le gis la tu -
ras de los esta dos, pe ro no ne ce sa ria men te se rán mu ni ci pios, ya que de lo 
con tra rio cual quier co mu ni dad po dría ser ele va da a la ca te go ría ins ti tu -
cio nal que se vie ne exa mi nan do. Por eso re sul ta in dis pen sa ble que los
asen ta mien tos hu ma nos cumplan con los re qui si tos que al res pec to se -
ñale ca da Cons ti tu ción lo cal, pa ra ob te ner per so na li dad ju rí di ca pro pia
co mo mu ni ci pio li bre.10 
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7  Fix-Zamudio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu cio nal
mexi ca no y com pa ra do, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas,  2003, pp. 990 y ss.

8  Al res pec to, el di pu ta do Mi guel Ra mos Ariz pe es con si de ra do uno de los pri me -
ros de fen so res del li bre es ta ble ci mien to de los ayun ta mien tos. Véa se Anna, Ti mothy E.,
La caí da del go bier no es pa ñol en la ciu dad de Mé xi co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco -
nó mi ca, 1981, p. 128.

9  Cfr. Fe rrer Mu ñoz, Ma nuel y Lu na Ca rras co, Juan Ro ber to, Pre sen cia de doc tri -
nas cons ti tu cio na les ex tran je ras en el pri mer li be ra lis mo me xi ca no, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996, p. 75.

10  Las ca rac te rís ti cas le ga les que de be reu nir un con glo me ra do hu ma no pa ra ser re co no ci -
do co mo mu nici pio li bre se en cuen tran de ta lla das en las le yes or gá ni cas del mu ni ci pio li bre de
ca da en ti dad fe de ra ti va, y en las cua les ca da es ta do es li bre de de ter mi nar sus ca rac te rís ti cas par -
ti cu la res. Véa se Va len cia Car mo na, Sal va dor, “De re cho mu ni ci pal”, op. cit., pp. 25-29.
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A di fe ren cia de la po bla ción y el te rri to rio, al exa mi nar el go bier no, la 
ca pa ci dad eco nó mi ca, el fin y la per so na li dad ju rí di ca, co mo ele men tos
del mu ni ci pio, nos en con tra mos que éstos de ben es tar le gi ti ma dos por el
Esta do, a fin de ase gu rar su fun cio na mien to, co mo ins ti tu ción pú bli ca.

De lo men cio na do re sul ta evi den te que el mu ni ci pio tie ne ele men tos
que son de exis ten cia pre via a su re co no ci mien to es ta tal, pe ro así tam -
bién re quie re de otros cu ya exis ten cia de pen de de su re co no ci mien to ju -
rí di co. Es así co mo se pue de com pren der que la men cio na da ins ti tu ción
no pue de ser ubi ca da en los ex tre mos de la ten den cia jus na tu ra lis ta ni en
los de la le ga lis ta, si no en la te sis in ter me dia. Lo an te rior re sul ta de que
en la pri me ra pos tu ra se exa ge ra cuan do se pre ten de la exis ten cia pre via
del go bier no, la ca pa ci dad eco nó mi ca, la fi na li dad y la per so na li dad ju rí -
di ca del mu ni ci pio, ya que éstos de pen den en efec to de su re co no ci mien -
to ofi cial; pe ro en el otro ex tre mo, el mu ni ci pio tam po co pue de exis tir
úni ca men te a ca pri cho de la le gis la tu ra en tur no, ya que pa ra su crea ción
de be con tar se con ele men tos pre vios, ta les co mo un cier to nú me ro de ha -
bi tan tes, es de cir, de la po bla ción mí ni ma re que ri da pa ra ser con si de ra da
co mo una ins ti tu ción pú bli ca, que en es te ca so es el mu ni ci pio, así co mo
des ti nar le cier tos recursos económicos, de los ingresos que tiene la
Federación, y los recaudados a nivel estatal y federal.

II. MUNICIPIO Y DISEÑO INSTITUCIONAL

Si se ad mi te la pre mi sa men cio na da en el pri mer apar ta do del pre sen te 
tra ba jo, res pec to de que el mu ni ci pio es una ins ti tu ción de con fi gu ra ción
mix ta, en vir tud de que su di se ño ins ti tu cio nal de pen de de ele men tos na -
tu ra les y le ga les, po de mos ana li zar el mo de lo crea do me dian te el ar tícu lo 
115 cons ti tu cio nal.

Al res pec to, el mu ni ci pio, co mo di se ño ins ti tu cio nal, tie ne cier tos ob -
je ti vos que cum plir, es pe ci fi ca dos en la frac ción III del pre cep to cons ti -
tu cio nal an tes men cio na do, el cual tex tual men te le asig na el de sem pe ño
de fun cio nes y ser vi cios pú bli cos.

No obs tan te, en un aná li sis cui da do so, se ob ser va que el pre cep to cons -
ti tu cio nal ci ta do en co mien da al mu ni ci pio no só lo el de sem pe ño de fun -
cio nes y ser vi cios, si no tam bién las obras pú bli cas, así co mo ac ti vi da des
re si dua les. Al res pec to, de be dis tin guir se en tre fun ción pú bli ca, ser vi cios
pú bli cos y obras pú bli cas. La fun ción pú bli ca con sis te en la ac ti vi dad mí -
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ni ma atri bui da al es ta do, co mo ma ni fes ta ción de su so be ra nía, y en el ca so 
de los mu ni ci pios, con sis te en fun cio nes ad mi nis tra ti vas, le gis la ti vas y ju -
ris dic cio na les.11 Los ser vi cios pú bli cos, por su par te, son aque llos des ti na -
dos a sa tis fa cer ne ce si da des ge ne ra les, en tan to que las obras pú bli cas son
in mue bles de uso pú bli co o pa ra la pres ta ción de una fun ción o ser vi cio
pú bli co. Fi nal men te, las ac ti vi da des lla ma das re si dua les son aque llas que
pue den ser pres ta das en for ma con cu rren te por el mu ni ci pio.12 

En re la ción con lo an te rior, ca be men cio nar un con cep to pre vio de di se -
ño ins ti tu cio nal, den tro de la cien cia ju rí di ca, que lo de fi ne co mo un “con -
junto de precep tos vin cu la dos en tre sí, pa ra im pri mir o mo di fi car la
aplicabi li dad de una (o va rias) ins ti tu ción(es), re for man do al gu nos de los
de re chos u obli ga cio nes que los in te gran con for me a un cri te rio da do”.13

El con cep to an tes men cio na do nos per mi te ubi car al mu ni ci pio co mo
un di se ño ins ti tu cio nal crea do me dian te una nor ma cons ti tu cio nal. En con -
se cuen cia, el di se ño mu ni ci pal me xi ca no ad mi te su mo di fi ca ción a tra vés
de le yes in fe rio res, ya que me dian te las Cons ti tu cio nes lo ca les se de ja un
es pa cio dis cre cio nal pa ra su re di se ño, lo que per mi te que la ins ti tu ción go -
ce de cier ta fle xi bi li dad, a fin de adap tar se a las ne ce si da des rea les.

Pode mos tam bién iden ti fi car el mo de lo mu ni ci pal me xi ca no, co mo un 
di se ño con sig ni fi ca ción prác ti ca, en vir tud de que sus ob je ti vos son
guia dos por el de seo de op ti mi zar su efi ca cia ins ti tu cio nal,14 por lo que
se pue de tam bién iden ti fi car co mo un ti po co rrec ti vo de di se ño ins ti tu -
cio nal, pues to que el mu ni ci pio co mo ins ti tu ción lo que re quie re es un
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11  La pri me ra con sis te en la li bre ad mi nis tra ción de su ha cien da, y es la úni ca fun -
ción que tie ne re co no ci da cons ti tu cio nal men te. Las úl ti mas dos las eje cu ta ma te rial men -
te, pe ro le fal ta su re co no ci mien to for mal, y con sis ten bá si ca men te en la ex pe di ción de
re gla men tos de ban do y buen go bier no, y la úl ti ma en la lla ma da jus ti cia mu ni ci pal. Cfr.
Fernán dez Ruiz, Jor ge, Ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de
Admi nis tra ción Pú bli ca-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 88 y ss.

12  Entre és tas se pue den men cio nar las si guien tes: agua po ta ble, dre na je, al can ta ri -
lla do, tra ta mien to y dis po si ción de sus aguas re si dua les, alum bra do pú bli co, lim pia, re co -
lec ción, tras la do, tra ta mien to y dis po si ción fi nal de re si duos, mer ca dos y cen tra les de
abas tos, pan teo nes, ras tro, ca lles, par ques, jar di nes y se gu ri dad pú bli ca. Idem.

13  Cfr. Huer ta Ochoa, Car la, “Cons ti tu ción y di se ño ins ti tu cio nal”, cit., p. 36.
14  Pue den iden ti fi car se tres ti pos de di se ño ins ti tu cio nal: el cons truc ti vo, el jus ti fi ca -

ti vo y el co rrec ti vo. El pri me ro “pre ten de crear una nue va rea li dad o mo do de in te rac ción 
en tre go ber nan tes y go ber na dos”, el se gun do es aquel que “le gi ti ma una rea li dad cam -
bian te”, y el úl ti mo es aquel que “pro po ne ade cuar una o va rias ins ti tu cio nes con el ob -
jeto de co rre gir as pec tos dis fun cio na les o ino pe ran tes, o bien ade cuar lo a los cri te rios
con duc to res del mo de lo vi gen te o do mi nan te”. Idem.
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ajus te en su di se ño que le per mi ta ser ope ra ti vo, sin per der la ar mo nía
que co rres pon de al sis te ma fe de ral na cio nal.

Así tam bién, den tro del pro ce so de tran si ción ju rí di ca y po lí ti ca que se 
vi ve en Mé xi co, es pe cial men te a par tir de las re for mas cons ti tu cio na les
de 1994 y 1999, ca be des ta car la di men sión po lí ti co-ins ti tu cio nal, ya que 
hay que re co no cer que el nue vo ins ti tu cio na lis mo con ce de un pa pel sig -
ni fi ca ti vo a las ins ti tu cio nes,15 en tre las que se en cuen tra el mu ni ci pio,
de bi do a que sin és tas no po dría ana li zar el de sem pe ño de si gual de ins ti -
tu cio nes idén ti cas en su es truc tu ra.

Lo an te rior co bra ma yor im por tan cia, de bi do al pro ce so de glo ba li za -
ción que im pac ta los sis te mas ju rí di cos y, en con se cuen cia, a sus ins ti tu cio -
nes,16 por lo que con vie ne des ta car co mo ele men to de ci si vo en el muni -
ci pio su ca pa ci dad eco nó mi ca, que fi nal men te es la que le otor ga rá la
au to no mía ne ce sa ria pa ra su me jor fun cio na mien to y que vie ne re cla -
man do.

En con se cuen cia, en con tra mos que a pe sar de que los mu ni ci pios son
con si de ra dos ór ga nos cons ti tu cio na les te rri to rial men te au tó no mos del es -
ta do, de bi do a su des cen tra li za ción,17 la rea li dad in dica que sin au to no -
mía fi nan cie ra tal ca te go ría re sul ta ino pe ran te en la rea li dad ju rí di ca, ya
que só lo me dian te la ca pa ci dad eco nó mi ca pue den lle var se a ca bo los
pro gra mas que la ins ti tu ción tie ne el de ber de cum plir. Es por eso que
con vie ne la adop ción de po lí ti cas pú bli cas que sean ca pa ces de com par tir 
el di se ño ins ti tu cio nal mu ni ci pal vi gen te.
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15  Fix-Fie rro, Héc tor y Ló pez-Ayllón, Ser gio “Cam bio ju rí di co y au to no mía del de -
re cho: un mo de lo de la tran si ción ju rí di ca en Mé xi co”, en Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría
y Jo sé Anto nio Ca ba lle ro Juá rez (ed.), Esta do de de re cho y tran si ción ju rí di ca,  Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,  2002, p 105.

16  Se gún Ló pez-Ayllón, el sig ni fi ca do del cam bio en Mé xi co se pue de ar ti cu lar en
cua tro ejes que co rres pon den al nue vo pa ra dig ma de de sa rro llo, y que son: un in cre men -
to de la ra cio na li dad del sis te ma ju rí di co den tro de una eco no mía de mer ca do, una ma yor 
in je ren cia del de re cho in ter na cio nal en el de ca rác ter na cio nal, la re de fi ni ción de la es -
truc tu ra y las fun cio nes del es ta do; y una ma yor ac ción pú bli ca de los in di vi duos. Cfr.
Ló pez-Ayllón, Ser gio, “Glo ba li za ción y tran si ción del Esta do na cio nal”, en Gon zá lez,
Ma ría del Re fu gio y  Ló pez-Ayllón, Ser gio (eds.), Tran si cio nes y di se ños ins ti tu cio na les, 
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, p. 342.

17  Cfr. Pe dro za de la Lla ve, Su sa na Tha lía, “Los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no -
mos en Mé xi co”, en Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría y Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio 
(eds.), Esta do de de re cho y tran si ción ju rí di ca, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas,  2002, pp. 181 y ss.
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Esta ne ce sa ria au to no mía fi nan cie ra res pon de a las ne ce si da des del
mun do glo bal, que en con tras te con las pre ten di das uni fi ca cio nes en ma -
te ria eco nó mi ca acen túa la ten den cia a pro por cio nar más im por tan cia a la 
ad mi nis tra ción lo cal, de tal for ma que se for ta lez ca a los go bier nos lo ca -
les, lo que por su pues to tam bién con lle va una ma yor res pon sa bi li dad pa -
ra los mu ni ci pios,18 por lo que el pro ce so de pla nea ción es de ter mi nan te
en es te pun to, el cual se en cuen tra re gu la do en el ar tícu lo 26 cons ti tu cio -
nal, que tie ne cua tro ver tien tes que se des cri ben a continuación: 

a) obli ga to ria: és ta ocu rre en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, cen tra -
li za da y des cen tra li za da, pa ra la cual es obli ga to ria la apli ca ción del 
Plan de De sa rro llo Na cio nal.

b) coor di na ción: se re fie re a las par ti ci pa cio nes que se otor gan a los
mu ni ci pios, co mo re sulta do de los con ve nios en tre la Fede ra ción y
los es ta dos.

c) con cer ta ción: és ta re sul ta de los con ve nios del go bier no fe de ral ce -
le bra dos con los re pre sen tan tes de los gru pos so cia les o los par ti cu -
la res in te re sa dos.

d) in duc ción: de ri va del fo men to, es tí mu lo o de sa lien to que la ad mi -
nis tra ción rea li za con re la ción a los par ti cu la res, a fin de en cau zar -
los a los ob je ti vos del Plan.19

De la trans crip ción he cha se des pren de que el mu ni ci pio es una pie za
cla ve de la pla nea ción, al ser la cé lu la bá si ca de las en ti da des fe de ra ti vas, 
en vir tud de que cons ti tu ye el es pa cio geo grá fi co y po lí ti co mí ni mo en
don de se pue de lle gar a ma te ria li zar lo pla neado y pre su pues ta do, de
acuer do con las ne ce si da des de ca da re gión, ubi can do las prio ri da des que 
se es ti men a lar go, me dia no o cor to pla zo.20 

Teó ri ca men te, el ob je ti vo de esta pla nea ción es to mar en con si de ra -
ción las ac cio nes y re cur sos ne ce sa rios pa ra su de sen vol vi mien to in te -
gral; sin em bar go, por ra zo nes del cen tra lis mo gu ber na men tal que aún si -
gue ca rac te ri zan do al país, sue len pre su pues tar se can ti da des que no
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18  Ma ría Her nán dez, Anto nio, “Rol de las re gio nes, pro vin cias y mu ni ci pios en el
pro ce so de in te gra ción”, en Ma ría Her nán dez, Anto nio y Va la dés, Die go (coords.), Estu -
dios so bre fe de ra lis mo, jus ti cia, de mo cra cia y de re chos hu ma nos. Ho me na je a Pe dro J.
Frías, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,  2003, pp 260 y 261.

19  Va len cia Car mo na, Sal va dor, “De re cho mu ni ci pal”, cit., pp. 248 y ss.
20  Cha poy Bo ni faz, Do lo res Bea triz, Pla nea ción, pro gra ma ción y pre su pues ta ción,

Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,  2003, pp. 91 y ss.
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res pon den a las ne ce si da des rea les de to dos los mu ni ci pios, dán do le
prio ri dad a las zo nas al ta men te ur ba ni za das, en las que se pri vi le gian los
ser vi cios pú bli cos en for ma gra tui ta o con pre cios sim bó li cos, mien tras
que en los mu ni ci pios que cuen tan con zo nas ru ra les se en ca re cen los
mis mos, lo que re per cu te en la fal ta de au to no mía mu nicipal, a pe sar del
di se ño ins ti tu cio nal co rrec ti vo que ca rac te ri za la ci ta da ins ti tu ción. 

III. CONCLUSIONES

Pri me ra. Co mo pue de no tar se, el mu ni ci pio tie ne una na tu ra le za mix ta,
ya que no pue de ubi car se en los ex tre mos de las te sis ius na tu ra lis ta y le ga -
lis ta ana li za das, si no en la pos tu ra in ter me dia, en vir tud de que cuen ta con
ele men tos que son de gé ne sis na tu ral, ta les co mo la po bla ción y el te rri to -
rio, y con otros que re quie ren de re co no ci mien to le gal, co mo son el go -
bier no, la ca pa ci dad eco nó mi ca, su fi na li dad y su per so na li dad ju rí di ca.

Se gun da. El mu ni ci pio, co mo ins ti tu ción pú bli ca, tie ne tam bién esa
dua li dad que ca rac te ri za a los di se ños ins ti tu cio na les, y que en es te ca so
con sis te en que es una fi gu ra ori gi na da y ava la da por los agen tes so cia -
les, que pa ra le la men te son ca pa ces de res pe tar las nor mas de ri va das de
esa ins ti tu ción que na ce a la vi da ju rí di ca y po lí ti ca del Esta do me xi ca no, 
al in te grar se con ele mentos na tu ra les, co mo son la po bla ción y el te rri -
to rio; pe ro que si mul tá nea men te cuen ta con otros com po nen tes, cu ya
exis ten cia ins ti tu cio nal de pen de de cier ta nor ma ti vi dad, co mo es el re -
co no cimien to de su per so na li dad ju rí di ca, su ca pa ci dad eco nó mi ca y su
fi na li dad, por lo que re sul ta ob via su in fluen cia mu tua.

Ter ce ra. Co mo pue de ob ser var se, el mu ni ci pio me xi ca no co rres pon de 
al di se ño ins ti tu cio nal de no mi na do co rrec ti vo, tal co mo se des pren de de
la úl ti ma re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, pues to que la fi gu ra ya
exis tía, por lo que no es un pro duc to in te lec tual nue vo, ni se tra ta de re -
co no cer una fi gu ra de he cho, si no de ade cuar la, a fin de ha cer la ope ra ti -
va, den tro del con tex to del sis te ma ju rí di co vi gen te, pe ro adap ta da a las
ne ce si da des de una so cie dad cam bian te.

Cuar ta. Fi nal men te, ca be des ta car que un ele men to de ter mi nan te pa ra
la efi cien cia del mu ni ci pio co mo ins ti tu ción pú bli ca es su ca pa ci dad eco -
nó mi ca, que só lo pue de lograr se me dian te una co rrec ta pla nea ción, pro -
gra ma ción y pre su pues ta ción mu ni ci pal, que no sub or di ne ni mu cho me -
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nos con tro le los pro gra mas de di se ño mu ni ci pal, pa ra lo que se re quie ren 
pro pues tas via bles.21 
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