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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Na tu ra le za ju rí di ca. III. Atri bu cio nes y 
obli ga cio nes de los ór ga nos de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal fa cul ta -
dos. IV. Admi nis tra ción de par ques y jar di nes. V. Cla si fi ca ción de
la obra pú bli ca por el ori gen o pro ce den cia de los re cur sos em -

pleados.

I. INTRO DUC CIÓN

En el mar co del Pri mer Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mu ni ci pal a
que nos con vo ca el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, me per mi to
po ner a su con si de ra ción las si guien tes re fle xio nes en re la ción con el ser -
vi cio pú bli co mu ni ci pal de ca lles, par ques y jar di nes. 

Es per ti nen te acla rar que la in ves ti ga ción se rea li zó en el mu ni ci pio de 
Nau cal pan de Juá rez, Esta do de Mé xi co, de ahí que los or de na mien tos
ju rí di cos que se in vo can, así co mo las alu sio nes a la es truc tu ra or gá ni ca
mu ni ci pal, co rres pon den al ré gi men de de re cho pú bli co que re gu la la ac -
ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca en es te ám bi to te rri to rial.

En pri mer lu gar, con vie ne pre ci sar que las ca lles, par ques y jar di nes
no son ser vi cios pú bli cos, si no obras pú bli cas, dos ca te go rías dis tin tas
de sa rro lla das por la teo ría del de re cho ad mi nis tra ti vo; en se gun do tér mi -
no, la re crea ción, es par ci mien to, di ver sión, ejer ci ta ción fí si ca y otras ac -
ti vi da des que per mi ten al in di vi duo te ner un equi li brio bio psi co so cial
cons ti tu yen en con jun to ne ce si da des hu ma nas que se sa tis fa cen de múl -
ti ples ma ne ras; por ejem plo, la con vi ven cia fa mi liar y so cial, la prác ti -
ca de por ti va, el cul ti vo de la lec tu ra y las ar tes, con tri bu yen a lo grar la
armo nía cuer po-men te. 

Res pec to a la ne ce si dad de co mu ni ca ción, tan to en las gran des ur bes
como en las co mu ni da des ru ra les es tá pre sen te la ne ce si dad de tras la -
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dar se de un lu gar a otro, ya sea pa ra ad qui rir bie nes, ser vi cios, o di ver -
sos fines, por lo que el trán si to de per so nas y vehícu los re quie re de via li -
da des ap tas pa ra la cir cu la ción. 

Lue go en ton ces, en el con tex to ac tual del Esta do am bas ne ce si da des
re quie ren pa ra su sa tis fac ción de una in fraes truc tu ra ade cua da cons ti tui -
da por la obra pú bli ca, ca lles, par ques y jar di nes.

El Esta do en la per so ni fi ca ción del ór ga no de po der pú bli co pa ra pro cu -
rar el cum pli mien to de sus fi nes, asu me en tre las ac ti vi da des a su car go la
cons truc ción y rea li za ción de ta les obras pú bli ca, así co mo el man te ni -
mien to de áreas ver des y re cu pe ra ción de zo nas eco ló gi cas que pro pi cien
un me dio am bien te sa no. 

La cons truc ción de vía pú bli ca, la re fo res ta ción de par ques, zo nas re -
crea ti vas, el man te ni mien to y em be lle ci mien to de pla zas pú bli cas y jar -
di nes im pli can una se rie de tra ba jos que cons ti tu yen una de las di ver sas
ac ti vi da des que la ad mi nis tra ción pú bli ca rea li za con los re cur sos pro ve -
nien tes de la re cau da ción de la ha cien da y res pon den al in te rés pú bli co,
por lo que pue den con si de rar se ge né ri ca men te co mo obra pú bli ca.1

II. NATU RA LE ZA JU RÍ DI CA

El ser vi cio pú bli co, cu ya pres ta ción co rres pon de al Esta do, se con fi -
gu ra co mo una ac ti vi dad téc ni ca que se or de na a sa tis fa cer una ne ce si dad 
de ca rác ter ge ne ral, cu yo cum pli mien to uni for me y con ti nuo de ba ser
per ma nen te men te ase gu ra do, re gla do y con tro la do por los go ber nan tes,
ade más de es tar su je to a un ré gi men ju rí di co que tras cien de la es fe ra de
de re cho pri va do. Por úl ti mo, en la pres ta ción de di cha ac ti vi dad par ti ci -
pan la ad mi nis tra ción pú bli ca o los par ti cu la res fa cul ta dos por au to ri dad
com pe ten te pa ra be ne fi cio de to da per so na. 

Por lo que al ana li zar la ne ce si dad de re crea ción y es par ci mien to se
re co no ce que di cha ca ren cia pue de ser col ma da a tra vés de múl ti ples ac -
ti vi da des, y los par ques re crea ti vos y jar di nes re pre sen tan só lo una op -
ción en tre mu chas, ya que de los in di vi duos y sus pre fe ren cias de pen de rá 
la for ma de sa tis fa cer la.
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1  “Co sa he cha o pro du ci da por el Esta do o a su nom bre, so bre un in mue ble de ter -
mi na do con un pro pó si to de in te rés ge ne ral, y se des ti na al uso pú bli co, a un ser vi cio pú -
bli co o a cual quier fi na li dad de be ne fi cio ge ne ral”, Se rra Ro jas, Andrés, De re cho ad mi -
nis tra ti vo, 10a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1981, t. II, p. 514.
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Tam bién de be des ta car se que no to da ac ti vi dad es ta tal cu yo cum pli -
mien to de ba ser ase gu ra do, re gla do y con tro la do por los go ber nan tes es
ser vi cio pú bli co, co mo la ac ti vi dad re gis tral del Esta do, las fun cio nes pú -
bli cas y las ac ti vi da des so cioe co nó mi cas de in te rés pú bli co sim ples.2

En es te sen ti do, po de mos afir mar que las ca lles, par ques y jar di nes no
cons ti tu yen un ser vi cio pú bli co es pe cí fi co, si no que son la in fraes truc tu ra
ne ce sa ria pa ra los ser vi cios pú bli cos de trans por te, así co mo ám bi to pa ra
el de sem pe ño de los ser vi cios pú bli cos de lim pia y de alum bra do pú bli co.3

Más aún, que en opi nión de la doc tri na y en el de re cho po si ti vo de otros 
paí ses no exis te re fe ren cia de in cluir en el ser vi cio pú bli co a di chas obras. 

Con si de ra mos que la cons truc ción de vía pú bli ca, par ques y jar di nes,
así co mo su man te ni mien to y pre ser va ción no con fi gu ran un au tén ti co ser -
vi cio pú bli co; en cam bio, cons ti tu yen una de las ac ti vi da des que el Esta do
rea li za con la fi na li dad de crear con di cio nes fa vo ra bles pa ra pro pi ciar un
am bien te sa no y fa vo ra ble pa ra el de sa rro llo sos te ni ble de los go ber na dos.4

El sus ten to ju rí di co que re gu la la rea li za ción de la ac ti vi dad pú bli ca
de re fe ren cia en el de re cho me xi ca no se en cuen tra en la Cons ti tu ción fe -
de ral, en la Cons ti tu ción po lí ti ca del es ta do, en la Ley Orgá ni ca Mu ni ci -
pal, en el ban do mu ni ci pal o re gla men to de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal
cen tra li za da, así co mo en un con jun to de de cre tos y acuer dos que de ri -
van del go bier no del esta do y del ór ga no de go bier no mu ni ci pal.

En con cor dan cia con el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, la Ley Orgá ni ca
Mu ni ci pal, en el ar tícu lo 125 se ña la: «Los mu ni ci pios ten drán a su car go 
la pres ta ción, ex plo ta ción y con ser va ción de los ser vi cios pú bli cos mu ni -
ci pa les con si de rán do se enun cia ti va y no li mi ta ti va men te los si guien tes:
....VII. Ca lles, par ques jar di nes, áreas ver des y re crea ti vas».

En el pre cep to an te rior se ob ser va que se agre gan al enun cia do de la
nor ma cons ti tu cio nal las áreas re crea ti vas, en ten dien do co mo ta les las
que per mi ten el es par ci mien to y so laz de los go ber na dos.

En el mis mo or den de ideas, del ar tícu lo 34 del Re gla men to de la Admi -
nis tra ción Pú bli ca Cen tra li za da del Mu ni ci pio de Nau cal pan de Juá rez,
Mé xi co, se en tre sa can las fun cio nes asig na das al De par ta men to de Ser vi -
cios Pú bli cos, en el ru bro de par ques, jar di nes y ba cheo:

SERVICIO PÚBLICO DE CALLES, PARQUES Y JARDINES 677

2  Cfr. Fer nán dez Ruiz, Jor ge, De re cho ad mi nis tra ti vo (ser vi cios pú bli cos), Mé xi co, 
Po rrúa, 1995, p. 164.

3  Ibi dem, p. 409.
4  Idem.
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Frac ción V. Vi gi lar el cum pli mien to de los re gla men tos y dis po si cio nes
ju rí di cas, re la ti vos a la pres ta ción de los Ser vi cios Pú bli cos (sic) de alum -

bra do, pan teo nes, par ques, jar di nes, áreas de re crea ción, ... 
Frac ción XII. Admi nis trar y man te ner en óp ti mas con di cio nes las áreas 

ver des, par ques, jar di nes y cen tros re crea ti vos pú bli cos, así co mo ca lles,
ave ni das y via li da des del mu ni ci pio, sal vo aque llos que sean asig na dos a

otras de pen den cias o en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Mu ni ci pal. 

III. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FACULTADOS

Pa ra aten der las ne ce si da des que se pre sen tan en ma te ria de par ques,
jar di nes, via li da des y obra pú bli ca fi gu ran en la es truc tu ra or gá ni ca de la
ad mi nis tra ción cen tra li za da del Ayun ta mien to del Mu ni ci pio de Nau cal -
pan en el mis mo ni vel de je rar quía, la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios
Pú bli cos, y la Di rec ción Mu ni ci pal de Obras Pú bli cas, con sus atri bu cio -
nes y fa cul ta des res pec ti vas.

Por un la do, la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios Pú bli cos que de le ga
facul ta des en la Sub di rec ción de Ser vi cios Pú bli cos Cen tra li za dos, pa ra
aten der los de par ta men tos de alum bra do pú bli co, par ques y jar di nes, ba -
cheo, pan teo nes, con ser va ción y pro yec tos (en car ga da del man te ni mien -
to de via li da des, co mo es pin tu ra, con ser va ción de guar ni cio nes y to do
aque llo que in vo lu cra el re mo za mien to de las via li da des).

Por otro la do, la Di rec ción Mu ni ci pal de Obras Pú bli cas, a cu yo car go 
es tá la eje cu ción y man te ni mien to de obra pú bli ca de in fraes truc tu ra bá -
si ca, co mo pa vi men ta ción de ca lles y ban que tas, mu ros de con ten ción,
dis tri bu ción de agua y dre na je y elec tri fi ca ción; re pa vi men ta ción de via -
li da des pa ra me jo rar la cir cu la ción del trán si to; eje cu ción de obras via les
de gran en ver ga du ra, obras de equi pa mien to ur ba no, co mo cons truc ción de
par ques mu ni ci pa les, can chas de por ti vas e ins ta la cio nes de re crea ción,
res tau ra ción de cen tros ur ba nos, obras de man te ni mien to a plan te les de
edu ca ción pú bli ca y obras de in fraes truc tu ra in ter na de la ad mi nis tra ción
mu ni ci pal y or ga nis mos au xi lia res, co mo edi fi cios pú bli cos y otras de -
pen den cias mu ni ci pa les. 

De lo anterior se des pren de que en ma te ria de par ques y jar di nes, el
grue so de ac cio nes se re ser va al man te ni mien to, con ser va ción, em be lle -
ci mien to de di chas áreas y el equi pa mien to ur ba no, ten dien te a cu brir al -
gu na ac ti vi dad de por ti va o re crea ti va pa ra be ne fi cio de la po bla ción.
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Es de ob ser var que tan to la Di rec ción de Obras Pú bli cas co mo la Di -
rec ción de Ser vi cios Pú bli cos Mu ni ci pa les coin ci den en sus pro pó si tos
re la ti vos al man te ni mien to y con ser va ción de vías pú bli cas, par ques y
jar di nes, por lo que el cri te rio pa ra asig nar a las de pen den cias la eje cu -
ción de la obra pú bli ca es el mon to pre su pues tal de los tra ba jos en
cues tión, en vir tud de que la Di rec ción de Obras Pú bli cas dis po ne de
un pre su pues to más am plio, y, en con se cuen cia, la mag ni tud de los pro -
yec tos que se de sa rro llan re quie ren de una ero ga ción ma yor de re cur sos 
fi nancie ros.

IV. ADMINISTRACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

En el te rri to rio mu ni ci pal se cuen ta con áreas ver des de gran im por -
tan cia y ex ten sión, co mo son: la Re ser va Eco ló gi ca en el Par que Na cio -
nal de los Re me dios, el Par que Esta do de Mé xi co Nau ca lli y los re cien -
te men te inau gu ra dos par ques mu ni ci pa les “La Pun ta“ y el “Te pe ta tal”. 

1. Re ser va Eco ló gi ca Par que Na cio nal de los Re me dios

El Par que Na cio nal de los Re me dios, de cla ra do re ser va eco ló gi ca por
de cre to pre si den cial,5 tie ne un ré gi men ju rí di co sui gé ne ris, ya que con -
cu rren las tres ins tan cias de go bier no en su ad mi nis tra ción: el go bier no
fe de ral, a tra vés de la Co mi sión Na cio nal del Agua, el go bier no del es ta do
y el go bier no mu ni ci pal, que de ma ne ra pri mor dial se ha ce car go del man -
te ni mien to y cui da do de la po li go nal por él ad mi nis tra da, mis ma que fue
delega da me dian te el acuer do de coor di na ción en tre el go bier no del
Estado de Mé xi co, la Co mi sión Esta tal de Par ques Na tu ra les y de la Fau na 
y el H. Ayun ta mien to de Nau cal pan de Juá rez (14-06-01).

El acuer do sus cri to se de ri va del Plan Na cio nal de De sa rro llo 1995-2000
y es ta ble ce co mo ob je to la trans fe ren cia del go bier no fe de ral al go bier no 
mu ni ci pal, de las fa cul ta des de ad mi nis tra ción del Par que Na cio nal “Los
Re me dios” pa ra apo yar el acon di cio na mien to, pro tec ción, pro mo ción,
de sa rro llo y vi gi lan cia de las áreas na tu ra les pro te gi das. 
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2. Par que Esta do de Mé xi co Nau ca lli

Con re la ción al Par que Esta do de Mé xi co Nau ca lli, que sur gió de la
di vi sión de po li go na les que en 1982 se hi zo del Par que Na cio nal de los
Re me dios o Par que Me tro po li ta no y me dian te de cre tos del Eje cu ti vo del
es ta do,6 se trans fie re al H. Ayun ta mien to de Nau cal pan de Juá rez la ad -
mi nis tra ción del par que.

Con ob je to de re gu lar la or ga ni za ción, es truc tu ra ad mi nis tra ti va,
fun cio na mien to y ac ti vi da des que se rea li cen en el par que y con la fi na -
li dad de ra cio na li zar su uso y apro ve cha mien to pa ra ase gu rar a la co -
mu ni dad un lu gar de es par ci mien to, en tre te ni mien to y pre ser va ción del
equi li brio eco ló gi co, se creó la Di rec ción Admi nis tra ti va del Par que
Esta do de Mé xi co Nau ca lli, con las fa cul ta des ex pre sas en el re gla men to
del par que.7

Las atri bu cio nes y com pe ten cias de le ga das al ti tu lar de la Di rec ción
Admi nis tra ti va com pren den di ver sas ac cio nes en ca mi na das al em be lle ci -
mien to, re fo res ta ción, man te ni mien to y cui da do de los es pa cios ver des,
así co mo la in no va ción de ac ti vi da des cul tu ra les y de por ti vas, con tan do
pa ra ello, o en su ca so, pro cu rar te ner es pa cios lo su fi cien te men te ap tos
pa ra es tos fi nes, co mo son la Ca sa de la Cul tu ra “El Ágo ra” y el au di to -
rio “Fe li pe Vi lla nue va”, re cin tos que se uti li zan pa ra es ti mu lar y apo yar
ac ti vi da des cul tu ra les, re crea ti vas y de por ti vas.

Es de in te rés se ña lar que del ar tícu lo 8o. del Re gla men to en ci ta se de -
ri va la fa cul tad de: “...4. Expe dir los per mi sos mu ni ci pa les pa ra ejer cer la 
ac ti vi dad co mer cial o pa ra rea li zar even tos, am bos den tro del par que,
con sus res pec ti vas pre ven cio nes”. 

En con se cuen cia, los ser vi cios que se ofre cen en el par que, co mo cla -
ses de mú si ca, tea tro, pin tu ra; ca fe te rías y res tau ran tes; ci clo pis ta, pre -
sen ta ción de es pec tácu los ar tís ti cos, en tre otros, se pres tan a los par ti cu -
la res me dian te una con tra pres ta ción mo ne ta ria que el muni ci pio uti li za
pa ra el man te ni mien to y do ta ción de mo bi lia rio.

Pa ra la ope ra ción de los lla ma dos “kios kos”, el ayun ta mien to otor ga
un per mi so al lo ca ta rio, con de re cho de uso y dis fru te del lo cal ob je to del 
con tra to.

MA. ANGÉLICA CRUZ GREGG680

6 Ga ce ta del Esta do de Mé xi co, 9 de oc tu bre 1982 y 31 de ene ro de 1992.
7 Apro ba do en se sión or di na ria de ca bil do del 24 de oc tu bre de 2002.
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Es de re sal tar que con la in ser ción de la fi gu ra ju rí di ca del per mi so se
ciñe al par ti cu lar a un ré gi men ju rí di co en el que se ga ran ti za el in te rés
pú bli co de los bie nes mu ni ci pa les, ya que con an te rio ri dad la uti li za ción
de las áreas del par que con fi nes lu cra ti vos se rea li za ba me dian te un con -
tra to de arren da mien to de ca rác ter pri va do, en me nos ca bo de la cer te za
ju rí di ca y los de re chos de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal.

Con re la ción a los de más par ques que exis ten en Nau cal pan, la Sub di -
rec ción de Ser vi cios Pú bli cos Mu ni ci pa les atien de el man te ni mien to y
con ser va ción de los es pa cios de re crea ción.

V. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA POR EL ORIGEN

O PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS EMPLEADOS

Al cla si fi car la obra pú bli ca rea li za da en el mu ni ci pio de acuer do con
la fuen te de que pro ce den los re cur sos eco nó mi cos in ver ti dos en su cons -
truc ción, se iden ti fi can las si guien tes:

1. Obra pú bli ca rea li za da con apor ta ción
de fon dos fe de ra les

A par tir de la cons ti tu ción del Ra mo gene ral 33, que se re fie re a las
“Apor ta cio nes fe de ra les pa ra en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios” del Pre -
su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción, el go bier no fe de ral pro vee al ayun -
ta mien to de re cur sos del Fon do pa ra la infraes truc tu ra social muni ci pal.

Pa ra tal efec to, el go bier no mu ni ci pal es res pon sa ble de la co rrec ta ad -
mi nis tra ción y ejer ci cio de los re cur sos que con car go a los re fe ri dos fon -
dos se les asig nen, así co mo de su ma ne jo efi cien te y trans pa ren te.

De acuer do con lo pres cri to en los ar tícu los 33 y 37 de la Ley de Coor -
di na ción Fis cal, la de ter mi na ción de las obras y/o ac cio nes, así co mo su
eje cu ción, se gui mien to y eva lua ción se lle van a ca bo con la par tici pa -
ción so cial re pre sen ta da en los Con se jos de Par ti ci pa ción Ciu da da na
Mu ni ci pal (COPACI) y los Co mi tés Ciu da da nos de Con trol y Vi gi lan cia
(COCICOVI).

La ca na li za ción de los re cur sos del Fon do se rá ex clu si va men te el fi nan cia -
mien to de obras, ac cio nes so cia les bá si cas e in ver sio nes en los si guien tes
ru bros: agua po ta ble; al can ta ri lla do; dre na je y le tri nas; ur ba ni za ción mu ni -
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ci pal; elec tri fi ca ción ru ral y de co lo nias po bres; in fraes truc tu ra bá si ca de
sa lud; in fraes truc tu ra bá si ca edu ca ti va (con si de ran do úni ca men te has ta el
ni vel de se cun da ria); me jo ra mien to de vi vien da; ca mi nos ru ra les e in fraes -
truc tu ra pro duc ti va ru ral.8

En ra zón de la dis po si ción an te rior, a los re cur sos que pro ce den del
ra mo 33 se les de no mi na “eti que ta dos”, pues pre via men te a su asig na -
ción se es ta ble ce su des ti no a las obras alu di das.

2. Obra pú bli ca rea li za da con re cur sos
del go bier no lo cal y mu ni ci pal

En es te ca so el fi nan cia mien to de la obra pú bli ca tie ne lu gar con re -
cur sos pro ce den tes del go bier no del es ta do y de la Ha cien da mu ni ci pal,
acor de con el ar tícu lo 6o. de la Ley de Obras Pú bli cas del Esta do de Mé -
xi co, “...La eje cu ción de obras pú bli cas es ta rá su je ta a las dis po si cio nes
de es ta ley y a los con ve nios que se ce le bren, con car go to tal o par cial a
fon dos es ta ta les o mu ni ci pa les”.

En es te ru bro, la Di rec ción Ge ne ral de Obras Pú bli cas tie ne a su car go 
la aten ción al alum bra do pú bli co, el re lle no sa ni ta rio, así co mo la cons -
truc ción de via li da des, el equi pa mien to y man te ni mien to de plan te les
edu ca ti vos, cen tros de abas to y mo nu men tos cí vi cos e his tó ri cos.

3. Obra pú bli ca mu ni ci pal rea li za da
con fon dos mu ni ci pa les

La eje cu ción de la obra pú bli ca con car go a los re cur sos mu ni ci pa les
se rea li za con apli ca ción de re cur sos ge ne ra dos por apor ta cio nes di rec tas 
al mu ni ci pio, de con for mi dad con la Ley de Ingre sos y Egre sos del es ta -
do y mu ni ci pios. 

Co mún men te es tas obras pú bli cas es tán pre vis tas en el plan de de sa -
rro llo mu ni ci pal del pe rio do de go bier no co rres pon dien te, y se su fra gan
con la re cau da ción que el ayun ta mien to re ca ba por con cep to de im pues -
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8 “Ma nual de ope ra ción de los fon dos pa ra la in fraes truc tu ra so cial mu ni ci pal y de
apor ta cio nes pa ra el for ta le ci mien to de los mu ni ci pios y de las de mar ca cio nes te rri to ria -
les del Dis tri to Fe de ral pa ra el ejer ci cio fis cal del año 2002”, Ga ce ta del Go bier no del
Esta do de Mé xi co, 31 de ene ro del 2002, p. 19.
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tos, de re chos, apro ve cha mien tos, pro duc tos, con tri bu cio nes de me jo ras,
et cé te ra.

Por lo que to ca a la pres ta ción del ser vi cio pú bli co de “ca lles, par -
ques y jar di nes”, en el mu ni ci pio es tá a car go de tres de pen den cias ad -
mi nis tra ti vas:

a) La Di rec ción de Ser vi cios Pú bli cos Mu ni ci pa les a tra vés de la Sub -
di rec ción de Calles, Par ques y Jar di nes,

b) La Di rec ción Ge ne ral de Obras Pú bli cas, y
c) La Di rec ción Admi nis tra ti va del Par que Esta do de Mé xi co.

Las atri bu cio nes y obli ga cio nes de las en ti da des an te rio res se en cuen -
tran re gu la das por la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Mé xi co, la Ley
de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Esta do, la Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal, el
Re gla men to de la Admi nis tra ción Mu ni ci pal Cen tra li za da, en tre otros or -
de na mien tos, ade más de acuer dos, de cre tos y cir cu la res.

Con ba se en las con si de ra cio nes ex pues tas po de mos con cluir que la
ex pre sión “ca lles, par ques y jar di nes” a que alu de la Cons ti tu ción fe de ral 
es in com pa ti ble con el sig ni fi ca do del con cep to de ser vi cio pú bli co, en
vir tud de que las ne ce si da des de ca rác ter ge ne ral que dan ori gen al ser vi -
cio pú bli co se iden ti fi can con la cir cu la ción de per so nas y vehícu los, la
re crea ción y la pre ser va ción de la eco lo gía pa ra el de sa rro llo sus ten ta ble, 
y pa ra ello se or ga ni zan los ser vi cios pú bli cos de trán si to, que tie nen por
ob je to or ga ni zar y dar flui dez al trán si to vehi cu lar pa ra ga ran ti zar la se -
gu ri dad pea to nal y de los con duc to res; asi mis mo, se cons tru yen es pa cios 
ade cua dos, co mo pla zas pú bli cas, par ques y jar di nes, pa ra el so laz y es -
par ci mien to de los go ber na dos.

En con se cuen cia, pa ra la pres ta ción del ser vi cio pú bli co de trán si to, el
Esta do mo der no tie ne el de ber de do tar de in fraes truc tu ra bá si ca, co mo
vías pú bli cas de co mu ni ca ción, y pa ra pro cu rar la pre ser va ción de un am -
bien te sa lu da ble o con fi nes de or na to y em be lle ci mien to ur ba no cons tru ye 
par ques de re crea ción y áreas ver des, que ge né ri ca men te cons ti tu yen obra
pú bli ca, y que es rea li za da por el go bier no mu ni ci pal con fon dos pro ve -
nien tes de fuen tes di ver sas: 

a) Con car go a fon dos fe de ra les, es pe cí fi ca men te el ra mo 33, 
b) Con re cur sos fi nan cie ros del go bier no lo cal y mu ni ci pal, y
c) Con re cur sos de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal.
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Por ello, con si de ra mos per ti nen te a fa vor de la cohe ren cia de la nor ma 
cons ti tu cio nal, la ex clu sión del con te ni do de la frac ción III del ar tícu lo
115 cons ti tu cio nal. 

La fi gu ra ju rí di ca me dian te la cual los par ti cu la res ha cen uso y apro -
ve cha mien to de los es pa cios pú bli cos y bie nes de uso co mún es el per mi -
so y la lo ca ción, con fa cul ta des ex pre sas pa ra la au to ri dad mu ni ci pal de
otor gar los, me dian te una con tra pres ta ción, cu yo des ti no es la Ha cien da
mu ni ci pal. 

Fi nal men te, que re mos agre gar que mien tras no se lo gre la au to su fi -
cien cia eco nó mi ca de los mu ni ci pios, con par ti ci pa cio nes ade cua das a
sus in gre sos y gas to pú bli co, la rea li za ción de obra pú bli ca con ti nua rá
sien do ma te ria de de ci sión de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y lo cal, y 
al mu ni ci pio le co rres pon de rá só lo una pe queña par te de la cons truc ción
de obra pú bli ca mu ni ci pal.
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