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I. MARCO DE REFERENCIA

La re for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 31 di ciem bre de 1994 re sul tó de gran tras cen den cia por las dis tin -
tas e im portan tes pre vi sio nes que con tu vo. Al res pec to, bas te se ña lar el
for ta le ci mien to de los me ca nis mos de jus ti cia cons ti tu cio nal, en los que
se am plió la fa cul tad de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción a fin
de que co no cie ra de las con tro ver sias cons ti tu cio na les (en los tér mi nos de
la ley re gla men ta ria res pec ti va y con ex cep ción de las que se re fie ran a la
ma te ria elec to ral), que se pre sen ten en tre la Fe de ra ción y un mu ni ci pio;
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*  El pre sen te tra ba jo fue pre sen ta do en el Con gre so Inter na cio nal de Jus ti cia Cons ti -
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28 de no viem bre al 2 de di ciem bre del 2005. Rei te ro mi agra de ci mien to a los doc to res
Die go Va la dés y Edgar Cor zo por la opor tu ni dad que me die ron de par ti ci par en tan im -
por tan te fo ro aca dé mi co.

www.juridicas.unam.mx


el Dis tri to Fe de ral y un mu ni ci pio; dos mu ni ci pios de di ver sos es ta dos;
un esta do y uno de sus mu ni ci pios; un esta do y un mu ni ci pio de otro
esta do, so bre la cons ti tu cio na li dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les 
(frac ción I, in ci sos b, f, g, i, j, del ar tícu lo 105 del tex to cons ti tu cio nal
fe de ral).

La pre vi sión ex plí ci ta de las lla ma das con tro ver sias cons ti tu cio na les
mu ni ci pa les cons ti tu yó un im por tan te avan ce en el de sa rro llo len to, pe ro
pau lati no, que ha te ni do el mu ni ci pio. Su im por tan cia es tri ba en que rea -
fir mó su di men sión po lí ti ca y de go bier no den tro del en tra ma do fe de ral,
por que su pe ró las re ti cen cias que du ran te años im pi die ron que los mu ni -
ci pios pu die ran, me dian te tal vía de la jus ti cia cons ti tu cio nal, di ri mir sus
di fe ren cias con los otros ni ve les de go bier no; por que con las dis tin tas re -
so lu cio nes ju di cia les que re caen en es te ti po de con tro ver sias se coad yu -
va en la cons truc ción del nue vo fe de ra lis mo que el país re cla ma.

Al res pec to, el in ves ti ga dor uni ver si ta rio Ma nuel Gon zá lez Oro pe za
des ta có la si tua ción ab sur da en la que lle ga ron a en con trar se los mu ni ci -
pios del país, de no poder interponer

jui cios de am pa ro con tra ac tos de otras au to ri da des que afec ta ran su pa tri -
mo nio o fa cul ta des, a pe sar de la exis ten cia del ar tícu lo 9o. de la Ley de
Ampa ro; tam po co po dían in ter po ner una con tro ver sia cons ti tu cio nal, pues 
el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal ori gi nal no los con si de ra ba co mo un “po der” 
de un es ta do, y es te re me dio só lo es ta ba au to ri za do pa ra los po de res es ta -
ta les y, por úl ti mo es ta ban im pe di dos pa ra so li ci tar una in ves ti ga ción a la
Su pre ma Cor te, pues el ar tícu lo 97 só lo con tem pla ba co mo ac to res a otras
au to ri da des.1

Cuan do se lle ga ron a pre sen tar con tro ver sias que in vo lu cra ran a mu -
ni ci pios u ór ga nos de go bier no de una en ti dad fe de ra ti va, és tas fue ron
re cha za das de mo do sis te má ti co por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia al
con si de rar las “cues tio nes po lí ti cas”, cu yo ob je to de es tu dio y so lu ción co -
rres pon dían a las ra mas po lí ti cas de go bier no, mas no a la fun ción im par -
cial de la jus ti cia.
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II. OBJETIVOS

Da das las cir cuns tan cias de in de fen sión en que se en con tró por lar go
tiem po el mu ni ci pio, este tra ba jo pre ten de que se com pren dan a la luz de 
su re gu la ción en el si glo XIX la for ma co mo se di ri mie ron las con tro ver -
sias ju rí di co-po lí ti cas en di cha ór bi ta lo cal; el porqué de la pro lon ga da
de mora del de sa rro llo mu ni ci pal, y por qué has ta ha ce po co tiem po se
pre vie ron las con tro ver sias cons ti tu cio na les mu ni ci pa les.

En efec to, re sul ta pa ra dó ji ca la an ti quí si ma pre sen cia del mu ni ci pio en 
el país, que se re mon ta a los ini cios del mo vi mien to de con quis ta, y lo
re cien te de los avan ces al can za dos, de ahí que aun que pa rez ca in ve ro sí -
mil, pe ro hoy día pue de ha blar se de una jo ven de mo cra cia mu ni ci pal;
ello nos lle va a re me mo rar las mo ti va cio nes y cir cuns tan cias históri cas
que nos ex pli quen el porqué de tal si tua ción, que es tos an te ce den tes
cons ti tu yan un apo yo im por tan te que nos per mi ta va lo rar el pun to en que 
se en cuen tra tal ins ti tu ción y los retos que le que dan por re sol ver.

Des de lue go, es tas lí neas cons ti tu yen el ade lan to de una in ves ti ga ción
más am plia, que en tor no a las con tro ver sias cons ti tu cio na les mu ni ci pa -
les cen tran nues tros es fuer zos aca dé mi cos.

III. ESQUEMA DE ANÁLISIS

Ini cia mos el es tu dio pre sen tan do al gu nas re fle xio nes de las pers pec ti -
vas po lí ti ca y ad mi nis tra ti va co mo cree mos que de be con si de rar se al mu -
ni ci pio, y las cau sa les que por mu cho tiem po des vir tua ron tal con cep -
ción; pos te rior men te, pre sen ta mos la si tua ción bi bliohe me ro grá fi ca que
guar dan los es tu dios so bre las con tro ver sias cons ti tu cio na les mu ni ci pa -
les, de fi ni da por el es ca so, aun que ya cre cien te nú me ro de tra ba jos pu bli -
ca dos, lo que se ex pli ca de bi do a lo re cien te de la re for ma cons ti tu cio nal
que las con tem pló, así co mo por que en el acen tua do cen tra lis mo muy
po co ha in te re sa do es tu diar los pro ble mas que en fren tan los es ta dos y
mu ni ci pios del país.

A con ti nua ción, ana li za mos el de sa rro llo his tó ri co de la re gu la ción
mu ni ci pal y sus me ca nismos de de fen sa en el si glo XIX. El es tu dio co -
mien za con los de ba tes sus ci ta dos en el cons ti tu yen te ga di ta no, to da vez
que di chos li nea mien tos nor ma ti vos cons ti tu yen el pun to de par ti da de
nues tro de sa rro llo cons ti tu cio nal, y pro fun di za mos en las mo ti va cio nes y 
pro pó si tos que al res pec to se ex pre sa ron. 
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Más ade lan te, nos ocu pa mos de la Cons ti tu ción Fe de ral del 4 de oc tu -
bre de 1824 —nues tra pri me ra ley fun damen tal co mo na ción in de pen -
dien te—, la cual ini ció una nue va eta pa en la his to ria del país. De ella
des ta ca mos igual men te la re gu la ción mu ni ci pal, así co mo el sis te ma de
defen sa cons ti tu cio nal que asen tó.

Con ti nua mos con una bre ve re mem bran za de lo que di ver sos tex tos
cons ti tu cio na les lo ca les ex pe di dos una vez adop ta do el fe de ra lis mo en
Mé xi co asentaron en tor no a ta les as pec tos.

Pro se gui mos con el es tu dio de los es ca sos li nea mien tos que en tor no
al ré gi men mu ni ci pal asen ta ron los sub si guien tes tex tos cons ti tu cio na les
de ci mo nó ni cos, así co mo los tra zos ge ne ra les de los dis tin tos sis te mas de 
con trol cons ti tu cio nal que con tem pla ron.

Fi na li za mos el tra ba jo ana li zan do la for ma co mo en la prác ti ca se re -
sol vie ron los con flic tos lo ca les pre sen ta dos, y for mu la mos las res pec ti -
vas con clu sio nes.

IV. PERSPECTIVA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Vá li da men te ha se ña la do Jo sé Fran cis co Ruiz Mas sieu que al mu ni ci -
pio de be con tem plár se le con

un en fo que emi nen te men te po lí ti co, re co no cer lo co mo una so lu ción de -
mo crá ti ca que ob se quia las as pi ra cio nes ciu da da nas de par ti ci pa ción, por
un la do; y con un en fo que de efi cien cia, a efec to de con si de rar lo co mo un
arre glo que per mi ta un de sem pe ño ra cio nal en cuan to a la eco no mía re gio -
nal y a la ges tión de los ser vi cios pú bli cos, por el otro. Ambas pers pec ti -
vas se com ple men tan y dan pa so a una vi sión in te gral que cohe sio na las
dis tin tas po lí ti cas mu ni ci pa lis tas.2

Com par ti mos ta les ase ve ra cio nes; sin em bar go, al con tra rio de lo ex -
pre sa do, du ran te si glos la con cep ción del mu ni ci pio me xi ca no se cons tri -
ñó a los pa rá me tros de un en te ad mi nis tra ti vo, res pon sa ble tan só lo de la
pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos que les ha bían si do asig na dos.

A tan ab sur da re duc ción a la que que dó su je to el mu ni ci pio des de la
épo ca co lo nial se su mó el rí gi do con trol po lí ti co y fi nan cie ro ejer ci do por
las au to ri da des su pe rio res, pues to que se cre yó que era la úni ca ma ne ra de
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man te ner su con trol, la es ta bi li dad po lí ti ca del país, y de que de ter mi na das 
cla ses so cia les pu die ran se guir go zan do de sus pri vi le gios, no im por tan do
que ta les me di das aca rrea ran fuer tes ca ci caz gos, ex plo ta ción y po bre za en
la gran ma yo ría, e im po ten cia pa ra cum plir con las ta reas asig na das.

Una vez logra da la in de pen den cia a prin ci pios del si glo XIX, de bi do a 
los múl ti ples y com ple jos pro ble mas que tu vo que en fren tar el país, el te -
ma de la reor ga ni za ción mu ni ci pal no cen tró la aten ción de los in sur gen -
tes ni de los le gis la do res de aque lla épo ca, si tua ción que de sa for tu na da -
men te pre va le ció has ta gran par te del si glo XX.

De es ta ma ne ra, fue ron las re for mas cons ti tu cio na les de las úl ti mas dos
dé ca das (1983-2003) las que co men za ron a re di men sio nar la pers pec ti va
con que de be con si de rar se al mu ni ci pio, tan to en su as pec to po lí ti co co mo
en el ad mi nis tra ti vo, que le per mi ta lo grar una ma yor par ti ci pa ción ciu da -
da na; plu ra lis mo po lí ti co en la in te gra ción del cuer po edi li cio y una más
efi caz pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos.

En tal sen ti do, se con sa gra ron prin ci pios co mo el de la re pre sen ta -
ción pro por cio nal en la elec ción de los ca bil dos; ga ran tías pro ce sa les
pa ra el ca so de la sus pen sión o de sa pa ri ción de los ayun ta mien tos; se
pre ci só, de me jor ma ne ra, el ám bi to de com pe ten cias en tre es ta dos y
mu ni ci pios; se re co no ció la fa cul tad mu ni ci pal pa ra go ber nar y no só lo
de ad mi nis trar, y se pre vie ron las con tro ver sias cons ti tu cio na les mu ni -
ci pa les, por só lo men cio nar al gu nos.

Que dan aún mu chos as pec tos por avan zar, ta les co mo su pa pel po lí ti -
co, par ti ci pa ción ciu da da na, com pe ten cias, nor ma ti va la bo ral y de se gu -
ri dad so cial, si tua ción fis cal y fi nan cie ra, coo pe ra ción in ter mu ni ci pal,
téc ni cas de ges tión pri va da, vin cu la ción fun cio nal con ciu da des ex tran je -
ras, ser vi cio ci vil, re tos ur ba nos y pe cu lia ri da des in dí ge nas, que es ta mos
con ven ci dos tam bién se irán al can zan do de ma ne ra gra dual a la que ya
es ta mos acos tum bra dos.

V. PANORÁMICA BIBLIOHEMEROGRÁFICA DE LAS CONTROVERSIAS

CONSTITUCIONALES MUNICIPALES EN MÉXICO

1. Si glo XIX

El es tu dio de las con tro ver sias cons ti tu cio na les mu ni ci pa les, al igual
que co mo ocu rre con otros te mas de tal ins ti tu ción, cons ti tu ye una ma te -
ria en es ta do em brio na rio, a la cual falta mucho por desarrollar.
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Al si glo XIX, co mo acer ta da men te se ña la el in ves ti ga dor uni ver si ta rio 
Sal va dor Va len cia Car mo na, pue de con si de rár se le el pe rio do de for ma -
ción del de re cho mu ni ci pal, pe ro la men ta ble men te no se dis tin guió por
sus gran des apor ta cio nes doc tri na rias

más que só li das ela bo ra cio nes teó ri cas, se hi cie ron es fuer zos por re co ger
las dis po si cio nes ju rí di cas que re gu la ban los mu ni ci pios, así co mo las
prác ti cas pa ra la ins ti tu ción que se ha bían es ta ble ci do. Esta la bor de re co -
pi la ción se tra du jo en ma nua les, ins truc ti vos y has ta di rec to rios, pa ra el
uso de los ayun ta mien tos y de los al cal des.3

Pa ra co rro bo rar su ase ve ra ción, Va len cia Car mo na re cuer da tra ba jos
co mo el de Juan Wen ces lao Bar que ra, Di rec to rio po lí ti co de al cal des
cons ti tu cio na les, 1834; Luis de Eze ta, Ma nual de al cal des y jue ces de
paz, 1845; Ma ria no Gal ván Ri ve ra, No ví si mo ma nual de al cal des, 1850;
Ju lio Ji mé nez y Agus tín Lo za no, Ma nual de los ayun ta mien tos, 1875;
Mi guel León, Di rec to rio pa ra ayun ta mien tos, 1890; Cos me Gar za Gar -
cía, Ma nual de los pre si den tes mu ni ci pa les, 1897.4

Espe cial men ción le me re ce Ro drí guez de San Mi guel, con sus Pan -
dec tas his pa no-me gi ca nas (1839); no es ca pa la ori gi na li dad de don Mi -
guel Li ra y Orte ga, quien fue ra go ber na dor de Tlax ca la, el cual pro mo -
vió la re for ma de la Cons ti tu ción lo cal de su es ta do en 1868, pa ra ele var
al mu ni ci pio al rango de cuar to po der.

Al año si guien te es cri bió su obra Po der mu ni ci pal. Bre ves con si de ra -
cio nes his tó ri co-po lí ti cas so bre el ori gen, na tu ra le za, im por tan cia, et cé -
te ra, de di cho po der

en la cual ex pli ca que en vir tud de “las tra di cio nes re pu bli ca nas del pue blo 
tlax cal te ca, con ser va das en sus pue blos de in dí ge nas por me dio de los an -
cia nos lla ma dos tiach cas”, que son los que for man el cuer po de li be ran te
so bre los asun tos del co mún, así co mo por “ser fa cul tad de los Esta dos re -
co no cer y or ga ni zar el po der mu ni ci pal”, y “el de seo del per fec cio na mien -
to y pro gre so de las ins ti tu cio nes, hi cie ron a los le gis la do res tlax cal te cas
dar ese pa so que im por ta una no ve dad en nues tro ser po lí ti co”, cual es el
ha ber pro cla ma do al mu ni ci pio co mo un cuar to po der.5
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De sa for tu na da men te, pa ra la ma yo ría de los au to res de ci mo nó ni cos el
mu ni ci pio ca re ció de re le van cia. Teo do sio La res, en sus Lec cio nes de
de re cho ad mi nis tra ti vo (1852), se re fi rió so la men te al mu ni ci pio en re la -
ción con los re gla men tos de po li cía y se gu ri dad que po día ex pe dir; Ra -
món Ro drí guez, en su De re cho cons ti tu cio nal, ase gu ra ba de ma ne ra muy 
acre que el po der mu ni ci pal, “con si de ra do por mu chos co mo una im por -
tan te ga rantía de las li ber ta des pú bli cas”, no es “más que una re li quia tan 
ve ne ra ble co mo inú til, de tiem pos ca la mi to sos que por for tu na de la hu -
ma ni dad pa sa ron ya, proba ble men te pa ra no vol ver ja más”.

Por su par te, Ma ria no Co ro na do, en sus Ele men tos de de re cho cons ti -
tu cio nal (1887), ig no ra la ins ti tu ción mu ni ci pal; mien tras que Eduar do
Ruiz, pro cu ra dor de la Re pú bli ca en el por fi ria to, en su De re cho cons ti -
tu cio nal (1888), con sa gra só lo unas pá gi nas pa ra men cio nar las fa cul ta -
des de las mu ni ci pa li da des.6

2. Si glo XX

Sin lu gar a du das, la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 in flu yó pa ra que
de ma ne ra pau la ti na co men za ran a pu bli car se dis tin tos tra ba jos so bre las
con tro ver sias cons ti tu cio na les mu ni ci pa les. Antes de ella la aten ción por 
la ins ti tu ción mu ni ci pal se cen tró en pro yec tar su ori gen y de ve nir his tó -
ri co, de pre ci sar su na tu ra le za ju rí di ca y su or ga ni za ción ad mi nis trati va.

De es ta ma ne ra, por or den cro no ló gi co de los tra ba jos que te ne mos no -
ti cias re la cio na das con la ma te ria que nos ocu pa son el de Gar cía Cas ti llo,
To na tiuh, La de fen sa de la Cons ti tu ción. El ar tícu lo 105 y el jui cio cons ti -
tu cio nal, Mé xi co, Edi to rial ASBE, 1997; Her nán dez Chong Cuy, Ma ría
A., La de fen sa ju ris dic cio nal del mu ni ci pio y las con tro ver sias cons ti tu -
cio na les, Mé xi co, Uni ver si dad Pa na me ri ca na Se de Gua da la ja ra, 1997;
Cor zo So sa, Edgar, “Con tro ver sia cons ti tu cio nal. Le gi ti ma ción pro ce sal
pa ra promover la. Ca re ce de és ta el se cre ta rio del muni cipio de Mon te -
rrey, Nue vo León”, Anua rio Ju rí di co 1997, Mé xi co, IIJ-UNAM; Gón go -
ra Pi men tel, Ge na ro Da vid, “El dile ma de la li ber tad mu ni ci pal (el con -
cep to de au to ri dad in ter me dia pa ra efec tos de la frac ción I del artícu lo
105 cons ti tu cio nal)”, Lex, año IV, núm. 40; oc tu bre 1998, Ruiz Pé rez,
To más, “Fa cul tad de los tri bu na les lo ca les de lo con ten cio so ad mi nis tra -
ti vo pa ra di ri mir con tro ver sias en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal
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y los par ti cu la res”, Me mo ria del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra -
ti vo del Esta do de Mé xi co, To lu ca, núm. 2, ene ro-mar zo de 1998; Gu di -
ño Pe la yo, Jo sé de Je sús, Con tro ver sia so bre con tro ver sia, Mé xi co, Po -
rrúa, 2001; Cas tro, Ju ven ti no V., El ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, 4a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 2001; Ya no me Ye sa ki, Mau ri cio, La in cons ti tu cio na li -
dad del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Esta do de Nue vo
León pa ra co no cer y re sol ver con tro ver sias y con flic tos que se sus ci ten
en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y los par ti cu la res, Mé xi co,
Edi cio nes Laz ca no Lo za no, 2002; Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho 
mu ni ci pal, Mé xi co, Po rrúa, 2003, así co mo su ar tícu lo in ti tu la do “La de -
fen sa cons ti tu cio nal del mu ni ci pio me xi ca no”, De re cho pro ce sal cons ti -
tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2003, t. IV; Artea ga Na va, Eli sur, “La Cons ti -
tu ción lo cal y su de fen sa. Ele men tos pa ra una teo ría del con trol de la
cons ti tu cio na li dad”, tam bién en De re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, Mé -
xi co, Po rrúa, 2003; Quin ta na Rol dán, Car los F., De re cho mu ni ci pal,
Mé xi co, Po rrúa, 2003; Mar tí nez y Mar tí nez, Enri que, Pró lo go de la
obra Justi cia cons ti tu cio nal lo cal, Mé xi co, FUNDAp, 2003, en la cual
apa re cen los si guien tes tra ba jos: Gon zá lez Blan co, Car los, “Pro tec ción
cons ti tu cio nal lo cal”, Ri ve ra Ro drí guez, Jo sé Enri que, “El jui cio de am -
pa ro y la con tro ver sia cons ti tu cio nal mu ni ci pal. Tris tes se me jan zas y
amar gas di fe ren cias”; Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do, “De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal lo cal en Mé xi co”, en Ensa yos so bre de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2004; El mu ni ci pio en Mé xi co y en el
mun do. Pri mer Con gre so Inter na cio nal de de re cho Mu ni ci pal, coor di na -
do por Sal va dor Va len cia Car mo na, Mé xi co, UNAM, 2005; To rres
Estra da, Pe dro, La au to no mía mu ni ci pal y su ga ran tía cons ti tu cio nal di -
rec ta de pro tec ción. Estu dio com pa ra do de los su pues tos es pa ñol y me -
xi ca no, Mé xi co, UNAM, en pren sa.

Pa ra al gún sec tor de la doc tri na,7 el que du ran te de ce nios la es fe ra po -
lí ti ca lo cal ha ya des per ta do po ca aten ción pue de obe de cer a muy di ver -
sas ra zo nes, pe ro en tre las que se encuentran:

a) La fuer te cen tra li za ción de al gu nos sis te mas po lí ti cos,
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b) La con si de ra ción del ám bi to lo cal co mo co mu ni dad re la ti va men te
au tó no ma y su fi cien te, y, por tan to, aje na a los pro ble mas nacionales, y

c) El pre do mi nio de una vi sión ex clu si va men te ad mi nis tra ti va del
ejer ci cio del po der municipal.

A las an te rio res con si de ra cio nes ca be agre gar que du ran te mu chos
años los mu ni ci pios del país no pu die ron de fen der sus in te re ses me dian te 
al gu no de los me ca nis mos de la lla ma da jus ti cia cons ti tu cio nal, por tan to 
no lla mó la aten ción de los estudio sos cen trar se en es te te ma.

Así, en un con tex to cen tra lis ta, con la pre sen cia de un par ti do he ge -
mó ni co, sin la po si bi li dad cons ti tu cio nal ni le gal pa ra que los mu ni ci pios 
pu die ran di ri mir sus di fe ren cias con los otros ni ve les de go bier no, el es -
tu dio de las con tro ver sias cons ti tu cio na les mu ni ci pa les sen ci lla men te no
se jus ti fi có. 

Por otra par te, has ta ha ce muy po co tiem po, co mo se ña la con su acos -
tum bra da bri llan tez el in ves ti ga dor Mi guel Car bo nell, el Po der Ju di cial
en Mé xi co era irre le van te pa ra efec tos de la ex pli ca ción del fun cio na -
mien to del sis te ma po lí ti co. Su ac ti vi dad —agre ga— no for ma ba par te
de las preo cu pa cio nes de los par ti dos po lí ti cos; el te ma de la jus ti cia no
se aso ma ba ca si nun ca en las cam pa ñas elec to ra les, y a los ciu da da nos
les preo cu pa ba so la men te en su ver tien te po li cia ca, sin com pren der muy
bien qué es lo que ha cían los jue ces.8

Des de otra pers pec ti va, en un con tex to de par ti do ca si úni co, co mo ha
des ta ca do Cé sar Astu di llo, era na tu ral que se pri vi le gia ra la re so lu ción
po lí ti ca de las de sa ve nen cias en vez de la re so lu ción ju ris dic cio nal de los 
con flic tos cons ti tu cio na les. No era ine lu di ble, por tan to, pro gre sar en un
sis te ma de con tro les, que aun que es tu vie ra for mal men te vi gen te no iba a
ser efi caz, en la me di da en que nin gún miem bro de la fa mi lia re vo lu cio -
na ria se atre ve ría a po ner los en mar cha so pe na de fal tar a una de las re -
glas fa vo ri tas del sis te ma: “la ami ga ble com po si ción, cuan do las re la cio -
nes po lí ti co-ins ti tu cio na les se da ban en un pla no de igual dad, o bien la
ami ga ble re sig na ción cuan do la di fe ren cia exis tía a ni vel de ór ga nos je -
rár qui ca men te di fe ren tes”.9
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8 “El nue vo pa pel del Po der Ju di cial y la tran si ción a la de mo cra cia en Mé xi co”,
Estu dios so bre fe de ra lis mo, jus ti cia, de mo cra cia y de re chos hu ma nos, Mé xi co, UNAM,
2003, p. 9.

9 Astu di llo Re yes, Cé sar, Ensa yos de jus ti cia cons ti tu cio nal en cua tro or de na mien tos
de Mé xi co. Ve ra cruz, Coahui la, Tlax ca la y Chia pas, Mé xi co, UNAM, 2004, p. 274.



VI. AVATARES DE LA REGULACIÓN MUNICIPAL A LO LARGO

DEL SIGLO XIX

1. Con tex to y pro pó si tos que alen ta ron los tra ba jos
    del consti tu yen te ga di ta no

Una nue va eta pa en la or ga ni za ción ju rí di ca del país se ini ció con la
vi gen cia de la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812, por ser nuestro pri mer tex -
to cons ti tu cio nal —toda vía co mo co lo nia de ul tra mar— y la in fluen cia
que sus prin ci pios tu vie ron en los tex tos pos te rio res, re sul ta con ve nien te
por me no ri zar en las mo ti va cio nes y pro pó si tos que alen ta ron al cons ti tu -
yen te ga di ta no pa ra de li near las ba ses del ré gi men mu ni ci pal.

Re sul ta com pren si ble que da da su ve cin dad con Fran cia y la on da ex -
pan si va de su ideo lo gía re vo lu cio na ria, los cons ti tu yen tes ga di ta nos abre -
va ran de los prin ci pios teó ri cos que tal mo vi mien to pre co ni zó; así, en es te
con tex to, los pri me ros in di cios de la rees truc tu ra ción mu ni ci pal se apre -
cian en el pro yec to que pre sen tó la Co mi sión de Cons ti tu ción nom bra da
pa ra tal efec to.

Di cha Co mi sión se con for mó a ini cia ti va del di pu ta do Oli ve ros. La pro -
pues ta la for mu ló en la se sión del 9 de di ciem bre de 1810. A su jui cio de -
bía in te grar se por ocho in di vi duos; no obs tan te, pa ra el pro fe sor es pa ñol
Ja vier Gar cía Fer nán dez, re sul ta di fí cil co no cer con pre ci sión las apor ta -
cio nes que rea li zó res pec to del ré gi men lo cal, en vir tud de que las ac tas
es tán re dac ta das en un to no ex ce si va men te es cue to.10

A. Cues tiones va rias del de ba te mu ni ci pal

La te má ti ca mu ni ci pal co men zó a dis cu tir se en la se sión del 27 de
sep tiem bre de 1811, al abor dar se el ca pí tu lo re la ti vo a la adminis tra ción
de jus ti cia ci vil. El tex to del pro yec to con fi rió al al cal de la ta rea de con -
ci lia dor, de tal suer te que las par tes de bían acu dir a él an tes de ini ciar
cual quier ti po de con tro ver sia (ar tícu los 278 y 279).

En ma te ria pe nal, se pre ten dió que el al cal de tu vie ra res pon sa bi li da des
que hoy in cum ben al Mi nis te rio Pú bli co, con sis ten tes en la jus ti fi ca ción
ex pe di ta de los he chos de lic ti vos cuan do de ellos tu vie ra no ti cia, fa cul tán -
do lo ade más pa ra or de nar la pri sión de los de lin cuen tes y re mi tir los a dis -
po si ción del juez com pe ten te (ar tícu lo 289).
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10 El ori gen del mu ni ci pio cons ti tu cio nal, Ma drid, Insti tu to de Admi nis tra ción Lo cal,
1983, p. 246.



Juan Luis de Si món To ba li na, es cri tor es pa ñol, des ta ca el avan ce de mo -
crá ti co en la vi da lo cal in tro du ci do por la Cons ti tu ción de Cá diz; no obs -
tan te, tam bién re co no ce que es to no su pu so una rup tu ra ra di cal con la con -
cep ción tra di cio nal mu ni ci pal. Su se ña la mien to lo ba sa en que to da ta rea
le gis la ti va y ac ción de go bier no obe de cen a dos exi gen cias: “con ti nui dad
his tó ri ca y adap ta ción con ti nua a los nue vos sig nos de los tiem pos”.11

En con se cuen cia —afir ma— no es de ex tra ñar que los cons ti tu yen tes
sin tie ran un gran res pe to y una año ran za muy mar ca da por las ins ti tu cio -
nes del pa sa do.12

De los prin ci pios cons ti tu cio na les que mo di fi ca ron las ba ses del an ti -
guo ré gi men des ta can, an te la per pe tuidad de los car gos con ce ji les, la
con sa gra ción del prin ci pio de elec ción y la he te ro ge nei dad po lí ti ca y ad -
mi nis tra ti va de su or ga ni za ción se re cu rrió al prin ci pio de uni for mi dad.13

Ta les li nea mien tos evi den cia ron la in fluen cia del mo de lo cen tral fran cés
con sa gra do en el de cre to del 4 de agos to de 1789, en el que se pres cri be
la su pre sión de las di ver si fi ca cio nes lo ca les; los ma ti ces di fe ren cia do res
y de pri vi le gio que po seían los dis tin tos mu ni ci pios a fin de so me ter los a 
un mis mo ré gi men ju rí di co.14

Los cons ti tu yen tes ga di ta nos no du da ron en que ge ne ra li zan do los
ayun ta mien tos en to da la ex ten sión de la mo nar quía ba jo re glas fi jas y
uni for mes, en que sir vie ra de ba se la li bre elec ción de los pue blos, se da -
ría a es ta sa lu da ble ins ti tu ción to da la per fec ción que pu die ra de sear se.

Pa ra Luis Mo rell Oca ña, fue “el úni co mo do de con se guir que to dos
fue ran igua les an te la ley, des te rran do pa ra el fu tu ro to da suer te de pri vi -
le gios te rri to ria les”.15
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11 Si món To ba li na, Juan Luis de, “El ré gi men lo cal de la pri me ra res tau ra ción”, Re vis ta
de Estu dios de la Vi da Lo cal, Ma drid, núm. 198, abril-ju nio de 1978, pp. 301 y 302.

12 Idem.
13 So bre es tas ase ve ra cio nes cfr. Cár de nas Ro drí guez de Mo ya, Jo sé Ma nuel, “Sis te -

ma de re pre sen ta ti vi dad de las cor po ra cio nes mu ni ci pa les en el cons ti tu cio na lis mo es pa -
ñol”, p. 698, y Ji mé nez Ji mé nez, Ma. De sam pa ra dos Ro sa, “Elec cio nes mu ni ci pa les de
1835 en Za ra go za”, am bos en Actas del III Sym po sium. His to ria de la Admi nis tra ción,
Ma drid, Insti tu to de Estu dios Admi nis tra ti vos, 1974; Cas tro, Con cep ción de, La re vo lu -
ción li be ral y los mu ni ci pios es pa ño les, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1979, pp. 27-47, y
Díaz de Lia ño y Argüe lles, Fer nan do, “Po der mu ni ci pal y bu ro cra cia”, Do cu men ta ción
Admi nis tra ti va, Ma drid, núm. 183, ju lio sep tiem bre de 1979, p. 37.

14 Véa se Mar tín Re tor ti llo, Se bas tián, “Pre su pues tos po lí ti cos del ré gi men lo cal”,
Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, Ma drid, núm. 43, ene ro-abril de 1964, p. 17.

15 Mo rell Oca ña, Luis, La ad mi nis tra ción lo cal, Ma drid, Tec nos, 1984, p. 62.



De es ta ma ne ra, la Cons ti tu ción de Cá diz dis pu so que se es ta ble ce ría
un ayun ta mien to en los pue blos que no lo tu vie ran, y en que con vi nie ra
que lo hu bie ra, no pu dien do de jar de exis tir en los que por sí o con su co -
mar ca lle ga ran a mil almas (artículo 310).

B. Pos tu ras del pa pel que de bía de sem pe ñar el mu ni ci pio
     en el en tra ma do cons ti tu cio nal

Por lo que res pec ta al pa pel del mu ni ci pio den tro del en tra ma do or ga -
ni za cio nal lo cal, en tér mi nos ge ne ra les, co mo se ña la Ja vier Gar cía Fer -
nán dez, el de ba te re ve la “un en fren ta mien to en tre dos sec to res: el gru po
pe nin su lar, re ti cen te a la con fi gu ra ción au to nó mi ca de las cor po ra cio nes
lo ca les por te mor al fe de ra lis mo y el gru po ame ri ca no, que con oca sio na -
les apo yos pe nin su la res de fien de sin des can so una no ción más au to no -
mis ta de los cuer pos lo ca les”.16

Jo sé de Po sa da He rre ra, en su tra ba jo Lec cio nes de ad mi nis tra ción,
se ña ló que en nin gún mo men to se pen só en ha cer in de pen dien tes a los
ayun ta mien tos, y que in clu si ve se les pu sie ron to das las cor ta pi sas ne ce -
sa rias a fin de evi tar que en el ejercicio de sus atri bu cio nes pu die ran per -
ju di car las ac cio nes del po der cen tral.17

Fue en la dis cu sión del ar tícu lo 307 del pro yec to cons ti tu cio nal (309
del tex to de fi ni ti vo),18 don de se ge ne ró la po lé mi ca que ma ni fes tó de
ma ne ra cla ra y de fi ni da las dos ten den cias di ver gen tes que ins pi ra ban la
con cep ción del mu ni ci pio: la pri me ra, la de con ce der le una au tén ti ca au -
to no mía po lí ti ca, y, la se gun da, la con si de ra ción del mu ni ci pio sub or di -
na do al Eje cu ti vo, aun que asen ta do so bre ba ses po pu la res.

La pri me ra pos tu ra fue de fen di da por el di pu ta do Cas ti llo, quien es tu -
vo ple na men te con ven ci do de que se prohi bie ra el que los je fes po lí ti cos
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16 El ori gen del mu ni ci pio cons ti tu cio nal, cit., p. 259.
17 Pu bli ca do en Ma drid, INAP, 1978, p. 275; es el re fle jo del ca so fran cés res pec to

del cual Ca rré de Mal berg se ña ló có mo en aquel país se trans for mó el mu ni ci pio en una
sim ple cir cuns crip ción ad mi nis tra ti va del Esta do y con vir tió a las au to ri da des mu ni ci pa -
les en fun cio na rios es ta ta les, en Con tri bu tion a la théo rie gé né ra le de l’ État, Pa ris, Cen -
tre Na tio na le de la Re cher che Scien ti fi que, 1962 (reim pre sión fo tos tá ti ca de la edi ción de 
1929), t. I, pp. 183-191, ci ta do por Gar cía Fer nán dez, p. 193.

18 Di cho pre cep to a la le tra es ta ble ció: “Pa ra el go bier no in te rior de los pue blos ha -
brá ayun ta mien tos, com pues tos del al cal de o al cal des, los re gi do res y el pro cu ra dor sín -
di co, y pre si di dos por el je fe po lí ti co, don de lo hu bie re, y en su de fec to por el al cal de o
el pri mer nom bra do en tre és tos, si hu bie re dos”.



pre si die ran los ca bil dos, ya que di cha fun ción de bie ra co rres pon der de
ma ne ra ex clu si va a los alcaldes o al regidor más antiguo.

En con tra po si ción a ello, el con de de To re no se ña ló que

Los ayun ta mien tos son esen cial men te sub al ter nos del po der eje cu ti vo; de
ma ne ra que só lo son un ins tru men to de és te, ele gi dos de un mo do par ti cu -
lar, por juz gar lo así con ve nien te al bien ge ne ral de la na ción; pe ro al mis -
mo tiem po pa ra ale jar el que no se des li cen y pro pen dan in sen si ble men te
al fe de ra lis mo, co mo es su na tu ral ten den cia, se ha ce ne ce sa rio po ner les el 
fre no del je fe po lí ti co, que nom bra do in me dia ta men te por el rey, los ten ga 
a ra ya, y con ser ve la uni dad en las me di das del go bier no. Éste es el re me -
dio que la Cons ti tu ción pien so, in ten ta es ta ble cer pa ra apar tar el fe de ra lis -
mo, pues to que no he mos tra ta do de for mar si no una na ción so la y úni ca.19

Des ta ca dos au to res es pa ño les, co mo Col mei ro, Po sa da He rre ra, Sa las, 
y Po sa da se in cli na ron por es ta úl ti ma pos tu ra, al se ña lar que los ayun ta -
mien tos son en tes esen cial men te ad mi nis tra ti vos, to da vez que sus fa cul -
ta des po lí ti cas ex pi ra ron des de que ce sa ron las lu chas con tra el des po tis -
mo real.20

Expli can que hu bo un tiem po en que los mu ni ci pios, a fin de otor gar
una ver da de ra pro tec ción a los ciu da da nos, re qui rie ron de una am plia au -
to no mía, que se tra du jo en que sus au to ri da des po se ye ran am plias fa cul -
ta des co mo la de dic tar las le yes, nom brar a los jue ces, te ner el man do
del ejér ci to, et cé te ra, pe ro que an te una nue va rea li dad di chas pre rro ga ti -
vas ya no se jus ti fi ca ban.21

En con cre to, se es ta ble ció “Pa ra el go bier no in te rior de los pue blos ha -
brá ayun ta mien tos, com pues tos del al cal de o al cal des, los re gi do res y el
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19 Dia rio de las dis cu sio nes y ac tas de las Cor tes, Cá diz, Impren ta Real, 1812, t. 11,
se sión del 10 de ene ro, p. 210, cit. por Gar cía Fer nán dez, pp. 262 y 263.

20 Col mei ro, Ma nuel, Ele men tos de de re cho po lí ti co y ad mi nis tra ti vo de Espa ña,
Ma drid, Impren ta de F. Mar tí nez Gra cia, 1870, pp. 191-195; Po sa da He rre ra, Jo sé de,
Lec cio nes de ad mi nis tra ción, cit., p. 248; Sa las, Ra món, Lec cio nes de de re cho pú bli co
cons ti tu cio nal, Ma drid, CEC, 1982, p. 190; Po sa da, Adol fo, Evo lu ción le gis la ti va del ré -
gi men lo cal en Espa ña, Ma drid, s.e, 1910, p. 43.

21 Al res pec to, Ga lle go Ana bi tar te, Alfre do, en sus “No tas his tó ri co-ju rí di cas so bre
ré gi men lo cal es pa ñol”, cit., p. 272, afir ma: “la mi li cia na cio nal es la es po sa del ayun ta -
mien to cons ti tu cio nal. Fue con ce bi da por los do cea ñis tas —en to tal des co no ci mien to de
la di ná mi ca del po der po lí ti co— co mo un fre no a la po tes tad real pa ra evi tar los fa ta les
efec tos de un mal con se jo al rey, ba jo el man do ex clu si vo de los ayun ta mien tos y di pu ta -
cio nes po pu la res”.



pro cu ra dor sín di co, y pre si di dos por el je fe po lí ti co, don de lo hu bie re, y
en su de fec to por el al cal de o el pri mer nom bra do en tre és tos, si hu bie re
dos” (ar tícu lo 309).

“Los ayun ta mien tos de sem pe ña rán to dos es tos en car gos ba jo la ins -
pec ción de la di pu ta ción pro vin cial, a quien ren di rán cuen ta jus ti fi ca da
ca da año de los cau da les pú bli cos que ha yan re cau dado e in ver ti do” (ar -
tícu lo 323).

C. Sis te ma de con trol cons ti tu cio nal de las le yes y ac tos

Una vez defi ni da la si tua ción de sub or di na ción que de bía guar dar el
mu ni ci pio, el tex to ga di ta no, por lo que res pec ta al sis te ma de con trol
cons ti tu cio nal, de po si tó en el ór ga no Legis la ti vo tan im por tan te res pon -
sa bi li dad.

En su ar tícu lo 373 dis pu so que “to do es pa ñol tie ne de re cho a re pre -
sen tar a las Cor tes o al Rey pa ra re cla mar la ob ser van cia de la Cons ti tu -
ción”. Di cho pre cep to, co mo re fie re el maes tro Fix-Za mu dio, tu vo una
apli ca ción prác ti ca al me nos en el te rri to rio es pa ñol, pues to que fue ron
nu me ro sas las re cla ma cio nes pre sen ta das por los ciu da da nos es pa ño les
con tra las vio la cio nes a la ci ta da ley fun da men tal efec tua das por di ver sas 
au to ri da des en per jui cio de sus de re chos fun da men ta les, lo que mo ti vó la 
ela bo ra ción del pro yec to pre sen ta do a las Cor tes el 12 de ju lio de 1813,
en el cual se en co men dó a la ju ris dic ción or di na ria el co no ci mien to de
los de li tos con tra di cha ley su pre ma.22

Des de lue go, en con trán do nos en los al bo res del cons ti tu cio na lis mo se
com pren den los in ci pien tes in di cios de la jus ti cia cons ti tu cio nal, en don -
de que dan más pre gun tas que res pues tas de la efi ca cia que pu do te ner.

VII. LINEAMIENTOS MUNICIPALES EN LA CONSTITUCIÓN

DE APATZINGÁN Y EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1824

Du ran te ple no mo vi mien to in de pen den tis ta po ca aten ción se pres tó a la
reor ga ni za ción mu ni ci pal, lo que re sul ta com pren si ble, da dos los in nu me -
ra bles pro ble mas que ocu pa ron la aten ción de los in sur gen tes de aque llos
días. Así, en la Cons ti tu ción de Apat zin gán del 22 de oc tu bre de 1814, de
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22 Fix-Za mu dio, Héc tor, “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia y el jui cio de am pa ro”,
Ensa yos so bre el de re cho de am pa ro, Mé xi co, Po rrúa, 2003, p. 470.



ma ne ra tan gen cial hi zo re fe ren cia a ellos, cuan do en su ar tícu lo 208 se ña ló 
que los ayun ta mien tos con ti nua ran mien tras no se adop ta ra otro sis te ma.23

Una vez con su ma da la in de pen den cia del país, re sul ta pa ra dó ji co ob -
ser var có mo los di ver sos tex tos cons ti tu cio na les del si glo XIX de cor te
fe de ra lis ta y li be ral, hi cie ron só lo in sig ni fi can tes re fe ren cias al mu ni ci -
pio, en tan to que los de ten den cia cen tra lis ta se preo cu pa ron ma yor men te 
por su re gla men ta ción.

Este he cho en cuen tra su ex pli ca ción fun da men tal men te en que de
acuer do con la teo ría clá si ca del sis te ma fe de ral, el mu ni ci pio es una
ins ti tu ción de de re cho lo cal, y por tan to ata ñe al ré gi men in te rior de los 
es ta dos su re gu la ción.24 Ello da ba opor tu ni dad pa ra que las en ti da des
fe de ra ti vas, de acuer do con sus par ti cu la res ne ce si da des, ex pi die ran la
le gis la ción mu ni ci pal que más sa tis fi cie ra sus re que ri mien tos; sin em bar -
go, la prác ti ca de mos tró que los le gis la do res lo ca les, por la inex pe rien cia 
en es tas ta reas y/o el des co no ci mien to de otros mo de los de or ga ni za ción
lo cal, se con for ma ron con re pro du cir mu chos de los li nea mien tos pro ve -
nien tes des de el pe rio do co lo nial y los prin ci pios asen ta dos en el tex to
ga di ta no de 1812.

De es ta ma ne ra, en la Cons ti tu ción Fe de ral del 4 de oc tu bre 1824 (pri -
mer tex to del Mé xi co in de pen dien te), se ña la Igna cio Bur goa, el mu ni ci -
pio no só lo de ca yó po lí ti ca men te has ta ca si de sa pa re cer, si no que en el
ám bi to de la nor ma ti va cons ti tu cio nal ape nas se le men cio nó.25

1. Sis te ma de con trol cons ti tu cio nal en el tex to fe de ral de 1824

La Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, en cuan to a los me ca nis mos pa ra su
de fen sa y ob ser van cia, co mo se ña la el maes tro Héc tor Fix-Za mu dio, pre -
vió dos sis te mas: por una par te, se si guió el ejem plo de la Cons ti tu ción
es pa ño la de 1812, al dis po ner, en sus ar tícu los 164 y 165, que “El Con -
gre so dic ta rá to das las le yes y de cre tos que crea con du cen tes a fin de que 
ha ga efec ti va la res pon sa bi li dad de los que que bran ten es ta Cons ti tu ción
o el Acta Cons ti tu ti va”, y que “só lo el Con gre so ge ne ral po drá re sol ver
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23 Véa se Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, Estu dios de de re cho po lí ti co de es ta dos y
mu ni ci pios, Mé xi co, Po rrúa, 1987, p. 30.

24 De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1973, pp. 978-979; asi mis mo,
He rre ra y Las so, Ma nuel, Estu dios cons ti tu cio na les, Mé xi co, Po lis, 1940, pp. 39-43.

25 De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, cit., pp. 978 y 979.



las du das que ocu rran so bre la in te li gen cia de los ar tícu los de es ta Cons -
ti tu ción y de la Acta Cons ti tu ti va”.26

Pe ro, por otra par te, en el ar tícu lo 137, frac ción V, pá rra fo sex to, se si -
gue el mo de lo nor tea me ri ca no, al con fe rir a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia,
en tre otras atri bu cio nes, la de co no cer “de las in frac cio nes de la Cons ti tu -
ción y le yes ge ne ra les, se gún se pre ven ga por la ley”.27

Co mo lo ad vier te el pro pio doc tor Fix-Za mu dio, du ran te la vi gen cia del 
tex to cons ti tu cio nal fe de ral de 1824 que dó evi den cia da la in cer ti dum bre
que ge ne ró pre ver dos sis te mas di ver sos de con trol cons ti tu cio nal, co mo
se com pro bó al plan tear se por dos ma gis tra dos ce san tes del Tri bu nal Su -
pe rior del es ta do de Oa xa ca, la po si bi li dad de apli ca ción de las fa cul ta des
de la Su pre ma Cor te a tra vés de la re cla ma ción in ten ta da en 1826 con apo -
yo en lo dis pues to en el ci ta do ar tícu lo 137, frac ción V, pá rra fo sex to, de
la car ta fe de ral.28

Ante es to, la pro pia Cor te con sul tó el ca so con el Con gre so ge ne ral,
de acuer do con la fun ción in ter pre ta ti va otor ga da por el ar tícu lo 165 de
la mis ma ley su pre ma. El Con gre so ma ni fes tó que no es ta ba com pren di -
da den tro de las atri bu cio nes de la Su pre ma Cor te la de co no cer de las
de man das pro mo vi das con tra las le gis la tu ras de los es ta dos por las le yes
dic ta das por ellas, con lo que el con trol de cons ti tu cio na li dad que dó sus -
traí do, de he cho, de la ór bi ta del Po der Ju di cial Fe de ral.29

2. Bre ve pa no rá mi ca del con trol cons ti tu cio nal en los es ta dos,
     du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1824

La di ná mi ca que en la ac tua li dad se es tá pre sen tan do res pec to de la
pro tec ción cons ti tu cio nal lo cal, que se apre cia en va rios de los es ta dos
de la Re pú bli ca, po dría con si de rar se co mo un te ma no ve do so; sin em -
bar go, co mo vá li da men te se ña la Car los Gon zá lez Blan co, es to no es
así, ya que la pro tec ción a las di ver sas Cons ti tu cio nes lo ca les, en los
dis tin tos re gí me nes ju rí di cos sur gi dos a par tir de nues tra car ta mag na
de 1824, han si do mues tra pal pa ble de que las en ti da des fue ron siem pre 
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26 “La Su pre ma Cor te de Jus ti cia y el jui cio de am pa ro”, Ensa yos so bre el de re cho
de Ampa ro, cit., p. 473.

27 Idem.
28 Ibi dem, pp. 473 y 474.
29 Idem.



pun ta de lan za en lo re fe ren te a la pro tec ción cons ti tu cio nal, no na da
más lo cal, si no fe de ral.30

Al ana li zar di ver sos de los pri me ros tex tos cons ti tu cio na les es ta ta les
del país, és tos se in cli na ron por el con trol po lí ti co. Por ejem plo, en
Chia pas se es ta ble ció en tre las atri bu cio nes de la di pu ta ción per ma nen -
te “ve lar so bre el cum pli mien to de la Cons ti tu ción y le yes, for man do
ex pe dien te en ca so ne ce sa rio” (frac ción I del ar tícu lo 36), que “só lo el
con gre so po drá re sol ver las du das en la in te li gen cia de es ta Cons ti tu ción, 
y so bre re for ma, adi ción o de ro ga ción de al gu nos de sus ar tícu los” (ar -
tícu lo 128); la de Chihuahua tam bién con sa gró en tre las fa cul ta des de la
di pu ta ción per ma nen te “ve lar so bre la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y
de las le yes, y dar cuen ta al con gre so en su pró xi ma reu nión or di na ria de 
las in frac cio nes que ha ya no ta do” (frac ción I del ar tícu lo 48), en tan to el
Con gre so “re sol ve rá las du das que se sus ci ten so bre la in te li gen cia de al -
gu no o al gu nos de los ar tícu los de es ta Cons ti tu ción” (ar tícu lo 123); la
de Coahui lo-te ja na asen tó “la ob ser van cia de la Cons ti tu ción en to das
sus par tes es una de las pri me ras y más sa gra das obli ga cio nes de los ha -
bi tan tes del es ta do de Coahui la y Te jas; de ella no pue de dis pen sar les ni
el con gre so ni otra au to ri dad al gu na, y to do coahuil te ja no pue de re cla -
mar di cha ob ser van cia, re pre sen tan do con es te ob je to al con gre so o al
go bier no” (ar tícu lo 218).31

VIII. TRAZOS GENERALES DE LA REGULACIÓN DEL MUNICIPIO

ENTRE 1836 Y 1857

Con la ex pe di ción de las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les o Cons ti tu ción
Cen tra lis ta de 1836 se ini ció el mo vi mien to pen du lar en la vi da po lí ti ca
del país, en lo que a nuestro ob je to de es tu dio in te re sa. La sex ta ley, in -
titula da “Di vi sión del Te rri to rio de la Re pú bli ca y gobier no in te rior de
los pue blos”, de ter mi nó el ca rác ter cen tral del Esta do, con vir tien do las
en ti da des fe de ra ti vas en de par ta men tos.32
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30 “Pro tec ción cons ti tu cio nal lo cal”, Jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, Mé xi co, FUNDAp,
p. 211. 

31 El con jun to de tex tos cons ti tu cio na les lo ca les se pue den con sul tar en la obra Co -
lec ción de Cons ti tu cio nes de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Ré gi men cons ti tu cio nal
1824, edi ta do por Ma ria no Gal ván Ri ve ra, y que en edi ción fac si mi lar pu bli co Mi guel
Ángel Po rrúa, en 3 to mos, en 1988.

32 Mu ñoz Pé rez, Vir gi lio, “Con si de ra cio nes so bre el ré gi men mu ni ci pal me xi ca no”,
Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, Ma drid, núm. 91, ene ro-abril de 1980, pp. 432 y 433.



Los de par ta men tos fue ron di vi di dos en una es pe cie de mu ni ci pa li da -
des de no mi na das dis tri tos y par ti dos, al fren te de los cua les ha bía un pre -
fec to y un sub pre fec to, res pec ti va men te, cu yas fun cio nes se re du cían a
cui dar del or den y tran qui li dad pú bli cos “con en te ra su je ción al go ber na -
dor” y a “cum plir y ha cer cum plir las ór de nes del go bierno par ti cu lar del 
de par ta men to” (ar tícu los 18, 19 y 21).

La pre sen te ley cons ti tucio nal pre vió los ayun ta mien tos “en las ca pi ta -
les de los de par ta men tos, en los lu ga res en los que los ha bía el año de
1808, en los pue blos cu ya po bla ción lle gue a cua tro mil al mas y en los
pue blos que ten gan ocho mil” (ar tícu lo 22), y dis pu so que di chos cuer -
pos se in te gra rían con el nú me ro de al cal des, re gi do res y sín di cos que
fijaran las jun tas de par ta men ta les; la elec ción res pec ti va re caía en el pue -
blo “en los térmi nos que arre gla ra una ley”.33

Este tex to cen tra lis ta fue el que más am plia men te se ocu pó en el si glo
XIX de de li near las ba ses del go bier no mu ni ci pal; así, en su ar tícu lo 25
pre ci só la fun ción de los ayun ta mien tos, en tre las que so bre sa len: el es tar 
a car go de la po li cía; de la sa lu bri dad mu ni ci pal; del cui da do de las cár -
ce les, hos pi ta les y ca sas de be ne fi cen cia que no sean de fun da ción par ti -
cu lar; de las es cue las de en se ñan za pri ma ria; de la cons truc ción y re pa ra -
ción de puen tes, cal za das y ca mi nos; de la re cau da ción e in ver sión de
sus in gre sos fi nan cie ros y pro mo ver la agri cul tu ra, la in dus tria y el co -
mer cio.34

Las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1843 só lo se ca rac -
te ri za ron por acen tuar el mo no po lio del con trol po lí ti co de los ór ga nos de
la ad mi nis tra ción cen tral; así, las asam bleas de par ta men ta les po se ye ron
am plias fa cul ta des en ma te ria mu ni ci pal, co mo es ta ble cer los mu ni ci pios y 
ex pe dir sus or de nan zas; re gla men tar la po li cía mu ni ci pal, y apro bar los
pla nes y pre su pues tos mu ni ci pa les.35 

Con la pro mul ga ción del Acta de Re for mas de 1847, y que en rea li dad 
fue el tex to cons ti tu cio nal de 1824, en ri que ci do con las ob ser va cio nes de 
don Ma ria no Ote ro, se res ta ble ció nue va men te el sis te ma fe de ral; de sa -
for tu na da men te, las cues tio nes de ma yor tras cen den cia pa ra el de sa rro llo 
mu ni ci pal nue va men te fue ron ol vi da das.
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33 Bur goa, Igna cio, op. cit., pp. 978 y 979, ca be se ña lar que la ley a que se ha ce re fe -
ren cia fue dic ta da el 20 de mar zo de 1837.

34 Mu ñoz Pé rez, Vir gi lio, op. cit., pp. 432 y 433.
35 Ruiz Mas sieu, Jo sé Fran cis co, op. cit., p. 36.



Di cho tex to cons ti tu cio nal só lo se re fi rió a ellos cuan do al tra tar la fa -
cul tad de los go ber na do res men cio na “es ta ble cer cor po ra cio nes mu ni ci -
pa les y ex pe dir sus or de nan zas así co mo apro bar los pla nes de ar bi trios y 
pre su puestos de egre sos de los mu ni ci pios”.36

El pe núl ti mo de nues tros cons ti tu yen tes, en el tex to cons ti tu cio nal del
5 de fe bre ro de 1857, igual men te só lo hi zo su per fi cial men ción del mu -
ni ci pio, no obs tan te la preo cu pa ción de Cas ti llo Ve las co —la men ta ble -
men te sin éxi to—, de que la Cons ti tu ción re co gie ra ex plí ci ta men te a la
ins ti tu ción mu ni ci pal co mo una di men sión del fe de ra lis mo.

La preo cu pa ción de Cas ti llo Ve las co ra di có en que to da mu ni ci pa li dad
de acuer do con su co le gio elec to ral pu die ra de fi nir las obras a rea li zar, y
re cau dar los im pues tos que es timara ne ce sa rios pa ra las obras que acor da -
ra, siem pre que con ellas no per ju dicara a otra mu ni ci pa li dad o al es ta do.37

En di cha ley fun da men tal, el ré gi men mu ni ci pal fue ig no ra do, y los
pue blos de los dis tin tos es ta dos de la Re pú bli ca fue ron go ber na dos por
je fes po lí ti cos, pre fec tos y sub pre fec tos, que de sig na ban sus res pec ti -
vos go ber na do res sin in ter ven ción po pu lar al gu na. La his to ria po lí ti ca
de Mé xi co com pren di da en la eta pa que abar ca el pe rio do de vi gen cia
for mal de la Cons ti tu ción de 1857 de mues tra cla ra men te la de sa pa ri ción
del mu ni ci pio, fe nó me no que se co rro bo ra du ran te el pro lon ga do go bier -
no del ge ne ral Por fi rio Díaz, de quien los alu di dos fun cio na rios no eran
si no in con di cio na les que te nían la con sig na de so fo car por cual quier me -
dio to do in ten to de de mo cra ti za ción que hu bie ra bro ta do del es pí ri tu co -
mu ni ta rio de los pue blos.

Di ver sos sis te mas de con trol cons ti tu cio nal

Du ran te el pe rio do de re fe ren cia (1836-1857) los di ver sos tex tos
cons titu cio na les pre vie ron di ver sos sis te mas de con trol cons ti tu cio nal
que re sol vie ran los con flic tos en tre las “en ti da des fe de ra ti vas” o “de par -
ta men tos”, se gún el ré gi men vi gen te, así co mo pa ra de cla rar la in cons ti -
tu cio na li dad de le yes y ac tos de au to ri dad. En al gu nas oca sio nes re ca yó
tan im por tan te res pon sa bi li dad en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, otras ve -
ces en el Se na do, en el Con gre so ge ne ral, las le gis la tu ras es ta ta les e in -
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36 Ibi dem, p. 37.
37 Idem. Asi mis mo, véa se Lanz Du ret, Mi guel, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no,

Mé xi co, Nor gis Edi to res, 1959, pp. 365-370.



clu so en un cuar to “po der”, el Su pre mo Po der Con ser va dor de la Cons ti -
tu ción de 1836.38

IX. FORMA DE SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS LOCALES

EN EL SIGLO XIX

Inde pen dien te men te de lo pre cep tuado por la nor ma cons ti tu cio nal en
el si glo XIX, co mo acer ta da men te ha des ta ca do el in ves ti ga dor Ma nuel
Gon zález Oro pe za, era nor mal que las con tro ver sias po lí ti cas o cons ti tu -
cio na les fue ran tér mi nos si nó ni mos, pues to que las Cons ti tu cio nes son
po lí ti cas, por lo que sus pro ble mas o con tro ver sias son, ade más de ju rí di -
cos, po lí ti cos, que de ri va ron en he chos de ar mas.39 

Nos re cuer da có mo an te la ne ga ti va de la jus ti cia por re sol ver las
cues tio nes de ín do le lo cal, la so lu ción de con tro ver sias de es ta ca te go ría
só lo fue re pa ra da, du ran te mu cho tiem po, a tra vés de la in ter ven ción ar -
ma da del ejérci to fe de ral, co man da do por el pre si den te de la Re pú bli ca.
“Ello de acuer do con el equi va len te del ac tual ar tícu lo 119 de la Cons ti -
tu ción Fe de ral, co no ci do con el nom bre de au xi lio fe de ral, que fa cul ta a
la Fe de ra ción a pro di gar el au xi lio ne ce sa rio an te una in va sión o re be lión 
in te rior en un es ta do”.40

El au tor an tes ci ta do, en otro bri llan te es tu dio nos re cuer da la in quie tud
de los de ba tes del cons ti tu yen te de 1824 en tor no a la obli ga ción de la Fe -
de ra ción —Con gre so ge ne ral— de con ser var el or den pú bli co y la paz in -
ter na, jus ti fi can do tal atri bu ción fe de ral co mo le gí ti ma y ne ce sa ria.41

Ahí nos re se ña la in ter ven ción del Con gre so ge ne ral, que en uso de sus
fa cul ta des dic tó un de cre to (el 24 de mar zo de 1827), que de ter mi na ba la
in ter ven ción fe de ral, an te la aso na da mi li tar en Du ran go en di cho año, te -
nien do el pro pio pre si den te de la Re pú bli ca, don Gua da lu pe Vic to ria, que
en viar tro pas pa ra so fo car esa re be lión, de aquí en ade lan te Mé xi co su fri -
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38 Her nán dez Chong Cuy, Ma ría Ampa ro y Olve ra Ló pez, Juan Jo sé, “El ar tícu lo 105
cons ti tu cio nal y la re de fi ni ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co mo es ta bi li -
za do ra del po der pú bli co”, en Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do (coord.), De re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2003, t. II, p. 57.

39 Así lo ex pre sa en el pró lo go al tra ba jo de Gu di ño Pe la yo, Jo sé de Je sús, Con tro -
ver sia so bre con tro ver sia, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. XVIII. 

40 Idem.
41 Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, La in ter ven ción fe de ral en la de sa pa ri ción de po de -

res, Mé xi co, UNAM, 1983, pp. 33 y 34.



ría mul ti tud de tras tor nos in ter nos que ma te rial men te for za rían a los fu tu -
ros Con gre sos a con tem plar nue vas me di das ju rí di co-po lí ti cas, que per mi -
tie ran a la Fe de ra ción afron tar las dis tin tas con vul sio nes.42

En efec to, la in ter ven ción fe deral co bró re pe ti da men te vi gen cia; por
ejem plo, en 1869 en los es ta dos de Ta mau li pas y Si na loa hu bo sub le va -
cio nes; en el pri me ro, por irre gu la ri da des en las elec cio nes lo ca les, y, en
el se gun do, por tra tar de cam biar en for ma re vo lucio na ria a las au to ri da -
des del es ta do, lo que lle vó al pre si den te Juá rez, en 1870, a se ña lar que
el Con gre so de bía dic tar “las re glas pa ra nor mar la con duc ta del eje cu ti -
vo en esos gra ves asun tos que afec tan el sis te ma fe de ral”.43

Juá rez con si de ró al Con gre so, co mo su pre mo in tér pre te de la ley, el
ór ga no com pe ten te pa ra con cluir con los con flic tos de na tu ra le za le gal
y po lí ti ca, que sur gie ran en los es ta dos. Por ello rei te ra en su men sa je
de 1872, en oca sión de la pre sen ta ción del pro yec to de ley so bre es ta do de 
gue rra, que de be co rres pon der al Con gre so la so lu ción de es tas con tro -
ver sias.44

Por otra par te, en una obra pu bli ca da en 1897, Ja cin to Pa lla res sos tu -
vo que era ab sur do que los ayun ta mien tos pu die ran re cu rrir al re cur so de 
am pa ro pa ra pro te ger se de las de ci sio nes de otras au to ri da des. Su ar gu -
men to y su sin ta xis son ine quí vo cos: “los ayun ta mien tos, los ins ti tu tos
de be ne fi cen cia, los es ta ble ci mien tos pú bli cos, los or ga nis mos po lí ti cos
do ta dos por la ley o por la Cons ti tu ción de per so na li dad ju rí di ca o de ca -
pa ci dad ci vil no son otra co sa que ór ga nos del Esta do, no re pre sen tan si -
no la dis tri bu ción de las fun cio nes del Esta do…”. De ahí en ton ces que
un ayun ta mien to que re cu rrie ra al am pa ro aca ba ra en el ab sur do ló gi co,
se mán ti co y jurí di co, di ce Pa lla res, de que “el Esta do pe día am pa ro al
Esta do con tra el Esta do por ac tos en que el Esta do vio la ba los de re chos
del Esta do”.45
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42 Idem.
43 El Con gre so no ha bía res pon di do a la so li ci tud del Eje cu ti vo, y to da vía en 1871,

Juá rez tu vo que rei te rar su ex ci ta ti va elo cuen te men te, afir man do que el go bier no fe de ral
se en con tra ba an te dos pe li gros: “por un la do, el de to le rar de sór de nes cuan do se le pi de
su re me dio y, por otro, el de vio lar la in de pen den cia de los es ta dos”, en Gon zá lez Oro pe -
za, Ma nuel, La in ter ven ción fe de ral en la de sa pa ri ción de po de res, cit., p. 45.

44 Así lo ex pre sa Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel, en el pró lo go al tra ba jo de Gu di ño Pe -
la yo, Jo sé de Je sús, Con tro ver sia so bre con tro ver sia, Mé xi co, Po rrúa, 2001, p. XVIII.

45 Ku ri Ro drí guez, Ariel, La ex pe rien cia ol vi da da. El ayun ta mien to de Mé xi co: po lí -
ti ca y go bier no, 1876-1912, Mé xi co, UAM-Azca pot zal co-El Co le gio de Mé xi co, 1996,
p. 45.



En rea li dad, Pa lla res des pren de el an te rior ra zo na mien to de su opo si -
ción a ul tran za a equi pa rar a las ins ti tu cio nes con los in di vi duos, pues en 
su con cep ción el úni co de po si ta rio “na tu ral” de los de re chos cons ti tu cio -
na les, a par tir de la re vo lu ción fran ce sa, es el “hom bre”. El ayun ta mien to 
o cual quier otra ins ti tu ción re pre sen tan só lo fic cio nes ju rí di cas, crea das
pa ra el me jor fun cio na mien to de la so cie dad. 46

En to do ca so,

la apli ca ción de la pri me ra Ley de Ampa ro fue muy res trin gi da, en vir tud de 
que, po co tiem po des pués de en trar en vi gor, se ini ció la in va sión de las tro -
pas fran ce sas en nues tro país con ob je to de im po ner un go bier no mo nár qui -
co en ca be za do por el ar chi du que Ma xi mi lia no de Habs bur go. Este pe rio do
de hos ti li da des se pro lon gó de abril de 1862 has ta el 15 de ju lio de 1867, en 
el que el go bier no del pre si den te Be ni to Juá rez reins ta ló nue va men te su re -
si den cia en la ciu dad de Mé xi co, con lo cual ter mi nó la de sa for tu na da aven -
tu ra im pe rial que tu vo su epí lo go en el Ce rro de las Cam pa nas.47

En es ta épo ca di fí cil

só lo se tie ne co no ci mien to de un in ten to rea li za do por el ilus tre cons ti tu -
yen te y cro nis ta Fran cis co Zar co pa ra lo grar la apli ca ción de los pre cep tos 
cons ti tu cio na les que re gu la ban el de re cho de am pa ro, por con duc to de la
de man da que pre sen tó an te el juez de dis tri to con re si den cia en la ciu dad
de Mé xi co, pa ra que se le pro te gie ra con tra la de ci sión de un juez pe nal
que pre ten día juz gar lo por un de li to de im pren ta, no obs tan te que es te ti po 
de in frac cio nes de be ría ser co no ci do por un ju ra do po pu lar, con lo que se
vio la ba el ar tícu lo 7o. de la car ta fe de ral. El ci ta do juez fe de ral de se chó
di cha de man da, por re so lu ción de 13 de oc tu bre de 1857, con el ar gu men -
to de que sin la ley re gla men ta ria res pec ti va no po dían los tri bu na les fe de -
ra les nor mar sus pro ce di mien tos en la tra mi ta ción de los jui cios de am pa ro 
es ta ble ci dos por los ar tícu los 101 y 102 de la mis ma Cons ti tu ción.48

1X. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La pre sen cia del mu ni ci pio en el país es muy an ti gua (se re mon ta al
ini cio mis mo del mo vi mien to con quis ta). De sa for tu na da men te, los princi -
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46 Idem.
47 Fix-Za mu dio, Héc tor, “La Su pre ma Cor te de Justi cia y el jui cio de am pa ro”,

Ensa yos so bre el de re cho de ampa ro, cit., p. 500. 
48 Ibidem, p. 497.



pios que de fi nie ron sus ba ses de or ga ni za ción des de la épo ca co lo nial,
que per du ra ron en el si glo XIX y se pro lon ga ron has ta gran par te del si -
glo XX, por di ver sas cir cuns tan cias se cons tri ñe ron a con ce bir lo co mo
un en te me ra men te ad mi nis tra ti vo, su pe di ta do a las au to ri da des su pe rio -
res, res pon sa bles de guar dar el or den pú bli co y la pres ta ción de los ser vi -
cios pú bli cos que te nían asig na dos.

Ba jo tal pers pec ti va de or ga ni za ción, no es de ex tra ñar que los mu ni -
ci pios pa de cie ran fuer tes ca ci caz gos, po bre za en su gran ma yo ría e im -
po ten cia pa ra cu brir los ser vi cios públicos asignados.

En las dis cu sio nes del cons ti tu yen te ga di ta no que dó de ci di da la suer te
del mu ni ci pio, al asen tar se la su pe di ta ción de és tos a los res pec ti vos je fes
po lí ti cos, pues to que se cre yó que con tal me di da se man ten dría la uni dad
en las me di das de go bier no, y evi ta ría que en el ejer ci cio de las atri bu cio -
nes mu ni ci pa les pu die ran con tra riar las ac cio nes del po der cen tral.

Du ran te el ac ci den ta do si glo XIX, que ca rac te ri zó la his to ria del país,
el te ma de la reor ga ni za ción mu ni ci pal po co im por tó a los in sur gen tes y
le gis la do res de esos años, quie nes se man tu vie ron ocu pa dos en tra tar de
re sol ver otro ti po de pro ble mas na cio na les. Tan es así, que en los di ver -
sos tex tos constitucionales apenas si se les mencionó.

Los di ver sos sis te mas de con trol cons ti tu cio nal que se asen ta ron en el
si glo de ci mo nó ni co, en la prác ti ca tu vie ron es ca sos re sul ta dos, la ma yo -
ría de las ve ces fue ron la fuer za de las ar mas, y la ne go cia ción po lí ti ca la 
for ma de so lu cio nar los problemas locales presentados.
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