
 
 
 

Presentación 
 
La organización municipal es, doctrinal y orgánicamente, uno de los pilares más impor-
tantes de nuestra vida administrativa y democrática. 

Es por ello que, para la Universidad Autónoma de Coahuila, es una gran opor-                                    
tunidad el poder auspiciar estos estudios municipales, en coedición con el municipio de 
Saltillo. 

Es bien sabido que en los anales de la doctrina administrativa y constitucional, son 
pocas las ediciones que se abocan al estudio de los asuntos municipales, a pesar de la 
grande importancia que éstos entrañan. 

Por ese motivo, decidimos impulsar esta edición dentro del marco de los festejos del 
cincuentenario de la fundación de la Universidad, que estamos celebrando este año. 

En lo personal, me es muy satisfactorio iniciar mi gestión al frente de esta institución, 
apoyando, como lo hemos venido haciendo, todas aquellas ediciones que contribuyan al 
mayor conocimiento y difusión de la ciencia jurídica. Cerramos con este texto, una etapa 
importante en la vida de nuestra Universidad. 

Esperamos que esta edición sobre estudios municipales, sea de gran ayuda para los 
estudiantes, maestros y conocedores del derecho, que encontrarán en estas monografías, 
valioso material para profundizar en el conocimiento del municipio e impulsar su mejo-
ramiento institucional. 

Ahondar en el conocimiento de temas como: origen, Grandeza y miseria del munici-
pio en México; El municipio libre, ideal incumplido de la revolución mexicana; Los 
servicios públicos municipales; o Visión histórica del municipio como institución política. 
Estos temas y otros más serán de significativa ayuda para todos aquellos que desean                         
el mejoramiento de las instituciones municipales y están empeñados a contribuir a ese 
propósito. 

Al mismo tiempo, la Universidad cumple con esta edición, su finalidad de difundir la 
cultura jurídica, que sin duda es parte de la cultura en general. 
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