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Frente a las demandas de orden político de competencia mu-
nicipal y debido a los problemas suscitados en los ayunta-
mientos por el desconocimiento de las leyes, la forma de la 
atribución y el manejo de la  administración pública, auna-
do a las circunstancias dadas por todos los intereses políticos 
partidistas en cómo plasman el manejo del Ayuntamiento; la 
pérdida de coherencia que revela la debilidad del municipio 
frente a necesidades que suponen instrumentos infinitamente 
mayores a sus recursos o ámbitos de poder.

Ante dicha situación, son varios factores los que nos llevan 
a integrar la base del conocimiento para los funcionarios del 
municipio, de manera que es importante intentar reconstruir 
la cultura política y provocar mecanismos para evitar los con-
flictos que se perfilan entre los vecinos y sus ayuntamientos y 
a su vez, entre los mismos integrantes del municipio, asistien-
do al progresivo fortalecimiento de dicha unidad de gestión. 

Se requiere establecer una forma de vida y sistemas de gober-
nanza regulables a partir de la voluntad, así como una menor 
exposición a los malos manejos en la administración pública; 
ejercer acciones potenciales que deriven de cualquier plan de 
desarrollo municipal. 

Se pretende apoyar la gestión del Ayuntamiento para evitar 
conflictos que se vuelvan antagonistas, preludien la descom-
posición de las razones del sistema municipal y logren con-
servar la visión histórica del municipio en México, en apego al 
artículo constitucional 115, que  alude a construir una teoría 
del municipio libre. 

Es difícil dejar de percibir en estos años un momento de 
aceleración de la historia de los municipios como parte del
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despertar de la conciencia del pueblo hacia la importancia 
de esta institución independiente, como autónoma, de los 
vecinos que habitan este territorio; y se percibe la necesidad 
de formular  una autoridad más amplia, dejando atrás todo 
lo que perjudica su avance. El modelo que se puede ofrecer 
para combatir esta anomalía es una barrera efectiva contra el 
desconocimiento y generar una nueva cultura que se asume 
frente a esta responsabilidad en los momentos en que podría 
convertir al municipio en su verdadero cuerpo político jurídi-
co-administrativo como la pieza de más grande construcción 
colectiva capaz de interactuar. 

La apuesta es hacia espacios dotados de creciente homogenei-
dad institucional, un salto de garantía de éxito con una nue-
va imagen y perfil municipal de organización económica y 
de institución de la participación ciudadana real y verdadera, 
como lo necesita la sociedad. 

En esta guía se presentan algunas de las funciones del Ayunta-
miento al articular los materiales de atribución del municipio 
que corresponden a su integración.

Los integrantes del Colegio Libre de Hidalgo analizaron ma-
teriales existentes respecto a la estructura gubernamental del 
municipio; se  investigó la normatividad en la entidad y el go-
bierno local; se revisó la visión histórica del municipio, el pro-
ceso de planeación municipal, las leyes y los mecanismos de 
reglamentos,  así como la importancia del valor político social 
administrativo del Ayuntamiento, mismo que está definido 
por el origen histórico del municipio mexicano, desde el im-
perio romano, español, francés y colonial; la influencia de  la 
independencia, la revolución y la ley del municipio en México 
de 1917 expedida por don Venustiano Carranza.
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Se detalla lo referente al concepto del municipio y los elemen-
tos de la estructura administrativa, la programación munici-
pal, así como  funciones y obligaciones de los integrantes de 
un cabildo analizando la Ley Orgánica, los ordenamientos 
hacendarios ,  los niveles de responsabilidad, lo relativo a la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, la Contabilidad, la 
Cuenta Pública, la Deuda Pública, el Control y la Evaluación 
de los recursos estatales y federales;  proceso de elaboración y 
administración, su tipología, uso, formas de operación, pro-
moción, actualización y modernización del mismo.

De igual forma se observa la importancia del catastro muni-
cipal en el sistema de recaudación, el servicio, aplicabilidad, 
el funcionamiento de los servicios públicos municipales, se-
guridad pública, obras públicas, protección ecológica, medio 
ambiente, el manejo de la limpieza y residuos sólidos.

Se analiza el reglamento típico para normalizar la operación 
de las centrales de abasto, mercados, rastros. De igual forma 
se refiere que la participación ciudadana debe establecer la 
forma, organización y acción de participación en cuanto  a la 
concepción de la asistencia social.

Se destaca la descripción de los programas integrales de obli-
gación del Ayuntamiento, los procesos estratégicos y el funcio-
namiento descentralizado, de manera que permite sensibilizar 
la estructura asistencial y lograr con ello un mejor desempeño 
de los presidentes municipales y sus cabildos.

El objetivo de este manual es brindar un contexto al  personal 
del Ayuntamiento para fortalecer el ejercicio y desempeño en 
su función específica en el Municipio; profesionalizar la Ad-
ministración Pública, atribuciones; ser una fuente de consulta 
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y lectura para organizar secciones de su trabajo para que el 
municipio sea el detonante principal de crecimiento y desa-
rrollo de la comunidad.



CAPÍTULO I

Visión Histórica del Municipio
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INTRODUCCIÓN

Un municipio es una  entidad administrativa que puede agru-
par una sola localidad o varias; se hace referencia a una ciudad, 
pueblo o aldea. Está compuesto por un territorio claramente 
definido por un término municipal de límites fijados (aunque 
a veces no es continuo territorialmente, pudiendo extenderse 
fuera de sus límites con enclaves de otros municipios) y la po-
blación que lo habita regulada jurídicamente por instrumen-
tos estadísticos como el padrón municipal y mecanismos que 
otorgan derechos, como el avecindamiento o vecindad legal, 
que sólo considera vecino al habitante que cumple determi-
nadas características —origen o antigüedad— y no al mero 
residente.

El municipio está regido por un órgano colegiado denomina-
do Ayuntamiento, municipalidad, alcaldía o consejo; encabe-
zado por una institución unipersonal: el alcalde.

1.1 ROMA

Históricamente, el municipio es una institución que ha sido 
formada y fortalecida por el Derecho -y obligaciones-; se pre-
cisa, define y perfila un gobierno  que se identifica con las 
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costumbres y usos, así como de leyes de la vecindad. La ma-
yoría de los historiadores y sociólogos, coinciden en que el 
municipio nace en Roma, para distinguir a un centro de po-
blación de otro, por los derechos civiles y políticos concedidos 
a los habitantes.

Las leyes de Roma no sometían a los pueblos o ciudades con 
estatutos uniformes, sino que respetaban sus condiciones y 
modos de vivir; por ello, surgió la idea que repercutió funda-
mentalmente en autogobierno. 

Debido a lo anterior, los romanos durante mucho tiempo im-
plementaron estas unidades que se llamaban libre: formaban 
parte del imperio, pagaban impuestos a Roma y enviaban sol-
dados para las legiones del imperio Romano y quedaban so-
metidos a la más completa fiscalización de los gobernadores 
romanos y al pago de los impuestos. 

Cicerón decía que el municipio era en Roma una ciudad que 
se gobernaba por sus leyes y costumbres, gozaba del fuero de 
la vecindad romana.

Existía un órgano deliberante y órganos ejecutivos: la Lex Julia 
Municipales, cuarenta y cinco años antes de Cristo, regulaba la 
organización municipal, denominada la Curia, algo similar al 
actual Ayuntamiento. 

Dicho órgano tenía facultades de todos los géneros, en el or-
den político, civil, en la manumisión de esclavos en la econo-
mía, recaudación, fondos y formación del presupuesto, en lo 
militar, la selección y previsión de armas, construcción de edi-
ficios públicos, en la justicia, en lo judicial; también señalaban 
custodias de las capillas y días de fiestas. 
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1.2 FRANCIA

Una de las características más notables del resurgimiento del 
municipio fue la fidelidad que guardó con los perfiles de la 
institución romana. Los sociólogos y los historiadores indican 
que entre el siglo XI y XIV reaparece. 

Era un gran reino de los feudalismos y un usurpado de todos 
los derechos de los príncipes y todas las libertades del pueblo; 
las concesiones se inician propiamente en Francia como cartas 
del Rey, a fines del siglo XI, para consignar y nombrar gober-
nante en las poblaciones. Consistía en el reconocimiento y la 
creación de una asociación jurídica y su causa principal era  la 
necesidad de paz y seguridad.

1.3 ESPAÑA

De la conquista de la Península Ibérica por Roma surge la es-
trecha vinculación entre la institución romana del municipio y 
su desarrollo en España. Uno de los primeros municipios que 
se organizó en territorio hispano fue el de Gades, regulándose 
por la Lex Julia Municipales. 

Después del siglo décimo, comenzó otra articulación de la 
institución municipal  española, la propia del feudalismo, la 
iglesia, los reyes y la nobleza, por lo que existieron distintos 
regímenes jurídicos según las respectivas zonas y las etapas 
históricas.
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Posterior a esta época, la intervención árabe a España y en aras 
de su Jihad o Guerra Santa, fortaleció la tradición del muni-
cipio que se convierte en razón fundamental para revelar la 
invasión arábica, creando poblaciones que tuvieron distinto 
origen, formaron nuevos núcleos vecinales, especialmente en 
territorio fronterizo; y para el siglo X se estableció en Córdoba 
el Califato, unificando la administración de las ciudades, las 
cuales eran gobernadas por un delegado del califa, denomina-
do caide (alcalde).

En efecto,  en España el desarrollo del municipio fue favore-
cido durante el proceso de la reconquista, marcando el auge 
de la hegemonía municipal en los siglos XIV y XV la cual co-
menzó a ser frenada a medida que la monarquía recuperaba 
su poder;  gracias a esta alianza, la monarquía se convirtió en 
absoluta. Fue entonces donde el municipio español comenzó a 
sufrir una creciente centralización. Los Reyes de España otor-
gaban grandes franquicias y privilegios a la gente que iba a 
fundar centros de población  (Cartas Puebla), es decir, dere-
cho de población.

España adoptó dos importantes estilos del municipio de auto-
ridad del Derecho Romano: las Cortes y los Consejos Muni-
cipales -a la mitad del siglo XI-, que cambiaron poco a poco 
toda la fisonomía jurídica con su libertad moral inexistente, 
menguada autonomía y hacienda dependiente de la corona 
para organizar el régimen político de las poblaciones indianas 
como se trasplantaban a India, el nuevo mundo. 

En teoría, el municipio español no es el municipio romano, 
ha logrado configurarse la tradición de diversas variedades y 
como una institución firme, independiente y autónoma que 
encaja dentro de una realidad de su población.
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1.4 MÉXICO

Mientras el municipio decaía en la Península Ibérica de-
bido a la intromisión de la Corona en la vida política local 
por parte del poder central, mediante el corregidor que era 
un funcionario designado para supervisar las actividades 
de las autoridades municipales y tenía la posibilidad de co-
rregir a nombre del Rey las medidas u ordenanzas dictadas 
por éstas; se propició su trasplante a tierras americanas, que 
en el caso de México se dio por medio de Hernán Cortés.

El municipio en México se considera una institución joven y 
se ha quedado subordinada a un régimen local superior lla-
mado la Federación, gozando de un enorme prestigio jurídico, 
sociológico y político. 

En los siglos XVII y XVIII, el régimen municipal pierde su 
fuerza en Europa y a partir del siglo XIX y durante todo este 
tiempo, se consolidaron dos tipos de regímenes municipales, 
el de variedad y el particular. 

Este régimen de unidad y uniformidad, pasó  con sus caracte-
rísticas más peculiares a los países de América Latina, como el 
caso de México.

El 10 de julio de 1519, La Villa Rica de la Vera Cruz queda 
integrada como el primer municipio en lo que hoy es México, 
para satisfacer los requisitos legales de la conquista y trans-
formarlo en un municipio español, gobernado por su Ayun-
tamiento; empieza la gran empresa de organizar el ejército y 
celebrar alianzas para conquistar el imperio Azteca. 
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A Cortés no le bastaba la fundación formal del municipio; 
para lograr el arraigo, identidad y solidaridad, dictó las Orde-
nanzas de Cortés y organizó la vida política y administrativa 
del municipio, estableciendo la permanencia y diversas obli-
gaciones a los vecinos.

En el aspecto militar: todos tenían la obligación de prestar el 
servicio militar, guardar armas y debía pasar lista cada cuatro 
meses.

En cuanto a lo religioso, se les obligaba a difundir entre los 
nativos la religión católica  y todos los vecinos debían acudir a 
misa. Mientras duraba la misa, el comercio debía permanecer 
cerrado.

Todos los vecinos debían sembrar: por cada cien nativos, dos 
mil sarmientos. Obligaban a vivir en el país por ocho años; la 
penalidad era perder lo adquirido y ganado en España. Los ve-
cinos casados en España, mandarían por sus mujeres, los que 
no eran casados, debían hacerlo dentro del primer año. 

Cortés organizó al gobierno, estableciendo que cada villa de-
bía tener dos alcaldes con jurisdicción civil y penal, cuatro re-
gidores, un procurador y un escribano, no se debería celebrar 
cabildo sin presencia de Cortés y el alguacil mayor tenía dere-
cho a concurrir al cabildo con voz y voto.

La estructura política de los indígenas estaba arraigada y fun-
cionaba para apropiarse del producto y del trabajo; los ha-
bitantes de las unidades no reconocían la autoridad de los 
españoles, por ello el Rey Felipe III, dispuso en 1618 que las 
poblaciones pequeñas asumieran un alcalde y un regidor, 
mientras que en las poblaciones grandes se requería de dos 
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alcaldes y dos regidores. De igual forma en este tiempo existía 
el escribano. 

Para designar a los integrantes de las villas, había dos alter-
nativas, una de tipo restringido donde sólo participaban los 
nobles, y otra de tipo amplio donde participaban todos los ve-
cinos de la comunidad. Entre las atribuciones de los cabildos 
indígenas se encontraba:

I.-Apoyar a la conquista:

  i. Recaudar y entregar los tributos.
 ii. La distribución de mano de obra en beneficio de los españoles.
iii. Cooperar en el proceso de evangelización.

II.-Apoyar a su propia comunidad:

     Planeación de nuevos caminos.
     Suministro de agua.
     Regular el mercado local.
     Combatir el alcoholismo.
     Administrar justicia.

A partir de entonces, los españoles llevaron a cabo la con-
quista de los demás pueblos de México, que seguían las reglas 
del derecho castellano que calificaba con precisión las tareas 
correspondientes; las capitulaciones fueron verdaderos con-
venios  entre el Rey o su representante y Virreyes o goberna-
dores, donde se regulaban los derechos y obligaciones, que lo 
mismo reglamentaban cuestiones de Policía y Buen Gobierno, 
servicios públicos, organización y vigilancia  de los gremios 
así como actividades comerciales, sanidad y seguridad.

i. 
ii. 

iii. 
iv. 
v. 
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Carlos IV en 1808 abdica en favor de su hijo Fernando VII y 
éste renuncia al trono de España a favor de José Bonaparte, 
hermano de Napoleón; renuncia que fue forzada y contra el 
derecho de los pueblos.

Precisamente en ese tiempo, el cabildo de la Ciudad de Mé-
xico, cuestiona dicho acto y recomendó que el Virrey debía 
gobernar y la Nueva España mantenerse independiente de la 
dominación Francesa, además de asumir su soberanía a través 
de sus órganos representativos. 

Debido a lo anterior,  se reguló al municipio el cual centralizó 
la autoridad que tenían los ayuntamientos, haciéndoles perder 
su autonomía e implementando que los jefes políticos prece-
dían el gobierno de los municipios y sometían a su voluntad a 
los ayuntamientos.

Dos tendencias partidistas se enfrentaron en la primera época 
del México Independiente: los Liberales y los Conservadores, 
lo que ayudó a plantear diversas reformas y cambios dentro de 
la constitución, dando facultades y mejoría a los ayuntamien-
tos. 

Después de las derrotas del Imperio Mexicano, las institucio-
nes comenzaron a restablecerse y los poderes de las entidades 
federativas se estructuraron política y administrativamente.

El primero de julio de 1906, en San Luis Misuri, los hermanos 
Flores Magón junto con los dirigentes de la oposición al go-
bierno de Porfirio Díaz, lanzaron el programa “Manifiesto del 
Partido Liberal Mexicano”, documento que analizaba la refor-
ma política social con relación al municipio y la reorganiza-
ción del poder municipal. 
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Posteriormente, Venustiano Carranza adoptó para su régimen 
interior la forma de gobierno republicano, representativo y 
popular, dando una organización política al municipio libre, 
administrado por el Ayuntamiento de elección popular. 

Así,  Venustiano Carranza fue uno de los revolucionarios que 
más concretó las soluciones al planteamiento municipal, e 
hizo de esta unidad, una organización independiente.

El Congreso Constituyente de 1916 y 1917 aborda la elabora-
ción del artículo 115 de la Constitución, que trata de la orga-
nización de los estados y de los municipios. 

El 1º de mayo de 1917 se inicia la vigencia de la Constitución, 
el municipio ocupa un sitio muy destacado en la vida política, 
jurídica, económica y social de México. Es importante men-
cionar que en esta constitución se habla del Municipio Libre 
como la base de la organización política y de la administración 
pública de los estados, adoptando para su régimen interior la 
forma de gobierno republicano, representativo y popular, cuya 
base es su división territorial y  su organización política y ad-
ministrativa como Municipio Libre, conforme a las tres bases 
siguientes:

I.- Cada municipio será administrado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y 
el gobierno del estado.

II.- Los municipios administrarán libremente su 
hacienda, recaudarán todos los impuestos y con-
tribuirán al gasto público del estado en la propor-
ción y término que señale la legislatura local.
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III.- Los municipios estarán investidos de perso-
nalidad jurídica para todos los efectos legales. 

El municipio en la época del México independiente observa 
un proceso de desarrollo que fue templado hasta la legislación 
de la tercera constitución federal de México en 1917; a partir 
de entonces, se proyecta al municipio territorial, organización 
política y administrativa sin tener autoridad intermediaria, de 
manera que el municipio  cobra un mayor protagonismo en el 
desarrollo político y social del México contemporáneo. 

En 1983, la situación socioeconómica y política que vivía el 
país, aceleró y promovió la descentralización de la vida nacio-
nal y reformó el artículo 115 constitucional que dota al muni-
cipio de nuevas facultades, entre ellas, la conformación de los 
ayuntamientos con regidores de mayoría relativa y de repre-
sentación proporcional, con lo que se daba reconocimiento a 
la minoría política.

A esta reforma de alto impacto, se añadió una de cobertura 
limitada en 1997, sin tratarse de una modificación a los aspec-
tos sustantivos. En 1999 surge una nueva reforma que comple-
menta a la de 1983, reflejada y adecuada en las leyes orgánicas 
municipales de las entidades federativas. 

Después de que han pasado 158 años de vida independiente, 
se reconoce el carácter de gobierno del municipio; estas mo-
dificaciones tuvieron amplias repercusiones y quedaron pen-
dientes temas y procedimientos como lo es la reelección inme-
diata de los integrantes de los ayuntamientos y la ampliación 
del periodo de permanencia del H. Ayuntamiento, así como el 
procedimiento para la revocación del mandato.
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La importancia y la trascendencia de dicha reforma son im-
prescindibles para la persistencia de la institución municipal. 

Los integrantes de los ayuntamientos y las administraciones 
municipales deben estar conscientes y tener pleno conoci-
miento de las peculiaridades de la reforma constitucional, lo 
mismo que de la mayor complejidad que reviste el gobierno, 
administración y gestión.





CAPÍTULO II

Conceptualización del Municipio 
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INTRODUCCIÓN

Los municipios mexicanos se encuentran facultados para eje-
cutar su autonomía hacendaria y proponer a la legislatura lo-
cal aplicar los impuestos, derechos, contribuciones y tabla de 
valores unitarios de uso del suelo y de contribución a la pro-
piedad inmobiliaria.

Conocedores de las facultades y oportunidades del Ayunta-
miento, habrá que considerar que existen varios factores que 
influyen en la gestión,  como la escasa profesionalización de 
los funcionarios públicos y administrativos del Ayuntamiento, 
la existencia de estructuras insuficientes, inadecuadas y defi-
cientes;  unidades de gestión, planeación, proyección, progra-
mas, ejecución, con prácticas anticompetitivas que fraguan 
algunos  intereses mal intencionados. 

La idea que guía esta obra es sencilla y se basa en un principio 
básico de entendimiento con relación al marco jurídico y la 
necesidad de implementarlo  como funcionarios e integrantes 
del ayuntamiento, en las tareas que les atañen.



CONCEPTUALIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

28

2.1. DEFINICIÓN DEL MUNICIPIO

Existen múltiples definiciones del municipio, lo que nos hace 
notar que ha sido objeto de estudio e investigación de varios 
autores que no sólo son juristas, sino también sociólogos y an-
tropólogos. Así pues, Teresita Rendón dice que el municipio 
es  una entidad política jurídica integrada por una población 
asentada en un espacio geográfico determinado administra-
tivamente que tiene unidad de gobierno y se rige por normas 
jurídicas de acuerdo a sus propios fines.

Por su parte, Sergio Francisco de la Garza menciona que el 
municipio es la asociación de vecindad constituida por víncu-
los locales fincados en el domicilio; asentada en un territorio 
jurídicamente delimitado; con derecho a un gobierno propio, 
representativo y popular; reconocida por el Estado como base 
de su organización política y administrativa.

En atención a diversos factores de identificación suelen clasi-
ficarse en municipios metropolitanos, urbanos, semiurbanos 
y rurales, en función de los siguientes indicadores: principa-
les actividades económicas, número de habitantes, servicios 
públicos que prestan, presupuesto de ingresos y egresos y las 
características de sus centros de población.

2.2. LAS DIVERSIDADES MUNICIPALES EN MÉXICO

Es difícil dar un tratamiento igualitario a los municipios de 
la Federación, en virtud de que cada unidad tiene distintos
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niveles de desarrollo, recursos naturales y económicos;  esto 
constituye consideraciones relevantes para los gobiernos esta-
tales y federales al momento de valorar la situación general y 
real de cada municipio.

La tipología es útil para que en cada municipio,  con sus distin-
tas características, ya sea indígena, rural, semiurbano, urbano 
y metropolitano; los funcionarios y quienes toman decisio-
nes para la elaboración y aplicación de planes y programas, 
identifiquen y califiquen de manera rápida los problemas más 
sensibles de cada localidad y se facilite apoyo estratégico para 
mejorar el nivel de desarrollo, cuyo factor debe ser parte de la 
cultura socioeconómica de las autoridades. 

Revisemos algunas características de la diversidad de muni-
cipios.

MUNICIPIO INDÍGENA

Los municipios indígenas basados en los usos y costumbres de 
comunidades étnicas, no son figuras que tengan legitimidad 
jurídica, aunque sí una existencia flagrante. 

Fue en la segunda mitad de la década de los noventa que los 
pueblos indios empezaron a luchar porque se  reconocieran 
sus derechos municipales y su autonomía.

La modificación al artículo 115 constitucional, legitimó la 
defensa de los derechos autónomos de los pueblos indígenas, 
lo cual fortaleció  los derechos autónomos de los municipios 
indígenas al otorgar la facultad para  decidir sobre sus meca-
nismos  internos de organización y convivencia en los órdenes
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de lo cultural,  político,  económico o social; otorgar libertad 
para la aplicación de sus propios marcos normativos y pleno 
derecho a elegir a sus autoridades y representantes. 

Estas facultades tendrían que extenderse a ámbitos como la 
preservación y enriquecimiento de lenguas, saberes tradicio-
nales, el hábitat natural, formas de propiedad, tenencia, usu-
fructo  de la tierra y todos aquellos elementos que conforman 
una identidad cultural, acotando aún la capacidad de tener re-
presentantes ante el Ayuntamiento.

Probablemente sea necesario rehacer la reforma para incluir 
el municipio indígena dentro de las figuras legales o constitu-
cionales como una propuesta específica de reconocimiento del 
mismo; representación que deberá tener como sustento crite-
rios muy claros de ordenamiento territorial y administrativo.

MUNICIPIO RURAL

Las principales actividades productivas de los municipios ru-
rales son: la agricultura, ganadería, minería y pesca; en la ma-
yoría de los casos, la producción se destina al auto consumo y 
otra parte a la comercialización. 

Debido a las condiciones de pobreza, la hacienda municipal 
prácticamente no capta recursos propios y esta estructura pre-
valeciente impide en este tipo de municipios, que el Ayunta-
miento funcione de manera correcta.

Quienes controlan y tienen poder regularmente son los caci-
ques, comisariados ejidales, el consejo de ancianos u otras for-
mas de organizaciones tradicionales.
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MUNICIPIO SEMIURBANO

Estos municipios están todavía relacionados con el sector pri-
mario: agropecuario, forestal y pesquero; se observa algo del 
funcionamiento de pequeñas industrias y talleres artesanales 
de considerable tamaño; el comercio y los servicios forman 
parte de la actividad económica. 

Los servicios públicos con los que cuenta son mayores que 
el municipio rural, tanto en calidad como en cantidad: agua, 
drenaje y en menor medida alumbrado público; la demanda 
es muy alta para satisfacer la necesidad de equipamiento e in-
fraestructura urbana: calles, banquetas, alcantarillado, plazas 
públicas, espacios de recreación y culturales, entre otras. 

En estos municipios son notables los fenómenos como la mi-
gración, la diversidad social y aparecen transiciones notables 
entre la vida rural y urbana.

MUNICIPIO METROPOLITANO

Su actividad económica se basa en la concentración de gran-
des industrias, comercios y servicios; atrae habitantes de otras 
zonas con menor desarrollo; cuenta con todos los servicios 
públicos, aunque la intensidad y la calidad no siempre corres-
ponden a las necesidades y demandas de la población. 

La mayoría de los municipios metropolitanos son sede de la 
capital de los estados y cuentan con una estructura adminis-
trativa consolidada de considerable magnitud con organismos 
especializados en funciones técnicas que permiten hacer fren-
te a los problemas, intereses y necesidades de la población. 
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Los requerimientos por parte de la ciudadanía son mayores; es 
necesario atender de manera eficiente los variados asuntos lo-
cales apoyados en servidores públicos altamente profesionali-
zados, actualizados y apuntalados en una tecnología adecuada.

MUNICIPIO URBANO

La principal actividad productiva es la economía que se dirige 
por lo general al área industrial, el comercio y los servicios; en 
menor grado a la agricultura y la ganadería. Sus localidades 
tienen un crecimiento desordenado y se observa la integración 
con otros municipios colindantes, da lugar a la conurbación. 
Su infraestructura está formada para la dotación de servicios 
públicos en  proporción variable.

2.3. ELEMENTOS DEL MUNICIPIO

El municipio es una institución política; está integrado por 
una población asentada en un territorio determinado y regido 
por un gobierno. Así, los elementos del municipio los defini-
mos como: población, territorio y gobierno.  El municipio es el 
asiento de la convivencia y vecindad; es una célula de organi-
zación unida por vínculos de identificación como los que dan 
un mismo lenguaje, historia y tradiciones. 

De la mayor o menor unidad de los vecinos depende la forta-
leza del Ayuntamiento; se cuenta con derechos y obligaciones, 
partiendo del análisis de las leyes orgánicas municipales de 
cada una de las entidades federativas. 
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A continuación se refieren descripciones de  los elementos del 
municipio.

a) Población

Adquieren la calidad de habitantes del municipio las personas 
que por nacimiento o por vecinal, cumplen con los requisitos 
y condiciones estipuladas en la constitución política del estado 
libre y soberano.

b) Territorio

El municipio es el escenario donde se realiza la convivencia 
vecinal, tiene como base su división territorial que se identi-
fica sin dejar de ser el espacio de una entidad federativa deli-
mitada dentro de su circunscripción geográfica; esto es, exclu-
sivamente la superficie terrestre, aérea, marítima y subsuelo, 
pertenecen a la Federación. 

La regla es que las leyes orgánicas de cada Estado establezcan 
el reconocimiento de los límites de sus municipios.

Algunos municipios están integrados por varios centros de 
población y la mayoría de los estados establecen sistemas para 
señalar las categorías de los centros de población: rancherías, 
villas, comisiones agrarias, agropecuarias, riveras, aldeas, con-
gregaciones, cabecera, secciones municipales, juntas munici-
pales o jefaturas de cuarteles.

Pueblos, ciudades, delegaciones y agencias municipales, ten-
drán registro para las categorías de: creación, modificación y 
supervisión, de los centros municipales de población según la 
Ley Orgánica de cada estado o municipio.
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c) Gobierno

El municipio y su población tienen capacidad para autogober-
narse por leyes en las que se plasman las aspiraciones del pue-
blo y se establecen los órganos de gobierno, las atribuciones 
de cada órgano, así como los requisitos que deberán satisfacer 
los vecinos que integran los órganos, de tal manera que para 
analizar el gobierno del municipio, se debe estudiar el marco 
jurídico que lo regula.

Las leyes básicas o fundamentales, que son los principios, se 
encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Local de la entidad federativa 
respectiva, la Ley Orgánica y la Ley Reglamentaria.

La Ley Orgánica se refiere, como su nombre lo indica, a la es-
tructura de los órganos, unidades y dependencias para que 
realicen las actividades referidas en artículos de la Constitu-
ción. 

La Ley Reglamentaria es el conjunto de normas jurídicas con 
los principios contenidos en una norma constitucional, cuyo 
objetivo es hacerla aplicable en un caso concreto. 



CAPÍTULO III

Ayuntamiento
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INTRODUCCIÓN

En México se han aplicado varios sistemas de calificación de 
elecciones, en los cuales los municipios evaluaban la Legisla-
tura Estatal que existía antes de la reforma electoral de 1996. 

El artículo 116 fracción IV establece las bases, los principios 
que en materia electoral seguían las constituciones y leyes de 
los estados; con esta reforma se unifica el sistema de califica-
ción de elección de los integrantes del Ayuntamiento, dejando 
el gobierno del Ayuntamiento al municipio en libertad de se-
ñalar el plazo de la gestión; sin embargo, en todos los estudios 
se establece como término tres años. 

3.1. INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento está integrado por un presidente, regidores 
y síndicos; los dos últimos con el número que la Ley Orgáni-
ca Municipal de cada Estado determine. Las leyes orgánicas 
municipales de los Estados de la República indican las forma-
lidades y fechas en que se debe instalar el Ayuntamiento, la 
cual varía de Estado a Estado. En la mayoría, su instalación se 
encuentra entre los meses de septiembre y enero. 



AYUNTAMIENTO

38

El nuevo Ayuntamiento ha de tomar protesta de su cargo en 
algunos casos ante el Ayuntamiento saliente, representado por 
su Presidente o por la persona que el Congreso designe o re-
presente el Poder Ejecutivo del Estado. 

Posteriormente, el Presidente Municipal tomará protesta a los 
demás miembros del Ayuntamiento; así queda legítimamente 
instalado el Ayuntamiento del municipio. El Presidente una 
vez otorgada la protesta, da lectura a su programa de trabajo. 

Para la instalación del Ayuntamiento, se requiere la presencia 
de la mayoría de sus miembros; en algunos estados, el Ayun-
tamiento solicita entregar al entrante, los fondos mediante el 
corte de caja respectivo al mismo tiempo que los inventarios. 

3.2. RESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO

Por regla general residirá en la cabecera de los municipios y 
podrán instalarse temporal o permanentemente en otro cen-
tro de población del propio municipio mediante la aprobación 
del Congreso del Estado. 

3.3. CABILDO

El Ayuntamiento funciona como un cuerpo colegiado, con se-
siones denominadas de cabildo (se le llama así a la reunión 
de los integrantes del Ayuntamiento y al salón o recinto de la 
asamblea donde toman las decisiones por mayoría de votos). 
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REUNIONES DE CABILDO

Es la reunión que efectúan los miembros del honorable Ayun-
tamiento como cuerpo colegiado, de manera permanente, y 
en las fechas establecidas, para conocer, discutir y, en su caso, 
aprobar la instrumentación de una medida específica a un 
problema común que enfrenta la sociedad que representan. Es 
el acto cívico político de mayor investidura y reconocimiento 
legal en las acciones que adopta. Así mismo, el acto de inter-
cambiar opiniones se le denomina cabildear.

IMPORTANCIA DEL CABILDO

El cabildo tiene importancia en virtud de que sus decisiones 
implicarán el avance o retroceso de la comunidad, en función 
de un buen juicio, equilibrado análisis y valoración de los 
asuntos tratados.

DISCUSIÓN DEL CABILDO

Se debe observar respeto hacia las ideas que exprese cada uno 
de los miembros, del cabildo; es necesario orientar la discu-
sión hacia a construir soluciones viables y válidas a los proble-
mas analizados.  EI fin último que debe perseguir el cabildo es 
promover el progreso de la comunidad.

i. Cabildo Ordinario

Se celebran con regularidad en los tiempos previstos;  los cri-
terios que establecen las leyes orgánicas para celebrar los ca-
bildos ordinarios varían en cada estado, en algunos cuando 
menos una sesión al mes.
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ii. Cabildo Extraordinario

Se celebran cuando surge un evento que no admita demora 
para ser abordado, se trata un asunto único el cual motivó la 
reunión. 

iii. Sesión solemne

La Ley Orgánica Municipal de los estados establece que los 
ayuntamientos celebran sesiones solemnes en los siguientes 
casos: 

• Para recibir el informe del Presidente Municipal. 
• En la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento. 
• Para la conmemoración de aniversarios históricos. 
• Al recibir en cabildo a representantes de los poderes        
   del Estado, Federación o personalidades distinguidas.

iv. Sesión permanente

Cuando un asunto requiere atención profunda, el cabildo se 
puede constituir en sesión permanente. Todas las sesiones de-
ben ser públicas y serán secretas o privadas cuando existan 
motivos que a juicio del Ayuntamiento los justifique. 

3.4. COMISIONES

En el Ayuntamiento se pueden crear grupos integrados por 
sus miembros; para estudiar, supervisar e investigar los pro-
blemas que competen al municipio e informar y proyectar
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 alternativas de solución y así vigilen que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del cabildo. Las comisiones podrán 
ser temporales o permanentes.
 
Algunas legislaciones señalan que deberá estar presidida por 
el Presidente Municipal. Las comisiones se integran con dos 
o más y carecen de facultades ejecutivas. Se enuncian las si-
guientes:

1. Gobernación y Seguridad Pública. 
2. Agua Potable y Alcantarillado. 
3. Hacienda, presidida por el Síndico. 
4. Reserva Ecológica y Limpieza Pública. 
5. Obras, Asentamientos y Servicios Municipales. 
6. Ornato, Parques y Jardines. 
7. Desarrollo. 
8. Participación Ciudadana. 
9. Educación y Cultura. 

10. Policía, Seguridad Pública y Protección Civil. 

3.5. ATRIBUCIONES 

Actividades que realiza el Ayuntamiento para alcanzar sus fi-
nes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos en su artículo 115 le señala al municipio las atribuciones 
como son: 

1. Administrar libremente su hacienda. 
2. Atribuciones en materia de desarrollo urbano. 
3. Formular, aprobar y administrar la zonificación y 
    planes de desarrollo urbano municipal.  
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4. En la creación y administración de sus 
    reservas territoriales y otras más. 
5. En notaría de servicios públicos.
6. En materia de educación. 
7. Atribución para aplicar sanciones en materia 
    administrativa. 
8. En materia de instrucción cívica y militar. 
9. En materia laboral. 

10. En materia de cultos. 
11. En materia legislativa. 
12. En materia territorial.
13. Y otras atribuciones que señala la Ley Orgánica 
      Municipal.

Presidente Municipal

El presidente municipal como titular del Ejecutivo Municipal, 
es el representante político del municipio, el titular o jefe de la 
administración pública y como tal, ejecutor de las determina-
ciones del Ayuntamiento; además, es el que preside las sesio-
nes de cabildo; por lo que podemos clasificar sus atribuciones 
en tres grupos:

• Como representante político del Municipio.
• Como Presidente o líder del cabildo.
• Como Jefe titular de la administración pública 
   municipal.

A continuación señalaremos las atribuciones que le son con-
cedidas al presidente municipal en el desempeño de su cargo.
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1. Como representante político del municipio

a.  Representar al Ayuntamiento ante las diferentes 
instancias políticas y sociales. 

b.  Informar al Ayuntamiento (en algunos Estados 
como el de Hidalgo en nombre del mismo) 
anualmente en sesión solemne de cabildo, el 
estado que guarda la administración municipal 
y las labores realizadas durante el periodo 
correspondiente.  

c. Pasar revista al cuerpo de seguridad pública y 
tránsito municipal, por lo menos una vez al mes.

d.  Ejercer las funciones de Presidente de la Junta 
Municipal de Reclutamiento, procediendo a la 
inscripción de los jóvenes en edad militar, organizar 
el sorteo correspondiente y dar seguimiento a la 
Ley del Servicio Militar Nacional.

e. Someter al ejecutivo estatal a nombre del 
Ayuntamiento, la aprobación del Plan Municipal 
de Desarrollo urbano y las declaratorias de 
provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y 
predios.

f.  Hay estados que señalan que  el presidente 
asumirá el mando de las fuerzas públicas 
municipales, salvo en donde resida el ejecutivo 
estatal.
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g. Algunas leyes orgánicas municipales, señalan 
que ha de presentar al cabildo entrante, con una 
copia a la legislatura al término de la gestión 
del Ayuntamiento saliente, un documento 
que contenga sus observaciones, sugerencias y 
recomendaciones en relación a la Administración 
y Gobierno Municipal. 

2. Como presidente o líder del cabildo

a. Convocar el Ayuntamiento a sesiones teniendo 
voz y voto para tomar parte en la discusión; su 
voto es de calidad, solamente en caso de empate. 

Al respecto, la Ley Orgánica del Estado de Nuevo León, señaló 
que el presidente municipal solemne tiene voz y en caso de 
empate tendrá voto de calidad.

b.  Presidir y dirigir las sesiones del Ayuntamiento.

c. Publicar y divulgar los bandos y reglamentos 
municipales.

3.Como jefe titular de la estación pública
 

a. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica 
Municipal, los reglamentos y resoluciones del 
Ayuntamiento y ejecutar las determinaciones o 
acuerdos del Ayuntamiento. 
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b. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento y por 
acuerdo de éste, todos los actos y contratos 
necesarios para el despacho de los negocios 
administrativos y la atención de los servicios 
públicos municipales.

c. Proponer al Ayuntamiento la designación de los 
titulares de algunas dependencias municipales, o 
en su caso nombrarlos directamente. 

Al respecto, la Ley Orgánica del Estado de Hidalgo, señala que 
el Presidente Municipal nombrará y removerá a los delegados, 
subdelegados, alcaldes, personal de seguridad y administrativo.

d. Cuidar que los órganos administrativos se 
integren y funcionen de acuerdo a la legislación 
vigente.

e. Inspeccionar las dependencias municipales para 
cerciorarse de su funcionamiento, disponiendo de 
lo necesario para mejorar sus tareas.

f. Resolver sobre las peticiones de los particulares 
en materia de permisos para el aprovechamiento 
de las vías públicas.

g. Calificar y sancionar a los infractores de los 
reglamentos municipales.

h. Vigilar la recaudación municipal.

i. Vigilar la presentación de los servicios públicos.
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j. Preservar el patrimonio municipal.

k. Antes de iniciar cualquier obra nueva, deberá 
terminar o continuar las que ya haya recibido de 
la administración anterior como inconclusas o 
iniciadas.

Síndico

Al igual que el Regidor, el Síndico es un integrante del Ayun-
tamiento, por lo que sus atribuciones también son reali-
zadas dentro del seno de este órgano colegiado; dada esta 
característica, podemos señalar como atribuciones fundamen-
tales las relacionadas con las sesiones de cabildo y así tenemos: 

a. Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el 
Ayuntamiento, participar en la toma de decisiones 
de este órgano, votar los asuntos que se tratan en 
las sesiones, permanecer en el salón de cabildos 
todo el tiempo que dure la sesión.

b. Participar en las comisiones de las que sea 
parte integrante, recabar información relativa a 
los problemas, analizar los asuntos que se traten, 
proponer alternativas de solución, vigilar que se 
cumplan los reglamentos y las decisiones tomadas 
por el Ayuntamiento en el ámbito de comisiones 
que tenga a su cargo.

El Síndico Procurador, en forma específica tiene a su cargo la 
procuración, defensa y promoción de los intereses municipales 
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y de esta responsabilidad, podemos destacar las siguientes 
atribuciones: 

a. La representación jurídica del Ayuntamiento en 
los litigios en que éste fuere parte. 

b. Presidir la Comisión de Hacienda. En la Ley 
Orgánica del Estado de México, se establece que 
cuando sean dos síndicos, uno se encargará de los 
ingresos y otro de los egresos.

Esta comisión debe realizar las siguientes 
actividades:

1.- Revisar frecuentemente las relaciones de rezago 
para que sean liquidadas.

2.- Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería 
Municipal.

3.- Cuidar que la aplicación de los gastos se haga 
llenando todos los requisitos legales y conforme el 
presupuesto respectivo.

4.- Vigilar que las multas que impongan las 
autoridades municipales ingresen a la Tesorería, 
previo comprobante.

5.- Vigilar que los responsables de los centros de 
detención dependiente del Municipio respeten las 
garantías individuales de las personas que pongan 
a su disposición. 
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6.- Hacer que oportunamente se remitan a la 
Contaduría General de Glosa del Estado, las 
cuentas de la Tesorería Municipal.

7.- Asistir a las visitas de inspección que se hagan 
a la propia Tesorería.

8.- Intervenir en la formulación del inventario 
general de los bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Municipio, haciendo que se 
inscriban en el libro especial, con expresión 
de sus valores y de todas las características de 
identificación, así como el destino de los mismos.

9.- Hacer que el inventario que se menciona 
anteriormente, esté siempre al corriente, vigilando 
que se anoten las altas y las bajas tan luego como 
ocurra y cuidando que dicho inventario se 
verifique cada vez que lo juzgue conveniente el 
propio síndico del Ayuntamiento.

10.- Regularizar la propiedad de los bienes del 
municipio.
 
11.- Verificar que los servidores públicos cumplan 
con hacer la manifestación de bienes que prevé 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

12.- Demandar ante las autoridades competentes  la 
responsabilidad en que incurran en el desempeño 
de sus cargos los servidores públicos municipales.
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13. Practicar, a falta o por ausencia de los agentes 
del Ministerio Público, las primeras diligencias 
de Averiguación remitiéndolas al Agente del 
Ministerio Público correspondiente dentro de las 
24 horas siguientes.  

En Hidalgo no se señala a los síndicos 
facultades como auxiliar del Ministerio Público. 

14. Comprobar que el Tesorero Municipal haya 
otorgado la fianza respectiva, comprobando la 
existencia y la idoneidad del fiador. 

Regidor

El regidor es uno de los integrantes del Ayuntamiento, por lo 
cual realiza sus atribuciones fundamentales en el seno de este 
cuerpo colegiado; esta es la razón por la que podemos señalar 
que su atribución básica es la de: 

a. Asistir  puntualmente las sesiones que celebre el 
Ayuntamiento, participar en la toma de decisiones 
de éste órgano, votar los asuntos que se traten en 
las sesiones, permanecer en el salón de cabildos 
todo el tiempo que dure la sesión.

Otras atribuciones que podemos señalar son: 

b. Participar en las comisiones de las que sea 
parte integrante, recabar información relativa a 
los problemas, analizar los asuntos que se traten, 
proponer alternativas de solución, vigilar que se 
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cumplan los reglamentos y las decisiones tomadas 
por el Ayuntamiento en el ámbito de comisiones 
que tenga su cargo. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, establece 
como atribución: “Designar cada tres meses a quién deberá 
presidir la Comisión”. 

c.  Suprimir en el orden establecido en la ley al 
Presidente Municipal en sus faltas temporales.

d. Recibir, analizar y aprobar en su caso el informe 
anual que rinde el Presidente Municipal.

e. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los 
demás actos a que fueron citados por el Presidente 
Municipal.

f. Vigilar los ramos de la administración que 
les encomiende el Ayuntamiento, informando 
periódicamente de su gestión.

3.6. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL 
AYUNTAMIENTO

3.6.1. Requisitos para ser miembro del Ayuntamiento

Las leyes federales, estatales y municipales establecen requisi-
tos para ser integrante del Ayuntamiento, como ser ciudadano 
en ejercicio de sus derechos políticos, sin duda, requieren que
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sean personas de reconocida buena conducta; edad variable 
en cada estado (de 18 a los 25 años).
 
Impedimentos: no reelección. El artículo 115 constitucional 
establece esta limitación. 

Por la actividad realizada, el haber pertenecido al estado ecle-
siástico, por ser ministro de algún culto. 

La democracia en México está desechando preceptos constitu-
cionales como el de “Sufragio Efectivo No Reelección”, que se 
mantuvo por casi un siglo en la elección de nuestros represen-
tantes populares del ámbito federal, estatal y municipal. 

Las reformas constitucionales de 2014 en materia político-elec-
toral, establecen la reelección legislativa de los senadores hasta 
por dos períodos consecutivos y a los diputados federales has-
ta por cuatro; lo mismo ocurrirá en las legislaturas locales y en 
la Asamblea del DF que también permitirá la reelección hasta 
por cuatro períodos consecutivos. 

En el caso de los presidentes municipales, regidores y síndicos 
se estableció la posibilidad de continuar con el mandato cons-
titucional, a través de lo que se llama la elección consecutiva, 
esto es por un período adicional, siempre y cuando el periodo 
del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años, 
mismo que deberá ser regulado por las constituciones de cada 
una de las entidades federativas.

La responsabilidad y el compromiso de quienes se encuentren 
al frente del Ayuntamiento Municipal a partir de la reforma 
política, será el motivo principal para que la ciudadanía se in-
volucre en la vida municipal y conozca con mayor detalle de la
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operación de los programas de trabajo, de la integración de los 
recursos presupuestales, del cumplimiento de los objetivos de 
gobierno y con estos elementos de análisis , emita sus criterios 
de evaluación y defina su decisión para modificar los cuadros 
políticos o mantenerlos a través de la voluntad popular de de-
cisión que representa el voto en las jornadas electorales.

3.6.2. Formas de designación

Para la gran elección popular hay dos formas fundamentales: 

1.- La elección por mayoría respectiva y directa 
de los electos de un municipio, mediante la cual 
resulta triunfadora la planilla que alcanza mayor 
número de votos, se le debe respetar sus plantillas 
completas. 

2.- Representación proporcional,  asigna a los par-
tidos los regidores proporcionalmente con rela-
ción al número de votos.

3.6.3. Giras de trabajo

Son visitas que se efectúan a las diversas localidades que inte-
gran el municipio, tienen como propósito conocer con mayor 
objetividad los problemas que se afrontan para buscar una so-
lución adecuada y viable, así como dar a conocer las acciones 
realizadas o supervisar los trabajos o acciones encargadas.
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Existen diversas clases de giras de trabajo: 

De Nivel Federal 

Es posible que se reciba la visita del C. Presidente de la Repú-
blica o de algún Secretario de Estado, para tal efecto se coordi-
nará con el Gobierno del Estado. 

Estos eventos generalmente tienen como propósito la entrega 
o inicio de obras de gran importancia con apoyo federal o la 
formalización de acciones.

Del Poder Legislativo 

La visita de Senadores de la República y Diputados Federales, 
con tareas de difusión de su trabajo legislativo y de gestoría.

Del Nivel Estatal
 
Se establecerá una coordinación con el área de giras del Go-
bierno del Estado o de las Secretarías correspondientes. Las 
visitas pueden obedecer a conocer los problemas directos de 
la comunidad; iniciar, evaluar o concluir obras y servicios. La 
presencia de los diputados locales,  sería para la gestión social 
y difusión de sus tareas legislativas.

Del Nivel  Municipal

Los miembros de un Ayuntamiento tienen una significativa 
participación en giras de trabajo, toda vez que las realizan para
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detectar el origen de los problemas que aquejan a la comunidad 
y dar seguimiento en el seno de la reunión de cabildo, a las 
propuestas específicas para resolver las peticiones ciudadanas. 

3.6.4.Ceremonias

Un punto a resaltar es que las ceremonias dictan la manera 
en la que los ayuntamientos tienen que cumplir su protocolo, 
tanto cívico como religioso. 

3.6.5 Elaboración e integración del Informe 
Anual de Gobierno Municipal

La fundamentación y marco legal del informe anual municipal 
encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y la 
Ley Orgánica del Municipio. 

El Presidente Municipal dentro de las fechas que le marque la 
legislación o la costumbre, deberá rendir ante el Ayuntamien-
to un informe de las labores que lleva a cabo en el año anterior. 
El informe anual municipal se presenta en sesión solemne de 
Cabildo.

Para rendir el informe se requiere preparar el material logís-
tico que sirva de herramienta para dar los elementos e instru-
mentos básicos para la elaboración e integración del Informe 
de Gobierno Municipal, así como a la convocatoria para la 
asistencia de los obligados a asistir al evento al igual que quie-
nes se invite como acompañante.  
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Debe ser claro, preciso, mesurado y que a su vez integre todos 
los aspectos relacionados con la vida municipal y el gasto 
desarrollado en las actividades y obras en beneficio de la 
comunidad. Si el documento está bien elaborado, tal situación 
fortalecerá la imagen de la autoridad municipal. 

Actividades especiales

En ocasiones se amerita la presencia del Presidente Municipal 
o su representante en la develación de alguna placa conme-
morativa, busto o monumento; su comportamiento procurará 
que se apegue a la idiosincrasia y respeto a las costumbres del 
lugar, asimismo se deberá tener cuidado de la redacción, or-
tografía y fecha que lleven inscritas, así como la logística que 
implique el evento. 

Existe la posibilidad de que un municipio o la ciudad princi-
pal (cabecera municipal) se “hermane” con otra del extranjero 
para intercambiar experiencias y promociones económicas o 
turísticas, ello requiere cubrir ciertas formalidades a través de 
las embajadas o la secretaría del ramo.

En algunos municipios pueden asistir invitados especiales ex-
tranjeros o nacionales representantes de asociaciones cultura-
les, científicas, sociales, humanísticas, por mencionar algunas; 
mismos que deberán ser objeto de singular distinción, para lo 
cual se debe aplicar un protocolo que debe seguirse puntual-
mente.  

Las ceremonias de premiación, culturales o deportivas adquie-
ren gran importancia por el estímulo que se proporciona a los 
premiados y a la comunidad en general. La atención, presencia 
y mensajes de la autoridad son relevantes.
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3.6.6.Instrucción Cívica y Militar

Son eventos de especial trascendencia de acuerdo a la ley, 
estatuto o costumbres, en los cuales los miembros del Ayun-
tamiento desempeñan un papel primordial, toda vez que en-
cabezan las actividades a desarrollar en un orden del día o pro-
grama del evento.

Aspectos de las ceremonias

La emisión de un mensaje o discurso, en el cual se destacan los 
hechos o sucesos de mayor significación del acontecimiento 
histórico, político o cultural que se conmemore.

El orador

Se determina en el seno del cabildo, pudiendo recaer dicha 
responsabilidad en el Presidente Municipal, Síndico, Regidores 
o algún funcionario de la Administración Pública.

Tipos de ceremonia

Locales: El orador podrá ser un servidor público municipal.

Estatales: El orador podrá ser un servidor público del Gobier-
no del Estado y en algunos casos puede tomar la palabra algu-
na autoridad municipal.

Federales: A estas ceremonias podría asistir el C. Presiden-
te de la República o un representante suyo. Las coordina la 
Presidencia de la República, el Estado Mayor Presidencial y el
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Gobierno del Estado, con ellos habrán de definir la participa-
ción de autoridades municipales, así como sus intervenciones.

Fechas del calendario cívico a recordar y rendir honores a 
nuestra enseña nacional y entonar el Himno Nacional:

24 de febrero: “Día de la Bandera”.
21 de marzo: “Natalicio de Don Benito Juárez”.
13 de septiembre: “Gesta Heroica de los Niños Héroes”.
15 de septiembre: “Aniversario del Grito de Independencia”.
16 de septiembre: “Desfile militar y ceremonia de la Independencia”.
20 de noviembre: “Inicio de la Revolución Mexicana”.

3.6.7. Entrega – Recepción

Es obligación del funcionario apegarse a las disposiciones jurí-
dicas que implica la rendición de cuentas, entrega de informa-
ción y datos implícitos con su labor y en general, de la gestión del 
Ayuntamiento, conforme al alcance de sus responsabilidades. 

3.6.8. Cultos

Son todas aquellas actividades que se ajusten en las tradicio-
nes o costumbres de las comunidades y que al participar algún 
miembro del Ayuntamiento le dan mayor realce y acercamien-
to con el pueblo; van como invitados sin ostentar ningún car-
go oficial.





CAPÍTULO IV

Ley Hacendaria
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INTRODUCCIÓN

La Hacienda Pública Municipal es el desempeño de las tareas 
correspondientes a una función pública que se integra por la 
administración de los ingresos y los egresos municipales, el 
desarrollo de la recaudación y búsqueda de fuentes de ingre-
sos, el cuidado de la asignación y uso correcto de los recursos 
y la organización operativa para el cumplimiento óptimo de 
tales fines.

En este tema, la estructura de la Ley de Egreso Municipal que 
es elaborada y cuya definición identifica al derecho y la obli-
gación del Ayuntamiento, a  través del Marco Jurídico Muni-
cipal, como parte integral del constituyente permanente de su 
entidad federal, todas las constituciones y leyes orgánicas y la 
legislación para el régimen de gobierno y administración del 
municipio, está dentro del ordenamiento jurídico de la consti-
tución federal y del artículo 115.

El artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios ad-
ministrarán libremente su hacienda de los rendimientos de 
los bienes como de las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan a su favor, por otra parte, en esta 
misma fracción, se precisa que las legislaturas de los estados 
aprueban a partir de que los presupuestos de ingreso sean
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aprobados según las leyes de ingreso del Ayuntamiento y revi-
sarán su Cuenta Pública a con base en los ingresos disponibles. 

Desde mayo de 1917, se han promovido diversas reformas le-
gales para dotar al municipio de mayor capacidad de resolu-
ción de la problemática que enfrenta, así se han establecido 
mecanismos para incrementar su participación y fortalecer 
sus finanzas, definiendo el marco hacendario de la adminis-
tración municipal.

En la tabla 1 se describe el marco legal federal y del Estado de 
Hidalgo. 

La tabla 2 nos sirve para entender la lógica hacendaria, tanto 
estatal como federal,  como ejemplo la Ley Orgánica Munici-
pal del Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo (LO-
MEH).

Tabla 1. Marco legal  federal y estatal.
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La ilustración 1 muestra un esquema orientado a fortalecer el 
manejo de la Hacienda Pública Municipal.

Tabla 2. Estructura Hacendaria.

Ilustración 1. Objetivos de la Hacienda Pública Municipal.
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La Ley del Ingreso Municipal es el instrumento jurídico que 
da facultades a los ayuntamientos para cobrar a lo que tiene 
derecho. Su vigencia es de un año, del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de cada año y refiere a los ingre-
sos ordinarios y extraordinarios a partir de la clasificación de 
los conceptos de ingreso y los elementos de los tributos, así 
mismo, se conoce del proceso de aprobación del proyecto, los 
procedimientos de recaudación, así como del procedimiento 
económico coactivo.

El Presupuesto de Egresos se define por una clasificación de los 
recursos del objeto de gastos, su función institucional admi-
nistrativa o por los programas que se operan. Por otra parte se 
define el mecanismo de aprobación del Presupuesto de Egreso 
de manera acorde con la Ley Orgánica del municipio, se defi-
nen los mecanismos de vigilancia de su ejercicio al igual que  
el manejo y responsabilidad de la tesorería. (ver ilustración 2).

Ilustración 2. Clasificación de los ingresos.
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4.1. INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA HACIENDA MUNICIPAL

La actuación de la Hacienda Pública Municipal es formar los 
programas correspondientes al conjunto de asuntos públicos 
de índole político, económico y social que integran la agenda 
básica de gobierno; el Ayuntamiento decide qué tipo de nece-
sidad recibirá la mayor atención durante un ciclo de gobierno 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre, de esta ma-
nera le señala a la Hacienda Pública la prioridad de los progra-
mas de gobierno a financiar. En la ilustración tres se muestra el 
proceso para la Agenda Pública Municipal.

La Hacienda Pública Municipal debe atender las necesida-
des a través de los diversos programas de gobierno munici-
pal, que se califican en referencia a los siguientes apartados: 

Tabla  3. Necesidades hacendarias.
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Ilustración 3. Proceso para la agenda pública municipal.
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Ilustración 4. Marco de referencia para la Administración Hacendaria.

En la ilustración 4, se plasma el marco de referencia en el que 
se ejerce la Administración Hacendaria, desde la importancia 
de las decisiones y el papel que juegan los funcionarios 
involucrados con la corresponsabilidad de la sociedad en el 
cumplimiento de los programas de gobierno.
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4.2. PROCESO NORMATIVO PARA LA FORMACIÓN 
DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Los procesos normativos para la formación de la Hacienda 
Pública Municipal se presentan en la composición de tareas 
relacionadas con la efectiva obtención del ingreso, donde el 
papel del Presidente Municipal y del Tesorero están en pri-
mer plano. La base de partida cabe decir que es la congruen-
cia normativa entre lo que se legisla y se reglamenta para ser 
cobrado en principios de legalidad tributaria pues el munici-
pio no tiene facultad para la creación o imposición directa de 
impuestos, sino sólo a través de una iniciativa de ley donde el 
Ayuntamiento lo solicita y el Congreso del Estado lo aprueba, 
tal como se aprecia en la ilustración 5.

Ilustración 5. Vigencia y realidad de las fuentes de ingresos municipales.
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4.3. INGRESOS MUNICIPALES

Son los ingresos recibidos en la Tesorería Municipal por los 
conceptos establecidos en la Ley de Ingresos Municipales or-
dinarios y extraordinarios, tal como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Conceptos de ingresos ordinarios y extraordinarios.

Tabla 5. Guía de recaudación.

La tabla 5 muestra la manera de elaborar el padrón de contri-
buyentes y el procedimiento de ejecución.
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a. Los conceptos del ingreso ordinario

Los impuestos tienen como características específicas, la le-
galidad (fundamentado en la Ley de Ingreso), la generalidad  
(gravan indistintamente a todos los ciudadanos) y la claridad  
(no son arbitrarios ni de interés personal).Los impuestos que 
exige el gobierno se muestran en la ilustración 6.

Los montos económicos recibidos en la Tesorería Municipal 
en los conceptos establecidos en la Ley de Ingreso Municipal 
de tipo ordinario son:

Ilustración 6. Impuesto gravámen.
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Ilustración 6.1. Derechos.

Ilustración 6.2. Aprovechamiento.

APROVECHAMIENTO

Fuente de recursos no calificados en los anteriores conceptos.

DERECHOS

Son el pago individual obligatorio por la prestación de un ser-
vicio administrativo o el uso de bienes de dominio público. 
Tiene las características específicas de legalidad (fundamenta-
dos en la Ley de Ingreso), individualidad (solo grava a quien 
hace uso del servicio) y proporcionalidad (el costo varía se-
gún el servicio).
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PRODUCTOS

Son los ingresos captados como prestación por uso, aprove-
chamiento, explotación o venta de bienes patrimoniales.

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

Contribución obligatoria individual a quien se beneficie con 
alguna obra, se relaciona el monto beneficio obtenido contra 
el costo de obra o servicio.

Ilustración 6.3. Productos.

Ilustración 6.4. Contribución de mejoras.
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ORIENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS, 
APORTACIONES E INGRESOS PROPIOS PARA LOS MUNICIPIOS

Ilustración 7. Fuentes de recursos.

Las fuentes de ingresos que se obtienen directamente de la 
población y de manera extra municipales, provenientes de 
transferencias de la federación y del gobierno estatal (ver ilus-
tración  7).

Mediante la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) con vigencia 
desde 1980, se persigue el objetivo de organizar eficientemente 
la recaudación de impuesto y cobro de derechos dentro de la 
federación, así como asegurar su distribución con los estados 
y municipios (ver Ilustración 8).

A partir de 1988 por la LCF se crea un sistema de fondo y 
aportaciones federales para transferir recursos a las Haciendas 
Públicas de Estados y Municipios con aplicación específica de-
nominada “etiquetado”. 
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Ilustración 8. Participación conforme Ley de Coordinación Fiscal.
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Ley de Coordinación Fiscal (LCF)

Las aportaciones y recursos que deben hacer las transferencias 
según la LCF a los estados y municipios que se fijan del Siste-
ma Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) de su Recauda-
ción Federal Participable (RFP) aparte del Fondo General de 
Participación (FGP) y el Fondo de Fomento Municipal (FFM), 
es la recaudación de los siguientes: 

• Impuestos sobre Tenencias o Usos de Vehículos (ITUV)
• Impuestos Sobre Autos Nuevos (ISAN) 
• Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IESPS)

A continuación se muestra la distribución de la LCF Capítulo. 
I-IV y el Capítulo V.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (Cap. I - IV)

• Fondo general de participaciones 
(20% RFP + %  + 80% Recaudación 1989 =  20% Mpios.)

• Fondo de Fomento Municipal 
(1% RFP = 16.8% y 83.2; 50% SNCF bienes y bosques RFP)

•ISAN 
(100%, 20% Mpios.)

•Municipios Fronterizos 0.136% RFP
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•Fondos de Fiscalización y Recaudación 
(1.25% RFP = 20% Mpios.)

•Derecho adicional sobre la extracción del petróleo 
3.17% = 20% Mpios.

•Participación en la venta final de gasolina y diesel, 
más Fondo de Compensación =20% Mpios.

•ISR Personal Subordinado 100% (2015)

•Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
0.6% de los derechos = 20% Mpios, incl. Fondo de 
Compensación

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (Cap. V)

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 2.5294% RFP; 0.3066% Ent. 2.2228% Municipios.

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal; 2.35% RFP

V. Fondo de Aportaciones Múltiples; 0.814 % RFP
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PARTICIPACIONES

Recursos derivados de la aplicación de la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF); recurso que determina la responsabilidad de re-
caudación, gastos y transferencia de recursos entre los tres ni-
veles de gobierno Federal, Estatal y Municipal. 

Establece el fondo general de participaciones para ser reparti-
do entre las entidades federativas y sus correspondientes mu-
nicipios o demarcaciones territoriales con la aplicación espe-
cífica; etiquetados para solventar la solución de problemas de 
rezago, marginación y pobreza extrema. 

Es el establecimiento de acuerdo de convenio de adhesión, co-
laboración y coordinación entre federación, entidades federa-
les y municipios. 

La entrega de recursos a los municipios no pasa por la regla-
mentación de la legislatura estatal, sino que son recibidos di-
rectamente de la federación, en la ilustración 9 se muestra la 
distribución de los recursos a los municipios.

EMPRÉSTITOS (Ingresos extraordinarios)

Son los recursos que se obtienen de manera complementa-
ria, mediante crédito con garantía patrimonial municipal y 
se destinan para necesidades municipales; debe ser aplicado 
conforme la Ley de Deuda Pública Municipal así como con la 
aprobación del Congreso del Estado. 

Dicho crédito puede contratarse en dos tipos: banca comercial 
y banca de desarrollo.
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En la tabla 6 se muestra la clasificación de las fuentes de 
ingresos.

Ilustración 9. Distribución de recursos derivado de la aplicación de la LCF.

Ilustración 9.1. Participaciones.

Las participaciones son los recursos que se reciben de otros 
niveles gubernamentales.
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Tabla 6. Fuentes de ingresos derivadas de la aplicación de la 
Ley de Coordinación Fiscal 2001 y estatales.
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4.4. PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presupuesto de egreso es un instrumento normativo y fi-
nanciero que determina los plazos y los montos para el ejerci-
cio de los gastos municipales, debe prever los gastos materia-
les, suministros, servicios generales, transferencias, subsidios, 
objetivos y metas.

Los asuntos salariales, impuestos, derechos y prestaciones al 
salario se deben presentar en una estructura programática fi-
nanciera, autorizada por el ayuntamiento y se ejerce durante 
el año con base en un calendario de financiamiento; se debe 
demostrar que el ingreso lo permite; debe ser autorizado por 
el cabildo y la contaduría mayor de hacienda del Congreso del 
Estado. 

Debe ajustarse a los objetivos y propósitos del plan de desarro-
llo municipal y a los programas operativos anuales.

El presupuesto de egresos tiene las siguientes funciones básicas:

• Sirve para cualificar y prever la disposición 
de recursos financieros para enfrentar los 
compromisos.

• Controlar que el flujo de recursos se apegue 
a los programas autorizados en término de 
cumplimiento en tiempo, monto y objeto.

• El presupuesto de egreso es un documento 
normativo que establece el límite de las erogaciones 
a los gastos establecidos en el presupuesto de la
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tesorería municipal atendiendo las disposiciones 
establecidas en la ley de ingreso municipal.

• La elaboración del presupuesto de egreso es 
responsabilidad del Presidente Municipal y su 
Tesorero.

• El presupuesto de egreso es la presentación 
ordenada y clasificada de los gastos del 
Ayuntamiento, realizada en cumplimiento de 
su función anual que comprende erogaciones 
en programas convenidos y coordinados con el 
gobierno Federal, Estatal, Sector Social y Privado.

• Se basa en programas de acción, objetivos 
determinados, metas establecidas y responsables 
de ejecución.

La función del ejercicio y control del presupuesto de egreso se 
observa en la tabla 7:

Tabla 7. Función del ejercicio y control del presupuesto de egreso.
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Ilustración 10. Publicación de presupuesto de egresos.

Cada año el municipio presenta una etapa en donde se con-
templan los compromisos y los gastos públicos para el desa-
rrollo de su comunidad, por ello, el esquema de publicación, 
elaboración y aplicación del presupuesto de egreso se articula 
bajo la Ley Orgánica del Municipio. (ver ilustración 10).

Las autoridades que se encargan de vigilar el ejercicio del pre-
supuesto de ingreso y las erogaciones por concepto de gasto 
corriente, inversión financiera, transparencia, pago de pasivo 
y deuda pública son el Presidente Municipal, Tesorero y Síndi-
co (ver ilustración 11).

OTRAS PRESTACIONES

Las que se decretan excepcionalmente para proveer el pago de 
gastos o inversiones extraordinarias o especiales de los muni-
cipios, como convenio de desarrollo, convenio para proyectos 
especiales y definidos; pueden ser con autoridades estatales, 
federales o municipales. 
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Ilustración 11. Autoridades encargadas del ejercicio del presupuesto de egresos.

4.5. LA DEUDA PÚBLICA

Los municipios para contraer préstamos, deben sujetarse a la 
Ley de Deuda Pública Municipal, esta ley regula la concerta-
ción, contratación, registro, aplicación y control de la Deuda 
Pública de los municipios: préstamos directos que contrata el 
Ayuntamiento, las obligaciones indirectas por crédito a orga-
nismos descentralizados, fideicomisos, empresas de participa-
ción mayoritaria o por aval a las mismas. 

La suscripción de títulos de créditos puede ser a plazos mayo-
res de seis meses para la adquisición de bienes o la contrata-
ción de obras y servicios. 

Debe ser en forma prioritaria para inversiones productivas 
con beneficios colectivos, obras públicas, ampliación de servi-
cios públicos, construcción de mercados, rastros y otros. 
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La tabla 8 describe a las autoridades responsables  de la 
regulación de la deuda pública municipal.

Los recursos del presupuesto de egreso deben ser estimados, 
se integran de la recaudación y obtención de los ingresos 
simultáneamente a la función del ejercicio del gasto público, 
haciéndose necesario realizar los ajustes que determine la 
administración municipal.

La ilustración 12 muestra las funciónes de la deuda pública en 
la Gestión Hacendaria Municipal.

Ilustración 12. Funciones de la deuda pública.
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Tabla 8. Autoridades que regulan la deuda pública.

4.6. LA CONTABILIDAD Y LA CUENTA PÚBLICA

La contabilidad y la cuenta pública municipal son tareas de la 
tesorería municipal y de responsabilidad para los Presidentes 
Municipales. La contabilidad municipal hace posible la iden-
tificación, codificación y registro de operaciones financieras. 
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Ilustración 13.  Proceso de la cuenta pública

Su finalidad y objetivo, es la facilidad en la toma de decisiones. 
La contabilidad de Hacienda Pública, es el instrumento me-
diante el cual se obtiene la información que permite conocer 
la actividad financiera de un determinado nivel del municipio. 

La Cuenta Pública que se genera, constituye una evaluación 
financiera de todas las acciones de la Administración Muni-
cipal y al mismo tiempo, permite visualizar el grado de cum-
plimiento de la Ley de Ingreso Municipal y del Presupuesto de 
Egreso. 

Elaborar, estructurar, planear y ejecutar el control de la cuenta 
pública, se presenta ante el cabildo del Ayuntamiento y ante el 
Congreso del Estado para aprobarla (ver ilustración 13).

Una vez elaborada y estructurada la Cuenta Pública mensual, 
puede presentarse ante el Cabildo del Ayuntamiento o ante el 
Congreso del Estado, tal como se ve en la tabla 9.
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Tabla 9.Presentación de informes.

FASES DEL PROCESO DE EGRESOS DE LA 
CUENTA PÚBLICA ANUAL

Los ingresos y gastos municipales registrados en la cuenta 
pública deberán contener y contemplar lo siguiente: (ver tabla 
10).

Tabla 10. Consideraciones en ingresos y egresos.
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INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE CONTENER LA CUENTA 
PÚBLICA MUNICIPAL: 

• Informe de retos económicos y sociales obtenidos 
con la aplicación de los recursos asignados y 
el avance en ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

• Descripción clara de los avances físicos y 
financieros de los programas de inversión, 
señalando en cada uno los objetivos, metas, costos 
y unidades responsables de su ejecución. 

• Análisis de los ingresos y gastos reales del ejercicio 
fiscal a que se refiere la cuenta, comparándolos 
con el ejercicio fiscal del año inmediato anterior. 

• Resumen sobre el alcance de metas y objetivos de 
los programas o proyectos especiales que se hayan 
aprobado, especificando en caso de variaciones, 
las causas que las originaron. 

• Informe sobre ejecución de los recursos por 
transferencia, deportaciones, especificando los 
montos,  causados y la finalidad de las innovaciones, 
así como el destino último de su aplicación. 

• Informe sobre la situación de la Deuda Pública 
Municipal al finalizar el ejercicio. 

• Informe con desglose sobre la estructura y monto 
de los ingresos y egresos. 
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• Estados financieros.

•Informe de inversiones realizadas.

•Informe sobre el incremento de los bienes 
patrimoniales, sus causas y sus medios de 
adquisición.

• Informe sobre uso y aprovechamiento de sus 
bienes. 

• Informe sobre la desincorporación de los bienes 
patrimoniales, sus causas y formas. 

• Descripción de las principales políticas en 
materia de ingresos, egresos, patrimonio, obras 
y servicios públicos que se hayan implementado; 
características y resultados, así como las razones 
que se consideraron para llevarlas a cabo. 

• Otras informaciones,  se cree conveniente agregar 
o bien sea obligación proporcionar, en caso de que 
la legislación particular así lo tenga establecido. 

4.7. CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

Consiste en implementar diversas acciones y actividades para 
llevar seguimiento y evaluación de los programas de gestión 
pública, con la finalidad de cuidar los recursos federales que 
permiten obtener suficiente información oportuna y confiable, 
así también implementar los controles y acciones preventivos
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Tabla 11. Tipos de control.

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM) apoya la creación del sistema nacional, estatal y 
municipal de control y evaluación gubernamental para verifi-
car y evaluar la aplicación de los recursos (ver ilustración 14).

para evitar actos de ilegalidad y obtener la correcta aplicación 
de los recursos de la federación y del estado.

La finalidad del control es cuidar los recursos que permiten 
tener información oportuna, suficiente y confiable, conforme 
a la LCF y el convenio de Desarrollo Social entre el Gobierno 
Federal y Municipal (ver tabla 11).
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Ilustración 14. Criterios para aplicación de recursos.





CAPÍTULO V

Administración de 
Servicios Públicos Municipales
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INTRODUCCIÓN

Este capítulo define que la obligación y la responsabilidad de 
los municipios es hacer una mejor y amplia prestación de los 
servicios públicos, lo que lleva a los ayuntamientos a buscar 
una adecuada organización y la reglamentación de su orga-
nización, funcionamiento, conservación y prestación de los 
servicios a que están obligados.

Las características principales de las actividades del Ayunta-
miento que realiza en forma continua y uniforme para satisfa-
cer las necesidades de la comunidad son:

• Planeación de los servicios públicos.
• Continuidad de permanencia.
• Uniformidad.
• Igualdad.
• Adecuaciones.
• Programar recursos y actividades eficientes.
• No interrumpir los servicios.
• Valorar las necesidades e incremento de los servicios.
• Beneficiar a todos en general.
• Contar con recursos humanos y financieros.
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5.1. LEGALIDAD DE LA PRESTACIÓN 

La legislación que regula la prestación y administración de los 
servicios son:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado Libre 
   y Soberano del estado.

• Ley Orgánica del Municipio.

• Reglamentos Municipales. 

Esta normalidad indica la obligación, administración, forma 
de prestación y manejo de los servicios públicos a cargo de los 
ayuntamientos que regulan la forma de vigilancia del desem-
peño de los Servicios Públicos Municipales como lo son: agua 
potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercado 
y centrales de abastos, panteones, rastros, cultura, recreación, 
deporte, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsi-
to.

Éstos también se administran por medio de concesiones, entre 
los más frecuentes encontramos: limpia, panteones, transpor-
te público, agua potable, estacionamiento y rastro, 

La ilustración 15 muestra el proceso para concesión de Presta-
ción de Servicios Públicos Municipales.
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Ilustración 15. Proceso para la concesión de Servicios Públicos Municipales.

La tabla 12 enuncia los elementos que intervienen en la admi-
nistración y prestación de los servicios públicos municipales.

Tabla 12.  Elementos para la administración y 
prestación de servicios públicos municipales.
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5.2. PRESTACIÓN ADMINISTRATIVA 

A) ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Es cuando el municipio cuenta con capacidad técnica y ad-
ministrativa para organizar y reglamentar la administración, 
prestación, conservación y explotación de los Servicios Públi-
cos Municipales.

B) ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

Es cuando por incapacidad financiera y/o adminis-
trativa del Municipio para prestar los Servicios Públi-
cos Municipales, se realiza un contrato de concesión por 
medio del cual se obliga al concesionario a prestar un ser-
vicio eficaz, homogéneo y continuo, estableciendo en el 

Ilustración 16. Ruta para crear el área administrativa.

La ilustración 16 indica la ruta a seguir para la creación del 
área administrativa responsable de ejercer los servicios públi-
cos.
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Ilustración 17. Ruta para establecer los servicios públicos municipales.

convenio cuotas, tarifas sujetas a revisión y ajustes que deter-
mine el Congreso del Estado y tiempos de duración. 

La concesión no se dará a servidores públicos en general, a sus 
cónyuges, parientes o quienes tengan un interés público. 

C) ADMINISTRACIÓN POR COLABORACIÓN

Es la vinculación del Ayuntamiento con la población para 
prestar de manera conjunta un servicio público, tal como se 
describe en la ilustración 17.

D) ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN

Se refiere a la vinculación del Ayuntamiento con particulares, 
persona física o moral para llevar a cabo la prestación de un 
servicio público. La Ilustración 18 describe el proceso a seguir.
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E) CONVENIO ESTADO-MUNICIPIO

Los municipios pueden realizar convenios con su estado para 
que éste lleve a cabo la prestación de algún servicio ya sea de 
manera total o parcial, debido a la incapacidad técnica y/o ad-
ministrativa propia del municipio.

F) ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL

El Congreso del Estado a solicitud del Ayuntamiento puede 
crear  organismos intermunicipales, con patrimonio propio 
y personalidad jurídica; con el objeto de prestar los Servicios 
Públicos Municipales en dos o más municipios, en razón de 
concertación o aprovechamiento común entre otros.

G) FIDEICOMISO

Se define como una entidad de la Administración Pública Pa-
raestatal creada para fomentar el desarrollo económico y so-
cial a través del manejo de ciertos recursos que son aportados 
por el Gobierno Federal y administrados por una institución 
fiduciaria. La estructura del fideicomiso público está formada

Ilustración 18. Diagrama de la asociación en participación.
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por tres elementos: los fideicomisarios o beneficiarios; el fi-
deicomitente, atribución que corresponde únicamente a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público; y la Fiduciaria, que 
puede ser cualquier institución o sociedad nacional de crédito.

H) EMPRESA PARAMUNICIPAL

Es una sociedad en participación con capital social en propor-
ción mayoritaria o minoritaria, cuando la aportación pública 
es del 51% del capital social la administración y el control lo 
tiene el Ayuntamiento. Cuando la aportación municipal es del 
25% al 49%, los inversionistas privados tienen la administra-
ción y dirección, el Ayuntamiento vigila la operación de la em-
presa a través de un Comisario.

5.3. PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN MUNICIPAL

EI  objetivo de la programación es ordenar y vincular crono-
lógicamente las actividades y los recursos necesarios para al-
canzar en un tiempo dado una meta específica, que contribuya 
a los objetivos planteados. Es una actividad de carácter téc-
nico-administrativo que prepara y ordena las actividades que 
realiza una Administración Municipal.

Un programa se utiliza para organizar y distribuir las activida-
des entre el personal de la Administración Municipal, asignan-
do responsabilidades, tiempos y costos, que permitan llegar a 
una meta deseada. La formulación de los diferentes programas
de la Administración Municipal, constituyen un nivel de
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ordenación de las actividades de acuerdo a la materia que se 
programe, considerando los recursos y costos que demande su 
implementación.

LA PLANEACIÓN

Contempla todos los aspectos sobre los cuales se puede for-
mular y considerar un programa y presupuesto, relacionando 
lo requerido con los ingresos disponibles, ver ilustración 19.

En relación con: 

Ilustración 19. Pasos de la planeación.

La planeación toma en consideración las necesidades exis-
tentes, el período establecido para satisfacerlas y la prioriza-
ción de las obras o acciones, e indica el origen de los apoyos. 
Para la elaboración de un programa se debe contar con la
participación del Comité de Planeación del Desarrollo Muni-
cipal COPLADEM. 
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Ilustración 20. Objetivos a evaluar en la planeación.

La programación debe ser en todo momento integral, porque 
a través de las dependencias administrativas se evalúan los ob-
jetivos, ver ilustración 20.

Todas las obras propuestas, para su realización no deberán 
contraponerse o entorpecer el funcionamiento de las obras es-
tablecidas por la Federación y el Estado. 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO

Establece que sus disposiciones son de orden público e interés 
social y su objetivo primordial es constituir al Sistema Estatal 
de Planeación Democrática, ver ilustración 21.
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EI objetivo del Gobierno del Estado es buscar un desarrollo 
integral de la entidad atendiendo a los fines políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales. La ilustración 22 muestra los 
Principios Rectores de la Planeación Municipal. 

Ilustración 21. Implicaciones Ley de Planeación del Estado.

Ilustración 22. Principios rectores de la planeación municipal.
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ETAPAS DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN

Un sistema de planeación municipal se soportará en los es-
fuerzos establecidos por la Administración Pública, al igual 
que en los sectores sociales y privados, así mismo en los ciu-
dadanos interesados. Este consta de cuatro etapas principales.

PRIMERA ETAPA: FORMULACIÓN

Aquí se elaboran los planes y programas de mediano y largo 
plazo (ver ilustración 23).

Ilustración 23. Etapa de formulación.

SEGUNDA ETAPA: INSTRUMENTACIÓN O PROGRAMACIÓN

La ilustración 24 contempla la construcción de los lineamien-
tos y estrategias en programas de mediano a corto plazo pre-
cisando:
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TERCERA ETAPA: CONTROL

Se vigilan las acciones realizadas atendiendo a las normas 
administrativas, contables, jurídicas y de planeación; se busca 
lograr los objetivos y prioridades planteadas en los tiempos y 
con los recursos comprometidos. 

CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN

Se valoran cualitativamente los resultados de los programas en 
un lapso determinado. 

A cada una de las partes que integran el sistema de planea-
ción se les otorgarán facultades para buscar en todo momento 
el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo en 
congruencia con el gasto público, informando periódicamente

Ilustración 24. Etapa de instrumentación o programación.
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el estado que guarda su ejercicio y el avance que hasta ese  mo-
mento se ha obtenido, así como que no haya interferencias con 
lo establecido por los programas estatales y federales; si fuera 
necesario, elaborar convenios de coordinación para la posible 
inversión y desarrollo de tareas conjuntas.

Referente a los programas municipales, la aplicación será ex-
clusiva de su ámbito territorial, salvo las excepciones que en 
materia urbana y de servicios se señalen en los ordenamientos 
legales (área de conservación).

UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL

Un programa se utiliza en la administración para organizar y 
distribuir las tareas entre el personal del municipio, asignando 
responsabilidades y equilibrando las cargas de trabajo. 

Se debe prever que los recursos humanos, técnicos y económi-
cos, estén disponibles en el manejo que se requiera para cum-
plir cada una de las tareas.

Es vital el tener claramente definidas las tareas que se habrán 
de realizar y cuál es la prioridad que deben tener al ser ejecu-
tadas, disponer de una medida de comparación entre lo que 
debería hacerse y que se hace realmente, esto permite corregir 
errores y fallas, al igual que asegurar que se alcanzará el obje-
tivo. 

Dentro de los programas municipales podemos considerar los 
que se muestran en la ilustración 25.
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Ilustración 25. Tipos de programas municipales.

La tabla 13 muestra la clasificación de los programas munici-
pales.
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Tabla 13. Clasificación de los programas municipales.
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BASES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS MUNICIPALES

El Plan Estatal de Desarrollo es el documento orientador del 
Sistema Estatal de Planeación, el plan indica los programas 
sectoriales, institucionales y regionales, en los cuales se obser-
vará una congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y 
con los planes y programas municipales.

La programación municipal se enmarca a partir de un Plan 
Municipal de Desarrollo que deberá elaborarse, aprobarse y 
publicarse en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la  
toma de posesión del Ayuntamiento y su vigencia no excederá 
el periodo constitucional que le corresponda, éste será con-
gruente con el Plan Estatal.

Los planes municipales de desarrollo los formulará la Admi-
nistración Pública Municipal y contendrán la planeación de 
las entidades y servicios públicos municipales, tomando en 
cuenta la participación de los grupos sociales interesados a 
través de los foros de consulta popular.

El período de realización de obras no excederá el tiempo de 
gestión de las autoridades responsables, toda obra o acción 
tendrá una área responsable para su función y los recursos au-
torizados para ésta. 

El responsable directo de la elaboración y ejecución de los 
programas en el Ayuntamiento, establecerá los lineamientos 
de ejecución, vigilará su proceso, éste será el responsable del 
cumplimiento a las demandas de la comunidad.
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OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES 

Para la elaboración de los programas municipales se deberá 
conocer primeramente las necesidades que presente la comu-
nidad a través de la consulta popular, después de fijarlas, se 
analizarán y se observarán cuáles son las más apremiantes y se 
señalarán los lineamientos para darles cumplimiento.

La finalidad de los programas es satisfacer y atender una nece-
sidad, para lo cual se definen y establecen las metas por alcan-
zar, los productos con que se cuenta para actuar y los resulta-
dos concretos que se esperan, precisando los bienes y servicios 
que se producirán a raíz de la ejecución de una obra, así mis-
mo especificando de forma clara una unidad:

•  Cuantificable
•  Programado
•  Verificable

El volumen del trabajo se fijará en el programa, así como el 
producto final por obtener, la actividad realizada se valorará 
conforme a los resultados obtenidos.

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES

En esta etapa se fijan los objetivos generales, las propuestas y 
actividades a realizar y de esta forma se definen las asignacio-
nes de los recursos disponibles. 
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También se indica el destino de los programas, ya sea para ins-
tituciones o un determinado sector. 

APROBACIÓN DE PROGRAMAS

La Ley  de Planeación establece las normas para la aprobación 
de los planes y programas de igual forma define a los respon-
sables de su cumplimiento, así como los requerimientos nece-
sarios para su manejo. 

Los pasos anteriormente citados se verán reflejados en la inte-
gración del Plan Municipal de Desarrollo, el cual publicará el 
Ayuntamiento para informar a la sociedad.
 

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES

Su realización no excederá del periodo previsto y se distribui-
rá en tiempos para su ejecución aunado a la parte de las etapas 
de control de los programas. 

EI Presidente Municipal asignará de acuerdo a su actividad 
los programas y a los responsables, buscando que exista co-
rrespondencia entre ellos. Si hubiera una alteración en los 
programas ya sea en relación al presupuesto o en el tiempo 
de ejecución, y esto ocasionará un cambio total, se hará una 
reprogramación y se ajustarán a lo previsto. 

Se elaborarán programas especiales en lo que se refiere a las 
prioridades del desarrollo integral del Estado, o las actividades
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relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de 
sector.

Para la ejecución de planes y programas, las dependencias 
involucradas elaborarán programas operativos anuales, los 
cuales incluirán los aspectos administrativos de la política 
económica y social en el Estado; regirán  exclusivamente en el 
tiempo previsto y servirán de auxilio para la integración de los 
presupuestos anuales.

FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DEL MUNICIPIO

Dentro de la formación del proyecto de Ley de Ingresos Mu-
nicipal  se procurará asegurar que ésta sea  congruente con los 
recursos financieros disponibles y las necesidades de financia-
miento para los Proyectos de Inversión y el Gasto Corriente 
y/o de Inversión de los Planes y Programas de Desarrollo.

En el Presupuesto de Egresos del Municipio se expresarán fi-
nancieramente los programas, metas y responsables de su eje-
cución, se tomará  en cuenta la descripción de los programas, 
su estimación presupuestada, la situación de la demanda pú-
blica con relación a las presupuestaciones fijadas  anualmente 
por el Congreso del Estado. 

Se analizarán las vías por las cuales se allegarán los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los planes y programas.

Las vías para la adquisición de recursos se observan en la 
ilustración 26.
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FINANCIAMIENTO DIRECTO MUNICIPAL

Se hará con apego al Presupuesto de Egresos. En este caso el 
Ayuntamiento absorbe el costo total, por medio de recursos 
propios. 

El Ejecutivo podrá convenir:

• Participar en la planeación estatal a través pro-
puestas que estime pertinentes.

• Establecer lineamientos y procedimientos para la 
formulación del Programa Operativo Anual, para 
de esta forma instrumentar objetivos, estrategias, 
políticas y acciones para planes y programas.

•  Coordinar y buscar congruencia entre autorida-
des estatales y municipales.

• Apoyos del COPLADEM con respecto a linea-
mientos que versen en la coordinación, integra-
ción y evaluación del plan municipal y  programas 

Ilustración 26. Vías para la adquisición de recursos.
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operativos anuales, así como información y ase-
soría técnica en la actualización de planes y me-
canismos de participación, ejecución de acciones, 
buscando un desarrollo socioeconómico que ten-
gan las prioridades buscadas.

FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS MUNICIPALES POR 
COLABORACIÓN CON LA CIUDADANÍA

EI Ayuntamiento y  la comunidad contribuyen conjuntamen-
te, de manera que la comunidad ofrezca un trabajo voluntario, 
aportarte asistencia técnica o material, teniendo objetivos cla-
ros de beneficio social.

FINANCIAMIENTO POR CONCERTACIÓN CON EL GOBIERNO 
FEDERAL O ESTATAL

En caso de que los programas a ejecutar fuera muy costosos, 
podrá el municipio o el Estado,  según sea el caso, participar 
en su financiamiento de manera parcial o total. 

EI apoyo del Gobierno Federal permitirá canalizar los recur-
sos para su elaboración a partir de convenios específicos. 

La colaboración se precisará por medio de la celebración de 
contratos o convenios que son de cumplimiento obligatorio 
para las partes, en donde se establecerán las responsabilidades 
con respecto al algún incumplimiento, para así asegurar el in-
terés general y garantizar su ejecución en tiempo y forma.





CAPÍTULO VI

Servicios Públicos Municipales
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INTRODUCCIÓN

Los municipios adquieren la responsabilidad y obligación de 
la representación de los servicios públicos para su población 
a partir de la autonomía que la ley les otorga, para que admi-
nistren y encausen los recursos necesarios para que los servi-
cios públicos municipales lleguen a la población de manera 
eficiente y eficaz, valorándose en forma individual y específica 
a cada uno de los departamentos municipales.

La calidad de vida y el bienestar de la comunidad están di-
rectamente vinculados con la oportuna y eficaz prestación de 
servicios públicos de acuerdo al artículo 115 constitucional 
donde los municipios tienen a su cargo los servicios públicos 
siguientes: agua potable, alcantarillado y saneamiento, el ma-
nejo de los residuos sólidos, la protección ecológica y el medio 
ambiente, las centrales de abastos  y mercados, los rastros mu-
nicipales y la Seguridad Pública Municipal. 

Así también la forma en cómo determina la administración 
más adecuada de acuerdo a la capacidad financiera y técnica 
de cada municipio al igual que la Administración Directa, la 
Administración Indirecta, la Administración por  Colabora-
ción, Asociación en Participación o la celebración de contra-
tos y convenios.
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La Seguridad Pública Municipal no puede ser concesionada, 
ya que el municipio es el único que debe contar con la capa-
cidad administrativa, técnica y financiera para organizar, con-
trolar y mantener en forma eficaz la seguridad del municipio 
acorde a sus requerimientos. 

La autoridad municipal se apoya en la reglamentación estatal 
y municipal en forma estricta con las normas y políticas esta-
blecidas en la Ley Orgánica. De forma interna, la Seguridad 
Pública se organiza a través de un Consejo Estatal. 

Los ciudadanos tienen el derecho de recibir por parte de las 
autoridades, paz, tranquilidad y orden público, así como los 
elementos de participación ciudadana deben transcurrir sin 
que se altere el orden público ni se transgredan los derechos 
de los ciudadanos.

6.1. CATASTRO 

El término CATASTRO se refiere a la inscripción oficial de 
la localización, extensión, tenencia, propiedad y del valor de 
un inmueble; así, un sistema catastral puede definirse como 
un registro de los inmuebles, incluyendo tierras, mejoras y sus 
derechos establecidos en toda una entidad.

Contempla el inventario de la propiedad en el estado y está 
estructurado por el conjunto de patrones a las actividades re-
lacionadas con los bienes inmuebles en cada municipio. 

A través del catastro se captan recursos sobre el cobro de los 
impuestos adjudicados a la propiedad inmobiliaria.
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Sobre los tipos de catastro existen el catastro urbano y el ca-
tastro rural, también existe el multifinalitario  que contiene re-
gistro por clave geográfica, cartográfica de control terrestre y 
valores abstractos o en función de su capacidad agropecuaria, 
en la tabla 14 se describen las deficiencias en una administra-
ción catastral.  

Tabla 14. Deficiencias en una administración catastral.
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Tabla 15. Tipos de catastro.

Determina su valor para el cobro del impuesto predial y ge-
nera los recursos financieros que servirán de apoyo para su 
financiamiento y la planeación de obras de desarrollo munici-
pal, así mismo, auxiliará en el crecimiento del uso de la tierra 
a fin de desarrollar un plan socioeconómico y la expedición de 
documentos legales afines.

La clasificación de los catastro se muestra en la tabla 15.
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Para la determinación de los valores unitarios se tendrán en 
cuenta los siguientes factores: 

1. La edad del sector.

2. Características de los servicios públicos y del     
equipamiento urbano.

3. Tipo y calidad de la construcción.

4. Estado y tipo de desarrollo urbano considerando 
el uso actual y potencial del suelo.

5. Índice socio-económico de los habitantes.

6. Políticas de ordenamiento y regulación del 
territorio.

7. Costo y calidad de los materiales de la 
construcción.

8. Costo de la mano de obra.

Si a un sector del territorio municipal no se le ha consignado 
valor unitario del suelo se fijarán provisionalmente los valores 
unitarios.

Para el mejoramiento operativo de un Catastro Municipal se 
requiere la colaboración de las instancias federales, estatales y 
municipales, también darse una coordinación intermunicipal 
cuando varios municipios se encuentren en una problemática 
similar. 

Existen varias formas de administrar un Catastro Municipal, 
por lo que se describe en la tabla 16.
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Una vez detectadas las necesidades y establecidos los mecanis-
mos de coordinación en un proyecto de promoción de actua-
lización de un catastro municipal, se detallarán los siguientes 
elementos:

1. Planteamiento de objetivos y función.
2. Definición y elaboración de registros.
3. Definición de registros para operar.
4. Estimación de cobros.
5. Acción que brindará. 
6. Sistema de codificación cartográfica por medio    
de claves o coordenadas.
7. La compra de equipos.
8. Actualización de la legislación vigente.
9. Cobro del uso de la vía pública.
10. Valorización de conceptos fiscales aplicables al 
municipio.

La Administración del Catastro Municipal se describe en la 
ilustración 27.

Tabla 16 . Normativa de la operación catastral.
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La obtención del financiamiento se enuncia en la ilustración 28.

Ilustración 28. C
óm

o obtener financiam
iento.
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Ilustración 29. Modernización catastral.

En la ilustración 29 se describe la modernización catastral.
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6.2. SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

Es un conjunto que a través de la corporación de policía y los 
comités de protección civil garantizan la tranquilidad, la paz 
y la protección de la integridad física y moral de la población, 
bajo el mando de la autoridad municipal; existe para vigilar y 
prevenir de actos delictuosos y orientar a la comunidad sobre 
los problemas sociales, económicos, personales y familiares 
que los llevan a manifestarse de manera violenta. 

Los objetivos de la seguridad pública son:

• Prevenir la violación a las leyes y reglamentos 
municipales. 

• Preservar las libertades y prevenir las conductas 
antisociales. 

• Mantener la paz y el orden público. 

• Salvaguardar la integridad de las personas.
 
La función de la policía municipal es:

• Preservar la tranquilidad y el orden público.

• Mantener la coordinación de acciones con la 
policía estatal para prestar el servicio eficazmente 
de acuerdo al artículo 88 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•La policía es el cuerpo público encargado de 
mantener el orden y la seguridad de los vecinos 
del municipio.  
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Sus propósitos son:

• Orientar a la comunidad en el cumplimiento de 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas.  

• Mantener la tranquilidad en el municipio.

Sus funciones son:

• Vigilar el orden público. 

• Controlar conductas atentatorias de la seguridad 
pública. 

• Detener delincuentes y a aquellos que presenten 
conductas antisociales. 

• Resguardar recursos materiales y el medio 
ambiente del municipio. 

• Administrar y vigilar centros de rehabilitación 
en el municipio. 

• Coordinarse y comunicarse con la policía estatal. 

• Encargarse de la custodia de las personas que han 
sido detenidas al cometer una falta administrativa.

Para articular un buen servicio de Seguridad Pública, el 
Ayuntamiento debe estar consciente de la importantica al 
asignar recursos financieros suficientes para dar atención 
a los compromisos de paz, orden, tranquilidad, respeto al 
ciudadano y sus bienes.  La participación ciudadana es básica 
para la legitimación y redundará en un mejor desempeño del 
servicio y la valorización de los resultados alcanzados.
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Las tareas del Ayuntamiento en materia de Seguridad Pública 
son:

•  Cuidar la organización y desempeño de las 
funciones de la policía municipal. 

•Mantener la tranquilidad y el orden público. 

• Tomar las medidas necesarias para que se 
cumplan las disposiciones legales  en el municipio.

• Establecer objetivos y políticas.

•Dar solución y apoyo a programas y planes de 
seguridad pública en el municipio.

•Celebrar convenios con Gobierno del Estado 
para mejorar el servicio de la Seguridad Pública.

•Instrumentar la profesionalización de los 
integrantes del cuerpo policiaco.

•Integrar el Consejo Consultivo con participación 
de la ciudadanía para tomar decisión y solución al 
problema de Seguridad Pública.

• Vigilar que se cumpla el Bando de Policía y Buen 
Gobierno, así como las disposiciones relativas a la 
Seguridad Pública y Prevención Social.

El papel del Ayuntamiento en la Seguridad Pública Municipal 
se observa en la ilustración 30.
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EL PAPEL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

El Presidente Municipal está a cargo de la Seguridad Públi-
ca, él es quien decidirá las acciones para organizar, movilizar 
y mantener en operación las unidades policiacas y sus órga-
nos auxiliares. Preside el Consejo Municipal, es quien planea, 
coordina y supervisar los servicios de Seguridad Pública en 
sus respectivos ámbitos de competencia, recuerda la Normati-
vidad del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública se-
gún lo marca el artículo 13 del Reglamento del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública. En la ilustración 31 se muestra como se 
conforma el Órgano de Seguridad Pública.

Ilustración 30. Ayuntamiento vs seguridad pública.
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6.3. PROTECCIÓN CIVIL

Es el conjunto de acciones encaminadas a la prevención, sal-
vaguarda y auxilio de la sociedad, sus bienes y el entorno ante 
alguna situación de alto riesgo o la presencia de un siniestro 
o desastre. En la protección civil intervienen tres elementos 
fundamentales:

Ilustración 31. Conformación del Órgano Seguridad Pública.
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AGENTE PERTURBADOR

De origen natural o humano que puede prevenirse o no de 
acuerdo con el tipo de que se trate y que por sus implicaciones, 
estos agentes alteran el funcionamiento y convivencia de una 
comunidad, también pueden ser de acuerdo a su naturaleza 
geológica, hidrometeorológico, químicos, sanitarios y socio 
organizativos.

AGENTE AFECTABLE

Es aquel que recibe el impacto de un agente perturbador y está 
compuesto por el hombre, su ecosistema, población, servicios 
básicos de subsistencia, bienes materiales y naturaleza. Este 
tipo de agentes requiere de actividades importantes de pre-
vención para disminuir la probabilidad de ocurrencia de un 
desastre o un impacto.

AGENTE REGULADOR

Es la institución encargada de implementar acciones de pre-
vención de los efectos que puedan accionar un agente pertur-
bador en un afectable, así como del auxilio y restablecimiento. 

El ayuntamiento debe conocer si se cuenta con: 

• Un plan y programa de protección civil.
• Recursos necesarios para ejecutar la función de     
   protección civil.
• Personal.
• Equipo.
• Procedimientos.
• Método de trabajo.
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• Conocimientos  básicos.
• Tener los datos sobre los servicios y zonas
   que han sido afectadas por la ocurrencia de un     
   siniestro o desastre.

La protección civil en el municipio se encuentra depositada 
en dos organismos: un consejo municipal con funciones de 
asesoría integrado por el Presidente Municipal en turno, un 
Secretario Ejecutivo, cargo depositado en el Secretario del 
Ayuntamiento, un Secretario Técnico que es el titular de la 
unidad municipal de protección civil así como de titulares o 
representantes de las dependencias municipales, estatales y fe-
derales que se encuentran en la localidad.

Por el otro lado, la unidad municipal de protección civil que 
funciona como órgano ejecutivo desempeña funciones de 
concertación con los sectores públicos, privados y sociales. 
Las funciones de la unidad interna de protección civil son muy 
extensas:

•   La integración de un atlas de riesgos.

• La realización de un plan municipal de
 contingencia.

• La estructuración de programas internos de 
protección civil en las dependencias municipales 
y los inmuebles públicos que tengan una alta 
concurrencia con la finalidad de garantizar 
condiciones que faciliten la prevención y la 
protección en situaciones de emergencia y que a 
su vez promuevan la educación y preparación de 
la población sobre el tema de Protección Civil.
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6.4. OBRAS PÚBLICAS

Es todo aquel trabajo realizado por la Administración Muni-
cipal, directamente o a través de particulares, gobierno estatal 
y/o federal,  en el cual se considera como objetivo el fortaleci-
miento de la infraestructura municipal para la prestación de 
los servicios públicos.

Las obras públicas tienen las siguientes características: Perma-
nencia, Flexibilidad e Incrementan el patrimonio del munici-
pio. La actividad de ejecución de Obras Púbicas está regulada 
por ciertos ordenamientos jurídicos que tienen como finali-
dad garantizar que se realicen con objetividad, honradez e im-
parcialidad, tal como señala el artículo 115 y como lo marca 
la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas de la Federación y 
reglamentos correspondientes a Obras Públicas, así como la 
Ley Orgánica o Código Municipal que contiene disposiciones 
en materia de Obras Públicas, sobre todo en términos de la 
integración de comisiones municipales, en ese caso de Desa-
rrollo Urbano, integradas por miembros del cabildo y los res-
ponsables  de las áreas afines. 

En la Administración de la Obra Pública es importante que el 
ayuntamiento cuente con un registro de los edificios públicos 
existentes en el municipio, las condiciones en las que se en-
cuentran y las necesidades de mantenimiento o ampliación.

Ejemplos de obras de edificación o equipamiento urbano son:

• Centros educativos.
• Auditorios, teatros y museos.
• Monumentos históricos y zonas arqueológicas.
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• Clínicas y hospitales.
• Cementerios.
• Edificios de justicia, de gobierno y oficinas públicas.
• Terminales de transporte.
• Centrales de abasto y mercado.
• Centros deportivos.
• Plazas, parques y jardines.

OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA

Es la obra pública destinada a crear las condiciones necesarias 
para la adecuada prestación de los servicios públicos y los ele-
mentos básicos que necesitan las ciudades para proporcionar 
bienestar a la comunidad.

Generalmente se toma en consideración cuatro sistemas bási-
cos de infraestructura con los que un municipio debe contar:

• Red de distribución de agua potable.
• Red de drenaje y alcantarillado.
• Red de distribución de energía eléctrica.
• Sistema de pavimentación de calles, banquetas y
   guarniciones.

Cuando se busca mejorar la infraestructura municipal, el 
ayuntamiento se enfrenta a dos problemas fundamentales: 

a) La dispersión de la población.
b) La excesiva concentración de la misma en ciertas zo-
nas del municipio. 

Estos son aspectos que se deben considerar al momento de 
estructurar tanto el Plan Municipal de Desarrollo, como el
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Programa Anual de Trabajo, de tal forma que los proyectos de 
obra que se desarrollen contribuyan significativamente a in-
crementar el nivel de bienestar de la población y faciliten tanto 
la prestación de los servicios públicos como la ampliación de 
la infraestructura mencionada. Otros ejemplos de obra públi-
ca de infraestructura son:

• Redes de gas.
• Estacionamientos.
• Manejo de desechos líquidos y sólidos.
• Puentes o pasos a desnivel.
• Seguridad pública y tránsito.

La Obra Pública Municipal asume distintas formas de 
ejecución: Directa, bipartita y tripartita.

Esta categoría responde a  la concurrencia de financiamiento, 
ya sea propiamente municipal, con otros municipios, el esta-
do o la federación y aquélla que contempla también el sector 
privado. 

DIRECTA

Realizada por el Ayuntamiento y su financiamiento está 
contemplado en el presupuesto municipal. 

BIPARTITA

Se realiza entre dos dependencias o entidades.
 

• Convenio estado – municipio
• Convenio ayuntamiento – gobierno federal
• Intermunicipal
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TRIPARTITA

Se realiza por los tres órdenes de gobierno o bien la concurrencia 
de dos de ellos con los particulares:

• Concurso o licitación pública
• Invitación restringida
• Adjudicación directa

FASES DE LAS OBRAS PÚBLICAS

PLANEACIÓN

Se consideran las demandas recurrentes que la sociedad 
hace a la administración del Municipio, como la pavimen-
tación de calles, drenaje, alcantarillado, red de agua po-
table, guarniciones, banquetas, construcciones, amplia-
ción de escuelas, rehabilitación de vivienda, vialidades,
parques, jardines, rastros, mercados, construcción de 
unidades deportivas, electrificación y otras. 

OBJETIVOS

Los objetivos deben estar en congruencia con el Plan de 
Desarrollo Municipal y el Programa Operativo Anual.

PRIORIDADES

Depende del criterio de tipo económico, técnico y po-
lítico. 
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APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DISPONIBLES

Se requiere la identificación de los recursos con los que 
cuenta el ayuntamiento y la posibilidad de ejecución de 
obras públicas a fin de evitar la adquisición de equipo 
necesario.

SEGUIMIENTO DE ACCIONES

Se debe tener un sistema de seguimiento que permita 
supervisar los avances en el proceso de obras públicas, 
definir responsabilidades en el manejo de los recursos 
públicos para evitar caer en responsabilidades legales.

Este mecanismo se adapta a la ejecución de Obras Pú-
blicas donde se invierten recursos de los tres ámbitos de 
gobierno, así como, la propia comunidad o la participa-
ción del sector privado.

LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA 
REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

La participación social en las acciones de gobierno ha cobrado 
paulatinamente mayor relevancia, debido principalmente al 
interés de los gobiernos por incorporar a la sociedad en la 
ejecución de planes, programas y proyectos que se desarrollan 
en busca de su beneficio. 

En caso de los municipios, la participación asume 
fundamentalmente cuatro funciones o vertientes:
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FUNCIÓN CONSULTIVA

La población se encarga de emitir opiniones con respecto 
al nivel de satisfacción que proporcionan los programas del
gobierno municipal, estas opiniones son recabadas mediante 
la realización de sondeos de opinión, ejercicios de referéndum 
o bien con la organización de comités o consejos integrados 
para este fin.

FUNCIÓN COOPERATIVA

En esta se percibe de forma clara la participación de la co-
munidad en la realización de obras públicas o administración 
de servicios públicos a través de la organización de comités, 
asociaciones vecinales o mediante organismos no guberna-
mentales.

FUNCIÓN DECISORIA

Puede incorporarse la participación comunitaria en la toma 
de decisiones con respecto a algún programa en concreto que 
permita orientar las acciones del gobierno municipal a través 
de consejos ciudadanos.

FUNCIÓN DE EVALUACIÓN

Involucra el seguimiento de acciones del gobierno municipal; 
para el caso de la obra pública puede resultar interesante este 
tipo de participación mediante la conformación de comités de 
ciudadanos y expertos en la materia. El gobierno municipal 
tiene la facultad de la decisión sobre qué tipo de participación 
comunitaria debe promover la está en función de las 
características del programa a ejecutar y se hace indispensable 
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para subsanar la carencia de recursos disponibles en el 
municipio.

6.5. AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

El servicio de agua potable comprende su abastecimiento a 
través de redes, filtros, tambos, pipas, pozos, hidrantes, red 
de servicios, instalación, mantenimiento y conservación; si 
es posible su purificación y distribución sin dejar de lado la 
importancia que tiene contar con plantas de tratamiento de 
aguas residuales y evitar la contaminación de las fuentes de 
abastecimiento.

El alcantarillado comprende el establecimiento de la red de 
drenaje sanitario y pluvial que garantiza el desalojo de las aguas 
residuales a lugares para ser tratadas o desechadas, implica:

• El mantenimiento de las redes de agua potable y 
el alcantarillado
• Desarrollar y actualizar un  censo del número 
de casas en el municipio en las que se presta el 
servicio de agua potable
• Cuantificar los volúmenes de consumo por 
habitante al día en el municipio.
• Identificar las posibles fuentes de abastecimiento 
de agua potable.
• Generar el procedimiento que se lleva a cabo la 
disposición de aguas residuales.
• Evaluar conjuntamente con la tesorería del 
municipio la pertinencia de la actualización de las 
tarifas.
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• Prever la demanda futura. Este planteamiento 
debe someterse a la consideración del 
ayuntamiento.
• Controlar y clausurar la toma clandestina, fugas 
y desperdicio de agua. 

La modalidad por medio de la cual es conveniente prestar el 
servicio podría ser en municipios pequeños a través de admi-
nistración directa, en municipios mayores se realiza a través 
de un organismo descentralizado con personalidad jurídica, 
patrimonio y reglamentación propia dotado de autonomía téc-
nica y orgánica que cubre las funciones de planeación, orga-
nización, operación, control y mantenimiento del suministro 
de agua potable y la disposición final de las aguas utilizadas.

Implémentar ampañas de concientización que se puedan ex-
plotar para fomentar una cultura de cuidado de este recurso 
mediante sensibilización a la población.Es muy útil la partici-
pación de las instancias especializadas como la Comisión Na-
cional de Agua, las Comisiones Estatales de Agua, la Secretaria 
de Desarrollo Social, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, dependencias de los gobier-
nos estatales así como instituciones de educación superior que 
puedan aportar conocimientos técnicos.

6.6. ALUMBRADO PÚBLICO

Consiste en el establecimiento de un sistema de iluminación 
en lugares públicos como plazas, calles, avenidas, parques y 
jardines del municipio. 
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Los ayuntamientos realizan actividades para controlar, vigilar 
y conocer que los servicios estén en operación eficaz.

Las actividades a realizar son:

•  Levantar un inventario.
•  Evaluar la conveniencia de sustituirla y dar 
    mantenimientos al alumbrado público. 
•  Prever un plan de ampliación de la red de
    alumbrado público.
•  Calcular costos y determinar prioridades.
•  Contar con planos de la ubicación de la red del
    sistema de alumbrado público. 

Las obras, operación, control y supervisión del servicio de 
alumbrado público son responsabilidad del área encargada 
de los servicios públicos. Adicionalmente conviene que en el 
Bando de Policía y Buen Gobierno se establezcan medidas de 
sanciones a quienes lo incumplan o dañen estas redes públicas. 

El servicio de alumbrado público debe prestarse así como pro-
curar allegarse de la asesoría técnica de instituciones especia-
lizadas como la Comisión Federal de Electricidad. 

Las modalidades para la ampliación pueden ser por adminis-
tración directa, por convenio Federación – Estado - Municipio 
e inclusive con la participación de los sectores sociales. 

El Ayuntamiento debe tener la información básica de la canti-
dad de población y su distribución territorial con alumbrado 
y la que requiere este servicio. La infraestructura con la que 
cuenta el municipio son: escuelas, bancos, hospitales, merca-
dos, entre otras que requieren ser iluminados. 
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Tener la información apropiada respecto a ese servicio con el 
fin de que se instrumente un sistema de recepción de demanda 
sobre irregularidades en la prestación del servicio. 

Es necesario consignar el presupuesto adecuado que se destina 
al pago del costo de operación del alumbrado. 

El Ayuntamiento debe proponer acciones a desarrollar para 
mejorar la prestación del servicio público, diseñar y operar un 
programa de mantenimiento preventivo y alternar en el sen-
tido de las lámparas en zona del municipio de acuerdo a la 
necesidad y las actividades.

6.7. SERVICIO DE LIMPIA Y RESIDUOS SÓLIDOS

Este servicio comprende la limpieza y barrido de calles, ave-
nidas, áreas y plazas públicas, la recolección, el traslado y  el 
depósito final de los residuos sólidos; para esta prestación 
de servicio se requieren muchos recursos, tanto de personal 
como de equipo de trabajo para desempeñar esta importante 
actividad ya que es significativa en la salud pública. 

Por lo tanto, todo Ayuntamiento debe conocer el estado que 
guarda el tratamiento de los residuos sólidos y cómo los habi-
tantes participan en ello. Debe tener un reglamento que nor-
me su operación y un esquema de participación ciudadana 
para mejorar ese servicio, obtener información suficiente de 
la cantidad promedio de residuos generada en el municipio 
para requerir un presupuesto; hacer participar a la iniciativa 
privada y  contar con fondos suficientes para poder cumplir 
con el presupuesto de ese servicio. 
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Se debe considerar la capacidad del manejo  adecuado  de los 
residuos hasta su depósito final, debe contar con un relleno 
sanitario, de lo contrario los residuos se depositan en tiraderos 
a cielo abierto, evitar la existencia de tiraderos clandestinos, 
tener una agenda programada de servicio a la población.

Los residuos sólidos son aquellos que están constituidos por 
diferentes objetos y productos que se utilizan en la vida diaria 
en el hogar, el trabajo o el medio ambiente, que una vez que 
pierden su utilidad original se desecha, pasando a formar par-
te de los desperdicios de una comunidad.

DEFINICIONES SOBRE LOS RESIDUOS

RESIDUOS: Son el material que queda del aprovechamiento de 
la basura.

BASURA: Mezcla de dos o más desechos, difíciles de aprove-
char y que como tal general un problema sin solución.

DESECHO: Material resultante de cualquier proceso metabó-
lico, susceptible de aprovecharse a partir de una clasificación. 

DESPERDICIO: Resultante de la conducta humana negativa, 
que al no aprovechar totalmente los recursos, se convierten 
en basura. Es importante mencionar que la generación de ba-
sura por habitante ha ido variando tanto en cantidad como 
en su composición física, a medida que nuestra economía ha 
pasado de agropecuaria a industrializada. Se deberán expedir  
normas que regulen las actividades de: recolección, tratamien-
to, disposición final; así como fomentar del uso de sistemas 
de reciclamiento para disminuir la cantidad de  residuos, 
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prohibiendo la recolección desordenada, tiraderos a cielo 
abierto, almacenamiento, alojamiento, reuso, tratamiento y 
disposición final que no cumplan con las normas técnicas eco-
lógicas federales. 

Los residuos sólidos los podemos clasificar de acuerdo a su 
fuente de origen en:

• Domiciliarios
• Comerciales
• De mercados y centros de abasto
• De rastros
• Hospitalarios
• Residuos incompatibles
• Industriales
• Institucionales

DISPOSICIÓN DEL RELLENO SANITARIO

Se consideran las necesidades de la población, los recursos del 
municipio, los peligros a la salud y al medio ambiente que oca-
sionan los tiraderos; las formas más adecuadas para el relleno 
sanitario se describen en la tabla 17.

Tabla 17. Diferencia entre relleno sanitario rústico y mecánico.
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6.8. CENTRAL DE ABASTOS Y MERCADOS

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el servicio de centrales de abastos y mercados es 
un servicio público cuya integración es responsabilidad de los 
ayuntamientos por ser de primera necesidad y de gran impor-
tancia para la población de los municipios donde concurren 
productos, comerciantes, mayoristas, detallistas y consumido-
res a realizar operaciones de compra y venta de alimentos.

Tanto gobierno como la iniciativa privada, así como la socie-
dad en su conjunto, deberán posibilitar el establecimiento de 
una infraestructura adecuada para crear las centrales de abas-
tos y mercados de manera que sean eficientes los servicios a la 
población involucrada como se muestra en la tabla 18.

Tabla 18. Servicios en mercados y centrales de abasto.
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Las centrales de abasto y los mercados se realizan libremente 
por comerciantes particulares y prestadores de servicio, previa 
autorización del ayuntamiento. 

Para ejercer su actividad deberán obtener una licencia o per-
miso de funcionamiento. Los agentes que intervienen son co-
merciantes permanentes quienes ejercen el comercio en un 
lugar fijo, establecido en mercados o centrales, pueden ser:

• Locatarios o bodegueros.
• Comerciante temporal, quien ejerce el comercio    
   en un lugar fijo y no excede de seis meses.
• Tianguistas, autorizados en lugar y día destinado
   a este sector.
• Prestador de servicios; son las personas que
  ofrecen servicios en las centrales de abastos y   
  mercados

Las centrales de abasto y los mercados requieren de la instru-
mentación y operación de ciertos servicios como lo son:

• Servicios de trámite.
• Licencia.
• Permisos.
• Traspasos.
• Cambio de giro.

• Servicios básicos.
• Agua potable.
• Drenaje.
• Energía Eléctrica.
• Limpieza.
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• Mantenimiento de instalaciones.
• Seguridad Pública. 

La administración de las Centrales de Abasto y Mercados pue-
den hacerse de varias formas:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

• El Ayuntamiento crea un área responsable para la 
organización, operación y funcionamiento, nombra a 
un administrador.

• El Ayuntamiento tiene a su cargo la organización, 
operación y funcionamiento de las Centrales de Abastos 
y Mercados.

•  El Ayuntamiento cubre los gastos de todos los servicios.
 

POR COLABORACIÓN

• Se administra a través de una empresa paramunicipal 
donde el socio mayoritario es el ayuntamiento y el 
minoritario son los usuarios.

• Depende de un consejo administrativo, formado por 
el presidente municipal, el regidor comisionado de 
servicios públicos y representantes de los usuarios.

POR CONCESIÓN

• El ayuntamiento puede ceder la concesión a particulares 
con el fin de que se administren, conserven y mejoren 
los servicios.
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6.9. RASTRO MUNICIPAL

Los rastros municipales deben ser propiedad del municipio, 
se destinan para el sacrificio de animales para consumo de 
la población, cuenta con personal, equipo y herramientas 
necesarias para su operación, corrales de desembarque y de 
depósito; canales de vísceras, desechos,  así como una línea de 
matanza. Los servicios que presta el rastro se enuncian en la 
tabla 19.

Tabla 19. Servicios que presta el rastro.



GUÍA DEL AYUNTAMIENTO

151

CLASIFICACIÓN DE LOS RASTROS:
  
TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) 

Proporciona los servicios básicos que ofrecen los rastros tipo 
inspección de la Secretaría de Salud (TSS) pero, permiten una 
industrialización de los productos derivados de la carne, su 
manejo es más tecnificado.

TIPO INSPECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD (TSS)

Son los que se conocen comúnmente como rastros municipales, 
se caracterizan por tener un equipo mínimo y la inspección se 
lleva a cabo por la Secretaría de Salud.

La ilustración 31 hace referencia a la forma en que deben ser 
Administrados los Rastros.

Ilustración 32. Administración de rastros.
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6.10.  ASISTENCIA SOCIAL

Es una función que desempeña el gobierno en sus tres ámbi-
tos de acción federal, estatal y municipal, con el objetivo de 
generar las condiciones necesarias para el desarrollo integral 
de cualquier individuo, atender a las personas desprotegidas, 
discapacitados con la finalidad de mejorar sus condiciones de 
vida. 

El Ayuntamiento debe tener actividades realizadas en mate-
ria de asistencia social, tener programas y sistemas específicos 
para esa función, contar con casas de asistencia social, tener 
la información sobre las personas que son atendidas por sis-
temas de asistencia social municipal, tener los índices de los 
principales problemas, contar con clínicas de salud municipal 
y con hospitales en los que se puedan atender a personas de 
escasos recursos. La asistencia social es prestada generalmente 
a través de los sistemas municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). El Ayuntamiento debe atender preferen-
temente los servicios de asistencia y atención a la niñez, asis-
tencia a la mujer y la familia, asistencia a personas de la tercera 
edad o los  detectados como prioritarios en e municipio.

6.11. PROTECCIÓN AMBIENTAL

Se entiende como un conjunto de acciones encamina-
das a la conservación del entorno mediante la planea-
ción instrumentación, control de actividades cuyo objetivo 
principal es buscar el adecuado desarrollo de los habitantes del 
municipio a través de un espacio físico saludable y sustentable. 
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6.12.  SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

La salubridad y asisencia pública tiene como funciones prin-
cipales: cuidar la salud pública, especialmente en los ramos de 
mercados, rastros, centrales de abastos, ambulantes, limpias 
y recolección de basura; auxiliar a las autoridades sanitarias; 
informar a las autoridades competentes de los brotes de epide-
mias que aparezcan en el municipio; crear centros asistenciales 
como hospitales, clínicas, dispensarios, hospicios, asilos, casas 
cuna y guarderías infantiles; combatir y prevenir el alcoholis-
mo, tabaquismo, drogadicción, prostitución y toda actividad 
que ataque contra la salud; combatir y prevenir la mendicidad 
y la vagancia e impedir que se practique la exhumación de ca-
dáveres y en general, atender desde el punto de vista el servicio 
del panteón.

6.13.  ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE

La ecología en el ámbito municipal requiere de medidas preven-
tivas y correctivas que resuelvan los problemas del deterioro am-
biental y degradación de los recursos naturales, por lo tanto, las 
propuestas aquí presentadas son motivo de análisis y reflexión así 
como del enriquecimiento que de ellas puedan obtener las autori-
dades municipales. 

La ecología y el medio ambiente son los valores naturales, sociales 
y culturales existentes en un lugar y momento determinado que 
influyen en el conocimiento humano y su desarrollo científico y 
tecnológico con respecto a la naturaleza, además, son los organis-
mos y seres vivos que están en el entorno del hombre.
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El Presidente Municipal debe encausar acciones diversas para 
integrar y mantener el equilibrio ecológico en el territorio muni-
cipal, orientar para proceder los mecanismos necesarios y lograr 
una eficaz coordinación de acciones  con entidades y lo que se 
haga en materia de ecología municipal, es criterio y juicio de las 
autoridades municipales y a su cargo está la constitución en su 
ayuntamiento de las áreas específicas para atender los problemas 
ecológicos en coordinación con las autoridades estatales corres-
pondientes.

El servicio público de panteones es indispensable para cualquier 
municipio, sobre todo por los valores culturales y religiosos, con-
siste en proporcionar a la población lugares destinados a la inci-
neración e inhumación de cadáveres, así como el mantenimiento 
correspondiente de las instalaciones.

6.14. ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

El municipio deberá procurar la defensa y protección de los 
menores de edad, fomentar las actividades profesionales que 
cantan al espíritu cívico los sentimientos patrióticos de los ha-
bitantes del municipio, difundir los valores cívicos, culturales, 
artísticos y deportivos,  así como celebrar ceremonias públicas 
y conmemorar sillones de los sitios históricos nacionales y lo-
cales, organizar bibliotecas populares, museos y galerías.



CAPÍTULO VII

Situación del Municipio en México





GUÍA DEL AYUNTAMIENTO

157

INTRODUCCIÓN

El municipio como producto histórico, no fue una circuns-
tancia lógica ni un ensayo  abstracto para construcción de una 
institución,  desde sus orígenes a estado indisolublemente uni-
da a los derechos civiles y políticos de los habitantes de los 
pueblos  en México con 2 mil 445 y 16 delegaciones munici-
pios en el territorio nacional y como institucion tradicional, ha 
existido a pesar de los graves periodos de decadencia que han 
sufrido desde la llegada de los españoles. Una de las cuestiones 
que más se habla a favor del régimen municipal mexicano, es 
que a pesar de la variedad, costumbres y leyes regionales, ha 
demostrado su firmeza y ser lo suficientemente poderoso para 
ligar a la historia de México: la pérdida de este prestigio vino a 
desvalorizar a la institución del municipio como forma básica 
de organización política desacreditada por el sistema fallido 
de la política de gobernabilidad. 

Lo cierto, es que sí sufrió una gran descalificación en su evolu-
ción y perfeccionamiento. 

7.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO

Es el gobierno más cercano a la gente.
Es el que mejor conoce los problemas de su comunidad.
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Es el que tiene mejor conocimiento acerca de las necesidades 
de su población.
Hay una gran variedad de servicios que pueden ser prestados 
de manera más eficiente por los gobiernos municipales.

•   De los presidentes municipales, 25% sólo tiene 
estudios de primaria y/o secundaria.
• Los funcionarios, 70% sin preparación 
académica.
•     El 47% del total de empleados eran de confianza 
y sólo el 31% de base.
•    50% provino del sector privado
•  Las áreas de seguridad pública y servicios 
públicos son las que concentran mayor número de 
empleados.
•   Menos del 50% de los municipios contaba con 
reglamentos esenciales como los de obra pública, 
zonificación y uso de suelo, participación y 
planeación.
•   Sólo el 25% de los municipios contaba con una 
unidad administrativa encargada de la función de 
planeación.
•  Sólo el 31% de los titulares de finanzas tienen 
experiencia previa en el sector público.
• 40% de los tesoreros no tenían estudios 
universitarios.
•  Sólo eL 25% de los municipios mantienen su 
catastro sistemáticamente actualizado
•  Sólo el 18% de los municipios tiene actualizados 
sus valores catastrales.
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IMPUESTO PREDIAL

...comparado con otros bloques económicos, es evidente que la recaudación 
de este impuesto muestra un importante rezago en México

Las desigualdades en la capacidad recaudatoria del impuesto predial per 
cápita en el país son significativas por Entidad Federativa...

 Gráfica 1. Ingresos municipales por  impuesto predial (% PIB).

Fuente Desarrollo Sub-Nacional en México: Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal de los Estados. 
Trabajo presentado por el Gráfica 1. Ingresos Municipales por  el BID en la Reunión CCLXIX 

de la CPFF. 19 de octubre de 2011.

 Gráfica 2. Participacón en la recaudación total nacional del impuesto predial 2011.
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...donde sólo cuatro entidades concentran el 55 por ciento del m
onto total recaudado en 2011.

G
ráfica 3. Recaudación per cápita del im

puesto predial por  entidad federativa 2011.
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Los ingresos municipales dependen en gran medida de las transferencias 
federales...

...A su vez, la principal fuente individual de ingresos propios de los 
municipios es el impuesto predial.

Fuente: Elaborado por BANOBRAS con información de la SHCP y el INEGI, 2011. 

Fuente: Elaborado por BANOBRAS con información de la SHCP y el INEGI, 2011. 

Gráfica 6. Obtención de recursos.

Gráfica 5. Transferencias federales.
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¿QUÉ ES LO QUE NO LES INTERESA?

Las áreas menos recurrentes de la gestión municipal son:

• Transparencia.
• Participación ciudadana.
• Planeación o evaluación.

¿QUÉ ES LO MÁS GRAVE?

La gente no confía en sus autoridades, los ayuntamientos han 
vuelto más irresponsables a los ciudadanos, el temor al casti-
go en las urnas prevalece, no pagan tributos y no hay sanción 
alguna.

¿CÓMO SE PUEDE RESOLVER?

• Mejorar la capacidad institucional de autoridades y 
funcionarios.

• Estabilidad en el empleo con base en desempeño.

• Explorar eficaz y eficientemente los ingresos propios.

• Gastar en rubros sustantivos, buscando calidad en los 
resultados.

• Ser más responsables y responsivos ante la población.

• Involucrar a la ciudadanía en la gestión y su financiamiento.
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COHESIÓN SOCIAL Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Hay varios factores que lo dificultan:

• 3 años de gobierno.
• Incapacidad de reelección inmediata.
• Subordinación ante los gobiernos federal y estatal.
• Falta de autonomía fiscal.
• Falta de capacidad institucional.
• Cultura política centralista y clientelar.

7.2. GOBIERNO LOCAL DEL FUTURO

El municipio mexicano y sus órganos institucionales han en-
trado en un largo periodo de descomposición que no sólo lo 
hace cada vez menos eficiente, sino que lo vuelve contrapro-
ducente. Hoy en día representa la clave para lograr un desa-
rrollo más integral para impulsar un conjunto de acciones y 
procesos al ayudar a los que requieren ser como un orden de 
gobierno y administración que para las próximas décadas y 
conjuntamente con la ciudadanía organizada el cuál debe ser 
la continuación de la base inicial de organización política y 
administrativa, aunado a que conducirá y coordinará el desa-
rrollo democrático integral y sustentable de los vecinales que 
habitan cierto territorio dispuesto a fortalecer las relaciones 
de producción e intercambio en el contexto de la nueva era 
municipal.

En los próximos años, las responsabilidades de los gobiernos 
municipales se incrementarán y es proclive a que las distri-
buciones de recursos fiscales se incrementen a su favor desde 
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luego, con mejor desempeño y capacidad de captar mayores 
presupuestos que estarán relacionados directamente a su dina-
mismo, creatividad, iniciativa, trabajo con la comunidad, par-
ticipación ciudadana, planeación y proyección adecuado en 
un nuevo sistema, para evitar la migración en los  municipios 
rurales y semi-urbanos para involucrar a los habitantes como 
pilar fundamental de impulsos, acciones y  obras prioritarias 
para la comunidad; generar empleo, de manera que trabajen 
para sí mismos o para la comunidad. 

El crecimiento del municipio implica que funciones propias 
como las referentes a; la economía, la educación, la salud, la 
seguridad social y la participación ciudadana, se conviertan 
en funciones públicas. Paralelamente a la idea de la moderni-
zación surge la necesidad de industrializar el campo y al mi-
cro-municipio, ya que por lo general todo cambio político y 
administrativo es revestido de modernización, asociada con 
fortalecer el área rural, para que ésta se desempeñe como el 
motor de cualquier desarrollo económico y financiero de la 
nación.

No basta con tener la información actualizada y constante de 
los cambios y transformaciones en los rubros de la tecnología, 
desarrollo político de la sociedad, la definición e implantación 
de políticas dirigidas al mejoramiento de las condiciones indí-
genas como campesinas, la alta profesionalización en el siste-
ma administrativo municipal, mayores injerencias en materia 
de servicios de salud, educación, desarrollo de medidas de se-
guridad civil y múltiples opciones de esparcimiento y recrea-
ción para la sociedad. Es fundamental en este momento to-
mar un conjunto de providencias y previsiones que permitan 
a los ayuntamientos que representan los vecinos que habitan 
el territorio del municipio y que llevan a cabo acciones de alta
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repercusión en sus respectivas jurisdicciones, que preparen a 
un municipio fortalecido, dominado por la propia ciudadanía, 
en conjunto con la organización vecinal que pertenece al ám-
bito de la vida municipal, pero lo lógico de estas organizacio-
nes entendidas como conjunto de comunidades semi-urbanas 
y rurales, es diferente de la lógica de la organización vecinal 
macro-municipal.

Se deberá acabar con los prejuicios y la coyuntura actual del 
municipio, el mal funcionamiento, bajo grado de escolaridad, 
alta rotación de los puestos, la corrupción y la politización de 
las decisiones del ayuntamiento. En la medida en la que una 
comunidad vecinal se organiza directamente, se  logra comba-
tir el desempleo, el subempleo y la pobreza; así mismo ante la 
presencia de la organización se logra un derecho y una obliga-
ción en el cual se plasma la ley y se convierte en orden de go-
bierno, por lo tanto, un municipio donde las posibilidades de 
transformar la organización política en organizaciones econó-
mica, jurídica, seguridad, salud, entre otros, son los más altos. 

Los micro-municipios, denominados como presidencias mu-
nicipales auxiliares, pueden ser el ejemplo del futuro del siste-
ma municipal en México, cosa que ha sucedido en la Repúbli-
ca Mexicana, en el estado más chico del país, Tlaxcala, el cual 
es un excepcional laboratorio para experimentar y reforzar la 
idea del micro-municipio  al igual que los  denominados  “co-
mités vecinales del Distrito Federal” ejemplo que proviene de 
un exitoso mecanismo para las ciudades macro-municipales 
como Nueva York.

Hasta hoy, el único estado de la república que aplica este 
tipo de organización vecinal y comunitaria, que ha alcanza-
do la permanencia en virtud de la ley, es Tlaxcala, donde las
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presidencias comunitarias, antes presidencias municipales 
auxiliares, regidurías de pueblos y antes aún, agencias mu-
nicipales, ya están arraigadas en la sociedad Tlaxcalteca que 
ya se han establecido y consolidado de manera institucional 
el poder local micro-municipal, mientras que el Distrito Fe-
deral estuvo cerca de lograrlo, en adelante el buen gobierno 
no será el que tiene más autonomía o control de administra-
ción sino el que se transforme a una organización política a 
través de una estrategia de planeación participativa capaz de 
desencadenar un centralismo que eleve rápidamente el nivel 
y la calidad de vida de las familias y de las comunidades y 
debe ser el gobierno comunitario la instancia clave para efec-
tuar un plan de desarrollo que involucre a todas las familias 
que componen a la comunidad y establecer un plan de de-
sarrollo coherente donde surjan pequeños grupos aislados 
unos de otros y que luchen por un interés común y propio, 
a través del encadenamiento propio y lógico de las activida-
des del gobierno comunitario que deriva del sentido común 
y consistiría de manera esquemática con las siguientes vi-
siones: analizar y controlar las capacidades, competencias 
y talentos de los vecinos de la comunidad y revalorar lo que 
cada individuo posee como riqueza potencial de su persona.

Actualizar el catastro y modernizar el pago del predial, ge-
nerar el inventario real de los terrenos y los inmuebles con 
los que cuenta el municipio, levantar el inventario de los 
instrumentos de trabajo, vehículos y los recursos que están 
desaprovechados que se pueden usar en beneficio de la co-
munidad, generar la infraestructura originaria de la comu-
nidad, establecer las conexiones y los intercambios entre las 
necesidades y los recursos humanos, materiales y naturales 
existentes, generar una cultura que sostenga y reproduzca, 
generar las organizaciones productivas sustentables para ser 
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capaz de superar la pobreza y desestancar procesos de desa-
rrollo que impiden el derecho de todos y la igualdad en obli-
gaciones de todos.

Estas nuevas sociabilidades presentan una de las mejores ex-
perimentaciones sociales en gran escala, el cual responde de 
una manera potencialmente radical ante la imposibilidad de 
vender su fuerza de trabajo en la que el desempleo pone a ma-
sas importantes, responden a esto, fundando los intercambios 
económicos, los intercambios de su trabajo sin intermediarios, 
ajustar de la mejor manera y con la mayor discreción los bie-
nes y servicios producidos a las necesidades y los deseos de 
los vecinos, adoptar simplemente la forma de una vuelta a los 
intercambios naturales de una vuelta al trueque y a la susten-
tabilidad.

Para entender mejor la evolución de la problemática actual del 
municipio, es necesario pensar seriamente en la conveniencia 
de dotar explícitamente a los ayuntamientos de manera en que 
se den facultades para organizar a los ciudadanos en vista a 
producir, distribuir y consumir alimentos, techo, vestido; con 
el fin de mejorar el nivel de vida de los sectores sociales que 
habitan ese micro-municipio y que se siente legitimada para 
hacer ese cambio, la cual es considerada como perteneciente 
a la vida privada, no a la pública, por otra parte, existe la ten-
dencia hacia una mayor participación organizada por parte de  
la ciudadanía en los asuntos públicos que se combina con la  
tendencia a transferir funciones públicas a organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones civiles en general. Es nece-
sario en consecuencia dotar de mayores facultades a los mu-
nicipios para encausar y potenciar la participación organizada 
de la ciudadanía y será obligado a formular e impulsar una 
cultura municipal, de generar actividades y riqueza a partir
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de las propias fuerzas y recursos de la comunidad sin esperar 
un incremento de las participaciones federales y estatales, de 
manera que no le permiten a la corrupción intervenir en este 
órgano institucional micro-municipal, lo cierto es que el futu-
ro del poder político municipal en México está determinado 
por tres factores fundamentales:

Las situaciones municipales; necesitamos pasar de un muni-
cipio administrador a un municipio organizador de la ciuda-
danía y promotor del desarrollo integral, para evitar que la 
autoridad federal tenga injerencia en facultades municipales 
ya legitimadas.

Las situaciones nacionales: deberán realizarse iniciativas de 
ley de gran trascendencia que impulsen a las comunidades 
vecinales, micro-municipios y particularmente a las zonas de 
alta marginación social; que den cómo resultado un municipio 
reformado; capaz de conducirse con políticas propias, eficaz y 
objetivo al momento de establecer sus necesidades reales; que 
contemple la globalización como un factor que influye en las 
decisiones económicas en el ámbito municipal y federal, sin 
embargo, deberá terse claro que este ultimo punto no es más 
que una consecuencia de la adaptación global en los aspectos, 
culturales, políticos y económicos por lo que hay que conocer 
los mecanismos del mercado nacional e internacional. Lo im-
portante es no perder de vista que es en el municipio dónde se 
pueden organizar de manera conjunta con la población nue-
vas teorías sobre la realización de la energía social para afron-
tar las crisis que se viven hoy en día en esta célula del sistema 
político mexicano. 

La crisis de los municipios mexicanos representa la ausencia 
de una verdadera organización estatal y municipal. 
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Los municipios mexicanos enfrentan un conjunto de retos y 
desafíos que se continuarán  incrementando en el futuro in-
mediato, de tal manera que sea posible definir con mayores 
elementos las prioridades actuales e impulsar acciones apa-
rentemente urgentes que favorecen la obtención de metas y 
objetivos mayores a largo plazo, ante estas fuerzas de incerti-
dumbre características del municipio actual, el individuo tiene 
la necesidad de explorar y escudriñar el futuro, es importante 
efectuar ejercicios de orden prospectivo en torno a las necesi-
dades, retos y desafíos que enfrentarán en el futuro los gobier-
nos locales.

El proceso de descentralización de una diversidad de servicios 
que impulsa el gobierno federal y estatal. La sociedad mexica-
na debe transitar hacia una pluralización de la participación 
ciudadana, participar en los procesos político-electorales vin-
culados a la reforma política que ha propiciado la conforma-
ción de los ayuntamientos de los municipios mexicanos y de 
las legislaturas locales y federales, analizar los municipios del 
pueblo indígena con detenimiento para elevar a rango consti-
tucional de su derecho y conjugar los usos, costumbres y tra-
diciones con el resto del país. Es fundamental que los ayunta-
mientos impulsen la desconcentración y descentralización en 
el ámbito territorial del municipio, pero fundamentalmente se 
deberá desarrollar la conciencia y la voluntad de crear la par-
ticipación ciudadana.
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