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CAPITULO V 

 

ESTUDIO, IMPORTANCIA Y ANÁLISIS  

DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

5.1.EL MUNICIPIO 

 

Carlos F. Quintana dice que el origen de esta palabra la encontramos en las locuciones 

latinas munus, que se refiere a cargas u obligaciones, tareas, oficios; y del verbo capere, 

que significa tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas. De éstas, surgió el término 

latino “municipium que definió etimológicamente a las ciudades en las que los ciudadanos 

tomaban para sí las cargas, tanto personales como patrimoniales, necesarias para atender lo 

relativo a los asuntos y servicios locales de esas comunidades”85. 

 

Para el Diccionario Jurídico editado por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM es: 

 

“La organización Político – Administrativa que sirve de base a la división territorial y 

organización política de los estados miembros de la Federación. Integran la 

organización política tripartita del Estado mexicano, municipios, estados y 

federación”.86 

 
                                                 
85 QUINTANA ROLDÁN, CARLOS F. Derecho Municipal. Ed. Porrúa. México, 1997. página 1. 
86 Diccionario Jurídico III- UNAM, tomo correspondiente a las letras de la I a la O, cit. Por 
QUINTANA ROLDÁN, Carlos. Derecho Municipal. Ed. Porrúa. México, 1997. p. 3. 
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El Dr. Andrés Serra Rojas lo define como: 

 

“La descentralización administrativa regional, llamada por algunos autores 

descentralización territorial, es una forma de organización territorial, es una forma de 

organización descentralizada, que tiene por finalidad la creación de una institución 

política, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y un régimen jurídico 

establecido por la Constitución en el Artículo 115 y reglamentado por sus leyes 

orgánicas municipales, que expiden las legislaturas de los Estados...”87 

 

Por su parte Carlos F. Quintana lo define como: 

 

“La institución jurídica, política y social, que tiene como finalidad organizar a 

una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y 

vecinal, que está regida por un concejo o ayuntamiento, y que es con frecuencia, la 

base de la división territorial y de la organización política de un Estado”.88 

 

Por último Pedro Emiliano Hernández Gaona lo define al 

municipio como “una persona de derecho público que se constituye por un territorio 

determinado, que tiene como fin administrar sus propios recursos, pero que depende 

en mayor medida de una entidad pública superior (entidad federativa)”89. 

 

De las anteriores definiciones que dan los tratadistas podemos observar 

que el municipio es una persona jurídica  instituida para cumplir las necesidades de una 

                                                 
87 SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo, Tomo I, cit. Por QUINTANA ROLDÁN, Carlos. 
Derecho Municipal. Ed. Porrúa. México, 1997. p. 5 
88 QUINTANA ROLDÁN, Carlos. Derecho Municipal. Ed. Porrúa. México, 1997. p. 5 
89 HERNÁNDEZ GAONA, Pedro Emiliano. Derecho Municipal. UNAM. México, 1991. 
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población que vive en un determinado territorio bajo el gobierno de un ayuntamiento, 

mismo que es el representante del municipio. Este tiene un origen netamente legal, pero que 

al mismo tiempo se basa en la naturaleza social del hombre, que al reunirse con sus 

congéneres en grupos tan grandes y heterogéneos, a los que no se les puede aplicar con 

eficacia la organización existente en una familia, clan o tribu, es de buscar y aplicar un 

nuevo orden de gobierno, que en este caso está delimitado por la ley. En el mismo sentido 

es importante señalar que de acuerdo con nuestra Constitución, los municipios son las 

células de la división territorial y de la organización política del Estado mexicano. Que 

cumple la función de proporcionar los servicios públicos a los habitantes del mismo, es 

decir, es un medio descentralizado para proporcionar servicios públicos, buscando el bien 

común en un determinado territorio. 

 

El municipio como base de la división territorial, y de la organización 

política y administrativa de los Estados, contiene en sí los elementos de aquellos, es decir, 

un territorio dentro del cual un gobierno representado por el ayuntamiento, ejerce su poder 

o imperium, aun de manera coercitiva, siempre en concordancia con lo prescrito por las 

leyes, frente a la población del mismo. Aunque también busca la realización del bien 

común, mediante la realización de tareas que obedecen generalmente a un plan de acción 

previsto por leyes y que mantienen relación con el artículo 26 de la Carta Magna. Los 

municipios al igual que los Estados tienen autonomía en el ejercicio de sus atribuciones y 

cumplimiento de sus obligaciones, esto dentro del marco legal que regula su actuar. Y por 

último una relación de vecindad, por la que podemos observar aspectos como las 

necesidades y problemas existentes dentro de aquel y que muestran una homogeneidad en 

el mismo. 
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5.2.EL MUNICIPIO COMO SUJETO DE DERECHO 

 

 

En este apartado es importante señalar que el municipio es sujeto de 

derecho, es una persona jurídica de orden público cuya actuación está determinada por las 

leyes. La legalidad de su actuación se limita a lo estrictamente permitido por las normas 

jurídicas, cumpliendo con lo señalado en la Constitución Federal, la local y diversas leyes, 

reglamentos, circulares, etc. Ordenamientos todos ellos, que limitan el ámbito espacial, 

temporal y material de su actuación. 

 

Por el hecho de ser persona jurídica colectiva de Derecho Público goza 

de ciertos atributos, que el Dr. Acosta Romero90 señala y que son: 

 

- La existencia de un grupo de finalidades unitarias, permanentes y voluntad 

- Denominación 

- Objeto 

- Elemento patrimonial 

- Régimen jurídico propio  

- Ámbito geográfico y domicilio 

- Órganos de representación y administración 

- Fines 

 

                                                 
90 Citado por QUINTANA ROLDÁN, Carlos. Derecho Municipal. Ed. Porrúa. México, 1997. p. 20. 
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El artículo 115 constitucional, señala expresamente en su fracción II que 

el “Municipio Libre” goza de personalidad, por ella es sujeto de derechos y obligaciones; 

así como posee capacidad para tener patrimonio propio. En dicho dispositivo se observa 

que es el municipio quien goza de personalidad y de capacidad de administrar su hacienda, 

cuestión de la que deriva que el ayuntamiento sólo es el órgano de elección directa 

conformado por un presidente, síndico y regidores en términos de ley que representa al 

municipio, que a su vez, por disposición de la ley orgánica municipal, es presidido  y 

representado, el ayuntamiento, por el presidente municipal.91 

 

La hacienda municipal92 está conformada por los rendimientos de los 

bienes que le pertenezcan, las participaciones federales, las contribuciones que a su favor 

sean establecidas por parte de las legislaturas locales, los ingresos que perciba por la 

prestación de servicios públicos a su cargo y por los fondos de aportaciones previstos en la 

ley federal de coordinación fiscal. 

 

El municipio no tiene Poder Legislativo como lo tienen los estados, sin 

embargo, posee la facultad para expedir bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, 

circulares y otras disposiciones administrativas de observancia general, es decir, realiza 

actos que materialmente son legislativos y materialmente son administrativos. De lo que 

deriva que las leyes de ingresos son aprobadas por las legislaturas locales de las entidades a 

las que pertenecen los municipios. Pero la aprobación del presupuesto de egresos, por 

                                                 
91 Ver artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica Municipal. 
92 Artículo 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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disposición constitucional, está a cargo del Ayuntamiento respecto de los recursos 

disponibles.  

 

En relación con el derecho burocrático cabe destacar que los municipios 

no pueden legislar por obvias razones, en esta materia, la cual está reservada para los 

congresos locales. Cabe destacar que existe, de acuerdo a la redacción actual de los 

artículos 115, fracción VIII y 116 fracción VI; la posibilidad legislativa de crear una ley 

burocrática por cada uno de los 217 municipios del Estado de Puebla, o bien, crear una ley 

burocrática municipal, o por último, como se propone, una ley estatal burocrática aplicable 

al Estado de Puebla con sus municipios. Pues dicha facultad legislativa, si bien debe ceñirse 

a los principios del artículo 123 constitucional, no prohíbe o limita a una de las tres 

opciones señaladas. Por lo que es facultad propia de cada legislatura tomar una de esas 

opciones de acuerdo al interés general, pero que en el caso de nuestro Estado debiera 

tomarse la tercera, por lo que en su momento se expresará. 

 

En relación con lo anterior, pero en específico en relación con 

funcionarios municipales que lo son por elección popular, a los que no les es aplicable la 

ley burocrática; cabe señalar que existe la facultad de parte de las legislaturas locales, por 

acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes para suspender Ayuntamientos, 

declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus 

miembros, por alguna causa grave que señale la ley local aplicable, previa oportunidad de 

defensa de parte de el o de los afectados, pues como lo señala la Constitución Política del 

Estado de Puebla en su artículo 57 fracción XXI, se debe respetar la garantía de audiencia, 

admitiendo las pruebas que ofrezcan y oyendo alegatos. Pero ante tal caso y como lo señala 
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expresamente  la Constitución federal sólo puede declarar la desaparición o suspensión del 

Ayuntamiento o la suspensión del mandato de uno o más de los miembros del mismo. Pero 

debe tenerse en consideración que aquél, está conformado por aquellos que obtienen un 

mandato derivado de la elección popular y directa, que se haga en un municipio, por lo que 

el congreso local no tiene poder para suspender o revocar nombramiento de los trabajadores 

al servicio del municipio, ni sobre los tribunales arbitrales que existan, los cuales son 

independientes en su actuar respecto de las demás autoridades municipales. Por lo que es de 

imponerse la necesidad de una legislación en materia burocrática que proteja los derechos 

de los trabajadores al servicio de los distintos municipios del estado, pues ante su ausencia, 

se pudiese estar ante una falta de protección de sus intereses y derechos, tanto como si el 

Congreso Local pudiera tener poder sobre ellos por omisión en su deber de crear leyes que 

den solución a los conflictos que en materia burocrática se pudieran suscitar. 

 

 

5.3.LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL ÁMBITO MUNICIPAL 

 

El municipio es la base de la división territorial, de la organización 

política y administrativa de los Estados que conforman la federación mexicana, por lo que 

dicha organización debe estar regida por leyes emanadas  del poder legislativo que existe 

como órgano creador de situaciones jurídicas abstractas que regulan la actuación de los 

seres humanos que viven en sociedad. Sin embargo lo anterior, también el Poder Ejecutivo 

tiene la facultad de expedir reglamentos, circulares y otro tipo de actos de obligatoria 

observancia por parte de los particulares, pero sobretodo de aquellas personas que forman 

parte de la administración pública. De lo anterior deriva que exista infinidad de 
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ordenamientos aplicables dentro del municipio más pequeño. Ello con la finalidad de 

cumplir las metas, propósitos o políticas necesarias para alcanzar objetivos determinados 

encaminados a lograr el bien común. Prueba de la complejidad para lograr tales fines es la 

tendencia a la descentralización, pues, en el ámbito municipal, existen organismos 

municipales desconcentrados y descentralizados. 

 

Del mismo modo, el municipio no siempre se presenta como una entidad 

de orden público, ni todas las relaciones en las que participa lo son de supra- subordinación, 

como es el caso de contratos de prestación de servicios, de arrendamiento, en los que 

participa como un sujeto de derecho en una relación de igualdad frente a los particulares. 

Esta situación se presenta en las relaciones laborales, en las que el ayuntamiento participa 

en la relación jurídica procesal ante el Tribunal de Arbitraje como cualquier patrón en 

materia laboral y que está obligado a acatar el laudo emitido por dicho órgano 

jurisdiccional. Lo anterior se justificó durante un tiempo al señalar que el Estado tenía una 

doble personalidad, como ente público y como ente privado, cuestión criticable en razón de 

que ninguna persona puede poseer dos personalidades. Lo que sucede es que en unas 

relaciones actúa investido de su imperium y en otras actúa al nivel de los particulares. Esto 

es lógico, pues no existiría alguien que quisiera contratar con el Estado, si éste en todo 

momento actuase como órgano dotado de poder dentro de una relación de gobierno y 

gobernado. 

 

De lo anterior deriva la incógnita de las disposiciones aplicables al 

ámbito municipal. Ello mantiene congruencia con las fuentes del derecho, el origen, el 
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lugar donde provienen aquellas normas de conducta obligatorias y hechas valer aun contra 

la voluntad de los gobernados. 

 

La doctrina reconoce tres fuentes, las históricas concernientes a aquellos 

documentos históricos que contienen normas de derecho que un momento y lugar 

determinado el poder público les reconoció obligatoriedad. Las fuentes reales que consisten 

en fenómenos o situaciones económicas, sociales, políticas y cuestiones ambientales que 

pueden ser objeto de la regulación del derecho. Y por último están las fuentes formales de 

las que surgen las normas jurídicas. Estas son de gran importancia, pues de ellas podemos 

encontrar los cuerpos de normas y dispositivos jurídicos aplicables al municipio. 

 

En primer lugar encontramos al Constituyente Originario, del cual surgió 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que rige todo el sistema 

legal en nuestro país. En segundo lugar está el Constituyente Permanente, conformado por 

el Congreso de la Unión y por las legislaturas de los Estados, esto por disposición del 

artículo 135 de nuestra Carta Magna que señala el procedimiento a seguir para la 

modificación del texto constitucional. Por ser la suprema norma, todos los demás 

ordenamientos y actos de autoridad deben estar ajustados a la misma, pues en caso 

contrario se estará frente a una inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad de los mismos. 

 

Después encontramos al Congreso de la Unión conformado por dos 

cámaras, el cual tiene a su cargo la función legislativa en el ámbito federal de la que 

derivan leyes federales, sean orgánicas, reglamentarias u ordinarias. Por lo que respecta a lo 

señalado por la misma Constitución, en su artículo 70 señala que toda resolución del 
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mismo, tiene el carácter de ley o decreto, mismos que pueden tener injerencia en el 

municipio y cuya diferencia está en la generalidad de los mismos. Así por ejemplo, una ley 

es genérica, mientras que el decreto por el que es modificada ley alguna tiene un carácter 

más restringido. Lo anterior es también aplicable al ámbito estatal en donde encontramos 

que las legislaturas locales tienen facultad de crear leyes de carácter obligatorio y que 

afectan la esfera jurídica del municipio, como lo es en el caso de la ley de ingresos de los 

municipios. En el caso de los municipios, no existe poder legislativo alguno, no está 

previsto por la Constitución Federal, sin embargo, la misma los faculta para crear los 

bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y convenios con otros 

municipios y estados93. 

 

También afectan al municipio los Tratados Internacionales que celebre 

nuestro país con algunos otros extranjeros, procedimiento en el que participa el Presidente 

de la República y el Senado, el cual lo ratifica. 

 

Los reglamentos emitidos por el Presidente de la República y por los 

gobernadores en términos de la Constitución General y las locales, que tienen como fin “el 

proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes”94. Estos tienen un 

requisito de validez, que es la ratificación que por ministerio de ley deben hacer los 

secretarios de despacho. También dentro del orden administrativo dentro de los tres niveles 

de gobierno existen las circulares, los acuerdos, los convenios y otras disposiciones que 

afectan a los gobernados.  

                                                 
93 Ver artículo 115 Constitucional en sus fracciones III y IV y en el artículo 116. 
94 Artículo 89, fracción I de la Constitución Federal, y 79, fracción IV de la Constitución poblana. 
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Por último es relevante señalar que los ayuntamientos no están obligados 

a observar la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales. Esto en razón de que 

aquella sólo es obligatoria para aquellos órganos jurisdiccionales en términos del artículo 

192 de la Ley de Amparo. Así como la costumbre no es una fuente formal de derecho. 

 

 

5.4.IMPORTANCIA DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN LA 

REGLAMENTACIÓN DEL MUNICIPIO LIBRE. 

 

Toda ley orgánica municipal, de cualquier entidad federativa señala los 

derechos y obligaciones de los vecinos de los diferentes municipios a los que les es 

aplicable alguna en particular; así como facultades y obligaciones de los ayuntamientos. 

Del mismo modo estas deben señalar las facultades de cada uno de los diferentes órganos 

que conforman a los diferentes ayuntamientos de las entidades federativas que les 

reconozcan obligatoriedad y la composición de los mismos. Regula la administración 

pública municipal centralizada y paramunicipal, y su operatividad. Todos ellos, elementos 

mínimos necesarios para el buen desempeño de la actuación de los ayuntamientos en las 

tareas de los municipios, contenido en el artículo 115 de nuestra Carta Magna. 

 

Como toda ley debe ceñirse a lo estatuido por la Constitución Federal, 

pero al mismo tiempo que, por ser de orden local, deben seguir los lineamientos 

consagrados en la Constitución local de que se trate, pues de lo contrario dicha norma será 

inconstitucional o anticonstitucional, según sea el caso, por ir más allá de lo permitido por 

la Constitución o por estar en contra de lo señalado por la misma. De lo que deriva que la 



 85

actuación de las autoridades municipales no sólo debe ser legal, es decir, que esté conforme 

a derecho, cumpliendo cabalmente con lo señalado en ley, reglamento, circular u otra 

disposición obligatoria para la autoridad, como sucede en los casos de existir alguna 

facultad reglada. Mientras que en otras debe fundar y motivar su actuar al estar en presencia 

de alguna facultad discrecional de la autoridad. 

 

Cada entidad federativa tiene situaciones propias y diferentes a las 

demás. Lo mismo sucede entre los diferentes municipios, sin embargo, existen elementos 

genéricos que toda ley que trate un mismo objeto debe regular. Así para Máximo N. 

Gámiz95 el contenido de cualquier ley orgánica municipal es el que sigue: 

 

1) La mención de que cada municipio conservará su extensión y los límites asignados 

en la ley de división territorial del estado. 

 

2) Los nombres de los municipios y de las cabeceras municipales respectivas. 

 

3) Los requisitos y procedimientos para la supresión y creación de nuevos municipios, 

como atribución del Congreso del estado. 

 

4) La mención del número de integrantes de los ayuntamientos, que puede ser variable, 

así como la de los funcionarios de los mismos. 

 

                                                 
95 95 Máximo N. Gámiz Parral. Derecho Constitucional y Administrativo de las Entidades Federativas. Ed. 
UNAM. México, 1990. p. 326 
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5) La forma y tiempos para celebrar las sesiones de los cabildos. 

 

6) La manera de instalar los ayuntamientos. 

 

7) Las facultades y obligaciones de los miembros del ayuntamiento e inclusive 

también las de los más altos funcionarios municipales. 

 

8) La obligatoriedad para que se expida el bando de policía y buen gobierno y en 

algunos casos hasta qué debe contener tal reglamentación. 

 

9) Los servicios públicos municipales. 

 

10)  Lo relativo a las autoridades y respectivas facultades dentro de las 

circunscripciones en que en todo caso se divida el territorio del municipio. 

 

11) Disposiciones generales. 

 

 

5.5.LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

 

Es de todos conocido que la base del “Municipio Libre” la encontramos 

en el artículo 115 de la Constitución Federal, de igual forma en las constituciones locales96 . 

                                                 
96 Véase el artículo 102, perteneciente al Título Séptimo, del Municipio Libre, Capítulo único de la 
Constitución para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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Pero en ninguno encontramos la palabra autonomía de la cual tanto se habla. Esta proviene 

del latín autós: propio y de nomos: ley, es decir, la posibilidad de darse la propia ley. 

Carlos Quintana la define como: “la potestad que dentro del Estado puede ejercer alguna 

entidad para regir sus propios intereses, con las peculiaridades de su vida interior, mediante 

normas y órganos de gobierno que le son propios”97. Es decir, la autonomía refiere la idea 

de libertad de actuación dentro de un ámbito de validez territorial, ya que el municipio es 

una entidad de derecho público, integrado por una comunidad establecida en un territorio. 

 

Como se observa, en la Constitución federal y en la local encontramos el 

calificativo de “libre” para el municipio. Y abundando en lo anterior, el tratadista Ignacio 

Burgoa señala que el calificativo de libre  “de ninguna manera debe interpretarse como 

independencia, sino como denotativa de una autonomía interior en el orden político, 

administrativo y hacendario”98, es decir, por esta palabra se debe entender la facultad para 

dictar su conducta de acuerdo a las normas que le aplican. En este sentido, la libertad se 

contrapone con la intervención en los asuntos internos del municipio por parte de la 

federación y/o de los estados. Esto da la idea de autonomía que no es otra cosa que la 

capacidad de autodeterminarse, para lo cual se debe señalar que todo Estado soberano tiene 

la capacidad de autolimitarse (determinar su competencia) y autodeterminarse, que da la 

posibilidad de darse a sí mismo sus propias leyes. Los Estados federados por el pacto 

federal restringen su soberanía y solamente crean leyes dentro de las materias de su 

competencia. En el caso de los municipios, no existe como tal, un Poder Legislativo 

                                                 
97 QUINTANA ROLDAN, Carlos, ob. Cit., nota 88, p.173. 
98 BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. Ed. Porrúa. 
México, 1998. Quinta edición. pp. 301 y 302. 
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creador de situaciones jurídicas abstractas, heterónomas, coercitivas y bilaterales. Sin 

embargo, tanto la Constitución Federal como las locales que no deben contravenir a 

aquella, señalan de alguna manera esta posibilidad de autodeterminarse, al señalar el 

multicitado artículo 115 de nuestra Carta Magna que: 

 

“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y 

de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 

siguientes: 

 

II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley.” 

 

 

Así también señala dicho precepto, que los ayuntamientos tendrán 

facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 

las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. De lo anterior observamos en cierta forma una función 

legislativa de parte del municipio subordinada a la reglamentación que de ésta, la 

Constitución y la Ley Orgánica Municipal señalen.   
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Lo anterior se relaciona con lo que prescribe la Constitución de Puebla 

en su artículo 105 que señala: 

 

“Artículo 105. La administración pública municipal será centralizada y 

descentralizada, con sujeción a las siguientes disposiciones: 

 

XVIII. El Congreso del Estado en la Ley Orgánica Municipal, establecerá las bases 

para la expedición de los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general, las cuales serán por lo menos 

las siguientes: 

 

a) El proyecto respectivo será propuesto por dos o más Regidores; 

b) Se discutirá, aprobará o desechará por mayoría de votos en Sesión de Cabildo, en 

la que haya Quórum: 

c) En caso de aprobarse el proyecto se enviará al Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial de Estado; y 

d) Las disposiciones de carácter general dictadas por los Ayuntamientos, deben 

referirse a hipótesis previstas por la ley que reglamenten y no pueden contrariar a 

ésta; han de ser claras, precisas y breves, y cada artículo o fracción contendrá una 

sola disposición.” 

 

Esta potestad de los ayuntamientos está condicionada a lo que regule 

expresamente la Ley Orgánica Municipal, de la entidad local de que se trate. Sin embargo, 

es de mencionarse  que ésta facultad, no estuvo presente en la Norma Fundamental, pues 

fue hasta la reforma de 1983, cuando se determinó expresamente en favor de los 

ayuntamientos. 
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Sin embargo, por sí misma la posibilidad de reglamentarse a sí mismo, 

no es garantía de autonomía, también es necesario la existencia de los suficientes recursos 

económicos que permitan el armónico desarrollo, un plan de desarrollo municipal que 

señale estrategias directas para el cumplimiento de la idea del bien común. Todo esto está 

previsto tanto en el artículo 115 como en la Constitución poblana.  

 

En relación con la autonomía, la Dra. Teresita Rendón Huerta señala que 

los elementos de la autonomía local son los siguientes: 

 

1.- Reconocimiento a nivel constitucional. 

 

2.- Delimitación de un ámbito de competencia propia. 

 

3.- Potestad para crear normas jurídicas con carácter obligatorio en su ámbito territorial. 

 

4.- Determinación libre de sus esquemas de administración pública, que permitan responder 

con eficacia y calidad a las necesidades locales. 

 

5.- Disposición de ingresos suficientes para cubrir el gasto público, con la facultad de 

administrarlos sin más limitaciones que las que imponga la ley. 

 

6.- Integración del órgano representativo, por miembros elegidos periódicamente a través 

del sufragio libre, secreto, igual, directo y universal; y 
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7.- Previsión de la facultad para formar asociaciones y mancomunidades de gobiernos 

locales, para la promoción y defensa de sus intereses, así como para la prestación de los 

servicios que determine la ley.  

 

Todo lo anterior está presente en nuestro sistema legal, lo cual se resume 

en una serie de tipos de autonomías: la autonomía política del municipio, la autonomía 

administrativa del municipio y la autónoma financiera del municipio. Prueba de ello es el 

mandato que impide la existencia de un organismo intermedio entre las relaciones entre el 

Estados y los municipios. Del mismo modo, con la existencia de un Tribunal Estatal de 

Arbitraje que conozca de los conflictos laborales de los diversos ayuntamientos poblanos 

con sus trabajadores, en nada limita o se contrapone con la autonomía municipal, como se 

observa de lo anteriormente señalado.  

 

 

5.6. LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 

ESTRUCTURA Y SU RELACIÓN CON LA MATERIA BUROCRÁTICA  

 

La Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Puebla es de 

reciente creación, fue publicada en el periódico oficial del Estado con fecha 23 de marzo de 

2001. Contiene la siguiente estructura: 

 

Capítulo I. Disposiciones preliminares 

Capítulo II del territorio 

Sección I. De la división territorial del Estado 
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Sección II. De los centros de población 

Sección III. De la creación, modificación, fusión y supresión d los municipios 

Sección IV. De las controversias territoriales 

Capítulo III. De los habitantes y vecinos del municipio 

Capítulo VI. De las comunidades indígenas 

Capítulo V. Del gobierno de los municipios 

Sección I. De la elección e integración de los ayuntamientos 

Sección II. De la instalación del ayuntamiento 

Sección III. De la entrega recepción de la administración pública municipal 

Sección IV. De las sesiones del ayuntamiento 

Capítulo VI. Delas atribuciones de los ayuntamientos 

Capítulo VII. De las bases normativas para el ejercicio de las facultades reglamentarias 

del municipio 

Capítulo VIII. De las facultades y obligaciones de los presidentes municipales y de los 

regidores 

Capítulo IX. De las comisiones 

Capítulo X. De la sindicatura municipal 

Capítulo XI. De la planeación democrática del desarrollo municipal 

Sección I. De los principios y objetivos de la planeación 

Sección II. Del Consejo de Planeación 

Capítulo XII. De la administración pública municipal 

Sección I. De la organización 

Sección II. De la administración pública centralizada 

Sección III. De la administración pública municipal descentralizada 
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Capítulo XIII. Del secretario del ayuntamiento 

Capítulo XV. De la tesorería municipal 

Capítulo XVI. De la contraloría municipal 

Capítulo XVII. De los contratos y de la adquisición de bienes y servicios 

Capítulo XVIII.  De las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones 

Capítulo XX. De la coordinación hacendaria 

Capítulo XXI. De los servicios públicos municipales 

Capítulo XXII. De la coordinación y asociación municipal 

Capítulo XXIII. De la seguridad pública municipal 

Capítulo XXIV. De la justicia municipal 

Capítulo XXV. Del servicio civil de carrera 

Capítulo XXVI. De la responsabilidad de los servidores públicos municipales 

Capítulo XXVI. De la responsabilidad de los servidores públicos municipales 

Capítulo XXVII. De los pueblos y su gobierno 

Capítulo XXVIII. De las secciones y de los inspectores 

Capítulo XXIX. De las excusas y renuncias 

Capítulo XXX. De las correcciones disciplinarias y de las infracciones 

Capítulo XXXI. Del recurso de inconformidad 

Capítulo XXXII. Disposiciones generales. 

Transitorios 

 

Cabe señalar que esta ley sigue los principios señalados por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla.  Determina las atribuciones, funciones y 
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responsabilidades del Municipio, el cual es representado por el Ayuntamiento y en especial 

por el Presidente Municipal, que es a su vez, ejecutor de las resoluciones de éste, como es 

señalado por la Constitución local (artículo 105 fracción XI); las normas jurídicas 

contenidas en el reglamento a tratar reiteran el carácter de “libre” que tiene el Municipio y 

su importancia como primer elemento y principio primordial de la democracia en nuestro 

país. 

 

En el artículo 1º se demarca el objeto de la ley, al señalar que lo es la 

regulación de las bases para la integración y organización en el ámbito municipal del 

territorio, población y gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la 

Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones contenidas en la Carta 

Magna. 

 

La ley define al “Municipio Libre” como: 

 

“La Entidad de derecho público, base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por una 

comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa, 

el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las 

necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su 

circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los 

ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades”99. 

 

                                                 
99 Artículo 2º de la Ley Orgánica Municipal. 
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 Misma definición que reitera la intención del Constituyente Permanente 

de señalar al municipio como la célula del sistema democrático en nuestro país.  

 

Señala el número y nombre de los municipios que conforman el Estado 

de Puebla. Contiene las reglas para la creación, modificación, fusión y supresión de los 

municipios, las cuales, su ejercicio, corresponden al Congreso del Estado.  Determina la 

estructura de los ayuntamientos, así como las formalidades que se deben cumplir al 

momento de terminar y empezar una nueva administración. Dentro de las atribuciones del 

ayuntamiento destacan las que son de orden normativo, de colaboración con otros niveles 

de gobierno, las de gestión administrativa, de carácter operativo, sobre las funciones y 

servicios públicos y las de fomento de aquellas actividades que implican un beneficio a la 

población, esto último guarda relación con el Plan Municipal de Desarrollo, así como 

presentar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos y aprobar su Presupuesto de Egresos. 

 

Importante es señalar que esta ley prevé las bases para el ejercicio de una 

facultad que materialmente es legislativa y que prácticamente se traduce en la expedición 

de reglamentos municipales, el bando de policía y buen gobierno, así como circulares 

acuerdos entre otros, que generan derechos y obligaciones para los particulares. La justicia 

municipal estará en manos de los juzgados menores, juzgados de paz, juzgados 

calificadores y agentes subalternos del ministerio públicos. Merece destacar, la existencia 

de un medio de defensa contenido en dicha ley, que es el recurso de inconformidad; el cual 

procede contra los actos y acuerdos del Presidente Municipal, del Ayuntamiento, de sus 

dependencias, de los Presidentes de las Juntas Auxiliares y delas Juntas Auxiliares, mismo 

que será conocido y resuelto por el Síndico Municipal. 
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Entrando a la materia del presente trabajo, la ley señala cosas 

interesantes que se relacionan con el mismo, como lo encontramos dentro de las 

atribuciones del Ayuntamiento, pues tiene que cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de 

su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación 

y del Estado, así como los ordenamientos municipales, de lo que podemos entresacar que 

está obligado a cumplir con las resoluciones que emita el Tribunal de Arbitraje Municipal y 

que en caso de que llegara a existir un Tribunal Estatal de Arbitraje, tiene más que la 

atribución, la obligación de cumplir con las resoluciones del mismo; cuestión que se 

relaciona con la obligación de cumplir por parte del Ayuntamiento, las resoluciones 

emitidas por el Tribunal de Arbitraje municipal y que en el caso contrario, el Tribunal 

municipal tiene la facultad de sancionar a la autoridad que incumple con la resolución. 

 

Si bien, la Constitución federal, la local y la Ley Orgánica Municipal 

prevé la facultad reglamentaria de los ayuntamientos, esta no puede versar sobre la materia 

laboral, misma que es competencia, en tratándose de los trabajadores al servicio de los 

Estados y municipios, de los Congresos Locales. Pero que por el hecho de que el 

ayuntamiento cree o suprima empleo alguno, el Tribunal no puede obligar a la restitución 

del trabajador a su puesto, pues es cuestión lógica que al desaparecer la fuente de empleo, 

la restitución no se puede dar, menos aún cuando toda supresión o creación debe estar 

fundada y motivada según las necesidades públicas y las posibilidades del erario. Aunque, 

sí es atribución de los ayuntamientos la promoción del servicio civil de carrera para los 

servidores públicos municipales, lo cual, se logra mediante la aplicación del sistema de 

escalafón prevista tanto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado como en la de 

los trabajadores del H. Ayuntamiento de Puebla. 
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Cabe señalar y que guarda gran importancia para la presente tesis que la 

administración pública municipal siguiendo los esquemas de la federación y de los Estados, 

es Centralizada y Descentralizada; conformada la primera por  las dependencias de los 

Ayuntamientos y por los órganos desconcentrados. La segunda por las entidades 

paramuncipales, que son las empresas con participación municipal mayoritaria, los 

organismos públicos municipales descentralizados y los fideicomisos, donde el 

fideicomitente sea el Municipio. De los cuales, los primeros, son sujetos de la ley de los 

trabajadores al servicio del municipio de Puebla, y de ellos, solamente los que gozan de ser 

trabajadores de base, dejando desprotegidos a los trabajadores de confianza. Esta 

desprotección está presente también en contra de los trabajadores al servicio del Estado que 

forman parte de un organismo descentralizado como se desprende de su artículo segundo 

que señala como trabajadores al servicio del Estado a toda persona que presta a los 

Departamentos Legislativo, Ejecutivo y Judicial un servicio material, intelectual o de 

ambos géneros, pero sólo a estos.  

 

Por último cabe señalar que, como se ha venido manejando, no existe 

mas que un tribunal de arbitraje municipal, situación que trató de salvar la Ley Orgánica 

Municipal en su artículo 277 que señala que “los municipios observarán por o que a sus 

trabajadores se refiere, las disposiciones que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y 

sus trabajadores, en todo aquello que sea conducente”. De esto pudiera entresacarse como 

competente en litigios burocráticos, al Tribunal de Arbitraje de los trabajadores del Estado, 

pero esto no sin forzar la adecuación de esta hipótesis a aquella norma. Situación por lo que 

también es dable la creación de una ley estatal burocrática con un Tribunal Estatal de 
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Arbitraje que sea competente respecto de los asuntos de los diversos ayuntamientos de 

Puebla. 




