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AUDIENCIA PÚBLICA DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

ENERO 21 DE 2015 

PONENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y FEDERALISMO 

Juan Marcos Gutiérrez González 

POR UNA REFORMA QUE FORTALEZCA EL SISTEMA FEDERAL  PARA LA 

SEGURIDAD PUBLICA Y EL FEDERALISMO COOPERATIVO. 

 

I. SUMARIO DE OBSERVACIONES A LA INICIATIVA PRESIDENCIAL 

SOBRE MANDO UNICO ESTATAL. 

 

La iniciativa presidencial de reformas constitucionales a los artículos 21, 73, 105, 

115 y 116 atenta contra la autonomía municipal, su función como orden de 

gobierno y su ubicación esencial dentro de los entes federados y por ende,  dentro 

del ente nacional. La iniciativa en comento lanza una preocupante marcha hacia la 

centralización que tanto hemos combatido por sus graves defectos en un país 

extendido, denso y diverso. La propuesta generaliza en su causa legislativa, un 

presunto mal desempeño de los municipios, la falta de policías con grados 

aceptables de profesionalización y confianza y, en general, el riesgo de infiltración 

del crimen organizado como si el mismo fuera inevitable, consustancial a la 

corporación municipal, y no así en el resto de los órdenes de gobierno. Todo ello, 

es inexacto. 

Lo cierto es que las vulnerabilidades verificables o potenciales, son equivalentes 

en los tres órdenes de gobierno. La circunstancia imperante y los lamentables 

hechos de Iguala, obligan a fortalecer, depurar y garantizar de una buena vez por 

todas, policías municipales competentes y confiables. Así, la sustitución en la 

tarea de policía preventiva de un orden de gobierno en lugar de otro dentro de un 

modelo federal, debe ser la excepción, jamás  la regla, así como estrictamente  

temporal,  siempre fundada y motivada. 

Los graves casos de infiltración o participación de policías locales en actividades 

del crimen organizado que hemos conocido, son por mucho, situaciones 

excepcionales en el universo de más de 2,450 municipios en un país de 110 

millones de habitantes. Dicha infiltración no acecha solamente a municipios sino 

que también ha tocado gravemente a instituciones de otros órdenes de gobierno. 
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Por contrario, es un hecho que existen casos exitosos de municipios que están 

trabajando en depurar y certificar a sus policías, fortaleciendo el tejido social, y 

recuperando o manteniendo buenos niveles de orden público, como sería Tijuana, 

Ciudad Juárez, Monterrey o Mérida. La gran diversidad de tamaño y condiciones 

socio-políticas de los municipios, obliga más que a quitarles funciones, a fortalecer 

sus capacidades institucionales. 

 

La asunción del mando de una policía municipal por otro orden de gobierno, ya 

está prevista en la fracción VII del artículo 115 y en todo caso se debe 

reglamentar, tal y como lo previene la norma fundamental. Asumir el mando 

operativo policial, no significa asumir la administración y función total de la facultad 

que se trate, aunque esto último deba suceder eventualmente. 

 

Cito: Artículo 115 Fracción VII: “La policía preventiva estará al mando del presidente 

municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes 
que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público. 

 

Como en todo modelo de federalismo cooperativo, debemos crear mecanismos 

EXCEPCIONALES para que un orden de gobierno sustituya al otro en la función 

parcial o total de policía preventiva dados determinados requisitos. Sin embargo, 

la excepción no debe constituir regla. 

 

La fórmula planteada por el ejecutivo, contiene cuando menos los siguientes 

problemas: 

1. Elimina implícitamente del sistema nacional de seguridad pública, las 

políticas públicas municipales.  

2. Al restarle a los ayuntamientos la función policial y con ello de fuerza 

pública, la coacción de los ordenamientos municipales se volvería 

prácticamente imposible o nula. 

3.  La atención de incidentes de tránsito, convivencia cotidiana y demás 

conductas en sociedad, daría lugar al desarrollo de conductas criminógenas 

que más tarde se volverán criminales. En este contexto, la propuesta de 

“agentes administrativos no policiales”, tampoco es viable ni efectiva. 

 

4. Por otra parte, ya existen en el artículo 115 constitucional fracción I y VII, 

mecanismos suficientes para desintegrar un ayuntamiento por causas 

graves. Acaso deba hacerse alguna precisión en dicho numeral. 

 

5. La iniciativa confunde función con mando. Debe aplicarse la misma fórmula 

que se ofrece en el artículo 21 para que las fuerzas estatales se sujeten al 

mando temporal u ocasional de las federales.  
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6. La iniciativa pasa por alto, la fórmula subsidiaria  que ya se contiene en los 

incisos c) y  d) de la fracción II del artículo 115. 

 

  

7. La falta de calidad y profesionalización de las instituciones policiales 

preventivas, tiene que ver  mucho más con la insuficiencia de 

recursos presupuestales. 

 

8.  La iniciativa no aborda como se va a financiar la institución policial 

que atienda a los municipios. Este aspecto es de la máxima relevancia 

puesto que los recursos que se le destinan en general a las policías 

municipales, propios y transferidos, no han sido suficientes para 

responder al costo de tener una policía con estándares salariales, 

recursos materiales y operativos óptimos, ni lo seguirán siendo bajo el 

paradigma actual. El  SUBSEMUN no es permanente, consistente ni 

abarca por mucho, la totalidad de los municipios. El Gobierno federal 

no puede pagar por el costo de toda la policía preventiva y los 

gobiernos estatales carecen de fuentes fiscales potentes. Es un hecho 

que la certificación de las puras policías ministeriales estatales 

observa grave rezagos. 

 

¿Cómo van a atender los estados financieramente la carga de una 

buena policía local preventiva? ¿Con los recursos que actualmente le 

destinan los municipios? El riesgo de la priorización en los estados  

para atender los asuntos de su interés, hará que se mengue el orden y 

paz social de la vida cotidiana en los municipios. 

 

PROPUESTA. 

 

La policía de proximidad debe ser municipal de origen y debe 

financiarse a través de una tasa especial del impuesto predial de 

manera directa y sin mayores aspavientos, bajo el siguiente 

mecanismo: 

 

a) Que el Sistema Nacional de Seguridad Publica rediseñe un modelo de 

corporación policial con presupuesto base cero, que considere una 

formula o indicador presupuestal per cápita (por elemento en activo) de 

un policía de óptima calidad, y que incluya los costos directos e 

indirectos incluyendo prestaciones de primer nivel. 

b) Número mínimo de policías por habitantes del municipio que se trate, 

conforme a estándares internacionales. 

c) Los demás elementos que permitan reflejar el costo integrado anual por 

policía. 



Ponencia JMGG 
 

d)  Suponiendo que  dicho indicador resultare, por solo dar un ejemplo, en 

400 mil pesos al año por elemento, esa cifra se multiplica por el número 

de policías que por habitante deba tener un municipio. En el caso de 

una ciudad media de 500 mil habitantes donde deba haber 500 policías, 

su presupuesto anual para la institución policial, sería de 200 millones 

de pesos. 

 

 

FINANCIANDO UNA POLICIA DE CALIDAD.  

 

- El costo así estimado de una policía local de calidad, debe dividirse 

entre la superficie gravable por impuesto predial  en un municipio, y 

generarse una formula en la que, aplicándose las tasas según el uso 

de suelo, se logre financiar el costo real de una policía competente, 

incorporando las variables que hagan que la formula garantice 

proporcionalidad y equidad. Esta tasa no podría destinarse a gasto 

distinto. 

- La fracción IV del artículo 115 constitucional, prevé el 

establecimiento de impuestos y TASAS ADICIONALES, que graven 

la propiedad inmobiliaria. Esta figura de TASAS ADICIONALES es 

muy poco utilizada no obstante que fue diseñada hace décadas para 

que los municipios establezcan, a través del Congreso del Estado, 

contribuciones o tasas  encaminadas a identificar y financiar un gasto 

especifico no individualizable entre los ciudadanos a través de 

derechos. Sin embargo, a la fecha solo se tiene la tasa general de 

predial que se utiliza para financiar el gobierno municipal en general, 

y en reducidos casos, se han utilizado sobretasas como impuestos 

de deporte o para el sistema DIF, que son muy bajas. 

 

- En esta propuesta, la TASA ADICIONAL por este concepto seria 

acreditable o deducible al ISR con los topes y mecanismos que 

marque la ley federal, según el tipo de contribuyente. 

 

- Es indispensable insistir  en que con absoluta independencia de las 

cargas fiscales actuales, la correspondiente a gravar la propiedad o 

posesión inmobiliaria es mínima en México, y no rebasa aún el 0.3% 

del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE recaudan 

más del 1% de su PIB. 

- Con alguna excepción, en los países señalados el impuesto 

inmobiliario sufraga desde luego policías locales  de calidad y hasta 

servicios educativos básicos. 

- En México seguimos subutilizando la fuente fiscal más generalizada 

y justa que existe: EL PREDIAL. 
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Por ello, se propone dotar de una fuente fiscal específica, inequívoca y 

suficiente para que, sea el municipio o el estado en casos de excepción o 

convenio quien atienda la seguridad en los municipios, que en cualquier 

caso se cuente con los recursos para financiar una policía con las 

características de eficiencia, calidad y confianza que se exige. Con los 

niveles presupuestales y salariales actuales, no importará la ubicación de la 

corporación municipal en el organigrama del sistema federal, si se le siguen 

dedicando los mismos recursos. 

 

La presente propuesta establece en resumen: 

 

1. La prevalencia del municipio como orden de gobierno y como 

integrante del sistema nacional de seguridad pública. 

2. La posibilidad y mecanismo para que el orden de gobierno 

estatal o federal, asuman el mando de las policías municipales, 

en los casos que prevenga la ley. 

3. La posibilidad y mecanismo para que el orden de gobierno 

estatal, asuma la función y operación de las policías 

municipales, por convenio u obligatoriamente en los casos que 

prevenga la ley. 

4. Seguridad jurídica para la suficiencia presupuestal que financie 

la función de policía preventiva municipal. 
5. Reforma al 115 Fracción I, exclusivamente para hacer expedita 

la separación de un alcalde o su ayuntamiento por causa grave 

de seguridad pública y/o crimen organizado. 

 

Juan Marcos Gutiérrez González. 
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ANEXO 1. PROPUESTA EN CUADRO COMPARATIVO. 

Constitución Vigente Iniciativa Presidencial Propuesta JMGG 

Articulo 21. … 
 
 
 
 
 
 
 

La seguridad pública es 
una función a cargo de la 
Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los 
Municipios, que comprende 
la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las 
infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en 
las respectivas competencias 
que esta Constitución señala. 
La actuación de las 
instituciones de seguridad 
pública se regirá por los 
principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 21. …  
… 
 … 
 … 
 …  
…  
…  
…   
La seguridad pública es una 
función a cargo de la 
Federación y las entidades 
federativas, que comprende 
la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las 
infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en 
las respectivas competencias 
que esta Constitución señala. 
La actuación de las 
instituciones de seguridad 
pública se regirá por los 
principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta 
Constitución. 
 
Los municipios participarán, 
desde el ámbito de su 
competencia, en el diseño y 
ejecución de políticas 
públicas de prevención no 
policial de los delitos.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservar texto Vigente, 
manteniendo al municipio en 
el sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIMINAR, puesto que el 
municipio permanecería de 
pleno derecho en el sistema. 
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Las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los 
tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí 
para cumplir los objetivos de 
la seguridad pública y 
conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a 
las siguientes bases mínimas: 

 
 
 

 
 
a). La regulación de la 

selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación 
de los integrantes de las 
instituciones de seguridad 
pública. La operación y 
desarrollo de estas acciones 
será competencia de la 
Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los 
municipios en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  El establecimiento de 

las bases de datos 
criminalísticos y de 
personal para las 
instituciones de 
seguridad pública. 
Ninguna persona 
podrá ingresar a las 
instituciones de 
seguridad pública si 
no ha sido 
debidamente 

 
 
 
Las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las 
instituciones policiales de la 
Federación y las entidades 
federativas, deberán 
coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la 
seguridad pública y 
conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a 
las siguientes bases mínimas:   
 
a)  Las reglas para la 
homologación de los criterios 
y procedimientos para la 
selección, el ingreso, la 
remuneración mínima, la 
formación, la permanencia, la 
actualización, la evaluación, el 
reconocimiento, la 
certificación y el régimen 
disciplinario de los integrantes 
de las instituciones de 
seguridad pública. La 
operación y desarrollo de 
estas acciones será 
competencia de la Federación 
y las entidades federativas en 
el ámbito de sus respectivas 
atribuciones.  
  
 
 
b) a d). …   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conservar texto vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSERVAR TEXTO VIGENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conserva texto vigente. 
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certificado y 
registrado en el 
sistema. 

 
c)  La formulación de 

políticas públicas 
tendientes a prevenir 
la comisión de delitos. 

 
d)  Se determinará la 

participación de la 
comunidad que 
coadyuvará, entre 
otros, en los procesos 
de evaluación de las 
políticas de 
prevención del delito 
así como de las 
instituciones de 
seguridad pública. 

 
 
e)  Los fondos de ayuda 

federal para la 
seguridad pública, a 
nivel nacional serán 
aportados a las 
entidades federativas 
y municipios para 
ser destinados 
exclusivamente a 
estos fines. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)  Los fondos de ayuda 
federal para la seguridad 
pública, a nivel nacional, 
serán aportados a las 
entidades federativas para 
ser destinados 
exclusivamente a estos fines.   
 
 
 
f)   La reglas para la 
homologación de los 
protocolos de actuación y 
operación, equipamiento y 
demás aspectos que permitan 
construir capacidades en todo 
el país para la eficaz función 
policial. 
 
 
g)  La obligación de las 
instituciones policiales de las 
entidades federativas de 
actuar bajo el mando de las 
federales, en los casos que 
determine la ley.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservar texto vigente que 
incluye a municipios en el 
sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se acepta adición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g)  La obligación de las 
instituciones policiales de las 
entidades federativas y 
municipios de actuar bajo el 
mando de las federales, en los 
casos que determine la ley.  
(SE MANTIENE A LOS 
MUNICIPIOS EN EL SISTEMA.) 
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Articulo 73. … 
 
I . a XX . … 
 

XXI.  Para expedir: 
 

a) Las leyes generales 
en materias de secuestro, 
trata de personas y delitos 
electorales, que establezcan 
como mínimo, los tipos 
penales y sus sanciones. 

 
Las leyes generales 
contemplarán también la 
distribución de competencias 
y las formas de coordinación 
entre la Federación, las 
entidades federativas, el 
Distrito Federal y los 
municipios; 
 
 
b) La legislación que 
establezca los delitos y las 
faltas contra la Federación y 
las penas y sanciones que por 
ellos deban imponerse; así 
como legislar en materia de 
delincuencia organizada; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) La legislación única en 
materia procedimental penal, 
de mecanismos alternativos 
de solución de controversias y 
de ejecución de penas que 
regirá en la República en el 
orden federal y en el fuero 
común.Las autoridades 
federales podrán conocer de 

 
 
 
 
 
Artículo 73. …  I. a XX. …   
 
 
 
XXI. Para expedir:  
 
a)  Las leyes que establezcan 
los delitos y las faltas contra la 
Federación y las penas y 
sanciones que por ellas deban 
imponerse;   
 
 
 
 
 
 
 
b)  Las leyes generales que 
establezcan los tipos penales 
y sus sanciones respecto de 
determinadas conductas y 
que distribuyan competencias 
para su investigación, 
persecución y sanción. Las 
legislaturas locales podrán 
legislar en materia penal 
respecto de aquellas 
conductas que no estén 
tipificadas y sancionadas 
conforme a este inciso y al 
anterior;   
 
c)  La legislación única en 
materia procedimental penal, 
de mecanismos alternativos 
de solución de controversias, 
de ejecución de penas y de 
justicia penal para 
adolescentes que regirá en la 
República en el orden federal 
y en el fuero común, y   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conserva texto vigente 
 
 
 
 
Se conserva texto vigente. 
 
 
 
 
 
 
Se conserva texto vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme al texto vigente. 
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los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan 
conexidad con delitos 
federales o delitos contra 
periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, 
limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las 
libertades de expresión o 
imprenta. 

 
En las materias concurrentes 
previstas en esta Constitución, 
las leyes federales 
establecerán los supuestos en 
que las autoridades del fuero 
común podrán conocer y 
resolver sobre delitos 
federales; 

 
 
 
 
 
 
 
 
XXII.  …  
 
XXIII.  Para expedir 
leyes que establezcan las 
bases de coordinación 
entre la Federación, el 
Distrito Federal, los 
Estados y los 
Municipios, así como para 
establecer y organizar a 
las instituciones de 
seguridad pública en 
materia federal, de 
conformidad con lo 
establecido en el artículo 
21 de esta Constitución. 

 
XXIV. a XXX. …  
 

 
 
 
 
d)   La ley general que 
distribuya competencias en 
materia penal para la 
investigación, persecución y 
sanción de los delitos con 
independencia de su fuero, 
incluyendo como mínimo los 
supuestos de conexidad, 
atracción, delegación y 
coordinación en esta materia. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII.  Para expedir leyes que 
definan la concurrencia de la 
Federación y las entidades 
federativas en materia de 
seguridad pública, así como 
para establecer y organizar a 
las instituciones de seguridad 
pública en materia federal, de 
conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 
de esta Constitución.  
 XXIV. a XXX. …  
 

 
 
 
 
 
 
Conforme al texto vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme al texto vigente. 

104.   … Artículo 104. …  I.  De los 
procedimientos relacionados 
con delitos del orden federal y 
los que determinen las leyes 
generales correspondientes;   
II. a VIII. … 
 

 
Conforme al texto vigente. 
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Artículo 105. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
conocerá, en los términos que 
señale la Ley reglamentaria de 
los asuntos siguientes:   
I. De las controversias 
constitucionales que, con 
excepción de las que se 
refieran a la materia electoral,  
se susciten entre:   
a) a l). … … …  
 II. y III. … … … 

Artículo 105. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
conocerá, en los términos que 
señale la Ley reglamentaria de 
los asuntos siguientes:   
I. De las controversias 
constitucionales que, con 
excepción de las que se 
refieran a la materia electoral 
y la relativa a la intervención 
de la Federación en los 
municipios a que se refiere el 
último párrafo de la fracción I 
del Artículo 115 de esta 
Constitución, se susciten 
entre:   
a) a l). … … …  
 II. y III. … … …   
 

 
 
 
Conforme al texto vigente 

Artículo 115. Los estados 
adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su 
división territorial y de su 
organización política y 
administrativa, el municipio 
libre, conforme a las bases 
siguientes: 

 

 
I . Cada Municipio será 
gobernado por un 
Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal y el 
número de regidores y 
síndicos que la ley determine. 
La competencia que esta 
Constitución otorga al 

Artículo 115. …   
I. …  
…  
… 
…  
…   
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gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del 
Estado. 

 

 
Las Constituciones de los 
estados deberán establecer la 
elección consecutiva para el 
mismo cargo de presidentes 
municipales, regidores y 
síndicos, por un período 
adicional, siempre y cuando el 
periodo del mandato de los 
ayuntamientos no sea 
superior a tres años. La 
postulación sólo podrá ser 
realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de 
su mandato. 
 
Las Legislaturas locales, por 
acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, 
podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que 
éstos han desaparecido y 
suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus 
miembros, por alguna de las 
causas graves que la ley local 
prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido 
oportunidad suficiente para 
rendir las pruebas y hacerlos  
alegatos que a su juicio 
convengan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando derivado del ejercicio 
de sus atribuciones, el Fiscal 
General de la República 
advierta indicios suficientes 
para considerar que hay una 
infiltración del crimen 
organizado en la 
administración o ejecución de 
servicios públicos 
municipales, lo comunicará al 
Secretario de Gobernación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Legislaturas locales, por 
acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, 
podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que 
éstos han desaparecido y 
suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus 
miembros, por alguna de las 
causas graves que la ley local 
prevenga, siempre y cuando 
sus miembros hayan tenido 
oportunidad suficiente para 
rendir las pruebas y hacerlos  
alegatos que a su juicio 
convengan. 
 
Las legislaturas locales 
podrán suspender 
preventivamente 
ayuntamientos o a 
cualquiera de sus 
miembros, y nombrar de 
inmediato a un concejo 
municipal provisional o 
llamar o designar  al 
suplente en su caso, 
cuando derivado del 
ejercicio de sus 
atribuciones, el Fiscal 
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Si alguno de los miembros 
dejare de desempeñar su 
cargo, será sustituido por su 
suplente, o se procederá 
según lo disponga la ley. 

 
En caso de declararse 
desaparecido un 
Ayuntamiento o por renuncia o 
falta absoluta de la mayoría 
de sus miembros, si conforme 
a la ley no procede que entren 
en funciones los suplentes ni 
que se celebren nuevas 
elecciones, las legislaturas de 
los Estados designarán de 
entre los vecinos a los 
Concejos Municipales que 
concluirán los períodos 
respectivos; estos Concejos 
estarán integrados por el 
número de miembros que 
determine la ley, quienes 
deberán cumplir los requisitos 
de elegibilidad establecidos 
para los regidores; 

 
 
 
 

para que, de estimarlo 
procedente, en forma 
conjunta, soliciten la 
aprobación del Senado de la 
República para que la 
Federación asuma 
temporalmente, en forma 
total o parcial, las funciones 
del municipio, en los términos 
que disponga la Ley 
Reglamentaria. En caso de 
asunción total de las 
funciones, la legislatura del 
Estado correspondiente 
convocará a elecciones de 
conformidad con lo previsto 
en su Constitución. Si las 
Constituciones locales no 
prevén este supuesto, se 
estará a lo dispuesto en la Ley 
Reglamentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General de la República 
acredite indicios suficientes 
para considerar que hay una 
infiltración del crimen 
organizado en el ejercicio 
de las funciones o servicios 
públicos municipales. El 
Consejo municipal o los 
munícipes así nombrados, 
ejercerán su encargo hasta 
que se resuelva el 
procedimiento de 
revocación de mandato que 
corresponda conforme al 
párrafo anterior.  
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II . Los municipios estarán 
investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 

 
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. 

 
 
 
 

 
 
El objeto de las leyes a que se 
refiere el párrafo anterior será 
establecer: 
 

 a) a c) … 
           
d)  El procedimiento y 
condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal 
cuando, al no existir el 
convenio correspondiente, la 
legislatura estatal considere 
que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en 
este caso, será necesaria 
solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos 
las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

 
 

II. …   
 
 
 
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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservar texto vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  El procedimiento y 
condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal 
cuando, al no existir el 
convenio correspondiente, la 
legislatura estatal considere 
que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en 
este caso, será necesaria 
solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos 
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e)  Las disposiciones 
aplicables en aquellos 
municipios que no cuenten 
con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 

 
Las legislaturas estatales 
emitirán las normas que 
establezcan los 
procedimientos mediante los 
cuales se resolverán los 
conflictos que se presenten 
entre los municipios y el 
gobierno del estado, o entre 
aquéllos, con motivo de los 
actos derivados de los incisos 
c) y d) anteriores; 
 
 
III.  Los Municipios 
tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos 
siguientes: 
 

a) a g) …  
 
h)  Seguridad pública, en 
los términos del artículo 21 de 
esta Constitución, policía 
preventiva municipal y 
tránsito; e 

 
 
 
 
i) … 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. …   
 
 
 
a) a g) …  
 
 h) La aplicación de los bandos 
de buen gobierno e 
infracciones administrativas 
por conducto de agentes 
administrativos que en ningún 
caso tendrán el carácter de 
policía; e 
 
i) … 
 …  
…  
…   
 
 
 

las dos terceras partes de sus 
integrantes. En el caso de la 
función de policía 
preventiva, podrá ser el 
Gobernador del estado 
quien haga la solicitud sin 
requerir el acuerdo del 
ayuntamiento que se trate, 
siempre y cuando justifique 
su proceder en los casos, 
con los requisitos y por el 
tiempo que determine la ley 
general a que se refiere el 
artículo 21 de esta 
constitución. 

 
e) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservar texto vigente. 
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IV  .   … 
 

a) Percibirán las 
contribuciones, 
incluyendo tasas 
adicionales, que 
establezcan los 
Estados sobre la 
propiedad 
inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, 
división, 
consolidación, 
traslación y mejora así 
como las que tengan 
por base el cambio de 
valor de los 
inmuebles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
IV. a VI. …   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV . … 
 
a)  Percibirán las 
contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre 
la propiedad inmobiliaria, de 
su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y 
mejora así como las que 
tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles. 

 
La función de policía 
preventiva, deberá 
financiarse mediante una 
tasa específica a la propiedad 
inmobiliaria, cuya 
recaudación no podrá 
destinarse a ningún otro fin. 
Ésta tasa deberá responder a 
la formula necesaria para 
solventar el costo total que 
implique la institución 
policial municipal, conforme 
a los criterios y modelo que 
fije el sistema nacional de 
seguridad pública, y deberá 
ser proporcional y equitativa. 
En caso de que la función de 
policía preventiva sea 
asumida por el Gobierno 
estatal conforme a lo 
previsto en ésta constitución, 
los recursos deberán 
transferirse sin demora al 
Estado y aplicarse al 
municipio que los genere. La 
tasa de impuesto predial por 
este concepto deberá ser 
claramente identificable así 
como su monto a pagar, 
mismo que podrán acreditar 
las personas de bajos 
ingresos, y deducir el resto de 
los contribuyentes, conforme 
se determine en las leyes 
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V a VI.  
 
 
VII.  La policía preventiva 
estará al mando del 
presidente municipal en los 
términos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. 
Aquélla acatará las órdenes 
que el Gobernador del Estado 
le transmita en aquellos casos 
que éste juzgue como de 
fuerza mayor o alteración 
grave del orden público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ejecutivo Federal tendrá el 
mando de la fuerza pública en 
los lugares donde resida 
habitual o transitoriamente; 

 

 

 
 
V a VI.  

 
 
VII.  La seguridad de los 
municipios estará a cargo de 
los gobernadores de los 
estados por conducto de su 
corporación policial estatal. 
Los municipios deberán 
realizar las aportaciones a los 
estados, en los términos que 
determinen sus leyes, para la 
realización de esta función. 
 

fiscales federales. 
 
 
 
 
 
V a VI.  

 
VII.  La policía preventiva 
estará al mando del 
presidente municipal en los 
términos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. 
Aquélla acatará las órdenes 
que el Gobernador del Estado 
le transmita en aquellos casos 
que éste juzgue como de 
fuerza mayor o alteración 
grave del orden público. En 
caso de así justificarlo 
mediante el decreto 
correspondiente, el 
Gobernador asumirá el 
mando temporal  de las 
policías municipales en los 
casos, con los requisitos y 
por el tiempo que determine 
la ley general a que se 
refiere el artículo 21 
constitucional, y sin 
perjuicio de la solicitud de 
asunción de la función total 
de policía preventiva al 
Congreso del estado, en los 
términos del inciso d) de la 
fracción II del presente 
artículo.  
 
… 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Artículo 116. …   
I. a VI. … 
…   
VII. …   

Los Estados estarán 
facultados para celebrar esos 
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convenios con sus municipios, 
a efecto de que éstos asuman 
la prestación de los servicios o 
la atención de las funciones a 
las que se refiere el párrafo 
anterior, con excepción del 
servicio de seguridad pública.  
 VIII. y IX. …   
 
  

 
 
 
 
 
 
ELIMINAR EXCEPCIÓN 

 Artículo 123. …  
…  A. 
 …  B. … 
  I. a XII. …  XIII. …   
Los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones 
policiales de la Federación y 
de las entidades federativas, 
podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer 
en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en 
responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. 
Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo 
estará obligado a pagar la 
indemnización y demás 
prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún 
caso proceda su 
reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio 
de defensa que se hubiere 
promovido.   Las autoridades 
de la Federación y de las 
entidades federativas, a fin de 
propiciar el fortalecimiento 
del sistema de seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REINCORPORAR MUNICIPIOS. 
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social del personal del 
Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de 
los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas 
complementarios de 
seguridad social.    
…  XIII bis. y XIV. … 

 

ANEXO 2. COMENTARIOS DIRECTOS A LA INICIATIVA PRESIDENCIAL 

 

La fórmula planteada por el ejecutivo, contiene cuando menos los siguientes 

problemas: 

1. Elimina implícitamente del sistema nacional de seguridad pública, las 

políticas públicas municipales que inciden en aspectos de seguridad como 

el orden cívico, alumbrado público, limpia, pavimentación, control urbano, 

actividades en espacios públicos, parques, cultura,  programas recreativos, 

etc. 

 

2. Al restarle a los ayuntamientos la función policial y con ello de fuerza 

pública, la coacción de los ordenamientos municipales se volvería 

prácticamente imposible o nula. La atención de incidentes de tránsito, 

convivencia cotidiana y demás conductas en sociedad, daría lugar al 

desarrollo de conductas criminógenas que más tarde se volverán 

criminales. En este contexto, la propuesta de “agentes administrativos no 

policiales”, tampoco es viable ni efectiva. 

 

 

3. Por otra parte, ya existen en el artículo 115 constitucional fracción I y VII, 

mecanismos suficientes para desintegrar un ayuntamiento por causas 

graves, que obviamente incluyen las relacionadas al “crimen organizado”, 

habidas pruebas suficientes. Los munícipes carecen de fuero federal y no 

hay razón para incorporar una amenaza a la estabilidad institucional como 

la que se pretende. Acaso deba hacerse alguna precisión en dicho 

numeral. 

 

4. La iniciativa confunde función con mando. La misma fórmula que se ofrece 

en el artículo 21 para que las fuerzas estatales se sujeten al mando 

temporal u ocasional de las federales, se podría aplicar a las policías 

municipales. 
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5. La iniciativa pasa por alto, la fórmula subsidiaria  que ya se contiene en los 

incisos c) y  d) de la fracción II del artículo 115, para que el estado pueda 

asumir funciones municipales.  

 

Artículo 115, Fracción II: El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal 

asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio 

correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate 

esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 

solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 

terceras partes de sus integrantes; y… 

 

Acaso procedería una enmienda para que, tratándose de policía preventiva, 

el estado la pueda asumir aun cuando un ayuntamiento no estuviere de 

acuerdo, siempre y cuando se cubran ciertos requisitos ante la legislatura 

estatal. 

 

6. La falta de calidad y profesionalización de las instituciones policiales 

preventivas, tiene que ver  mucho más con la insuficiencia de 

recursos presupuestales, que con la ubicación de las mismas en el 

organigrama de nuestro federalismo. 

 

7. La iniciativa no aborda como se va a financiar la institución policial 

que atienda a los municipios. Este aspecto es de la máxima relevancia 

puesto que los recursos que se le destinan en general a las policías 

municipales, propios y transferidos, no han sido suficientes para 

responder al costo de tener una policía con estándares salariales, 

recursos materiales y operativos óptimos, ni lo seguirán siendo bajo el 

paradigma actual. El  SUBSEMUN no es permanente, consistente ni 

abarca por mucho, la totalidad de los municipios. El Gobierno federal 

no puede pagar por el costo de toda la policía preventiva y los 

gobiernos estatales carecen de fuentes fiscales potentes. Es un hecho 

que la certificación de las puras policías ministeriales estatales 

observa grave rezagos. 

 

¿Cómo van a atender los estados financieramente la carga de una 

buena policía local preventiva? ¿Con los recursos que actualmente le 

destinan los municipios? El riesgo de la priorización en los estados  

para atender los asuntos de su interés, hará que se mengue el orden y 

paz social de la vida cotidiana en los municipios. 

 

COMENTARIOS ARTICULO POR ARTÍCULO. 
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ARTICULO 21:  

Artículo 21. …  

… 

 … 

 … 

 …  

…  

…  

…   

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación y las entidades federativas, que 

comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 

se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Los municipios participarán, 

desde el ámbito de su competencia, en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención 

no policial de los delitos.   

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 

Ministerio Público y las instituciones policiales de la Federación y las entidades federativas, 

deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:   

a)  Las reglas para la homologación de los criterios y procedimientos para la selección, el ingreso, 

la remuneración mínima, la formación, la permanencia, la actualización, la evaluación, el 

reconocimiento, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación 

y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

 b) a d). …   

e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las 

entidades federativas para ser destinados exclusivamente a estos fines.   

f)   La reglas para la homologación de los protocolos de actuación y operación, equipamiento y 

demás aspectos que permitan construir capacidades en todo el país para la eficaz función policial.  

g)  La obligación de las instituciones policiales de las entidades federativas de actuar bajo el mando 

de las federales, en los casos que determine la ley.  

COMENTARIOS 

1. Pretende eliminar al municipio del sistema nacional de seguridad pública, como si ésta se 

construyera a partir de los aspectos estrictamente policiales. 
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2. Desestima la gravedad de la no atención de los asuntos de convivencia comunitaria y tránsito, 

lo cual requiere de atención en tanto que conductas criminógenas. 

3. La seguridad pública no es un asunto que deba consumirse en el problema del crimen 

organizado. Esa visión parcial puede generar graves problemas de ingobernabilidad e indebida 

intromisión directa e indirecta, de federación y estados en el ámbito municipal. Los bandos y 

reglamentos gubernativos municipales requieren de fuerza pública, mínimamente disuasiva 

para su coacción y eventualmente, coercitiva. 

 4. La solución de coordinación y mando único ya existe en el artículo 115 y se refuerza en la 

iniciativa con una formula adicional en el artículo 21, que puede aplicarse a los municipios igual 

que en el formula federación-estados, a saber: “g)  La obligación de las instituciones policiales de 

las entidades federativas de actuar bajo el mando de las federales, en los casos que determine la 

ley.”… lo cual se puede agregar a los municipios como sujetos de esa obligación. 

 

ARTICULO 73  

Artículo 73. …  I. a XX. …   

XXI. Para expedir:  

 a)  Las leyes que establezcan los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones 

que por ellas deban imponerse;  b)  Las leyes generales que establezcan los tipos penales y sus 

sanciones respecto de determinadas conductas y que distribuyan competencias para su 

investigación, persecución y sanción. Las legislaturas locales podrán legislar en materia penal 

respecto de aquellas conductas que no estén tipificadas y sancionadas conforme a este inciso y al 

anterior;   

c)  La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución 

de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes que regirá en la 

República en el orden federal y en el fuero común, y  d)   La ley general que distribuya 

competencias en materia penal para la investigación, persecución y sanción de los delitos con 

independencia de su fuero, incluyendo como mínimo los supuestos de conexidad, atracción, 

delegación y coordinación en esta materia.  

XXIII.  Para expedir leyes que definan la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de seguridad pública, así como para establecer y organizar a las instituciones de 

seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta 

Constitución.  

 XXIV. a XXX. …  

COMENTARIO: Por su parte, debe oponerse a las reforma de la fracción XXIII por que va 

concordancia con la eliminación del municipio como parte del sistema nacional de seguridad 

pública. 

Artículo 104. …  I.  De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal y los que 

determinen las leyes generales correspondientes;  II. a VIII. … 



Ponencia JMGG 
 

 

COMENTARIO: Los aspectos de la reforma penal, no incumben al ámbito municipal. 

 

ARTICULO 105  PARA IMPEDIR MEDIO DE DEFENSA POR DESAPARICION DE MUNICIPIO. 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la 

Ley reglamentaria de los asuntos siguientes:   

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia 

electoral y la relativa a la intervención de la Federación en los municipios a que se refiere el último 

párrafo de la fracción I del Artículo 115 de esta Constitución, se susciten entre:   

a) a l). … … …  II. y III. … … …   

COMENTARIO.   Inadmisible que no se pueda controvertir una afectación al ámbito municipal. 

Esta es la desaparición del municipio como orden de gobierno. 

 

ARTICULO 115. ASUNCIÓN FEDERAL, TOTAL O PARCIAL DE FUNCIONES MUNCIPALES. 

 

Artículo 115. …  I. … … … … …   

Cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, el Fiscal General de la República advierta 

indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la 

administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al Secretario de 

Gobernación, para que, de estimarlo procedente, en forma conjunta, soliciten la aprobación del 

Senado de la República para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las 

funciones del municipio, en los términos que disponga la Ley Reglamentaria. En caso de asunción 

total de las funciones, la legislatura del Estado correspondiente convocará a elecciones de 

conformidad con lo previsto en su Constitución. Si las Constituciones locales no prevén este 

supuesto, se estará a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria. 

COMENTARIO: ya existe en la fracción I  soluciones para desaparecer ayuntamientos por causas 

graves. La intervención que se propone atenta contra el modelo federal. Acaso debe hacerse 

más expedito el procedimiento de juicio político, y en todo caso fortalecer la posibilidad de 

asumir las funciones policiales en los caso que ya prevén para estados. VER FRACCIÓN I. 

 

II. …   

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 gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
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procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal.  

… a) a e) … …   

COMENTARIO. Eliminan la regulación y concepto de policía, de la reglamentación municipal, en 

concordancia con su tesis de desaparición. Ignoran los mecanismos de subsidiaridad que prevén 

los incisos a) y c) de la fracción II del artículo 115 constitucional, mismos que dadas ciertas 

condiciones, se podrían modificar para que un congreso declare con mayoría calificada la 

asunción de función policial, al darse ciertos supuestos. 

III. …  a) a g) …  

 h) La aplicación de los bandos de buen gobierno e infracciones administrativas por conducto de 

agentes administrativos que en ningún caso tendrán el carácter de policía; e 

COMENTARIO. Es absolutamente disfuncional, pretender aplicar la norma administrativa sin 

fuerza pública.  

 i) … … … …   

IV. a VI. …   

VII.  La seguridad de los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados por 

conducto de su corporación policial estatal. Los municipios deberán realizar las aportaciones a los 

estados, en los términos que determinen sus leyes, para la realización de esta función. 

COMENTARIO: Absolutamente innecesario. Los mecanismos de asunción y sustitución ya están 

dados y deben ser excepcionales. Respecto del financiamiento, debe de crearse una tasa 

especial de predial para financiar la seguridad pública. 

 

ARTICULO 116. Eliminación de los municipios para recibir la seguridad pública  como función 

federal-estatal por convenio, 

 COMENTARIO: Inaceptable en el contexto anterior y de análisis. 
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ANEXO 3. ARTICULO 115 VIGENTE. 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 

determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 

éste y el gobierno del Estado. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el 

mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, 

siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres 

años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, 

podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o 

revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la 

ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente 

para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio 

convengan. 

 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 

suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 
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En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de 

la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los 

suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados 

designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos 

respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que 

determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para 

los regidores; 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 

 

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. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

 

a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 

principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 

miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 

inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 

Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

 

c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 

tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción 

VII del artículo 116 de esta Constitución; 

 

d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 

servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura 

estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para 

ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del 

ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 

sus integrantes; y 
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e)  Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos 

o reglamentos correspondientes. 

Párrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999 

 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos 

mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y 

el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos 

c) y d) anteriores; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 

b)  Alumbrado público. 

 

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 

d)  Mercados y centrales de abasto. 

 

e)  Panteones. 

 

f)  Rastro. 

 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera. 
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Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 

prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las 

leyes federales y estatales. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 

para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 

funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de 

municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de 

los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea 

necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a 

través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de 

ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse 

en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 

Párrafo adicionado DOF 14-08-2001 

 

IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 

a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles. 

 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga 

cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 

contribuciones. 

 

b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen 

por las Legislaturas de los Estados. 

 

c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación 

con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de 

persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los 
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bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que 

tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 

título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 

y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir 
en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta 
Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009 

 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 

V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán 

facultados para: 

 

a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; 

 

b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

 

c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 

estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la 

Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 

asegurar la participación de los municipios; 

 

d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, 

en sus jurisdicciones territoriales; 

 

e)  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
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f)  Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

 

g)  Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

 

h)  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

 

i)  Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 

27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 

fueren necesarios; 

Fracción reformada DOF 23-12-1999 

 

VI.  Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 

entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus 

competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 

dichos centros con apego a la ley federal de la materia. 

 

VII.  La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público. 

Párrafo reformado DOF 18-06-2008 

 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida 

habitual o transitoriamente; 

Fracción reformada DOF 23-12-1999 

 

VIII.  Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 

 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes 

que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de 

esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

 

 

 


