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Resumen 

 

Este estudio se refiere al aniversario número 500 de la 

fundación del municipio en México y  a los problemas 

que tiene de desarrollo eficiente que hacen que las 

personas que viven en ese territorio frecuentemente se 

encuentren vulnerables, por de falta de planeación, 

transparencia, prestación eficiente de los servicios 

públicos, seguridad. Ocasionando la falta de realización 

de los ciudadanos con plenitud en sus facultades plenas 

de trabajo, educación, cultura y esparcimiento. La 

investigación es una mirada al pasado del municipio en 

la búsqueda en el presente de la solución a sus 

problemas de falta de eficiencia en las gestiones 

municipales. 

 

Replanteamiento, Municipio, Fundación 

Abstract 

 

This study refers to the anniversary number 500th of the 

foundation of the municipality in Mexico and to the 

problems of efficiency and development that make people 

vulnerable because of the lack of planning, transparency, 

public services, security. Making the citizens lacking in 

plenty of rights of working, culture and recreation. The 

investigation is a sight to the past of the municipality and 

the solution of their problems of lack of efficiency in 

municipality government.  
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Introducción 

 

El municipio es una institución muy importante 

que tiene relación con todas las actividades que 

se realizan sus habitantes y a su vez con todos 

los conocimientos, ya sean jurídicos, 

tecnológicos, culturales, científicos, deportivos, 

educativos, por ser una esfera de gobierno de la 

administración pública. Es pues la institución 

más cercana del investigador, maestro, escuela 

y en su espacio territorial está contemplado que 

el ser humano se debe realizar en toda su 

plenitud. 

  

El municipio tiene su primer 

antecedente en Grecia, donde se plantea en la 

ciudad, llamada polis, que la persona debe 

desarrollarse con plenitud en todas sus 

facultades y habilidades. Sin embargo, este 

planteamiento no se ha logrado. Podemos decir 

que a través de la existencia del municipio 

siempre ha tenido problemas en su gestión 

municipal, en detrimento de las personas que 

quedan en una situación de vulnerabilidad.  

  

El elemento que hace falta en las 

personas que habitan los municipios se llama 

felicidad. Dicho estado de bienestar  ha sido 

abordado recientemente en diversos estudios.  

  

El 22 de abril de 2019, la importante 

institución del municipio en México cumple 

500 años de su establecimiento y en poco 

tiempo comenzarán infinidad de análisis sobre 

este tema. Pretendemos iniciar esta 

conmemoración por nuestra parte, presentando 

esta ponencia haciendo la reflexión: ¿Cómo se 

ha transformado el municipio en México, a 500 

años de su fundación? ¿Para qué ha servido en 

sus diversos ámbitos? 

 

Nuestra hipótesis es que el municipio 

ha sido muy importante en el avance de 

México, insustituible, pero requiere un 

perfeccionamiento en las funciones que realiza. 

  

 

 

 

 

 

 

Es necesario conocer su evolución en su 

historia, para  dar respuesta a su importancia. 

El municipio va asumiendo modificaciones en 

su estructura de sus elementos que lo integran: 

gobierno, población y territorio. 

 

Se inicia la etapa formal de la 

municipalización, a partir de la fundación del 

primer municipio en México, que también es el 

primero de América, con fecha 22 de abril de 

1519, conocido con el nombre de Villa Rica de 

la Vera Cruz; en conmoración de la festividad 

religiosa de ese día, Viernes Santo de la Vera 

Cruz de Cristo. 

 

Planteamiento del problema 

 

Desde la fundación del municipio mexicano se 

han tenido problemas  en su desarrollo 

municipal, por diversas causas, sin embargo no 

se ha encontrado la fórmula que dé solución al 

estado de indefensión en que se encuentran sus 

habitantes.  

  

Consideramos que es necesario 

replantear el municipio mexicano conforme su 

finalidad original en Grecia. La polis o ciudad 

era el centro de vida plena de realización para 

los habitantes en ese territorio. 

  

Este fin se ha desvirtuado por diversos 

motivos. El gobernante municipal a veces  no 

tiene virtudes para gobernar, la entidad 

federativa al cual pertenece no lo apoya y la 

federación no les da un trato igualitario a todos 

los municipios. No existe planeación adecuada 

de las actividades, falta de transparencia en la 

gestión municipal, no existe prevención 

eficiente en caso de desastres naturales. 

  

Nuestra pregunta es: ¿Por qué una 

institución jurídica como es el municipio no ha 

tenido el perfeccionamiento que se requiere? 

Es el quinientos aniversario de la 

conmemoración de su fundación, pero también 

siendo estrictos podemos decir que es un 

número igual de años de constantes fracasos. 
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Tenemos que analizar que el municipio 

pertenece al Derecho municipal y debemos 

saber cuál es su significado. 

 

Por derecho municipal entendemos el 

conjunto de normas que regulan la actividad 

administrativa y gubernamental del 

ayuntamiento o de otros órganos 

constitucionales en relación de la actividad de 

éste, así como los que dictan los órganos 

municipales para la regulación de la 

convivencia en el municipio (Andrade 

Sánchez, 2006, p. 106). 

 

Municipio 

 

Municipio es el conjunto de habitantes de un 

mismo término jurisdiccional, regido en sus 

intereses vecinales por un ayuntamiento 

(Diccionario de la Real Academia Española, 

2015). 

 

Municipio es la organización político-

administrativa que sirve a la división territorial 

y organización política de los Estados, 

miembros de la Federación (Andrade Sánchez, 

J. Eduardo, 2011, p. 104). 

 

Ya se habla de innovación del 

municipio. (Rendón Huerta, Teresita, 2007, p. 

330). 

 

Hipótesis 

 

Debemos conocer la evolución histórica que ha 

tenido el municipio desde su fundación en 

Europa, en el Derecho mexicano, para plantear 

una solución a ese estado de insatisfacción de 

los ciudadanos. Ese elemento de satisfacción se 

llama felicidad y debe integrarse como un 

elemento fundamental del municipio mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general. Presentar una posible 

solución al problema de falta de eficiencia de 

gestión de los municipios tomando en cuenta 

una mirada histórica al proceso de evolución 

del municipio mexicano y su replanteamiento 

en la actualidad, de la satisfacción que deben 

tener sus habitantes en su realización plena de 

las actividades que realizan.  

 

Objetivo particular. Hacer un análisis 

histórico del antecedente del municipio en 

México. 

 

Objetivos específicos: 

 

Agregar el elemento fundamental de la 

felicidad en el desarrollo municipal. 

 

Hacer una propuesta de la forma como 

se debe integrar en la legislación 

correspondiente.  

 

Metas 

 

Que la propuesta que se presente sea del 

conocimiento de los municipios mexicanos, 

universidades, investigadores, docentes, 

funcionarios y población en general, ya que los 

beneficios que se tendrían cambiarían la forma 

de realizar actividades en relación a la 

educación, cultura, política, desarrollo 

municipal, etc.  

 

Metodología 

 

Este estudio se encuentra apoyado por las 

técnicas de investigación documental y social. 

La técnica de investigación documental se ha 

utilizado en el análisis de obras referentes al 

municipio. Por medio de la técnica de la 

investigación social se ha aplicado una 

encuesta a alumnos de licenciatura y maestría 

en Derecho para conocer el grado de felicidad 

que ellos considerar tener como habitantes de 

un determinado municipio. 
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Los métodos que se han aplicado en 

este estudio son: método científico, se parte de 

un análisis del problema de la falta de 

desarrollo eficiente municipal, se hace una 

propuesta mediante el planteamiento de la 

hipótesis general del trabajo y llegamos a 

conclusiones  y la propuesta correspondiente. 

 

Por medio del método deductivo  se 

plantea la realización de la investigación de lo 

general a lo particular para llegar a 

conclusiones y propuestas propias. 

 

El método estadístico nos da elementos 

cuantitativos y cualitativos del grado de 

satisfacción llamada felicidad que tienen los 

habitantes de un determinado municipio  y su 

motivo. 

 

El método jurídico se emplea para 

encontrar la adecuación del cambio de 

instrumento jurídico que debe utilizarse en la 

propuesta y que haga obligatorio su empleo 

para la solución del problema. 

 

Antecedentes del municipio mexicano 

 

Antecedentes del municipio en Europa 

 

Estudiamos como antecedente histórico al 

municipio en las civilizaciones griega, romana, 

francesa, española, de Europa y cómo se 

establece en México, desde la época 

prehispánica, colonial, independiente, el 

surgimiento del derecho contemporáneo con la 

Revolución Mexicana y la aprobación de la 

Constitución de 1917 a nuestros días. 

 

El municipio en Grecia 

 

Inicia el municipio con una finalidad que hoy 

aún no se puede lograr y que es muy 

importante para la persona en su realización. 

Coinciden diversos autores en que la ciudad o 

polis griega representa un verdadero municipio. 

La ciudad será para el hombre griego el centro 

de su vida, realización y plenitud.  

 

 

 

Se cita a Aristóteles y Platón, que 

señalan: sólo en ella se pueden realizar los 

grandes valores de justicia y virtud (Quintana 

Roldán, 2008, p. 30). El total esfuerzo de la 

raza helénica se concentró en el mejoramiento 

de las condiciones de la vida urbana. 

 

La ciudad griega o polis representa un 

verdadero municipio. La polis es precursora de 

la organización municipal que florecería siglos 

después en el imperio de los romanos. 

 

El municipio en Roma 

 

En Roma, surgió el municipio como institución 

político-administrativa. La estructura política y 

jurídica romana necesitó de las 

municipalidades para la atención de los asuntos 

locales cotidianos de los ciudadanos que el 

imperio nunca asumió como suyos. Roma 

exigía a los habitantes de aquellas 

municipalidades obediencia política y pago de 

tributos. 

 

Se clasifica la historia de Roma en tres 

periodos históricos: monarquía, República e 

Imperio. De tal manera que el municipio surge 

durante los últimos años de la monarquía e 

inicia el término de municeps, aplicado primero 

a los habitantes de las ciudades no latinas, pero 

que tenían pacto con Roma. Posteriormente se 

fue generalizando el uso de la palabra 

municipium, en todo en el Imperio. 

 

Los antecedentes más remotos de 

organización jurídica municipal los 

encontramos  en la Lex Papiria, conocida 

también como Código Papiriano. Las viejas 

ciudades de los cumanos, acerranos, arellanos y 

los tusculanos, vecinos de los latinos, fueron 

las primeras en convertirse en municipios, bajo  

pactos firmados con Roma. 

 

En los últimos años de la monarquía se 

inició el concepto de municipio, referido 

primero a los habitantes de las ciudades no 

latinas, pero que tenían pacto con Roma.  
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Posteriormente se iría generalizando el 

uso del término municipio, sobre todo en el 

imperio, donde se propicia  proliferación de 

esas organizaciones, aunque en los municipios 

romanos no hubo uniformidad. Se encuentran 

los siguientes tres municipios (Quintana 

Roldán, 2008, pp. 31-34): 

 

Municipia socii. Conocidos también 

como municipia cum sufragio, surgen de los 

pueblos más cercanos a Roma. Tenían todos 

sus derechos. 

 

Municipia foederata. Surgen de 

convenios o pactos y llegan a contar muchos de 

ellos con sufragios. 

 

Municipia coercita. También llamados 

municipia coerita, surgieron de la dominación 

militar. 

 

El municipio comprendía la ciudad 

principal y una gran extensión variable de 

terreno donde se establecían núcleos de 

población: como aldeas (vici); grupos de casa 

(pagi); centros de reunión (conciliabola fora) o 

fortificaciones (castela); todos sometidos a la 

autoridades del municipio. El pueblo del 

municipio se componía de los munícipes o 

ciudadanos (populus muicipii) nacidos  dentro 

de él o que fueron honrados por la curia, que 

tenían la plenitud de derechos. Los incolae o 

domiciliados estaban obligados a pagar las 

cargas, sin poder desempeñar cargos de 

curiales. La curia fue el órgano más importante 

del municipio romano;  le corresponde la 

dirección de los asuntos locales. Decuriones, 

clase más alta de la ciudad. 

 

Cargos y magistraturas en el municipio 

 

Ediles (duunviri). Encargados de la 

administración municipal, les correspondía las 

funciones de policía, vigilancia de mercados, 

pesas y medidas, cuidado de edificios.  

 

Cuestores. Encargados de las finanzas 

del erario municipal. 

 

 

Pontifices y augures. Encargados del 

culto municipal. 

 

Seviros augustales. Tenían bajo su 

cuidado el culto imperial. 

 

Defensor civitatis. Protegía a la plebe 

de las injusticias y violencias. 

 

Lictores o alguaciles. Al mando de 

magistrados y funcionarios. 

 

Viatores o mensajeros. Librarii o 

tenedores de libros. 

 

Los cargos se ocupaban por un año,  a 

diferencia de los vitalicios en la curia. Los 

funcionarios debían dejar una fianza como 

garantía de su honradez. Existían severas 

sanciones por malos manejos de los recursos 

del municipio. Los cargos honerosos fueron 

rechazados y desaparecen muchos cargos 

municipales quedando solo la curia. 

 

Principales ordenamientos latinos para 

el estudio del municipio 

 

Lex papiria o Código Papiriano. Es de 

la época de Tarquino el Soberbio. 

 

Lex Julia de Civitales. Del año 90 a. de 

C., la cual otorgaba el derecho cívico latino a 

los ciudadanos que le habían sido fieles en la 

guerra. 

 

Lex Plautia Papiria. Amplió el derecho 

cívico a otras comunidades. 

 

Lex Malacitana y la Lex Salpensana. 

Regulaban los municipios de estas regiones. 

 

Lex Julia municipalis. Intentó unificar 

los sistemas municipales. 

 

Existían otros ordenamientos: Lex 

municipalis Tarentina, Lex Rubria de Galia  

 

Cisalpina, Lex Colonial Genetivae 

Juliae. 
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El libro L del Digesto contiene los 

derechos municipales, conforme a las 

sentencias de los jurisprudentes. 

 

Francia 

 

En el actual territorio francés se dieron 

fenómenos  muy similares a España. Se 

concesionaba por los señores feudales el 

autogobierno a pobladores que les juraban 

fidelidad. Implicaba conceder derechos para 

fundar municipios dentro de un feudo y la 

condición de hombres libres. Por su parte el 

señor feudal se liberaba de la ayuda y 

protección que debía prestarles, mediante las 

cartas municipales. A su vez las cartas 

municipales establecían los derechos y 

beneficios de los habitantes, entre ellas a la 

propiedad y a no ser detenidos injustamente. 

  

Una vez que el Estado adquirió fuerza, 

se centralizó el poder del monarca y se 

suprimió organización municipal de elegir a 

sus autoridades (Andrade Sánchez, 2011, pp. 

22-23). 

 

Antiguo municipio español 

 

Una de las grandes creaciones de Roma es el 

municipio. (El municipio, España, 2003, p. 10). 

La Península Ibérica queda en manos de los 

romanos con el triunfo sobre Aníbal.  

 

Cádiz es el primer municipio 

extratlántico fundado por Roma, dentro de la 

Confederación de Ciudades Romanas, 

nombrándose otros municipios españoles. En el 

siglo IV los visigodos  se apoderan de la 

Península Ibérica, derrotando a tribus 

germánicas, como los suevos, alanos y 

vándalos (Quintana Roldán, 2008, p.36). 

 

El municipio visigodo se transformó 

por completo con la conquista árabe, por casi 

siete siglos de 711 a 1492. La reconquista en 

España fortalece al municipio. En 1348 

Alfonso X el Sabio, en Castilla centralizó los 

fueros, quitándole autonomía al municipio, 

suprimiendo los viejos fueros.  

 

El municipio perdió poder, ya que las 

comarcas tenían más intervención municipal. 

Hubo inconformidad de los municipios y el 

enfrentamiento de los comuneros, teniendo 

como dirigente  a Juan de Padilla, con 

familiares que habrían de venir a la Nueva 

España y a la Nueva Galicia. Otros dirigentes 

fueron Juan Bravo, Francisco Maldonado, 

Pedro Girón y el obispo Antonio Acuña. El rey 

les declara la guerra a los comuneros el 31 de 

octubre de 1520. Terminando con la Batalla de 

los Campos de Villalar, en abril de 1521, con la 

derrota de los comuneros y ejecución de la 

mayoría de sus líderes.  

 

En España se dan tres acontecimientos: 

la reconquista en Granada ante los árabes en 

1492, la expulsión de los judíos y el 

descubrimiento de América. 

 

El municipio español entra en 

decadencia  y logra florecer en tierras 

americanas, con la iniciada conquista. 

 

El municipio en América 

 

Las instituciones municipales sirvieron de 

instrumento jurídico para organizar los pueblos 

y villas descubiertos por españoles en el nuevo 

mundo. Se habla de dos etapas iniciales: la de 

los municipios insulares de 1492 a 1519 y la de 

los municipios continentales, a partir de la 

fundación de Veracruz en 1519. 

 

Los municipios insulares se 

establecieron por decisiones urgentes de los 

descubridores de las islas caribeñas. Los 

principales territorios insulares fueron Santo 

Domingo y la Isla de Cuba, ocupada por Diego 

de Velázquez. De donde partían las excursiones 

de descubrimiento. Después de las 

expediciones de Córdoba y Diego de Grijalba, 

vino la encabezada por Hernán Cortés.  

  

El primer municipio fundado en México 

y en América es por Hernán Cortés, con fecha 

22 de abril de 1519, con el nombre de Villa 

Rica de la Vera Cruz, en conmoración de la 

festividad religiosa de ese día Viernes Santo de 

la Vera Cruz de Cristo.  
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Se inicia así la etapa formal de la 

municipalización a partir de la fundación del 

primer municipio en América, en México 

(Quintana Roldán, 2008, p. 49).  

 

 El municipio en México 

 

El fundador del municipio mexicano es Hernán 

Cortés que viene de Cuba sin el permiso del 

gobernador Diego de Velázquez y después de 

tocar varios puntos mexicanos, desembarca en 

lo que ahora en San Juan de Ulúa Y Veracruz.  

  

Para contrarrestar su desobediencia ante 

el gobernador Diego de Velázquez, le da 

legitimidad a su viaje de conquista, utilizando 

el derecho castellano, especialmente Las Siete 

Partidas, que conocía bien por haber cursado 

parte de los estudios de Leyes en  Salamanca. 

Funda en nombre del rey Carlos, el primer 

municipio de la América Continental conocido 

como de Villa Rica de la Vera Cruz el 22 de 

abril de 1519, por ser el día viernes santo de la 

festividad religiosa de la Vera Cruz de Cristo. 

Fundándose la ciudad de Villa Rica de la Vera 

Cruz. 

 

A Cortés se le otorga el grado de 

justicia mayor y capitán general, con poderes 

amplios para iniciar la conquista de México, 

entre ellos el quinto de oro de todo lo que 

hubiera. Queda su registro  ante el escribano 

del rey Diego de Godoy. 

  

La cultura mexica o azteca dominaba la 

meseta central de las tierras bajas del norte de 

América, con su capital Tenochtitlán como la 

ciudad más importante de la región. Su 

fundación es del año 1325. 

 

La extensión del dominio azteca era por 

norte lo que ahora son Nuevo México y al sur 

las tierras de Guatemala. 

 

Tenían los mexicas tres clases sociales: 

militar, sacerdotal y comerciante. La base de su 

organización económica y social era el calpulli. 

 

 

 

El calpulli 

 

Calpulli significa congregación de calles y 

casas. Tiene una doble significación: barrio y 

linaje. Se basaba su organización en la 

permanencia de un grupo ligado en parentesco 

a un territorio.  

 

Cada calpulli contaba con autoridades 

internas: tlatoani o jefe político; el teachcauh, 

administrador general del calpulli; tequitlatos, 

capataces; calpizques, recaudadores; tlacuilos, 

escribanos encargados de llevar los códices o 

crónicas de las actividades del calpulli 

(Quintana Roldán, 2008, p. 46). 

 

El calpulli habría de influir, por su 

organización en el municipio rural y en el 

ejido. El calpulli tiene algunos rasgos similares 

al municipio. 

 

La institución municipal fue el 

instrumento jurídico que le dio legalidad a la 

organización de los nuevos pueblos y villas de 

españoles en las tierras descubiertas del nuevo 

mundo. 

 

Organización municipal de la Colonia 

 

Cada ciudad importante de la Nueva España 

formaba por lo general un municipio 

representado legalmente por su cabildo, que a 

su vez dependía del gobernador, corregidor o 

alcalde mayor, según fuera el caso. La forma 

de designación del cabildo colonial 

correspondió en un inicio a los adelantados, 

descubridores o fundadores de las villas o 

ciudades. Posteriormente coexistieron el 

sistema de designación real, con el de 

enajenación y venta y en menor medida por 

elección de cargos menores. 

 

El 15 de agosto de 1520, funda el 

segundo municipio en Tepeaca, Puebla. 

Después de cruentas luchas Hernán Cortés 

toma Tenochtitlán  el 13 de agosto de 1521 e 

instala en ese mismo año el ayuntamiento de 

Coyoacán  (Quintana Roldán, 1995, p. 53). 
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Comienza la conquista de los demás 

pueblos de México. El sistema de poblamiento 

siguió los lineamientos del derecho de 

capitulaciones. Las capitulaciones fueron 

convenios que se celebraban con representantes 

del rey la mayor parte de las veces, como 

virreyes y gobernadores. Se establecían 

derechos y obligaciones, así como las 

prerrogativas que se derivaban de las tareas de 

poblamiento. Se establecieron tres categorías: 

descubridores, adelantados y conquistadores. 

Se otorgaba en materia municipal regidurías 

perpetuas para adelantados y conquistadores de 

villas y ciudades principales.  

 

La base de la organización  de las 

ciudades y municipios fueron las Ordenanzas, 

conocidas como Plan Municipal. Las primeras 

Ordenanzas, fueron dictadas por Hernán 

Cortés. Se regulaba en ellas: el servicio militar, 

la implantación de la encomienda, planes 

agrícolas, reglas sobre el arraigo de pobladores, 

cristianización de los pobladores, implantación 

de penas, nombramiento de  autoridades, 

formación de cabildos, recaudación de diversos 

tributos y contribuciones. 

 

La designación de las funciones de cada 

cabildo colonial dependió al inicio de los 

adelantados, descubridores y fundadores de las 

villas  y ciudades, luego se agregó la forma de 

designación real, con la enajenación y venta y 

en el caso de empleos menores el 

nombramiento  se hacía por elección. 

 

La integración de los cabildos fue 

diversa. Se distinguieron tres clases de 

poblaciones: ciudades metropolitanas, ciudades 

diocesanas y villas. El cabildo de las ciudades 

metropolitanas se integraban por 12 regidores: 

dos fieles ejecutores, dos jurados de cada 

parroquia, un procurador general, un 

mayordomo, un escribano de concejo, dos 

escribanos públicos, uno de minas y registros, 

un pregonero mayor, un corredor de lonja 

(comercio) y dos porteros.  

 

 

 

 

En las ciudades diocesanas se integraba 

el cabildo por ocho regidores y los demás 

oficiales perpetuos. Para las villas y lugares, 

había alcalde ordinario, cuatro regidores, un 

alguacil, un escribano de concejo público y un 

mayordomo. 

 

Facultades de los ayuntamientos. La 

mayor actividad de los ayuntamientos fue la 

administración de las localidades. Conocían de 

obras públicas, planificación urbana, agua, 

salubridad, hospitales, policía, abastos, pesas y 

medidas, fiestas y ceremonias, emergencias y 

previsión social. Contaban con su haber 

hacendario. Estas medidas fueron tomadas por 

otros órganos superiores del gobierno colonial. 

 

Los ayuntamientos, en lo legislativo, 

redactaban sus propias ordenanzas. En el 

campo judicial los cabildos conocían de 

apelaciones contra los fallos de los alcaldes, 

siempre y cuando por la cuantía y materia no 

fueran competencia de la audiencia, En la 

Colonia fue muy frecuente la venta de oficios 

(Quintana Roldán, 2008, p. 56). 

 

Los nombramientos duraban un año o 

dos y había impedimento que los ocupara la 

misma persona en el periodo inmediato. El 

juicio de residencia era un proceso de 

responsabilidad en contra del funcionario y se 

llegaron  a aplicar drásticas sanciones a quienes 

no cumplían con sus cargos. 

 

La función económica de los 

municipios fue muy importante y de regulación 

de abasto. Los pósitos y alhóndigas fueron 

importantes instituciones bajo el control 

municipal, que en mucho equilibraban los 

precios de los productos. 

 

A) Fuentes de estudio del Derecho 

colonial 

 

1. Fuentes metropolitanas o 

peninsulares: rey, Real Concejo de Indias, Casa 

de Contratación de Sevilla y el Tribunal 

Superior de Cuentas. 
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2. Fuentes centrales coloniales: virrey, 

audiencia, regentes reales, gobernadores 

generales de capitanías. 

 

3. Fuentes centrales provinciales: 

gobernadores de las provincias, alcaldes 

mayores, corregidores e intendentes. 

 

4. Fuentes capitulares: descubridores, 

conquistadores, fundadores y adelantados. 

 

5. Fuentes locales municipales: 

ayuntamientos y cabildos, cabildos abiertos. 

 

6. Fuentes de naturaleza eclesiástica: 

ordenanzas de curias religiosas, regidores 

monásticos de pueblos hospitales y el Tribunal 

de la Inquisición. 

 

B) Hacienda pública colonial 

 

El municipio tenía en la Colonia un 

importante papel económico por las funciones 

que desempeñaba. Los ayuntamientos contaban 

con dos tipos de bienes: los del común y los 

propios. La explotación de esos bienes dejaba 

importantes recursos económicos. Otro ingreso 

eran las mercedes o arbitrios, que eran 

autorizados en favor de los municipios por el 

rey. Los arbitrios consistían en sisas, derramas, 

contribuciones y concesiones. 

 

La sisa era un impuesto dedicado a 

determinada obra o servicio. Las derramas o 

repartimientos sólo podían decretarse por el rey 

(Quintana Roldan, 2008, p.58).  

 

El municipio mexicano en el siglo XIX 

 

El primer municipio del México 

independiente 

 

Iniciando el siglo XIX comienza a gestarse la 

Independencia de México. España vive 

momentos difíciles ante la invasión 

napoleónica, lo que da origen a la abdicación 

del poder de Carlos IV y Fernando VII, en 

favor de José Bonaparte en 1808, teniendo 

repercusiones en los cabildos americanos.  

 

El cabildo de la ciudad de México se 

opone a la autoridad española, su síndico el 

destacado jurista Francisco Primo de Verdad y 

Ramos, en memorable discurso en 1808, se 

pronuncia porque se desconozca la autoridad 

española y que en representación del pueblo y 

su soberanía, el cabildo de la principal ciudad 

de la Nueva España tomara las riendas del 

poder. Simpatizan con la causa, el regidor Juan 

Francisco Azcarate y Melchor de Talamantes, 

entre otros. (Tena Ramírez, 2008, pp. 55-58). 

 

Fallece en prisión el licenciado Primo 

de Verdad y Ramos, siendo el inicio de la base 

legal de Independencia de México y la semilla 

libertaria.  

 

El 17 de septiembre de 1810 en la 

ciudad de San Miguel el Grande, hoy San 

Miguel Allende, el cura Miguel Hidalgo, 

convoca a los vecinos notables para nombrar 

autoridades y acordar las medidas para el 

aseguramiento del orden y la tranquilidad 

pública. Se forma una junta directiva, que se 

puede considerar como un nuevo 

ayuntamiento, presidida por Ignacio Aldama 

hermano de Juan Aldama (Quintana Roldán, 

2008, p. 61). 

 

El nuevo ayuntamiento fue convocado 

el 22 de septiembre de 1810 para que conozca 

y ordene el movimiento de independencia, y 

confirma a Hidalgo como capitán general, a 

Allende como teniente general y como mariscal 

a Aldama. Otro hecho importante es la 

abolición de la esclavitud por Hidalgo en 

Guadalajara, el 29 de noviembre de 1810. 

 

El municipio en el constitucionalismo 

mexicano 

 

A)  Constitución de Cádiz de 1812 
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La constitución de la monarquía 

española fue promulgada el 19 de marzo de 

1812, conocida como Constitución de Cádiz, 

por el nombre del puerto en que sesionaron las 

cortes. Fue efímera su vigencia. Reguló los 

asuntos municipales en sus artículos 309, 315, 

316, 321, 323, 324, correspondiente al título VI 

y capítulo I de los ayuntamientos. 

 

Estableciendo en el artículo 309 que 

para el gobierno interior de los pueblos habrá 

ayuntamientos compuesto de alcalde o 

alcaldes, los regidores, el procurador síndico y 

presididos por el jefe político donde lo hubiera 

o en su defecto por el alcalde o el primer 

nombrado entre estos, si hubiere dos. 

 

En el artículo 315 se dispone que el 

cargo de alcalde durará un año, los regidores 

por mitad cada año y lo mismo los 

procuradores  síndicos donde hubiere dos, si 

hubiere uno el cambio será cada año. 

 

El artículo 316 hace la referencia de que 

el que hubiere ejercido cualquiera de los cargos 

ya no podrá ser elegido hasta después de dos 

años, donde el vecindario lo permita. 

 

El artículo 321 ya dispone que estará a 

cargo de los ayuntamientos: policía de 

salubridad y comodidad; auxiliar al alcalde en 

la seguridad y bienes de los vecinos; 

administración inversión de los caudales; 

repartimiento y recaudación de las 

contribuciones. 

 

En el artículo 323 se establece que los 

ayuntamientos desempeñarán todos los cargos 

mencionados bajo la inspección de la 

diputación provincial, a quien rendirán cuentas 

justificadas de cada uno de los caudales 

públicos recaudados o invertidos. 

 

Artículo 324, el gobierno residirá en el 

jefe superior de las provincias nombrado por el 

rey en cada una de ellas... 

 

 

 

 

La vigencia de la Constitución de Cádiz 

en México fue de tres meses, sin embargo se 

restableció la institución municipal en cada 

pueblo y se reinstaló el sistema de elección 

popular de los ayuntamientos, la no reelección 

de los funcionarios municipales y su 

renovación cada año. Introdujo la innovación 

de integración de los ayuntamientos por 

regidores en proporción al número de 

habitantes, abandonándose la antigua relación 

entre el número de estos y la categoría del 

poblado; la declaración, obligación del 

desempeño de los cargos. 

 

B) Constitución de Apatzingán 

 

El 22 de octubre de 1814, es convocado 

el Congreso del Anáhuac por José María 

Morelos y Pavón y se promulga el Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana, conocida como Constitución de 

Apatzingán. 

 

No se contempla en esta constitución el 

municipio, así como en otros documentos de 

Morelos, como son Los Sentimientos de la 

Nación y el Acta Solemne de la Declaración de 

la América Septentrional. En forma indirecta el 

artículo 208 de la constitución señala. “En los 

pueblos villas y ciudades continuarán 

respectivamente los gobernantes y repúblicas, 

los ayuntamientos y demás empleos, mientras 

no se adopte otro sistema, a reserva de las 

variaciones que oportunamente introduzca el 

congreso, consultando al mayor bien y 

felicidad de los mismos”. 

 

C) Reglamento provincial del Imperio 

Mexicano 

 

El Reglamento Provincial del Imperio 

Mexicano,  es suscrito en la ciudad de México, 

el 18 de diciembre de 1822, trata de regular el 

imperio de Agustín de Iturbide I. 
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D) Constitución Federal de 1824 

 

Es la primera constitución federal 

promulgada por el Congreso Constitucional 

Constituyente, el 4 de octubre de 1824. Su 

artículo 161 establece que cada uno de los 

Estados tiene obligación de organizar su 

gobierno y administración, sin oponerse a esta 

constitución ni al acta constitutiva. A partir de 

estas facultades aparecen las primeras 

constituciones de los nacientes Estados y las 

primeras leyes orgánicas municipales. 

 

E) Leyes Constitucionales de 1836 y las 

Bases orgánicas de 1843 

 

El municipio en el periodo de los 

regímenes unitarios 

 

Al llegar al poder los conservadores 

dejaron sin efecto el Estado federal y la 

Constitución de 1824, creando a su vez las 

Siete leyes constitucionales de 1836. La sexta 

de estas leyes de 29 de diciembre de 1836, 

regula la división del municipio, estableciendo 

que habrá ayuntamientos en las capitales de los 

departamentos, en los lugares en que los había 

en 1808, en los puertos cuya población llegue a 

cuatro mil almas y en los pueblos que tengan 

ocho mil. En los que no haya esa población 

habrá jueces de paz, encargados también de la 

policía, en número que designen las juntas 

departamentales. 

 

Regula además que la edad para 

pertenecer a un ayuntamiento es de 25 años. 

 

F) Bases Orgánicas de 1843 

 

Las Bases Orgánicas de la República 

Mexicana fueron sancionadas por Santa Anna 

el 22 de junio de 1843 y se publicaron el 14 de 

dicho mes. Se reglamenta el municipio en 

forma más deficiente que en las Leyes de 1836. 

El territorio de la república se divide en 

Departamentos y éstos en distritos, partidos y 

municipalidades. 

 

G) Constitución de 1857 

 

No se reglamenta la estructura e 

integración de los municipios y ayuntamientos, 

reservando estas facultades a los asuntos 

internos de los Estados. 

 

H) Estatuto provisional del Imperio 

Mexicano de 1865 

 

El Estatuto provisional del Imperio 

Mexicano es expedido por Maximiliano de 

Habsburgo en el Castillo de Chapultepec, el 10 

de abril de 1865. Tuvo una vigencia efímera y 

solo en las áreas de influencia del imperio. 

 

Destaca  que cada población tendrá una 

administración propia y proporcionada al 

número de sus habitantes. La administración 

municipal estará a cargo de los alcaldes, 

ayuntamientos y comisarios municipales y en 

los poblados que se estime conveniente se 

nombrará un letrado que sirva de asesor de los 

alcaldes y ejerza la función de síndico 

procurador en los litigios que deba sostener la 

municipalidad (Quintana Roldán, 2008, pp. 60-

72). 

 

Surgimiento y desarrollo del municipio a 

partir del siglo XX 

 

El Porfiriato 

 

En los primeros años del siglo XX, la dictadura 

de Porfirio Díaz tenía un control férreo sobre 

las autoridades. Las jefaturas políticas 

originadas en la Constitución de Cádiz fue el 

instrumento empleado en contra de los 

municipios por Porfirio Díaz. 

 

La Constitución de 1917 y el municipio 

 

El municipio en los planes de los caudillos 

revolucionarios .Se plasma en el artículo 115 

las facultades y garantías municipales. (Orozco 

Orozco, 2016, pp. 332-338). 

 

Los principales planes revolucionarios 

 

En la Constitución de 1917 se integraron 

artículos reivindicatorios.  
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En materia agraria, el artículo 27; 

aspectos laborales, artículo 123 y en facultades 

y garantías del municipio, el artículo 115 

constitucional. 

 

A) Plan de Zapote  

 

Es suscrito el 21 de abril de 1901, en 

Mochitán, Guerrero. Con este plan se inició el 

movimiento en el sur. Contenía demandas 

agrarias, defensa del sufragio, en oposición de 

la reelección de  los puestos públicos; en 

abierta lucha contra  los caciques regionales y 

jefes políticos que dominaban los 

ayuntamientos. 

 

B) Programa del Partido Liberal 

Mexicano 

 

El Programa del Partido Liberal 

Mexicano, se constituye y se proclamó, el 1 de 

julio de 1906, en la ciudad de San Luis 

Misoouri. El programa de los hermanos Flores 

Magón, Ricardo y Enrique, establecía la 

supresión de los jefes políticos, reorganización 

de los municipios suprimidos y 

robustecimiento del poder municipal. El lema 

de este partido era “Reforma, libertad y 

justicia”. 

 

C) Partido Democrático 

 

La entrevista Díaz-Creelman en 1908, 

hace que surja la efervescencia política en el 

país y que se reorganicen los partidos políticos. 

El Partido Democrático se funda el 22 de enero 

de 1909, en su primera asamblea llama a la 

sociedad a  ejercer  sus obligaciones y derechos 

cívicos. Se hace referencia también a la libertad 

municipal, considerando el municipio como la 

celdilla básica de la república, quitando a los 

jefes políticos la tutela de los ayuntamientos. 

 

D) Plan de Valladolid, Yucatán                                

 

Vio la luz el 10 de mayo de  1910. El 4 

de junio de 1910 hay sublevación de vecinos, 

desconociendo y dando muerte a la autoridad 

en ese lugar. 

 

E) Plan de San Luis Potosí 

 

Surge el 5 de octubre de 1910, con su 

lema de “Sufragio efectivo y  no reelección”, 

fue la identificación de Francisco I. Madero. El 

plan critica la división de poderes, soberanía de 

los Estados, libertad de los ayuntamientos y los 

derechos de los ciudadanos. 

 

F) Plan de Bernardo Reyes 

 

El 16 de noviembre de 1911, en La 

Soledad, Tamaulipas.  Se agrega al principio de 

Madero de No Reelección, la del presidente y 

vicepresidente de la República, gobernadores y 

presidentes municipales. 

 

G) Plan de la Empacadora 

 

Fue proclamado 25 de marzo de 1812. 

Se refiere a la independencia y autonomía del 

municipio para legislar y administrar sus 

fondos por medio de la revolución y la 

supresión de los jefes políticos en toda la 

república. 

 

H) Plan de Guadalupe 

 

Es dado en Hacienda de Guadalupe, 

Coahuila, con fecha 26 de marzo de 1913, al 

frente del gobernador Venustiano Carranza, en 

contra de Victoriano Huerta, después del 

homicidio de Madero. Establece este plan el 

desconocimiento de los poderes federales y 

autoridades que siguieran leales  a Huerta.  

 

Contiene las bases del ejército 

constitucionalista. En materia municipal se le 

adicionan  en 1914, las demandas sociales de la 

revolución del municipio libre. Fue la base del 

proyecto constitucional  del artículo 115, 

presentado en Querétaro.  
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I) Ordenamientos municipales de 

Emiliano Zapata 

 

En el Plan de Santa Rosa de 2 de 

febrero de 1912, Zapata hace mención de los 

asuntos electorales, de sanciones en caso de no 

repartir en su oportunidad las boletas 

electorales 

  

La Ley General de Libertades Municipales, de 

fecha 15 de septiembre de 1916, señala la 

importancia de la libertad municipal (Quintana 

Roldán, 2008, pp. 73-77).  

 

Reformas al artículo 115 constitucional 

 

Después de aprobarse la Constitución de 1917, 

el artículo 115 ha tenido las siguientes 

reformas, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación (Quintana Roldán, 2008, pp. 95-

118): 

 

Primera reforma, 20 de agosto de 1928. 

Se modifica el número de representantes de las 

legislaturas locales, de forma proporcional al 

número de habitantes de cada Estado. No 

menor de 7 diputados en los Estados cuya 

población no llegue a los 400 mil habitantes; de 

9 cuando la población exceda de 400 mil, sin 

llegar a 800 mil y de 11 en los Estados cuando 

la población sea mayor de 800 mil habitantes. 

 

Segunda reforma, 29 de abril de 1933. 

Precisó el principio de no reelección de 

gobernadores y relativa para diputados locales 

e integrantes de ayuntamientos. En el caso de 

gobernadores, quien ha ocupado este cargo en 

forma electa popularmente no lo podrá hacer y 

en el caso de integrantes de ayuntamientos y 

diputados locales, no lo podrán hacer en el 

periodo siguiente, pero sí en el subsiguiente o 

subsecuentes. 

 

Tercera reforma, 8 de enero de 1843. 

Modifica la duración en el cargo de gobernador 

electo proporcional  de 4 a 8 años.  

 

 

 

 

Cuarta reforma, 12 de febrero de 1947. 

Se otorga el derecho a la mujer a votar y ser 

votada, para participar en elecciones 

municipales. 

 

Quinta reforma, 17 de octubre de 1953.  

En relación de lo establecido en el artículo 4 de 

la constitución, se otorga ciudadanía a la mujer 

total para participar en todos los procesos 

políticos. 

 

Sexta reforma. 6 de febrero de 1976. Se 

adiciona el artículo 115 constitucional para 

adecuarlo a lo establecido en el párrafo tercero 

del artículo constitucional, regulando los 

asentamientos humanos  y desarrollo urbano. 

 

Séptima reforma, 6 de diciembre de 

1977. Se adiciona el sistema de diputados de 

minoría en la elección de legisladores locales y 

el principio de representación proporcional en 

los ayuntamientos de los municipios con 

población mayor 300 mil o más habitantes. 

 

Octava reforma, 3 de febrero de 1983. 

Facultades de autonomía política, hacienda, 

que estaban en disposiciones absorbidas por 

Estados y Federación.   Más fortalecimiento 

municipal. Servicios públicos en que los 

municipios tendrán intervención. 

Reestructuración de la economía municipal. 

Reforma municipal en desarrollo urbano. 

 

Novena reforma, 17 de marzo de 1987. 

Se deja el artículo 115 constitucional para 

asuntos municipales y se mandan al artículo 

116 constitucional  los  aspectos que regulan 

los Estados. 

 

Décima reforma, 23 de diciembre de 

1999. Adición y reforma. El ayuntamiento es 

un ente administrativo y político, funciones 

públicas del municipio y precisa aspectos 

hacendarios y elementos administrativos. 

 

Décima primera reforma, 14 de agosto 

de 2001. Se incluye la reforma indígena 

contemplada en la Ley Indígena de abril de 

2009, aprobada por el Congreso de la Unión.  
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La fracción III del artículo 115 queda: 

“Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 

municipal, podrán coordinarse y asociarse en 

los términos y para los efectos que prevenga la 

ley. 

 

De esta manera se reforma el artículo 2 

de la Constitución. Otros artículos 

constitucionales que regulan la actividad 

municipal. 

 

Art.  2. Apartado B, tareas en materia 

de desarrollo de los pueblos indígenas. 

 

Art. 5. Obligatoriedad en el desempeño 

de los cargos concejiles y los de elección 

popular. 

 

Art. 16. Mecanismos que deben seguir 

las autoridades administrativas en visitas 

domiciliarias. 

 

Art. 21. Competencia de la autoridad 

administrativa, también al municipio. 

 

Art. 27. Aspectos del municipio, 

fracción VI. 

 

Art. 31, fracciones II y IV, obligaciones 

de los habitantes de los municipios de acudir a 

recibir instrucción cívica. 

 

Art. 36, fracciones I y V, obligaciones 

para los ciudadanos de inscribirse en el catastro 

de la municipalidad sobre la propiedad. 

 

Art. 41, fracción I, derechos de los 

partidos a participar en elecciones municipales.  

 

Art. 73. Cuestiones que atañen al 

municipio. 

 

Art. 108. Responsabilidad de los 

funcionarios públicos. 

 

Art. 116, fracción VII, convenios en 

asumir funciones. 

 

Art. 117, fracción VIII, sobre contraer 

obligaciones de los municipios. 

Art. 122 inciso G, coordinación del  

Distrito Federal y la Federación. 

 

Art. 130. Descentralización en favor del 

municipio. 

 

Replanteamiento del municipio 

 

Problemática del municipio 

 

Felicidad 

 

El Diccionario de la lengua española define 

felicidad de una forma completa. Felicidad, del 

latín felicitas.-atis. Felicidad es un estado de 

grata satisfacción espiritual y física, en persona 

o situación, objeto o conjunto de ellos que 

contribuyen a hacer feliz. Ausencia de 

inconvenientes o tropiezos. 

 

Felicidad es un estado a que se llega de 

grata satisfacción espiritual o física sin 

inconvenientes o tropiezos y que hubo una 

contribución a hacer feliz, ese puede ser el 

municipio. 

 

La felicidad es un elemento muy 

importante en el municipio en que las personas 

que forman el núcleo de población dentro de un 

territorio y por un gobierno, llegan a una 

plenitud en sus actividades que realizan. Es 

plenitud, consideramos aunque ya no fuera 

completamente. 

 

Para que las personas lleguen a sentirse 

satisfechos deben  recibir el apoyo de su 

municipio. (Diccionario, 2016).  

 

Podemos decir que la realización plena 

de la persona en la polis o ciudad en todas las 

actividades que realiza dentro del municipio, 

contemplada así en sus inicios del municipio en 

Grecia, es actualmente llamada felicidad.    

 

La prestación de los servicios públicos 

y la atención a las personas con eficiencia en 

las gestiones municipales es la tarea que debe 

desarrollar el municipio, Si se hace así 

entonces habrá felicidad en las personas. 
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La felicidad es objetivo fundamental de 

los municipios en la aspiración de los 

funcionarios, así como de sus habitantes. La 

realización de los personas con plenitud en 

todas sus capacidades en ese espacio que 

comprende el territorio. Debemos volver a 

valorar esa aspiración que se tenía en la polis 

griega 

 

Los motivos por las cuales no se llega a 

esta meta pueden ser diversas. En una encuesta 

que aplicamos a los ciudadanos, en mayo de 

2016, nos dicen dichas causas.  

 

Es muy importante la participación de 

la entidad federativa en la aspiración de esa 

meta que permita el desarrollo en esa región.  

 

La búsqueda de la felicidad es un 

objetivo universal, no solo de los municipios de 

México. Se requiere también que el Estado 

mexicano, incluya políticas públicas sobre la 

importancia de la felicidad y el bienestar en el 

desarrollo. 

  

Se debe aplicar el crecimiento 

económico más equitativo y equilibrado que 

promueva el desarrollo sostenible, la seguridad, 

la erradicación de la pobreza, que se refleje la 

felicidad y el bienestar de todos los municipios. 

  

El bienestar de las personas debe ser la 

aspiración del municipio. 

 Son problemas de los municipios el 

desarrollo y la producción descontrolada, 

porque agravan el cambio climático y 

destruyen las reservas naturales y se vuelve una 

lucha por los recursos naturales.  

  

Los municipios no son conducidos con 

planeación, transparencia y manejo adecuado 

de los recursos. 

  

Las personas que participan en política 

deben valorar si tienen ciertas virtudes para 

conducir los municipios a sus metas.  

 

 

 

 

El municipio fue creado para resolver 

los problemas de una colectividad, pero tienen 

también el problema de que la federación como 

el estado al que pertenecen no les dan un trato 

igual a todos los municipios.   

 

Documentos importantes que hablan de la 

felicidad 

 

A) El Papa Pablo VI, con fecha 26 de marzo de 

1967, en su Carta encíclica  Populorum 

Progressio, sobre la necesidad de promover el 

desarrollo de los pueblos.  Menciona que es 

una aspiración del hombre hallar con mayor 

seguridad la propia subsistencia, la salud, una 

estable ocupación, tener una cultura más 

perfecta. Las personas se ven condenados a 

vivir en tales condiciones que convierten casi 

en ilusorio deseo tan legítimo. 

 

Sienten los pueblos la necesidad de 

añadir a la libertad política: “un crecimiento 

autónomo y digno, social no menos que 

económico, con el cual puedan asegurar a sus 

propios ciudadanos un pleno desarrollo 

humano y ocupar el puesto que en el concierto 

de las naciones les corresponde.” (Carta 

encíclica  Populorum Progressio,1967, p. 2). 

 

B). La Asamblea General de la ONU, 

aprobó el 19 de julio de 2011, una resolución 

que reconoce la búsqueda de la felicidad como 

un objetivo humano fundamental e invita a los 

Estados miembros a promover políticas 

públicas que incluyan la importancia de la 

felicidad y el bienestar en su apuesta por el 

desarrollo. La resolución que tuvo amplia 

difusión, lleva como título “La felicidad hacia 

un enfoque holístico del desarrollo y reconoce 

que la felicidad es un objetivo y aspiración 

universal. (ONU, 2011). 
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Estado de felicidad o no felicidad de las 

personas en el municipio y sus causas    

 

Se aplicaron 74 cuestionarios a estudiantes de 

licenciatura y maestría en Derecho con el 

objetivo de saber si conocen la problemática de 

su municipio en el cual viven y sí son felices 

con el gobierno que tienen; también conocer en 

que ámbitos o circunstancias puede darse la 

innovación del municipio. (Encuesta a 

estudiantes, marzo, 2016). 

 

1. La mayoría no son felices en su 

municipio por el problema de la inseguridad; 

este problema rebasa a otros que son vitales, 

como las oportunidades de empleo bien 

remunerado y de escuelas de buen nivel. 

 

2. Es su decisión ser felices a pesar de 

la ineficiencia de los cuerpos de seguridad y se 

está buscando apoyarse entre vecinos y familia 

para evitar ser víctimas de la delincuencia. 

 

3. La mayoría sí desearía tener otro 

sistema de gobierno, no sabe con qué nombre, 

pero  uno que tuviera características como la 

honestidad de los funcionarios, la transparencia 

del gobierno, mayor inclusión y oportunidades 

para todos, respeto a la democracia, más 

eficiente en el manejo de los recursos públicos, 

más respeto a la naturaleza y su empleo y 

aprovechamiento, etc. 

 

4. De alguna manera todos los 

entrevistados desean apoyar al munícipe en su 

labor de gobernar, la mayoría acudiendo a su 

llamado para discutir los problemas y buscar 

soluciones; la minoría pagando más impuesto, 

el cual al contrario, piden sea menos costoso. 

 

5. El principal motivo por el cual se es 

feliz radica en que se tiene a la familia cerca. 

 

6. Aunque un amplio porcentaje de 

entrevistados votaron y conocen a su presidente 

municipal, aunque con el nombre incompleto, 

lo identifican. Pocos conocen a su diputado, a 

quién se le han hecho peticiones pero la mayor 

parte de ellos no contesta a las mismas. 

 

7. El gobernado busca que se cumplan 

las promesas de campaña y creen que con eso 

serían felices; ya que hasta ahora no existen 

instrumentos para obligar a los presidentes 

municipales y diputados a que hagan el trabajo 

que prometieron. 

 

8. La mayoría habla del término general 

de inseguridad, pero sí hubo entrevistados que 

hablaron clara y específicamente de la 

inseguridad: secuestro, desaparición forzada, 

narcotráfico, narcomenudeo, secuestro de 

calles para apuestas y juegos, invasión de 

predios y fincas por el crimen organizado, lo 

cual es inquietante si se habla de una zona 

metropolitana que en teoría cuenta con lo mejor 

de los elementos de seguridad pública y el 

ejército muy próximo, además de información 

precisa;  razón que aumenta la sensación de 

desamparo del ciudadano y su incertidumbre 

de, ¿y qué hago?, ¿a dónde me voy? 

 

9. En general sí se identifica el campo 

de acción del presidente municipal y la 

magnitud del gobierno local. 

 

10. Se puede visualizar la migración a 

los municipios que circundan Guadalajara, 

como por ejemplo Zapopan, que ofrecen 

perspectivas de mejora para las familias, al 

contar con infraestructura, servicios, 

oportunidades de educación y trabajo, etc. 

 

Entonces, la innovación en el municipio 

se puede decir que se está tratando de poner en 

marcha, a través de programas como la 

transparencia, el respeto a los derechos 

humanos,  la participación ciudadana, etc. y 

depende en gran medida de la sociedad civil el 

procurar que eso se vaya incrementando, no 

permitir que la autoridad haga caso omiso de lo 

que la ley le exige que cumpla a través de 

leyes, decretos, declaraciones; hacer conciencia 

de lo importante que es no guardar silencio 

ante injusticias o clara violación a los derechos 

de los particulares y buscar el apoyo de la 

colectividad, utilizando las redes sociales, 

primero para dar a conocer el hecho, y después 

para pedir el Derecho.  
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Conclusiones y propuesta 

 

Conclusiones 

 

El municipio mexicano celebra sus 500 años de 

fundación como una institución jurídica libre, 

con autonomía, sin embargo sus características 

principales se encuentran desgastadas, cada día 

pierde autonomía ante el avance del Estado en 

sus funciones y no es posible la gestión 

municipal con eficiencia ante los problemas 

que se enfrenta. 

  

El elemento felicidad es muy 

importante como objeto de desarrollo 

municipal de los municipios. Este elemento se 

representa por la satisfacción plena de las 

personas en sus respectivos municipios en la 

realización plena, con seguridad, de sus 

actividades de trabajo, educación, cultura y 

esparcimiento.  

  

Esperamos el resurgimiento del 

municipio ante todos los planteamientos de su 

evolución. De eso dependerá que el ciudadano 

se realice con plenitud en todas sus facultades 

de conocimiento, investigación y desarrollo de 

las instituciones educativas. 

 

Propuesta 

 

Se debe incluir como parte obligatoria del 

desarrollo de las administraciones municipales 

el elemento felicidad en el artículo 115 

constitucional, por medio de la aplicación del 

proceso de las políticas públicas. (Constitución 

Mexicana, 2016). 

 

Se debe agregar un párrafo en el 

artículo 115 constitucional, en la fracción III 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

Artículo 115  

 

III.     Los Municipios tendrán a su 

cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes:  

 

 

 

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. 

Agregar: 

 

Los municipios tendrán  como meta 

proporcionar felicidad  en el habitante de su 

respectivo municipio, como parte de su 

desarrollo municipal. Entendiéndose como 

felicidad el grado de satisfacción de la persona 

en la realización de sus actividades plenas de 

trabajo, educación, cultura y esparcimiento. 
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