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INTRODUCCION 

 
1. Descripción de la estrategia o enfoque metodológico. 

 
La presente obra es el resultado de cuatro años de estudio del derecho 

administrativo y de un interés particular por el funcionamiento de la institución 
municipal, la idea de investigación surgió al impartir en diferentes ocasiones las 
cátedras de Derecho Administrativo y Municipal, lo que me llevó a compartir con 
mis alumnos la experiencia de la dificultad de encontrar un digesto del estudio de 
la Institución Municipal en el marco espacial del Estado de San Luis Potosí en el 
marco temporal que permite la ley vigente. Lo anterior me motivó junto con el 
apoyo de mis alumnos a integrar estos apuntes breves de derecho municipal con 
la finalidad de facilitar a los mismos alumnos la consulta de una obra sencilla 
pero completa en lo indispensable para el estudio del derecho municipal. 

 
En el desarrollo de la idea de investigación hemos encontrado que la 

Institución Municipal ha sido objeto de estudio desde los más diversos puntos de 
vista, sin embargo concluimos que era viable nuestro proyecto de investigación 
porque la perspectiva principal desde la cual es abordada la idea de 
investigación acota el marco espacial al Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
no obstante los conceptos doctrínales y las construcciones mentales planteadas 
en la obra pueden constituir una útil obra de consulta para los estudiosos del 
Derecho Municipal en otras Entidades y latitudes.   
 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 
 
a) Analizar el Concepto de Derecho Municipal. 
b) Identificar la localización de esta disciplina en el cuadro de las 

Ciencias Jurídicas. 
c) Establecer sus relaciones con otras ramas del derecho. 
d) Analizar el desarrollo histórico de la Institución Municipal desde el 

punto de vista de las diversas corrientes doctrinales. 
e) Describir el proceso evolutivo de la Institución Municipal en el 

derecho positivo mexicano. 
f) Identificar y describir las fuentes del derecho municipal en México. 
g) Listar, explicar, ilustrar, fundamentar y describir a los elementos del 

Municipio de acuerdo con la ley Orgánica del Municipio Libre de 
san Luis Potosí. 

h) Analizar los procedimientos relacionados con la Hacienda 
Municipal. 

i) Analizar los diversos Actos Administrativos que caracterizan a la 
Institución Municipal del estado de san Luis Potosí en sus 
relaciones con los particulares. 

j) Describir los recursos y medios de defensa que los particulares 
pueden hacer valer frente al acto administrativo municipal. 

k) Describir, explicar, ilustrar y diagramar los procedimientos previstos 
por la ley para el desahogo y trámite de los recursos 
administrativos municipales en el Estado de san Luis Potosí. 

l) Describir, explicar, ilustrar  y diagramar el papel del Municipio en el 
Juicio de Amparo. 
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Las preguntas de investigación fueron desarrolladas en concordancia 
con los anteriores objetivos y derivado de ello pudimos plantear la hipótesis 
principal del estudio que consiste en lo siguiente: 

 
“El Municipio es la expresión de Gobierno más cercana a los intereses 

de la comunidad”. 
 
Se define el modelo como no experimental en virtud de que las 

unidades de análisis no se encuentran bajo nuestro control, es más bien una 
obra descriptiva, correlacional y explicativa. 

 
Calificada como opúsculo, está integrada por siete capítulos, dos 

anexos y siete apéndices, esta respaldada por cuatro años de investigación 
documental y de campo, con sustento teórico de 67 obras bibliográficas, 16 
leyes, 2 bandos y 1 apéndice legislativo.  

 
Justificación.-  

 
La obra que el amable lector tiene en sus manos, además de constituir 

un estudio de la Institución Municipal desde el punto de vista histórico, es una 
prueba de que en la praxis, los funcionarios municipales deben contar con 
importantes conocimientos jurídicos para que en ningún momento se aparten de 
la línea que señala la Ley, en este sentido, el objetivo de este opúsculo es entre 
otras cosas, mostrar a los noveles funcionarios municipales y a los que cuentan 
ya con mayor experiencia algunas de las formas en que pueden aplicar el 
derecho en beneficio de la obra pública, de la educación y del progreso de sus 
respectivas comunidades. 
 
2. Resumen de la Obra: 

 
En el capítulo I  se abordan los conceptos generales , comenzando con 

el análisis de la actividad administrativa del estado, cuyo objetivo radica en 
ubicar a la Institución Municipal como una de las diversas formas que el Estado 
adopta para realizar su actividad, el enfoque es de derecho administrativo, se 
afirma que el derecho municipal es una disciplina que sin dejar de pertenecer al 
derecho administrativo tiende hacia una autonomía sui generis. 

 
En el mismo capítulo se analizan las definiciones que diversos 

doctrinarios y jurisconsultos han dado al concepto de Municipio, se analizan las 
doctrinas diversas sobre la naturaleza del municipio partiendo de la Escuela 
Sociológica hacia la Escuela jusnaturalista, se analizan los postulados de la 
Escuela legalista  o de Derecho Positivo y se aborda el estudio de otras 
Interpretaciones, como las que interpretan y conciben al municipio como 
Asociación de Vecindad, la escuela Histórica o Anglo Germánica, la escuela 
Economicista, la escuela Administrativista y la escuela Étnico-Cultural. 
 

La descripción de los elementos fundamentales del municipio también 
es materia de este capítulo, la población, el territorio y el gobierno son descritos 
en forma pragmática combinando la doctrina jurídica en general con el enfoque 
particular que le da a estas figuras jurídicas la ley orgánica del municipio libre de 
san Luis Potosí. 
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En el capítulo II se analiza la evolución histórica del municipio a partir de 
sus antecedentes más remotos, se explican las teorías que hablan del régimen 
municipal en el neolítico, se analiza así mismo el Régimen municipal en las 
culturas mesoamericanas describiendo la forma de administración comunal del 
calpulli, sus funcionarios y sus características. A continuación se analiza como 
estaba organizado el municipio en Grecia y se concluye con el análisis del 
municipio en Roma tomando en cuenta que éste es el antecedente del antiguo 
municipio español que a su vez sufrió  la  influencia visigoda y árabe, rasgos que 
llegan hasta nuestro País con la conquista Española y la fundación de los 
primeros municipios americanos. Se describe y explica como fue la organización 
municipal en la Colonia, su Hacienda Municipal y el papel de los cabildos 
americanos como precursores de las luchas de independencia 
 

El capítulo III está destinado al análisis del municipio y el régimen 
constitucional, se analiza la citada figura en la Constitución de Cádiz, la 
constitución de 1824, se prueba que  no existió el municipio en las bases 
orgánicas de 1835 y 1836y su débil figura dentro de la constitución de 1857, lo 
que provoca que en el porfiriato sea nula su presencia y a partir de ello surjan 
algunos ordenamientos Municipalistas expedidos por el General Emiliano Zapata 
y otros planes revolucionarios. Se dedica especial énfasis al estudio de los 
antecedentes municipales en el Congreso Constituyente de 1917, se describen y 
analizan las principales polémicas surgidas en la discusión del artículo 115. 
Listamos y explicamos los artículos de la Constitución que Regulan la Actividad 
Municipal. Se analiza también al artículo 115 constitucional y sus diversas 
reformas y adiciones de 1917 a la fecha. Finalmente se explica cuales son las 
características del municipio según la Constitución Vigente. 

 

El capitulo IV describe, lista, explica, ilustra y clasifica las fuentes del 
Derecho Municipal mexicano, este aparatado cuenta con la particularidad de que 
en un ejercicio de síntesis el autor describe en forma casuística a los principios 
generales del derecho listándolos y otorgándoles un sentido pragmático para 
facilitar su comprensión. 

 

El capítulo V se ocupa del análisis de los elementos del municipio, se analiza, 
ilustra y describe al territorio como un elemento municipal. Se define a la 
población del municipio como un elemento valioso y se describen, listan y 
explican sus derechos y obligaciones de acuerdo con la legislación positiva 
vigente en san Luis Potosí. En congruencia con el orden del estudio al analizar al 
municipio mexicano y su gobierno se describe al Ayuntamiento, su forma de 
integración e instalación. Se explica como debe ser su funcionamiento, así como 
el procedimiento para la expedición de ordenamientos municipales. Se analizan 
las Facultades del Ayuntamiento en materia de Planeación, en materia 
Normativa y en  materia Operativa. Se  describen y explican  las reglas previstas 
por la ley en cuanto a la suspensión y desaparición definitiva de los 
Ayuntamientos y al procedimiento para la suspensión y revocación del mandato 
de algún miembro del Ayuntamiento, así como para su suplencia. Contiene una 
aportación del autor en la perspectiva de los Concejos Municipales. 
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Se describen y explican las facultades y obligaciones del Presidente 
Municipal, los Síndicos y Regidores, se dedica un apartado especial al estudio del 
sistema de comisiones y otros elementos de Gobierno tales como la Secretaría del 
Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Oficialía mayor, la Contraloría y el 
Departamento de asuntos indígenas, así como las Autoridades auxiliares del 
municipio como lo son los Delegados Municipales y el Cronista Municipal. 
  

Se dedica un apartado al estudio de los Servicios Públicos Municipales y su 
concesión, se describen otras formas de Gobierno Municipal existentes en el mundo. 
Finalmente, como síntesis del autor se plantea la utilidad jurídica y política de la 
participación Ciudadana en el municipio y los Organismos auxiliares municipales.  

 
El capítulo VI está dedicado al estudio de la Hacienda municipal, los 

ingresos municipales, su clasificación, concepto y requisitos de acuerdo con la ley, 
en cuanto al gasto público municipal, se realiza un estudio de fondo sobre el 
presupuesto, su historia, los principios por los que se rige, su coordinación de 
acuerdo a los planes municipales de desarrollo y el procedimiento para su 
elaboración. 
 

Un apartado especial se ocupa del estudio del fideicomiso municipal y su 
utilidad en el ejercicio y administración de las aportaciones federales que les son 
transferidas a los municipios. Se concluye con una crítica ala intervención de las 
legislaturas locales en materia hacendaria municipal y con el estudio de la cuenta 
pública y su elaboración. 

 
En el último capítulo se presenta un análisis del acto administrativo 

municipal, los recursos administrativos municipales,  que proceden en materia 
Federal y los que  proceden en el orden estatal o local. Se explica e ilustra el 
procedimiento para la Revocación y la  nulidad en el Juicio contencioso 
administrativo, así como el recurso de queja en el Juicio Contencioso, finalmente se 
analiza el Amparo Administrativo  y el papel del municipio en el juicio de garantías. 
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CAPITULO I 
CONCEPTOS GENERALES 

 

Abordar el estudio de cualquier rama del Derecho implica recordar el 
concepto fundamental de esta Ciencia que para algunos, como yo, constituye 
una de las más apasionantes por su estrecha relación con el estudio y 
comprensión de las diversas manifestaciones de la conducta humana. En tal 
virtud el derecho puede ser definido como el conjunto de normas de carácter 
heterónomo, bilateral, coercible y externo que tiene por objeto regular la 
conducta de los individuos en sociedad. 

 
En esta tesitura es importante destacar que  la Ciencia del derecho se 

divide a su vez en dos grandes ramas principales que son el Derecho Público y 
el Derecho privado, la primera se ocupa de las relaciones que se establecen 
entre el Estado y los Individuos en tanto que la segunda tiene por objeto el 
estudio de las relaciones entre particulares. 

 
Una de las disciplinas que conforman al Derecho Público es el Derecho 

administrativo, que tiene como una de sus manifestaciones principales a  una 
ciencia especializada conocida como Derecho Municipal, esta reflexión 
introductoria nos ha permitido ubicar al objeto de nuestro estudio en el cuadro de 
las ciencias jurídicas. 

 
Como ya hemos señalado el Derecho municipal forma parte de una 

rama más general del Derecho Público como lo es el Derecho Administrativo, de 
acuerdo con el maestro Gabino Fraga

1
, este último se ocupa del estudio de tres 

elementos fundamentales que son: 
 
a) La actividad del Estado. 
b) Las diversas formas que el Estado adopta para realizar su actividad. 
c) El Régimen a que está sujeta dicha actividad. 
 
Para comprender mejor este concepto es importante desglosar el 

contenido de cada uno de estos elementos, lo que realizaremos en la siguiente 
forma. 

 
a) LA ACTIVIDAD DEL ESTADO

2
.- Es el conjunto de actos materiales 

y jurídicos, operaciones y tareas que el Estado realiza en virtud de las 
atribuciones que la legislación positiva le otorga. 

De acuerdo con Gabino Fraga  para CARRE DE MALBERG, las 

atribuciones de las que hablamos en el apartado anterior pueden ser definidas 
como los medios que emplea el estado para alcanzar sus fines, es decir todo 
aquello  que el estado puede o debe hacer. Es evidente que las atribuciones del 
Estado han sido objeto de múltiples cambios acordes a la evolución dinámica de 
las sociedades a las cuales han servido, de tal suerte que desde la aparición del 
Estado Gendarme, pasando por el Estado providencia y concluyendo con el 
actual Estado social de Derecho estas atribuciones se han ido extendiendo 
paulatinamente hasta lograr para la Entidad Pública cierta preeminencia sobre 

                                                 
1 FRAGA Gabino, “Derecho administrativo”, Pórrua, México, 1984, p. 13. 
2 Ibidem. 
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los individuos que componen a la persona moral de derecho público denominada 
Estado, consideramos que lo anterior se debe entre otros fenómenos a los 
siguientes: 
 

1. La evolución natural histórica de la humanidad. 
2. El surgimiento de diversos regimenes y formas  de gobierno. 
3. La creación de sociedades más complejas; y la 
4. Globalidad. 

 
Para efectos de lograr una mejor comprensión de este tema es 

necesario que realicemos una clasificación de las atribuciones a que nos 
referimos, siendo ésta en dos sentidos, por un lado una clasificación basada en 
las opiniones doctrinales que conforman la Ciencia del derecho y por otra parte 
la clasificación que al respecto está planteada en forma positiva en nuestra Carta 
Magna, siendo ello de la siguiente manera: 

 
De acuerdo a la doctrina jurídica en general, el conjunto de actos 

materiales y jurídicos que el Estado está facultado para realizar son los 
siguientes: 
 

I. Atribuciones del estado para reglamentar la actividad privada. 
 
II. Atribuciones que tienden al fomento, limitación y vigilancia de la 

actividad privada. 
 

III. Atribuciones para sustituirse total o parcialmente la actividad de los 
particulares o para combinarse con ella en la satisfacción de una 
necesidad de interés colectivo. 

 
De conformidad  con nuestra  Carta Magna (Parte orgánica) las 

atribuciones que tiene la persona moral de Derecho público denominada Estados 
Unidos Mexicanos son: 
 
I. Atribuciones de mando de policía o de coacción. 

 
Ejemplo de ello lo encontramos en las atribuciones judiciales que tiene 

el Estado, previstas en los artículos 14 al 23 de nuestra constitución, pero más 
específicamente en los párrafos uno al sexto del artículo 21 constitucional. 

 
II. Atribuciones para regular las actividades económicas de los 
particulares. 
 
 Tal como lo señala el artículo 25 constitucional corresponde al Estado la 
rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su Régimen democrático 
y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. . . .  
 

Por otra parte el artículo 26 constitucional establece la facultad del 
Estado para organizar el sistema de planeación democrática del Desarrollo 
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Nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento 
de la economía. . . .   
 
III. Atribuciones para crear servicios públicos. 
 
Tal como está previsto por el artículo 115 de la Constitución en la fracción III. 
 
IV. Atribuciones para intervenir mediante gestión directa en la vida 

económica, cultural y asistencial del país. 
 

Por ejemplo la expropiación prevista en el articulo 27 fracción VI y en la 
suspensión de granarías como caso de excepción sustentado en una necesidad 
de interés colectivo prevista por el articulo 29, ambos de nuestra Carta Magna. 
 
 
b) LAS DIVERSAS FORMAS QUE EL ESTADO ADOPTA PARA REALIZAR 
ESA ACTIVIDAD

3
.- Para comprender mejor este concepto es importante que 

recordemos la teoría de la División de Poderes, legado que recibió nuestro 
derecho positivo del Derecho Francés y que resulta ser en nuestra actualidad un 
elemento fundamental de la organización estadual. Esta teoría política es el 
principio de la organización política de los Estados Constitucionales modernos y 
tiene por objeto combatir el absolutismo y establecer un gobierno de garantías. 
Esta teoría puede examinarse desde dos puntos de vista: 
 
             I. Desde el punto de vista formal o subjetivo se refiere a las modalidades 
que se imponen en el ordenamiento de los órganos del estado, lo cual permite 
una labor de colaboración y control reciproco entre tres grupos diversos e 
independientes unos de otros. 
 
             II. Respecto a la distribución de las funciones del estado entre esos 
órganos, cada uno de ellos conocido con el nombre de Poder tiene a su cargo 
una función específica dentro de las facultades estaduales, lo anterior puede ser 
ejemplificado más gráficamente en la siguiente forma: 
 

PODER FUNCION En la práctica algunos 
de estos poderes 
cuentan con atribución 
de funciones de distinta 
naturaleza. 

LEGISLATIVO Legislativa 

EJECUTIVO Administrativa 

JUDICIAL Jurisdiccional 

 
        Desde el punto de vista formal el órgano que la realiza prescinde de la 
naturaleza intrínseca de la función y se limita a establecer que ésta debe ser 
realizada por aquel que legalmente está facultado para llevarla a cabo; por otra 
parte, desde el punto de vista material no importa cual órgano es el facultado 
sino cual es aquel que la realiza o lleva a cabo, generalmente son coincidentes 
pero suele ocurrir en la práctica que un órgano realice en forma extraordinaria 
una función que no esté prevista para él en la Ley, lo anterior se conoce como: 
 

                                                 
3 FRAGA Gabino, “Derecho administrativo”, Porrúa, Mèxico, 1984, p, 15.  


