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INTRODUCCIÓN1 

 
 Una de las características de nuestro sistema político es la de ser un sistema 
Federal, tal como lo menciona la Constitución, en su artículo 40, sin embargo, dicho 
sistema no ha funcionado del todo, ya que los tres niveles de gobierno (Federal, 
Estatal y Municipal) están considerablemente desproporcionados entre sí, como es 
en el caso del ámbito de competencia y de autonomía presupuestaria, por citar sólo 
dos ejemplos. 
 
 Durante la LXI Legislatura, ha sido notoria la inquietud de mejorar la situación 
en los gobiernos locales y municipales, ya que se han presentado numerosas 
iniciativas al respecto, (57 del artículo 115 y 47 del artículo 116). 
 
 Del análisis de las iniciativas pueden desprenderse los distintos temas que se 
ven inmersos en todo este contexto de planeación de un nuevo federalismo 
mexicano, el planteamiento que se hace de cada una de las iniciativas en concreto, 
así como la visión en conjunto que se tiene respecto del tema. 
 
 De igual forma se pueden observar las semejanzas y diferencias que se 
tienen con relación a las propuestas realizadas dentro del marco del análisis de las 
dos Reformas del Estado que se han realizado, tanto en la pasada administración, 
como en la actual. 
 
 El tema del federalismo está muy relacionado con el de un mejor desarrollo de 
la vida democrática en nuestro país, ya que se permite tener y dar mayor capacidad 
de acción, es decir, autonomía a los Estados de la República mexicana, con relación 
a ciertas actividades y materias, situación que se repite a nivel municipal, conocido 
éste como la célula básica de todo sistema federal. 
 
 Por la extensión del presente trabajo, se desarrolla en dos partes, 
exponiéndose en la primera de éstas las iniciativas al artículo 115 y en segundo 
volumen el artículo 116 Constitucional, siendo ésta la PRIMERA PARTE. 
 

 

                                                            
1 Este trabajo tiene como antecedente a la siguiente investigación: SPI-ISS-21-08 “PROPUESTAS PARA UN 
NUEVO FEDERALISMO”. Análisis comparativo de las iniciativas que reforman los artículos 115 y 116 
Constitucionales presentados en los dos primeros años de ejercicio de la LX Legislatura. Octubre, 2008. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 De las secciones contenidas en el presente trabajo se resaltan los siguientes 

aspectos: 

 Del Marco Conceptual se desprenden los conceptos básicos de los términos: 

Federal, régimen Federal y Federalismo, así como de Entidades Federativas y 

Municipio, señalándose la relación estrecha que tienen todos estos conceptos. 

 

 Reformas que han tenido los artículos 115 y 116 Constitucionales. Se 

hace un recuento de todas las reformas que han tenido estos preceptos. 

 
 Reformas del Estado. Dentro del contexto de las Reformas del Estado, se 

presentan las conclusiones básicamente doctrinales a las que se llegaron durante el 

periodo (2000-2006), pasando por el proceso de análisis de un diagnóstico y 

propuesta, siendo en su mayoría de forma teórica y conceptual.  

 

 Información del proceso legislativo llevado a cabo en cada una de las 

iniciativas analizadas, así como los respectivos cuadros comparativos de texto 

vigente y texto propuesto en cada caso, siendo un total de 57 iniciativas las 

presentadas para ello, en la LXI Legislatura. 

 

  Datos relevantes de las iniciativas presentadas. Como resultado del 
comparativo entre las iniciativas analizadas, se desprendieron una serie de rubros 

que fueron abordados por las mismas, destacado entre mucho otros los siguientes: 

• Democracia participativa 
• Administración pública estatal 
• Obtención de Cargos públicos 
• Hacienda municipal 
• Planeación y distribución entre centros urbanos 
• Seguridad Pública 
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I. MARCO CONCEPTUAL 
 
 Con el objeto de obtener una mejor visión de lo tratado en este trabajo de 

investigación de las propuestas planteadas por los distintos grupos parlamentarios 

en el tema del federalismo, se exponen a continuación algunos conceptos 

relacionados con el mismo. 

 
Federación.- 
 

“Es la asociación, agrupación, o pacto de individuos o grupos que guardan entre sí un 
cierto grado de integración cultural, social, política o económica y, que se unen con la 
finalidad de obtener metas comunes y superiores que sólo juntos pueden alcanzar...”2 
 

Esta explicación se aprecia un tanto general, sin embargo, se desprende a su vez lo 

siguiente: 
 
“El régimen federalista es una forma de Estado, quizá la más avanzada, basada en el 
principio de descentralización de la vida política, administrativa, económica, social y/o 
cultural. Si bien la descentralización debe operar en todos los ámbitos de la vida nacional, 
es la de índole política más significativa, en materia de federalismo, pues sólo con la 
atribución nacional, regional y local del poder es como se alcanza el equilibrio de fuerzas 
en el Estado... 
El federalismo es una decisión Política fundamental en la que coexisten tres niveles de 
competencias de gobierno y de normatividad: federal, estatal y municipal. Aunque en 
estricto sentido la fórmula federativa se compete de dos elementos: gobiernos estatales 
(suscriptores del pacto federal) y gobierno federal (producto del propio pacto)... 
El federalismo es una fórmula de división vertical de poder que implica un complejo 
sistema de competencias, autonomías, delegaciones, coordinaciones, y cooperación..”3 

 
De manera complementaria, y con el propósito de obtener una idea general de los 

elementos que componen un sistema Federal, también se exponen los conceptos de 

Entidad Federativa (Estado) y Municipio. 
 
Entidades Federativas, Estados Federados. 

“A. Su naturaleza jurídica y sus elementos.  
Dentro del régimen federativo, los Estados representan porciones del Estado federal con 
determinados atributos característicos que describiremos a continuación brevemente. 
Desde luego, independientemente del proceso de formación federativa, los Estados son 

                                                            
2 Saldívar Aguirre, Enrique. “Los retos del derecho público en materia de federalismo” UNAM. México, 1997. 
Pág. 73. 
3 Ibidem. Págs- 73-74. 
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entidades con personalidad jurídica que les atribuye o reconoce el derecho fundamental o 
Constitución Federal. Con esta personalidad, los Estados tienen la concomitante 
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones tanto en sus relaciones 
recíprocas, como frente al Estado Federal y en las de coordinación que entablen con 
sujetos físicos o morales que no están colocados en la situación de autoridad. 
Consiguientemente, los Estados no implican meras fracciones territoriales ni simples 
divisiones administrativas del Estados Federal, sino personas morales de derecho político 
que preceden a la creación federativa, conservando su entidad jurídica o que surge de la 
adopción del régimen federal como forma estatal en el derecho básico o Constitución que 
la implanta. El atributo de la personalidad jurídica es una de las notas que distinguen a los 
Estados como miembros del Estado federal, de los departamentos o provincias en que 
suele descentralizarse regionalmente el Estado central y que, en rigor, no son personas 
morales sino divisiones político administrativas, con base a una desconcentración territorial 
de las funciones públicas. 
Ahora bien los Estados como entidades federativas, es decir, como personas morales de 
derecho político que compone el Estado federal, tiene todos los elementos estatales, 
aunque con peculiaridades propias, tales como la población, el territorio, el orden jurídico y 
el poder público, a los que someramente aludiremos.”4

 

 
Municipio.- “(Del latín municipium) Es la organización político administrativa que sirve de 
base a la división territorial y organización política de los estados, miembros de la 
Federación. Integran la organización política tripartita del Estado mexicano, municipios, 
estados y federación.”5

 

 
Otro concepto más completo señala: 
 

“Conforme al artículo 115, in capite, de la Constitución, el municipio "libre" es la base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros. 
Por consiguiente, el territorio de estos se compone de circunscripciones especiales que 
pertenecen a las entidades municipales sobre las que estas a través de sus órganos de 
gobierno, ejercen las funciones públicas de que ya hemos hablado. Esta consideración nos 
conduce a la conclusión que en el territorio de un Estado miembro y sobre la población que 
en él reside, ejercen el poder público dos órdenes de autoridades, a saber: las que a tal 
Estado corresponden y las que conciernen al municipio dentro de los respectivos ámbitos 
competenciales que establezcan las constituciones particulares de las entidades 
federativas, pues la demarcación de los mismos entraña una cuestión no federal cuya 
regulación no incumbe, por ende, a la ley Fundamental de la República”.6 

 
De la anterior exposición puede observarse la necesidad que existe de una 

verdadera relación entre los tres niveles de gobierno para un eficaz funcionamiento 

de un sistema Federal, como tal.  
 

                                                            
4 Burgoa O., Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo. Editorial Porrúa. 
México, 1998. Págs. 136 y 137. 
5 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. U.N.A.M. Editorial Porrúa, México, 
1993, Pag. 2166. 
6 Burgoa O., Ignacio. Ob, Cit., Pág. 310. 
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II. REFORMAS QUE HAN TENIDO LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 

CONSTITUCIONALES. 
 
 Desde la vigencia de la actual constitución, muchos artículos de la misma7 
han sido reformados y los artículos 115 y 116 no han quedado de lado. En seguida 
se presentan las reformas que han sufrido cada uno de ellos y su contenido. 
 
ARTÍCULO 115, TRECE REFORMAS: 
 
 DIARIO OFICIAL 

 
ENTRADA 

EN VIGENCIA 
CONTENIDO 

DE LA REFORMA 
1. 20 agosto 1928 Abajo Modifica el párrafo 

cuarto de la fracción 
III 

Vigente a partir de las elecciones de diputados a las legislaturas de los estados, de 
conformidad con sus Constituciones Políticas y Leyes Electorales. 
Disminuye el número menor de representantes en las Legislaturas de los Estados, el cual, 
no podrá ser menor de siete diputados en Estados cuya población no llegue a 
cuatrocientos mil habitantes; de nueve cuando exceda, y no llegue a ochocientos mil y de 
once en los Estados cuya exceda (originalmente el mínimo era de quince). 

2. 29 abril 1993 No señala entrada en vigencia Abajo 
Adiciona un segundo párrafo a la fracción I, modifica la fracción III, a partir del párrafo 
segundo, el cual divide su contenido en dos 
Dispone la no reelección inmediata de presidentes municipales, regidores y síndicos de los 
ayuntamientos siendo propietarios los suplentes sí podrán ser electos como propietarios a 
menos que hayan estado en ejercicio.  
Decreta que la elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas locales 
será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o 
extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni 
aun con el carácter de internos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho (no 
reelección absoluta). 
Señala quienes no podrán ser electos gobernador para periodos inmediatos; precisa que 
sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por 
nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección. 
A los diputados a las legislaturas de los Estados se les sujeta a reglas de no reelección 
relativa (inmediata). 

3. 8 enero 1943 No señala entrada en vigencia Reforma el párrafo 
tercero de la fracción 
III 

                                                            
7 Márquez Rábago, Sergio R. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus Reformas y Adiciones. 
Editorial Porrúa. México 2003. págs. 213- 224. 
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Aumenta el periodo de ejercicio del Ejecutivo Local, al disponer que los gobernadores de 
los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. (antes cuatro) 

4. 12 febrero 1947 No señala entrada en vigencia Abajo 
Adiciona un párrafo segundo a la fracción I, recorriendo el anterior a tercero 
Otorga el voto municipal a la mujer al señalar que participarán las mujeres, en igualdad de 
condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. 
 

5. 17 octubre 1953 No señala entrada en vigencia Reforma la fracción I, 
segundo párrafo 

Elimina el segundo párrafo que restringía la participación política de las mujeres sólo a nivel 
municipal, quedan vigentes los anteriores primero y tercero, como primero y segundo. 

6.  6 febrero. 1976 Al día siguiente de su 
publicación 

Adiciona fracciones IV 
y V 

Determina que los Estados y Municipios, expedirán leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas para cumplir con los fines del párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución, en cuanto a centros urbanos y de acuerdo con la Ley Federal.  
Cuando dos o más centros urbanos de dos diversos estados formen, o tiendan a formar; 
una continuidad demográfica, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios 
respectivos, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros. 

7. 6 diciembre 1977 A al día siguiente de su 
publicación 

Adiciona un último 
párrafo en la fracción 
III, inciso b) 

Decreta que, de acuerdo con la legislación local, se introducirá el sistema de diputados de 
minoría en la elección de las legislaturas locales y el principio de representación 
proporcional en la elección de los ayuntamientos de los municipios cuya población sea de 
300 mil o más habitantes. 

8. 3 febrero 1983 Al día siguiente de su 
publicación  

Abajo 

Nueva redacción, adiciona tres párrafos finales a la fracción I; modifica las fracciones II, III, 
IV y V; adición de las fracciones VI a X 
que las legislaturas locales, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender, o revocar; el mandato a alguno de sus miembros, así como 
designar a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos.  
Reconoce a los municipios personalidad jurídica y dispone que manejarán su patrimonio.  
Los ayuntamientos poseerán facultades para expedir, de acuerdo con las bases de las 
Legislaturas de los Estados, bandados de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 
Dispone los servicios públicos que los municipios, con el concurso de los estados cuando 
fuere necesario tendrán a su cargo, y son: Agua potable y alcantarillado, Alumbrado 
público, Limpia, Mercados y centrales de abasto, Panteones, Rastro, Calles, parques y 
jardines, Seguridad pública y tránsito, faculta a los municipios de un mismo Estado, para 
coordinar y asociarse en la prestación de los servicios públicos. 
Los municipios administrarán libremente su hacienda y en todo caso: 
-Percibirán las contribuciones, 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. 
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-Podrán celebrar convenios con el estado par que éste se haga cargo de funciones 
relacionadas con la administración de contribuciones, así como las participantes 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; y 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 anteriores, no concederán exenciones en relación con las mimas. Las leyes 
locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas 
contribuciones. Sólo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de 
los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones. 
Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y 
revisarán sus cuentas públicas. 
Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 
facultados para formular, aprobar y administra la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y 
vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas. Para tal efecto 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. 
Dispone que el Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de 
la fuerza pública en los municipios donde residieren habitual o transitoriamente. 

9. 17 marzo 1987 Al día siguiente de su 
publicación 

Nueva reacción de la 
fracción VIII; deroga 
las fracciones IX y X. 

Determina que 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. 
IX. Derogada. 
X. Derogada. 

10. 23 diciembre 1999 A los 90 días de su publicación Abajo 
Reforma los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción I; reforma el párrafo segundo y 
adiciona los párrafos tercero y cuarto con los incisos a), b), c), d) y e) y quinto a la fracción 
II; se reforma el párrafo primero y sus incisos a), c), g, h) e i), el párrafo segundo y adiciona 
un párrafo tercero a la fracción III; reforma los párrafos segundo y tercero, y adiciona los 
párrafos cuarto y quinto a la fracción IV; y se reforman las fracciones V y VII. 
Dispone que el municipio será estará integrado por un Presidente Municipal y el número de 
regidores y síndicos que la ley determine y que la competencia que la Constitución otorga 
al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva. 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 las legislaturas de los Estados 
designarán de entre los vecinos a los Consejos Municipales y dispone que estos Concejos 
estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.  
Señala que la atribución de los ayuntamientos para aprobar; los bandos de policía y 
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gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública 
Municipal, así como aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados. Precisa el 
objeto de dichas leyes. 
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 aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y 
d) anteriores; 
Agrega entre los servicios públicos que tendrán los municipios, el drenaje, tratamiento y 
disposición de aguas residuales; recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; equipamiento para calles, parques y jardines; policía preventiva municipal. 
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. 
En caso de coordinación de los ayuntamientos para la más eficaz prestación de los 
servicios públicos tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados, 
deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas. 
La exención de bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los 
municipios, no se dará cuando tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales 
para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 
Los ayuntamientos 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 contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
Las legislaturas de los estados fiscalizarán las cuentas públicas municipales. 
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. 
Se faculta a los municipios para participar en la formulación de planes de desarrollo 
regional, 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; autorizar, la utilización del suelo; intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros; y celebrar convenios para la administración 
y custodia de zonas federales. 
La policía preventiva municipal estará al mando del presidente Municipal, en los términos 
del reglamento correspondiente. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado 
le trasmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del 
orden público. 

11. 14 agosto de 2001 Al día siguiente de su 
publicación 

Adición de un último 
párrafo a la fracción III

Decreta que las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 
asesorarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. 

128 18 de Junio de 2008 Al día siguiente de su 
publicación 

Reforma a la fracción 
VII 

Decreta que 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. 

                                                            
8 La información de esta reforma, ya no pertenece a la fuente principal consultada en esta sección. 
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13.  24 de agosto de 2009. Al día siguiente de su 
publicación. 

Abajo 

Se reforman el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción IV del artículo 115. 
Esta reforma decreta que: 
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. 
 
ARTÍCULO 116, SIETE REFORMAS: 
 
 DIARIO OFICIAL 

 
ENTRADA EN VIGENCIA CONTENIDO DE LA 

REFORMA
1. 17 marzo 1987 Al día siguiente de su 

publicación. 
Nueva redacción, 
adiciona seis 
fracciones. 

Precisa que el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Decreta que los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis 
años y su elección, como el de las Legislaturas Locales será directa; los gobernadores de 
los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso 
y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo. 
Establece los requisitos para ser gobernador constitucional de un Estado. 
Determina el número de representantes en las legislaturas de los Estados y establece la no 
reelección inmediata para los legisladores; así como que se introducirá el sistema de 
diputados de minoría en la elección de las legislaturas locales. 
En cuanto al Poder Judicial de los Estados, éste se ejercerá por los tribunales que 
establezcan las Constituciones respectivas, garantizando la independencia de los 
magistrados y jueces; las leyes orgánicas, del caso, establecerán las condiciones para el 
ingreso, formación y permanencia de sus servidores. 
Precisa los requisitos para los magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, y 
serán los señalados por el artículo 95 de la Constitución. 
Decreta que los jueces que con cualquier otra denominación se creen en los estados, 
serán nombrados por el Tribunal Superior o por el Supremo Tribunal de Justicia de cada 
Estado, así como que se podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo 
dotados de plena autonomía. 
La Federación y los Estados, en términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de 
éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de 
servicios públicos; y los Estados estarán facultados para celebrar esos 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. 

2. 31 diciembre 1994 A partir del día siguiente de su 
publicación 

Abajo 

Modifica el párrafo tercero y deroga el quinto de la fracción III, por lo cual se recorren los 
párrafos a partir del sexto, que pasa a ser quinto 
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Precisa que los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales, deberán reunir 
los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución (antes 
todos los del art. 95). Excluye de la posibilidad de ser magistrado, a quienes hayan 
ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputados Local, 
en sus respectivos Estados, durante el año previo a la designación. 

3. 22 agosto 1996 Al día siguiente de su 
publicación (parcialmente) 

Abajo 

Modifica el último párrafo de la fracción II, adiciona una fracción como IV, recorriendo la 
numeración de la IV anterior a V y así sucesivamente, hasta VII 
Señala que las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional (antes con diputados de 
minoría). 
En la nueva fracción IV decreta que las Constituciones y leyes de los Estados en materia 
electoral, garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los 
miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo. 
Los principios rectores de la actividad electoral estatal serán: los de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 
Igualmente se garantizará que las autoridades que organicen las elecciones y las 
jurisdiccionales respectivas, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia, la 
existencia de un sistema de medios de impugnación, tomando en cuenta el principio de 
definitividad. 
Decreta que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para 
su sostenimiento y apoyos tendientes a la obtención del sufragio universal; y se propicien 
condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de 
comunicación social. 
Además de fijar los criterios para determinar los límites a las erogaciones, montos máximos 
de las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de recursos. 
Se establezcan asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 
expidan en estas materias; y tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia 
electoral, así como sus sanciones.

4. 13 de noviembre de 
2007 

Al día siguiente de su 
publicación. 

Se reforma y adiciona 
la fracción IV. 

Se decreta de forma pormenorizada lo relativo a los nuevos lineamientos que se habrán de 
seguir en materia electoral, señalando que: 
Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:  
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los 
integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que 
corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios 
federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por 
esta última disposición; 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;  
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia e sus decisiones; 
d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Información y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior. 

12 

 

el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales 
locales; 
e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de 
organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación 
corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2º., 
apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución; 
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los 
partidos en los términos que expresamente señalen; 
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus 
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación 
de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes; 
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos 
en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan 
las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del 
tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 
cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias: 
i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas 
establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución; 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 
políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de 
las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de 
sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no 
podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; 
k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y 
las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del 
artículo 41 de esta Constitución; 
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente 
que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo 
y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; 
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador; diputados locales y 
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales; y 
n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las 
sanciones que por ellos deban imponerse. 

5.  7 de mayo de 2008. Al día siguiente de su 
publicación. 

Se adiciona el artículo 
116 fracción II, 
párrafos cuarto y 
quinto. 

Se menciona que las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de 
fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se 
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desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad. 
El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos 
terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no 
menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades. 

6. 26 de septiembre de 
2008 

Al día siguiente de su 
publicación. 

Se reforma el párrafo 
Quinto de la fracción 
I. 

Se señala que el gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier 
denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el 
cargo los dos últimos años del periodo. 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por 
nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la 
elección, o menos, sí así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa. 
7. 24 de agosto de 2009. Al día siguiente de su 

publicación. 
Abajo 

Se adicionan los párrafos cuarto y quinto a la fracción II del artículo 116, recorriéndose en 
su orden los actuales cuarto y quinto. 
Esta reforma decreta que: 
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de 
egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán 
sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con 
autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 
propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, 
establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
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III. REFORMA DEL ESTADO. 

 
Reforma del Estado (2000-2006). 
 
Dentro del contexto de la Reforma del Estado9 se exponen los temas relacionados 
con el presente trabajo, entre los más relevantes se encuentran los siguientes: 
 
Mesa IV. 
Federalismo, descentralización y autonomías 
 

• Equilibrio constitucional entre la federación, estados y municipios; 
• Flexibilización y regionalización del sistema federativo. 

 
Federalismo fiscal. 

• Nuevo esquema de coordinación fiscal; 
• Distribución de competencias en materia de ingresos, egresos y 

endeudamiento; 
• Devolución de facultades fiscales a las entidades federativas; 
• Derechos municipales sobre explotación de recursos naturales; 
• Reforma administrativa y eficacia del gasto en los tres órdenes de gobierno. 

 
Municipio. 

• Régimen constitucional del municipio como expresión original de la soberanía 
popular; 

• Derechos de los municipios sobre su territorio y los recursos naturales; 
• Modernización y democratización de la gestión municipal; 
• División de poderes y de funciones en el ámbito municipal; 
• Coordinación intermunicipal, entidades intermedias y conurbaciones. 

 
Autonomías étnicas y diversidad cultural. 

• Reformas constitucionales y legales sobre pueblos indios; 
• Armonización de órdenes jurídicos, políticos y culturales; 
• Participación política de etnias y culturas; 
• Consecuencias legales del carácter pluriétnico y multicultural de la nación. 

 
Descentralización. 

• Desconcentración económica, administrativa, social y cultural. 
 

                                                            
9 Muñoz Ledo, Porfirio, Coordinador, comisión de Estudios para la Reforma del Estado, Conclusiones y 
propuestas, Dirección General de Publicaciones y Fomento editorial, UNAM, México, 2000. págs. 211-233, y 
versión electrónica del mismo. 
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 Debido a su importancia sobre algunos temas se presentan a continuación 
con más detalle algunos de los puntos tratados en el análisis y propuesta de los 
mismos: 
 
Las iniciativas de reforma a los artículos 115 y 116 Constitucionales presentadas en 
la LXI Legislatura que se comparan en este trabajo, coinciden y en algunos de los 
casos retoman algunas de las propuestas hechas a la Comisión para la Reforma del 
Estado en materia de Federalismo, Descentralización y Autonomías. 
 
A continuación se presentan algunos temas específicos que han sido tratados en 
ésta Comisión, mismos que al ser comparados con las iniciativas presentadas, 
puede observarse si no una semejanza completa, sí, una misma perspectiva general 
que avance en materia de federalismo y la relación entre los niveles de gobierno: 
 

• Redistribución de facultades a los gobiernos locales. 
Con el objeto de: 
“Construir un federalismo auténtico que reivindique el carácter libre y soberano de 
los estados de la federación como entidades creadoras del Pacto Federal. Un 
federalismo que reasigne facultades mediante los criterios de necesidades y 
capacidades locales: 1) reduciendo las facultades del Gobierno Federal para que los 
estados recuperen potestades, incluso las de índole tributaria, y 2) redefiniendo 
ámbitos y términos de concurrencia para que el Gobierno Federal conserve la 
función de establecer bases regulatorias y criterios generales. 
 
Esta propuesta se concretaría mediante una revisión del régimen constitucional de 
distribución de competencias entre la Federación y los estados de la unión que deje 
incólume el principio por el cual quedan reservadas a los Estados aquellas 
facultades que no hayan sido conferidas de manera expresa a los poderes 
federales”. 
 

• Carácter compensatorio del sistema federal. 
En este sentido se señaló que: “ante un escenario de enormes disparidades 
regionales”, el Estado Federal debe poner énfasis en “el papel que los poderes 
federales desempeñan para redistribuir responsabilidades y recursos, así como en 
generar consensos necesarios para ampliar las facultades de los estados y 
municipios en el diseño de la instrumentación de los programas operativos” y para 
ello se propuso: 
“Reformar al artículo 26 constitucional para pasar de un Plan Nacional de Desarrollo 
a un conjunto de planes con propósitos diferenciados, entre los que deben destacar 
los del federalismo asimétrico para dar un trato equitativo a problemas de diferente 
matiz. En virtud de tales planes, el Ejecutivo Federal propondrá al Congreso de la 
Unión otorgar un tratamiento de equidad a los estados con quienes se construirá una 
red de acuerdos bilaterales, cada uno diseñado para cada entidad federativa 
específica y, eventualmente, para otros niveles de gobierno.” 
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• Estructura hacendaria de la Federación. 
Respecto a éste tema en los trabajos realizados por la Comisión se ha acordado, 
“impulsar un auténtico federalismo hacendario conforme a tres líneas de acción: 
1.- Impulsar una arquitectura coherente de gobierno. Establecer una auténtica 
coordinación hacendaria y ampliar el grado de participación a los gobiernos 
locales mediante una convención nacional fiscal convocada por el ejecutivo Federal; 
2.- Restituir potestades tributarias. Los recursos adicionales para los gobiernos 
locales deberán provenir del esfuerzo propio; la transferencia de recursos federales 
deberá reducirse a los de carácter compensatorio, y la restitución de potestades 
deberá ser complementada por fórmulas de equilibrio fiscal; 
3.- Fortalecer la rendición de cuentas. Reducir la dependencia que tienen los 
gobiernos locales de los recursos federales; clarificar las funciones de cada orden de 
gobierno y hacer pública y transparente la información sobre las finanzas federales, 
estatales y municipales”. 
 

• Régimen de competencias y función judicial. 
Aunque en materia del Poder Judicial las vertientes son para la recuperación del 
federalismo como un esquema de distritos de jurisdicción y se propone: 
 

 “Consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal 
constitucional; 

 Fortalecer las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad 
y juicios de amparo como instrumentos de preservación del orden 
constitucional; 

 Vigorizar la justicia local, dotando a los poderes judiciales de los estados de 
atribuciones para interpretar la legalidad y eventualmente la constitucionalidad 
a nivel local; 

 Perfeccionar los mecanismos de atracción (certiorari) de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; 

 Recuperar paulatinamente competencias garantizando la protección de las 
atribuciones, derechos y obligaciones de cada nivel de gobierno; 

 Es de observarse en las iniciativas ya propuestas que se pretende dar una 
autonomía presupuestaria al Poder Judicial, así como es inquietante que a 
nivel estatal se implemente la carrera judicial, entre otras cosas. 

 
• Autonomía de los pueblos indios. 

 
En materia indígena unas de las principales inquietudes que han sido tomadas ya en 
cuenta en las iniciativas, son las siguientes: 
 
“Definición de los sujetos de la autonomía (comunidades, municipios con mayoría 
indígena, pueblos indios); remunicipalización;10 alcance de las autonomías; vigencia 

                                                            
10 Se entiende por remunicipalización: la creación de nuevos municipios, para lo cual se deberá estar a los 
principios de objetividad, imparcialidad, responsabilidad y atender únicamente a los dictados de la razón y del 
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y límites de los límites de los sistemas legislativos indígenas; representación de los 
pueblos en los Congresos federal y estatales, así como en cabildos municipales;...”. 
 

• Participación ciudadana. 
 
Con relación a la participación ciudadana, se ha buscado incorporar en las 
constituciones federal y locales los siguientes derechos a la participación ciudadana: 
 

“El derecho a participar con los órganos de gobierno en la preparación, planeación, 
aprobación, ejecución y observancia de las decisiones y actos de autoridad en todas 
aquellas cuestiones sobre las que tienen atribuidas facultades legales. 
El derecho a participar mediante plebiscito, referendo, consulta ciudadana, audiencia 
pública, revocación del mandato, iniciativa popular, colaboración ciudadana e 
instancias de quejas y denuncias. 
El derecho a la transparencia de la función pública; a exigir a la autoridad que se 
mantenga dentro del marco del Estado e Derecho y exigirle cuentas de la gestión y 
uso de los recursos públicos. Tales derechos se garantizarían y regularían a través de 
una Ley federal de participación ciudadana.” 

 
• Competencias de los Municipios. 

 
Dentro de este tema se considera necesario: 

 
“Es preciso establecer en la Constitución las atribuciones originarias de los 
ayuntamientos en materia de políticas de representación de los intereses de la 
sociedad municipal, de funciones y servicios propios, de su capacidad fiscal, así 
como de su capacidad para celebrar convenios intergubernamentales con los estados 
y la Federación en todas las funciones públicas.  
Emprender las necesarias reformas constitucionales para establecer parámetros 
claros de la autonomía municipal; definir al ayuntamiento como el órgano de 
gobierno que representa los intereses de la comunidad municipal; reconocer la 
heterogeneidad municipal; fomentar la participación de los ayuntamientos en la 
orientación de las políticas nacionales y estatales, y garantizar el derecho de los 
municipios sobre sus recursos naturales.” 

 
• Redefinición del poder municipal. 

 
En este rubro se pretende: 
“Integrar al ayuntamiento bajo la figura de un órgano colegiado y facultar a la legislatura 
local para definir su integración (miembros, mecanismos y periodos).  

                                                                                                                                                                                          
interés de los integrantes de las comunidades que vayan a formar parte de los nuevos municipios. Para llevar a 
cabo la remunicipalización será necesario realizar los estudios técnicos y jurídicos sobre límites territoriales, 
población, tenencia de la tierra, potencial de desarrollo, integración comunitaria, usos, costumbres y valores 
culturales de las comunidades, entre otros elementos, que determinen la viabilidad de los nuevos municipios. Ley 
de Remunicipalización, (Estado de Chiapas), Periódico Oficial No. 034, viernes 12 de junio de 1998. Publicación 
Estatal, publicación No. 079-A-98. Tomada de la página en Internet: 
http://www.ciepac.org/Leyes/Remunicipalización.htm 
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Remover del texto constitucional la prohibición de la reelección inmediata de los 
presidentes municipales y miembros de los ayuntamientos. 
Legislar en materia de autoridades auxiliares a fin de establecer responsabilidades 
democráticas, entre ellas la rendición de cuentas.  
Regular la participación del municipio en materia de desarrollo sustentable. Las legislaturas 
locales determinarán el alcance de esta participación. 
Establecer la obligación de elaborar planes de largo plazo, sobre todo en materia de 
desarrollo regional. 
Reconocer la autonomía indígena y los derechos de los pueblos indios en el ámbito 
municipal. 
Desarrollar programas de formación para integrantes del ayuntamiento y procurar que las 
leyes locales posibiliten que los municipios establezcan su servicio civil de carrera.” 
  

• Nuevos municipios. 
 
Con este tema se observa nuevamente que la remunicipalización es una de las 
grandes inquietudes de la Reforma del Estado, por lo que se propone al respecto: 

 
“Establecer en la Constitución federal criterios generales para que sean las legislaturas 
locales quienes se creen nuevos municipios; dichos criterios se desprenderán de 
estudios profesionales que determinen las posibilidades reales de desarrollo y no 
condenen a los nuevos municipios a una dependencia excesiva ni a la marginación.” 

 
• Reforma de los sistemas electorales municipales. 

 
La materia electoral no es la excepción de la Reforma del Estado, así que en ésta 
área las propuestas son las siguientes: 
 

 Impulsar la reelección inmediata de los presidentes municipales y miembros de 
los ayuntamientos; 

 Ampliar el periodo constitucional de los ayuntamientos; 
 Revisar los sistemas electorales municipales para que la integración política del 

ayuntamiento refleje la pluralidad de la sociedad y propicie una mayor participación 
ciudadana a través de candidaturas independientes; 

 Modernizar las modalidades electorales para que cada legislatura local organice 
elecciones ya no por planilla sino por cargo de elección popular se elija a los 
regidores por distritos uninominales y se revisen las modalidades vigentes para elegir 
presidente municipal y síndicos. 
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IV. INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA LXI LEGISLATURA PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 115 

CONSTITUCIONAL. 
 
LISTA DE INICIATIVAS PRESENTADAS E INFORMACIÓN GENERAL DE LAS MISMAS. 
 

No de 
Iniciativa 

Fecha de Publicación en 
Gaceta Parlamentaria 

Reforma (s) y/o adición(es) 
constitucionales11 

Presentado por Estado de la Iniciativa 

1 Número 2848-I, jueves 17 de 
septiembre de 2009. 

Reforma los artículos 115 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Senador Ramón Galindo 
Noriega, PAN. 

Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y de 
Hacienda y Crédito Público. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 
Prorroga otorgada el lunes 
5 de marzo de 2012. 

2 Número 2885-II, martes 10 
de noviembre de 2009. 

Reforma los artículos 4o., 27, 73 y 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Jaime Fernando 
Cárdenas Gracia, PT. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

3 Número 2897-II, martes 24 
de noviembre de 2009. 

Reforma, modifica y adiciona los 
artículos 17, 25, 26, 35, 40, 41, 71, 
73, 74, 76, 84, 94, 105, 115, 116, 
122, 133 y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputado Víctor Hugo Círigo 
Vásquez, PRD. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

4 Número 2902-II, martes 1 de 
diciembre de 2009. 

Reforma la fracción VII del artículo 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Heliodoro Carlos 
Díaz Escárraga, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

5 Número 2904-II, jueves 3 de 
diciembre de 2009. 

Reforman los artículos 40, 41, 43, el 
segundo párrafo del 71, la fracción 

Diputado Samuel Herrera 
Chávez, PRD. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 

                                                            
11 Se puede observar en este rubro que en muchas de las iniciativas presentadas para reformar este artículo también se hace alusión a otro u otros, dependiendo del 
tema y/o materia a tratar. 
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XXX del artículo 73, la denominación 
del Título Quinto, las fracciones I, II y 
III del 115, la fracción VII del 116 y la 
fracción I del 117, se adicionan la 
fracción IV del artículo 71, la fracción 
XXXI del artículo 73, todos de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

6 Número 2907-II, martes 8 de 
diciembre de 2009. 

Reforma los artículos 41, 59 y 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Miguel Angel 
García Granados, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

7 Número 2907-II, martes 8 de 
diciembre de 2009. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Manuel Guillermo 
Márquez Lizalde, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

8 Número 2940-III, martes 2 de 
febrero de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Pedro Vázquez 
González, PT. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el miércoles 13 
de abril de 2011. Prorroga 
por 200 días, otorgada el 
jueves 4 de agosto de 
2011. 

9 Número 2947-II, jueves 11 
de febrero de 2010. 

Adiciona un inciso d) al artículo 115 y 
se reforma el párrafo sexto del inciso 
b) fracción V, Base Primera, 
Apartado C) del artículo 122, ambos 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Carlos Samuel 
Moreno Terán, PVEM. 

Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y de 
Hacienda y Crédito Público. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

10 Número 2950-IV, martes 16 
de febrero de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Alejandro del Mazo 
Maza, PVEM. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales.  
Turno modificado el 25 de 
febrero de 2010; pasa a la 
Comisión de Puntos 
Constitucionales, con 
opinión de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano.  
Dictaminada y aprobada el 
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miércoles 27 de abril de 
2011; Turnada a la 
Cámara de Senadores. 

11 Número 2955-III, martes 23 
de febrero de 2010. 

Reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputada Augusta Valentina 
Díaz de Rivera, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Turno modificado el 11 de 
marzo de 2010; pasa a la 
Comisión de Puntos 
Constitucionales, con 
opinión de la Comisión de 
Equidad y Género. 
Returnada el jueves 14 de 
abril de 2011.  
Prorroga por 200 días, 
otorgada el viernes 5 de 
agosto de 2011. 

12 Número 2960-II, martes 2 de 
marzo de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Omar Fayad 
Meneses, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el lunes 30 de 
mayo de 2011.  
Prorroga por 200 días, 
otorgada el viernes 7 de 
octubre de 2011. 

13 Número 2965-II, martes 9 de 
marzo de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Omar Fayad 
Meneses, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el lunes 30 de 
mayo de 2011.  
Prorroga por 200 días, 
otorgada el viernes 7 de 
octubre de 2011. 

14 Número 2974-II, martes 23 
de marzo de 2010. 

Reforma los artículos 73, 115 y 122 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y expide 
la Ley Reglamentaria para la 
Formulación del Presupuesto 
Participativo. 

Diputado Jaime Fernando 
Cárdenas Gracia, PT. 

Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública, con opinión de la 
Comisión de Participación 
Ciudadana. 
Returnada el jueves 15 de 
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diciembre de 2011. 
15 Número 2976-II, jueves 25 

de marzo de 2010. 
Reforma los artículos 21, 115 y 123 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Rogelio Cerda 
Pérez y suscrita por 
integrantes PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

16 Número 2976-II, jueves 25 
de marzo de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Ignacio Téllez 
González, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 11 de 
marzo de 2011.  
Prorroga por 200 días, 
otorgada el miércoles 22 de 
junio de 2011. 

17 Número 2982-IV, martes 6 
de abril de 2010. 

Reforma los artículos 26, 73 y 115 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputada Jeny de los Reyes 
Aguilar, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

18 Número 2992-III, martes 20 
de abril de 2010. 

Reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputado Francisco 
Hernández Juárez, PRD. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

19 Número 2993-II, miércoles 
21 de abril de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Germán Osvaldo 
Cortez Sandoval, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

20 Número 2994-II, jueves 22 
de abril de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado César Octavio 
Pedroza Gaitán, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el lunes 29 de 
agosto de 2011.  
Prorroga por 90 días, 
otorgada el miércoles 14 de 
diciembre de 2011. 

21 Número 2997-V, martes 27 
de abril de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Ovidio Cortázar 
Ramos, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Turno modificado el 13 de 
julio de 2010; pasa a la 
Comisión de Puntos 
Constitucionales, con 
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opinión de la Comisión de 
Fortalecimiento al 
Federalismo. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

22 Número 2998-II, miércoles 
28 de abril de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Francisco 
Alejandro Moreno Merino, 
PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

23 Número 3015, lunes 24 de 
mayo de 2010. 

Reforma los artículos 71, 115 y 122 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Oscar Martín Arce 
Paniagua, PAN 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el martes 8 de 
marzo de 2011.  
Prorroga por 200 días, 
otorgada el miércoles 22 de 
junio de 2011. 

24 Número 3019, viernes 28 de 
mayo de 2010. 

Reforma los artículos 21, párrafo 
décimo e inciso a), y 115, fracciones 
III, inciso h), y VII; y adiciona un 
párrafo final a la fracción I del 
artículo 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputados Yolanda de la 
Torre Valdez, Ricardo 
Rebollo Mendoza, José 
Ricardo López Pescador y 
Pedro Avila Nevárez, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 
 

25 Número 3064, viernes 30 de 
julio de 2010. 

Reforma la fracción IV del artículo 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de Jalisco. Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

26 Número 3130-IV, miércoles 3 
de noviembre de 2010. 

Reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Felipe de Jesús 
Rangel Vargas, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

27 Número 3134-II, martes 9 de 
noviembre de 2010. 

Reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputado José Luis Ovando 
Patrón, PAN. 

Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y de 
Seguridad Pública. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 
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28 Número 3136-II, jueves 11 
de noviembre de 2010. 

Reforma los artículos 115 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado José Adán Ignacio 
Rubí Salazar, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 15 de 
diciembre de 2011. 

29 Número 3158-II, jueves 9 de 
diciembre de 2010. 

Reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputado Juan Carlos Natale 
López, PVEM. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Dictaminada y aprobada el 
miércoles 27 de abril de 
2011. 
Turnada a la Cámara de 
Senadores. 

30 Número 3156-II, martes 7 de 
diciembre de 2010. 

Reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputado Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid, PAN. 

Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y de 
Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias. 
Turno modificado el 9 de 
febrero de 2011; pasa a las 
Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Régimen, Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias, 
con opinión de la Comisión 
de Participación Ciudadana 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el jueves 4 de 
agosto de 2011. 

31 Número 3162-A-I, miércoles 
15 de diciembre de 2010. 

Reforma los artículos 115 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputada Alma Carolina 
Viggiano Austria, PRI; y 
suscrita por integrantes de 
diversos grupos 
parlamentarios. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Turno modificado el 9 de 
febrero de 2011; pasa a la 
Comisión de Puntos 
Constitucionales, con 
opinión de las Comisiones 
de Desarrollo Social, de 
Vivienda, de Desarrollo 
Metropolitano y del Distrito 
Federal. 
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Dictaminada y aprobada en 
la Cámara de Diputados 
con 329 votos en pro, el 
miércoles 27 de abril de 
2011. 
Turnada a la Cámara de 
Senadores. . 
Returnada el jueves 24 de 
febrero de 2011. 

32 Número 3162-A-I, miércoles 
15 de diciembre de 2010. 

Reforma los artículos 115 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Rodrigo Pérez- 
Alonso González, PVEM. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 17 de 
marzo de 2011.  
Prórroga por 200 días, 
otorgada el martes 12 de 
julio de 2011. 

33 
 

Número 3162-A-II, miércoles 
15 de diciembre de 2010. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Víctor Alejandro 
Balderas Vaquera, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el jueves 3 de 
marzo de 2011.  
Prórroga por 200 días, 
otorgada el miércoles 22 de 
junio de 2011. 

34 Número 3206-A-III, martes 
22 de febrero de 2011. 

Reforma los artículos 25, 89, 115 y 
116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Víctor Manuel Báez 
Ceja, PRD. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el miércoles 22 de 
junio de 2011. 

35 Número 3216-VII, martes 8 
de marzo de 2011. 

Reforma los artículos 115 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Víctor Alejandro 
Balderas Vaquera, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el miércoles 22 de 
junio de 2011. 

36 Número 3218-II, jueves 10 
de marzo de 2011. 

Reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputado José Narro 
Céspedes, PRD. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el miércoles 22 de 
junio de 2011. 
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37 Número 3206-A-IV, martes 
22 de febrero de 2011. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputada Lucila del Carmen 
Gallegos Camarena, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el miércoles 22 de 
junio de 2011. 

38 Número 3230-I, martes 29 de 
marzo de 2011. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Senadores Pablo Gómez 
Alvarez y Tomás Torres 
Mercado, PRD. 

Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y de 
Hacienda y Crédito Público. 
Turno modificado el 14 de 
abril de 2011; pasa a las 
Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Hacienda y Crédito 
Público, con opinión de la 
Comisión de 
Fortalecimiento al 
Federalismo. 
Prórroga otorgada el 
viernes 27 de de mayo de 
2011. 

39 Número 3216-VII, martes 8 
de marzo de 2011. 

Reforma los artículos 73 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Luis Félix 
Rodríguez Sosa, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el jueves 4 de 
agosto de 2011. 

40 Número 3226-VI, miércoles 
23 de marzo de 2011. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Omar Fayad 
Meneses, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, 
con opinión de la Comisión 
del Distrito Federal. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el jueves 4 de 
agosto de 2011. 

41 Número 3230-VIII, martes 29 
de marzo de 2011. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputada Isabel Monge 
Villalobos, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el jueves 4 de 
agosto de 2011. 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

28 

 

42 Número 3242-II, jueves 14 
de abril de 2011. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputada María Isabel Merlo 
Talavera, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el jueves 4 de 
agosto de 2011. 

43 Número 3258, miércoles 11 
de mayo de 2011. 

Reforma y adiciona un segundo 
párrafo al artículo 2o.; modifica la 
fracción II del artículo 3o., el párrafo 
sexto del artículo 4o., el segundo 
párrafo del inciso a) del artículo 26, y 
los párrafos tercero y séptimo del 
artículo 27; adiciona un párrafo 
quinto al artículo 28; modifica las 
fracciones II del artículo 31 y XIX del 
89; adiciona un inciso i) a la fracción 
III; y modifica el inciso a) de la 
fracción V del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Integrantes de distintos 
grupos parlamentarios. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el martes 30 de 
agosto de 2011. 

44 Número 3281, lunes 13 de 
junio de 2011. 

Reforma el artículo 115, fracción V, 
inciso f), de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diputada Norma Sánchez 
Romero, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el viernes 7 de 
octubre de 2011. 

45 Número 3336-I, lunes 29 de 
agosto de 2011. 

Reforma el segundo párrafo del 
inciso c) de la fracción IV del artículo 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Jesús María 
Rodríguez Hernández, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 200 días, 
otorgada el miércoles 14 de 
diciembre de 2011. 

46 Número 3342-III, martes 6 de 
septiembre de 2011. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputada Mary Telma 
Guajardo Villarreal, PRD. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, 
otorgada el miércoles 14 de 
diciembre de 2011. 

47 Número 3344-VI, jueves 8 de 
septiembre de 2011. 

Reforma los artículos 27 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputadas Laura Arizmendi 
Campos y María Guadalupe 
García Almanza, 
Convergencia. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, 
otorgada el miércoles 14 de 
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diciembre de 2011. 
48 Número 3353-VII, jueves 22 

de septiembre de 2011. 
Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Javier Bernardo 
Usabiaga Arroyo, PAN. 

Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales, de 
Agricultura y Ganadería y 
de Salud. 
Prórroga por 90 días, 
otorgada el viernes 4 de 
noviembre de 2011. 

49 Número 3363-I, jueves 6 de 
octubre de 2011. 

Reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputados Francisco José 
Rojas Gutiérrez, José 
Ramón Martel López, Beatriz 
Paredes Rangel, César 
Augusto Santiago Ramírez, 
Felipe Solís Acero, Jesús 
María Rodríguez Hernández, 
PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 

50 Número 3387-IV, jueves 10 
de noviembre de 2011. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputada Norma Sánchez 
Romero, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, 
otorgada el miércoles 7 de 
marzo de 2012. 

51 Número 2095, martes 19 de 
septiembre de 2006. 

Reforma los artículos 115, 116 y 122 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Diputado Luis Gustavo Parra 
Noriega, PAN. (LX 
Legislatura) 

Turnada a las Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales y de 
Desarrollo Metropolitano. 
Returnada el miércoles 23 
de noviembre de 2011. 
Prórroga por 90 días, 
otorgada el miércoles 7 de 
marzo de 2012. 

52 Número 2377-II, martes 6 de 
noviembre de 2007. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Alberto Vázquez 
Martínez, PAN. (LX 
Legislatura) 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Returnada el miércoles 23 
de noviembre de 2011. 
Prórroga por 90 días, 
otorgada el miércoles 7 de 
marzo de 2012. 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

30 

 

53 Número 2445-II, jueves 14 
de febrero de 2008. 

Reforma diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputada Silvia Oliva 
Fragoso, PRD. (LX 
Legislatura) 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, 
con opinión de la Comisión 
del Distrito Federal. 
Returnada el miércoles 23 
de noviembre de 2011. 
Prórroga por 90 días, 
otorgada el miércoles 7 de 
marzo de 2012. 

54 Número 3401-V, martes 29 
de noviembre de 2011. 

Reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Diputados Domingo 
Rodríguez Martell, Luis 
Hernández Cruz, Filemón 
Navarro Aguilar y Florentina 
Rosario Morales, PRD. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
Prórroga por 90 días, 
otorgada el miércoles 11 de 
abril de 2012. 

55 Número 3427-I, miércoles 11 
de enero de 2012. 

Reforma el segundo párrafo del 
inciso c) de la fracción IV del artículo 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Congreso de Durango. Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 

56 Número 3455-IV, martes 21 
de febrero de 2012. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Diputado Marcos Pérez 
Esquer, PAN. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 

57 Número 3465-V, martes 6 de 
marzo de 2012. 

Reforma el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados 
Mexicanos. 

Diputado José Antonio Aysa 
Bernat, PRI. 

Turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 
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V. COMPARATIVO DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL VIGENTE, CON LOS TEXTOS PROPUESTOS PARA 
SU REFORMA PRESENTADOS EN LA LXI LEGISLATURA. 

 
Cuadro Denominación del Título. 

Artículo 115 Iniciativas 
Texto Vigente (5) (11) (54) 

Título Quinto 
De los Estados de la Federación 
y del Distrito Federal 

Título Quinto  
De las Entidades 
Federativas y Municipios 
de la Federación

Título Cuarto  
De las Responsabilidades de las y los 
Servidores Públicos y Patrimonial del 
Estado 

Título Quinto 
De los Estados, la Ciudad de 
México y Municipios de la 
Federación 

 
 

Cuadro Párrafo Primero. 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Párrafo Primero 

(2) (3) (5) 

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

Artículo 115. Los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, 
participativo, deliberativo, popular, 
teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política 
y administrativa, el Municipio Libre 
conforme a las bases siguientes:  
I. … 

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

Artículo 115. Los municipios 
para efectos de su organización 
política, administrativa y su 
división territorial se integrarán 
en entidades federativas, las 
cuáles adoptarán para su 
régimen interior la forma de 
gobierno republicano, 
representativo y popular.  
El municipio se regirá por su 
propia ley orgánica, la cual 
reconocerá su diversidad así 
como promoverá dentro de su 
esfera de competencia el 
desarrollo económico y social y 
la participación ciudadana 
conforme a las bases siguientes: 
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Artículo 115 Iniciativas 

Texto Propuesto 
Párrafo Primero 

(15) (31) (54) 

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

Artículo 115. Los Estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, 
participativo, deliberativo, popular, 
teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y 
administrativa, el Municipio Libre 
conforme a las bases siguientes:  

 

Artículo 115. Los Estados 
adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, 
participativo, popular, teniendo 
como base de su división 
territorial y de su organización 
política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes: 

Artículo 115. Los Estados y la 
Ciudad de México adoptarán, 
para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo 
como base de su organización 
política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las 
bases siguientes:  

 
 

Cuadro Fracción I 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción I 

(2) (5) (6) 

Artículo 115.- 
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. 
Los presidentes municipales, 
regidores y síndicos de los 

Artículo 115. … 
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 y los ciudadanos, y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre aquél y el 
gobierno del estado. 
… 
… 
…  
…  
Las legislaturas de los estados dispondrán los 
más amplios medios de democracia participativa 

Artículo 115.-… 
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, quienes serán 
elegidos de manera individual y 
por planilla separada. 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.  

Artículo 115.-  
I.… 
Los 
presidentes 
municipales, 
regidores y 
síndicos de los 
Ayuntamientos, 
electos 
popularmente 
por elección 
directa, podrán 
ser reelectos 
para periodos 
consecutivos. 
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ayuntamientos, electos 
popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos 
para el periodo inmediato. Las 
personas que por elección 
indirecta, o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones 
propias de 
esos cargos, cualquiera que sea 
la denominación que se les dé, 
no podrán ser electas para el 
periodo inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, 
cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser 
electos para el periodo inmediato 
con el carácter de suplentes, 
pero los que tengan el carácter 
de suplentes sí podrán ser 
electos para el periodo inmediato 
como propietarios a menos que 
hayan estado en ejercicio. 
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 (hacer 
los, sic DOF 03-02-1983) 
alegatos que a su juicio 

y deliberativa para el desarrollo de la vida 
municipal, entre ellos regularán: el referéndum, el 
plebiscito, la iniciativa reglamentaria y 
administrativa ciudadana, la revocación del 
mandato de los electos popularmente, el 
presupuesto participativo, el derecho de 
consulta, de audiencia, de auditoría ciudadana, la 
afirmativa ficta y, los cabildos abiertos, entre 
otras figuras de democracia semidirecta que 
deberán establecer esas normas. 
 

Los presidentes municipales, 
regidores y síndicos de los 
ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, 
durarán en su cargo cuatro años 
y no podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato. Las personas 
que por elección indirecta o por 
nombramiento o designación de 
alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no 
podrán ser electas para el periodo 
inmediato. Todos los funcionarios 
antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, 
no podrán ser electos para el 
periodo inmediato con el carácter 
de suplentes, pero los que tengan 
el carácter de suplentes sí podrán 
ser electos para el periodo 
inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en 
ejercicio.  
…  
…  
En caso de que un ayuntamiento 
por renuncia o falta absoluta de 
la mayoría de sus miembros, o 
porque 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 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

34 

 

convengan. 
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. 

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.  
Las legislaturas de los estados, 
a solicitud de los cabildos, 
podrán decretar el cambio de 
nombre de los municipios y 
residencia, respetando los usos 
y costumbres de sus habitantes. 
La facultad de erigir, suprimir o 
fusionar municipios compete a 
las legislaturas de los estados, 
de conformidad a las 
disposiciones previstas en las 
constituciones locales, en 
cualquier caso, deberá 
consultarse a los municipios 
afectados.  

 
 

Artículo 115 Iniciativas 
Texto Vigente 

Fracción I 
(11) (12) (15) 

Artículo 115.- 
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 

Artículo 115. …  
I. Cada Municipio será 
gobernado por un 
Ayuntamiento de 
elección popular directa, 
integrado por un 
Presidenta o 
Presidente Municipal 

Artículo 115. ...  
I… 
Los presidentes municipales, 
regidores y síndicos de los 
ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, 
no podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato y durarán en su 

Artículo 115.- … 
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 
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exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado. 
Los presidentes municipales, regidores y 
síndicos de los ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, no 
podrán ser reelectos para el periodo 
inmediato. Las personas que por elección 
indirecta, o por nombramiento o 
designación de alguna autoridad 
desempeñen las funciones propias de 
esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser 
electas para el periodo inmediato. Todos 
los funcionarios antes mencionados, 
cuando tengan el carácter de propietarios, 
no podrán ser electos para el periodo 
inmediato con el carácter de suplentes, 
pero los que tengan el carácter de 
suplentes sí podrán ser electos para el 
periodo inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en ejercicio. 
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 (hacer los, 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. 
En caso de declararse desaparecido un 

… cargo un periodo mínimo de 
cuatro años. Las personas que, 
por elección indirecta, o por 
nombramiento o designación de 
alguna autoridad, desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, 
cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no 
podrán ser electas para el periodo 
inmediato. Todos los funcionarios 
antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, 
no podrán ser electos para el 
periodo inmediato con el carácter 
de suplentes, pero los que tengan 
el carácter de suplentes sí podrán 
ser electos para el periodo 
inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en 
ejercicio. 

gobierno municipal se ejercerá por 
el Ayuntamiento y los 
ciudadanos, y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre aquél y el 
gobierno del Estado.  
... 
... 
... 
Las legislaturas de los Estados 
dispondrán los más amplios 
medios de democracia 
participativa y deliberativa para 
el desarrollo de la vida 
municipal, entre ellos 
regularán: el referéndum, el 
plebiscito, la iniciativa 
reglamentaria y administrativa 
ciudadana, la revocación del 
mandato de los electos 
popularmente, el presupuesto 
participativo, el derecho de 
consulta, de audiencia, de 
auditoría ciudadana, la 
afirmativa ficta y, los cabildos 
abiertos, entre otras figuras de 
democracia semidirecta que 
deberán establecer esas 
normas. 
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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. 
 

Artículo 115  Iniciativas 
Texto Vigente 

Fracción I 
(30) (36) (50) 

Artículo 115.- 
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. 
Los presidentes municipales, regidores y 
síndicos de los ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, no podrán 
ser reelectos para el periodo inmediato. Las 
personas que por elección indirecta, o por 
nombramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las funciones propias 
de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser 
electas para el periodo inmediato. Todos los 

Artículo 115. ... 
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, con 
excepción de las entidades 
metropolitanas que con arreglo a 
las leyes locales tengan como 
finalidad establecer la planeación 
y prestación de servicios de 
manera conjunta. 
... 

Artículo 115. ... 
I. ... 
Los presidentes municipales, 
regidores y síndicos de los 
ayuntamientos, electos 
popularmente por elección 
directa, podrán ser 
reelectos hasta por cuatro 
periodos consecutivos, 
teniendo como límite 12 
años, de acuerdo con lo 
dispuesto en las 
Constituciones de cada 
Estado si éstas así lo 
permiten. Las personas que 
por elección indirecta, o por 
nombramiento o designación 
de alguna autoridad 
desempeñen las funciones 
propias de esos cargos, 

Artículo 115.-... 
I. Cada municipio será 
gobernado por un 
Ayuntamiento de elección 
popular directa, que durará 
en su encargo hasta 
cuatro años y estará 
integrado por un Presidente 
Municipal y el número de 
regidores y síndicos, de 
acuerdo a lo 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. 
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funcionarios antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, no podrán 
ser electos para el periodo inmediato con el 
carácter de suplentes, pero los que tengan el 
carácter de suplentes sí podrán ser electos 
para el periodo inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en ejercicio. 
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 (hacer los, 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. 
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; 

... 

... 

... 
 

cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, 
no podrán ser electas para el 
periodo inmediato. Todos los 
funcionarios antes 
mencionados, cuando 
tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser 
electos para el periodo 
inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que 
tengan el carácter de 
suplentes sí podrán ser 
electos para el periodo 
inmediato como propietarios. 
... 
... 
... 
II. a X. ... 

…
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Artículo 115 Iniciativas 
Texto Vigente 

Fracción I 
(52) (53) 

Artículo 115.-… 
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. 
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, 
electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por 
nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones 
propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no 
podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes 
mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser 
electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que 
tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo 
inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. 
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 (hacer los, 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. 
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;

Artículo 115.-… 
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, con 
excepción de las 
entidades metropolitanas 
que con arreglo a las 
leyes locales tengan 
como finalidad establecer 
la planeación y prestación 
de servicios de manera 
conjunta. 
... 
... 
... 
… 

Artículo 115.-…  
…  
Los presidentes municipales, 
regidores y síndicos de los 
ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, 
podrán ser reelectos hasta en tres 
periodos consecutivos en el mismo 
cargo. Sin perjuicio de lo anterior 
los presidentes municipales podrán 
ser electos en el periodo inmediato 
a los cargos de regidor o síndico y 
éstos a su vez podrán ser electos 
para el periodo inmediato al cargo 
de presidente municipal. Los 
funcionarios antes mencionados 
que hayan sido electos en los 
términos anteriores, no podrán ser 
electos para el periodo inmediato 
con el carácter de suplentes, pero 
los que tengan el carácter de 
suplentes, sí podrán ser electos 
para el periodo inmediato como 
propietarios, pero en todo caso si 
dichos suplentes entraran en 
ejercicio, esto se contará dentro de 
los periodos por los cuales pueda 
ser reelecto.  
… 
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Cuadro Fracción II 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente (5) (8) (16) 
Artículo 115.- … 
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) 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 

Artículo 115.-… 
II. Los municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y patrimonio 
propio que manejarán conforme a la 
ley. 
Los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar y expedir sus leyes 
orgánicas, 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, sin 
contravenir la presente Constitución, 
la particular del estado y las leyes 
que de ellas emanen. 
El objetivo de las leyes a que se refiere 
el párrafo anterior será establecer:  
a) a c) …  
d) El procedimiento y condiciones 
que contendrán los convenios que 
celebren los municipios con el 
estado, la federación, otros 
municipios o con particulares, en 
materia de mejora y eficiencia de los 
servicios públicos de su 
competencia, o que les permitan 
acceder a mayores recursos para el 
desarrollo local.  
e)…  

Artículo 115.- … 
II. ... 
… 
La aprobación de un 
bando, estatuto o 
reglamento municipal, 
aprobado por el 
ayuntamiento, podrá 
ser sometido a 
referéndum cuando 
expresamente así lo 
solicite al menos el 5 
por ciento de los 
ciudadanos 
registrados en el 
padrón electoral 
municipal. La ley 
determinará los 
mecanismos para 
llevarlo a cabo. 

Artículo 115.-…  
II. .Los municipios estarán 
investidos de personalidad 
jurídica…  
Los ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en 
materia municipal que 
deberán expedir las 
legislaturas de los Estados, 
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.  
…  
a) Las bases generales de 
la administración pública 
municipal, exceptuando la 
policía y del procedimiento 
administrativo, incluyendo 
los medios de impugnación 
y los órganos para dirimir 
las controversias entre 
dicha administración y los 
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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 
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; 

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;  

particulares, con sujeción a 
los principios de igualdad, 
publicidad, audiencia y 
legalidad;  
b) a e) …  
… 

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción II 

(17) (19) (24) 

Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115.-…  
II.…  
…  
…  
a)…  
b) Las atribuciones que tendrán 
los presidentes municipales, 

Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115.-…  
I. y II. …  
Los ayuntamientos 
tendrán derecho de 
iniciar leyes o 
decretos en 
términos del 
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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) 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 

síndicos y regidores, las cuales 
deberán ser acordes al 
funcionamiento óptimo del 
ayuntamiento y a las 
necesidades de cada 
municipio.  
c) 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;  
d) 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;  
e) 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  
f) Las disposiciones aplicables en 

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) 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 

artículo 71 de esta 
Constitución y ante 
la legislatura del 
estado a que 
pertenezcan. 
…  
III. a VII.… 
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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 
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; 

aquellos municipios que no 
cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes.  
…  
 

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  
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;  

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción II 

(27) (34) (43) 

Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115.- … 
II. Los municipios 
estarán... 
El objeto de las leyes a 
que se refiere el párrafo 
anterior será establecer 
a) y b) ... 
c) Las normas de 
aplicación general para 
celebrar los convenios 
a que se refieren tanto 
las fracciones III de 

Artículo 115. ...  
I. 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 policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que 

Artículo 115.-...  
I. 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 policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que 
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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) 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 

este artículo, como el 
segundo párrafo de la 
fracción VII del artículo 
116 de esta 
Constitución; 
d) y e) ... 
 

organicen la administración 
pública municipal y la 
implantación del servicio 
profesional de carrera, 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 lo siguiente: 
a) Las bases generales de la 
administración pública municipal y 
el desarrollo del servicio 
profesional de carrera con base 
en los principios de legalidad, 
eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, 
competencia por mérito y 
equidad de género; asimismo, 
las bases 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; 
... 

organicen la administración 
pública municipal el estatuto del 
servicio profesional de carrera, 
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 lo siguiente: 
a) Las bases generales de la 
administración pública municipal y 
el servicio profesional de 
carrera basado en los 
principios de legalidad, 
eficiencia, objetividad, 
profesionalismo, imparcialidad, 
equidad de género y 
competencia por mérito; 
además de las bases para el 
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; 
... 
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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; 
 

Artículo 115 Iniciativas 
Texto Vigente 

Fracción II 
(48) (51) 

Artículo 115.-… 
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) 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 

Artículo 115.-… 
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) 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; 

Artículo 115.-... 
II. ...: 
a) ...; 
b) ...; 
c) ...; 
d) ...; 
e) ...; 
f) Las bases generales de 
participación ciudadana, para 
contemplar a la consulta pública 
como mecanismo de 
participación democrática de los 
ciudadanos en la elaboración de 
sus plan de gobierno, planes de 
desarrollo urbano, elaboración o 
modificación de normatividad 
que incida directamente en 
trámites para los ciudadanos, 
así como los procedimientos 
para organizar observatorios 
ciudadanos encargados de 
vigilar y evaluar el desempeño 
de las autoridades municipales. 
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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 
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; 

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 
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;

 
 

 
 

Cuadro Fracción III. 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción III 

Iniciativa (5) (19) (23) 

Artículo 115.-… 
III. Los Municipios tendrán a su cargo 
las funciones y servicios públicos 

Artículo 115.-… 
III. Los municipios tendrán a su 
cargo las funciones y servicios 

Artículo 115.-…  
III. Los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes:  

Artículo 115.-...  
III. Los Municipios 
tendrán a su cargo las 
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siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de 
residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto. 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos 
del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; 
e 
i) Los demás que las Legislaturas 
locales determinen según las 
condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, 
así como su capacidad administrativa 
y financiera. 
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. 
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 

públicos siguientes:  
a) a i) …  
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. 
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; podrán 
impulsar la planeación 
regional, la inversión pública 
y el desarrollo social; y la 
libre asociación voluntaria de 
agrupaciones de municipios 
en asociaciones territoriales. 
En estos casos y tratándose de 
la asociación de municipios de 
dos o más estados darán 
cuenta a las legislaturas de 
los estados respectivos. 
Asimismo, 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.  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;  
b) Alumbrado público;  
c) Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de 
residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto;  
e) Panteones;  
f) Rastro;  
g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento;  
h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e  
i) Los demás que las legislaturas locales 
determinen según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los 
municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera.  
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.  
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 

funciones y servicios 
públicos siguientes:  
c) Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento, 
además de controlar sus 
efectos ambientales y a 
la salud y disposición 
final de residuos. 
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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. 
Las comunidades indígenas, dentro 
del ámbito municipal, podrán 
coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que 
prevenga la ley. 

Los municipios podrán 
celebrar convenios o actos 
jurídicos de colaboración y de 
coordinación con el gobierno 
del estado y la federación, y 
de asociación con otros 
municipios del estado o de 
otras entidades federativas, 
así como con particulares 
toda vez que tengan por 
objeto la eficaz prestación de 
los servicios públicos y 
deberán ser previamente 
aprobados por los 
ayuntamientos.  
… 

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;  
Las comunidades indígenas, dentro del 
ámbito municipal, podrán coordinarse y 
asociarse en los términos y para los 
efectos que prevenga la ley. 

 
 

Artículo 115 Iniciativas 
Texto Vigente 

Fracción III 
(25) (27) (28) 

Artículo 115.-… 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto. 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 
21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e 

Artículo 115. Â…  
I. y II. Â…  
III. Los municipios 
tendrán a su cargo las 
funciones y servicios 
públicos siguientes:  
a) a g) Â…  
h) Prevención del delito, 
hecha excepción de las 
funciones de policía; e  
i) Â…  
Â…  
Â…  
Â…  

Artículo 115.-… 
III. Los municipios tendrán a 
su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 
a) a f) ... 
g) Calles... 
h) e i) ... 
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 

Artículo 115.-... 
I. a II. ... 
III.... 
a) a g) ...  
h) Seguridad pública, en los 
términos del artículo 21 de esta 
Constitución. Para el 
cumplimiento de estas 
funciones podrá contar con una 
Institución policial que 
certifique las condiciones 
objetivas del desarrollo 
institucional y el procedimiento 
para la acreditación, conforme 
lo dispuesto en la Ley General 
de la materia. Además, contará 
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i) Los demás que las Legislaturas locales 
determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como su 
capacidad administrativa y financiera. 
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. 
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. 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley.

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. 
Las comunidades indígenas, 
dentro del ámbito municipal, 
podrán coordinarse y 
asociarse en los términos y 
para los efectos que 
prevenga la ley. 

con los cuerpos básicos de 
policía de proximidad y tránsito. 
i)... 
... 
... 
... 
 

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción III 

(32) (33) (44) 

Artículo 115.-… 
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; 

Artículo 115. ... 
I. y II. ... 
III.... 
a) a h) ... 
i)... 

Artículo 115.-… 
III. Los municipios tendrán a 
su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, 

Artículo 115.-…  
III. Los municipios 
tendrán a su cargo las 
funciones y servicios 
públicos siguientes: 
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b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto. 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 
de esta Constitución, policía preventiva municipal y 
tránsito; e 
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen 
según las condiciones territoriales y socioeconómicas 
de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 
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. 
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. 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley.

... 

... 

... 
En el caso de municipios 
cuyo territorio forme parte 
de una zona 
metropolitana, las 
autoridades municipales, 
en coordinación con las 
estatales y federales, 
deberán crear de manera 
conjunta y coordinada 
organismos públicos cuyo 
objeto sea la planeación, 
financiamiento y 
ejecución, de planes, 
programas, funciones y 
servicios públicos para el 
ordenamiento territorial y 
el desarrollo sustentable 
en el espacio que 
comprenda dicha zona, 
en los temas y materias 
metropolitanas. 

alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas 
residuales; 
b) Alumbrado público; 
c) Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de 
abasto; 
e) Panteones; 
f) Rastro; 
g) Calles, parques y jardines y 
su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los 
términos del artículo 21 de 
esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; 
i) Acceso a redes de 
Internet;  
j) Los demás que las 
legislaturas locales determinen 
según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas 
de los municipios, así como su 
capacidad administrativa y 
financiera. 
... 
... 
... 
IV. a X. ... 

i) La capacitación 
turística a los 
ciudadanos residentes 
y avencindados en su 
ámbito territorial , en 
términos de lo 
dispuesto en la fracción 
II del artículo 30 de esta 
Constitución;  
j) Los demás... 
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Artículo 115 Iniciativas 
Texto Vigente 

Fracción III 
(42) (48) (49) 

Artículo 115.-… 
III. Los Municipios tendrán a su 
cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas 
residuales; 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de 
residuos; 
d) Mercados y centrales de 
abasto. 
e) Panteones. 
f) Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los 
términos del artículo 21 de esta 
Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e 
i) Los demás que las Legislaturas 
locales determinen según las 
condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los 
Municipios, así como su 
capacidad administrativa y 
financiera. 
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 

Artículo 115. 
I. a IV. ... 
V. ...  
a) a c)...  
d) Autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo, en el 
ámbito de su competencia, en 
sus jurisdicciones territoriales. 
Previo a decisión se deberá 
acreditar la manifestación de 
impacto ambiental y 
desarrollo sustentable que se 
realice con arreglo a las leyes 
federales y estatales;  

e) a i)... 
... 

Artículo 115.-…  
III. Los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 
b) Usos del subsuelo  
Se recorren los demás incisos  
c) Alumbrado público. 
d) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; 
e) Mercados y centrales de abasto. 
f) Panteones. 
g) Rastro. 
h) Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; 
i) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e 
j) Los demás que las Legislaturas locales 
determinen según las condiciones territoriales 
y socio-económicas de los Municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera. 
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. 
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 

Artículo 115. Los 
Estados adoptarán, 
para su régimen interior, 
la forma de gobierno 
republicano, 
representativo, popular, 
teniendo como base de 
su división territorial y 
de su organización 
política y administrativa 
el Municipio Libre, 
conforme a las bases 
siguientes: 
I. y II. ... 
III. Los municipios 
tendrán a su cargo las 
funciones y servicios 
públicos siguientes: 
a) a e) ... 
f) Derogado.  
g) a i) ... 
... 
... 
... 
IV. a X. ... 
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dispuesto por las leyes federales y 
estatales. 
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. 
Las comunidades indígenas, 
dentro del ámbito municipal, 
podrán coordinarse y asociarse en 
los términos y para los efectos 
que prevenga la ley. 

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. 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito 
municipal, podrán coordinarse y asociarse en 
los términos y para los efectos que prevenga 
la ley. 
En la formulación de los programas de 
ordenamiento ecológico que impacten el 
suelo y subsuelo se deberán considerar los 
siguientes criterios:  
1. La naturaleza y características de los 
ecosistemas existentes en el territorio;  
2. La vocación de cada zona, en función de 
sus elementos naturales, poblacionales, 
culturales y económicos;  
3. Las condiciones del suelo y subsuelo 
sobre la base de los estudios técnicos que 
se requieran;  
4. La evaluación de los equilibrios en los 
ecosistemas, los asentamientos humanos, 
la infraestructura y las actividades que se 
desarrollan o desarrollarán;  
5. La obligatoriedad de atender la 
regulación ambiental a nivel federal, estatal 
y municipal, derivada del ordenamiento 
ecológico; la cual tendrá prioridad sobre 
otro tipo de aprovechamientos.
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Cuadro Fracción IV. 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción IV 

(1) (7) (9) 

Artículo 115.-… 
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 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 

Artículo 115.-… 
VI… 
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. 
También percibirán las 
contribuciones que se 
establezcan sobre el 
consumo final de bienes y 
servicios.  
…  
b) y c) … 
 

Artículo 115. ...  
IV… 
c)… 
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 
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. Las 
legislaturas de los 
estados podrán 
establecer 
contribuciones a favor 

Artículo 115.-… 
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:  
Del inciso a) a c) …  
…  
d) Los ingresos derivados 
del Impuesto al Valor 
Agregado por concepto de 
uso y goce temporal de 
bienes, previo Convenio de 
Colaboración Administrativa 
con el Ejecutivo Federal. 
… 
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administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 
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. 
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. 
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; 

de sus municipios por 
la prestación del 
servicio de alumbrado 
público, aún cuando 
para su determinación 
se utilice como base el 
consumo de energía 
eléctrica.  
... 

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente (13) (15) (19) 
Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115. …  
I… 
II.… 
III… 
IV… 
a)…  
b)… 
c)… 
Las leyes federales no 
limitarán la facultad de los 
estados para establecer 
las contribuciones a que 

Artículo 115.-… 
IV. Los municipios 
administrarán 
libremente su 
hacienda, al cual se 
formará de los 
rendimientos de los 
bienes que les 
pertenezcan, así como 
de las contribuciones y 
otros ingresos que las 
legislaturas 

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

se refieren los incisos a) y 
c), ni concederán 
exenciones en relación 
con las mismas. Sólo 
estarán exentos los 
bienes de dominio 
público de la 
federación, de los 
estados o los 
municipios, que 
exclusivamente estén 
destinados a 
universidades, 
escuelas, bibliotecas, 
hospitales, clínicas de 
salud y zonas 
arqueológicas, con la 
aprobación de las 
legislaturas locales.  
…  
…  
…  
V… 
VI… 
VII…  
VIII… 
IX... 
X… 

establezcan a su 
favor, y en todo caso:  
a)… 
b)...  
c)...  
...  
...  
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 y los 
ciudadanos 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.  
Los municipios 
adoptarán la figura 
de presupuesto 
participativo en la 
definición de por lo 
menos el 25% de los 
recursos que 

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

destinen al gasto de 
inversión dentro de 
sus respectivos 
presupuestos de 
egresos.  
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;  
VI. a X… 

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.  
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.  
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;  

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción IV 

(21) (22) (26) 

Artículo 115.-… 
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. 

Artículo 115.-…  
IV.-… 
a) a b) … 
c)… 
… 
…  
…  
…  
Los municipios con 
población igual o mayor a 
300, 000 habitantes deberán 
contar con entidades 
municipales de 
fiscalización, las cuales 
serán órganos con 
autonomía financiera, 
técnica y de gestión en el 

Artículo 115.-… 
IV.-… 
a) a c) ...  
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 ellas. Las 
leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios a favor de 
persona o institución alguna respecto 
de dichas contribuciones. Para los 
efectos de las contribuciones a que 
se refiere el inciso a) de esta 
fracción, sólo estarán exentos los 
bienes de dominio público que a 
continuación se señalan:

Artículo 115.-… 
IV.-… 
a) a c)…  
Las leyes federales no 
limitarán la facultad de los 
estados para establecer las 
contribuciones a que se 
refiere el inciso a), ni 
concederán exenciones en 
relación con las mismas. Las 
leyes estatales no 
establecerán exenciones o 
subsidios a leyes estatales 
no establecerán exenciones 
o subsidios a favor de 
persona, o institución alguna 
respecto de dichas 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

56 

 

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 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. 
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 

ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir 
sobre su organización 
interna, funcionamiento y 
resoluciones en los 
términos que dispongan las 
leyes locales.  
La función municipal de 
fiscalización se desarrollará 
conforme a los principios 
de posterioridad, 
universalidad, anualidad, 
legalidad, imparcialidad y 
confiabilidad.  
El titular de la entidad 
municipal de fiscalización 
será electo por las dos 
terceras partes de los 
miembros presentes de los 
ayuntamientos, por 
periodos no menores a 
cinco años y deberá contar 
con experiencia mínima de 
tres años en materia de 
control, auditoría financiera 
y de responsabilidades. 
Sólo podrá ser removido 
por causas graves y por el 
voto de las dos terceras 
partes de los miembros 
presentes del ayuntamiento. 
El presupuesto de 
operación destinado a este 
órgano deberá ser el 
necesario para cumplir con 
sus obligaciones 
constitucionales y no podrá 
reducirse en términos 

1. Las vías generales de 
comunicación, con sus derechos de 
vía, con excepción de los siguientes 
bienes inmuebles:  
a) Los utilizados para llevar a cabo 
las funciones públicas relacionadas 
con la recepción y despacho de 
pasajeros, carga y correo.  
b) Los utilizados como centros de 
control de tráfico. 
2. Las presas, canales, bordos y 
zanjas, para la irrigación, 
navegación u otros usos de utilidad 
pública, con sus zonas de 
protección y derechos de vía, así 
como las obras realizadas para 
alumbrar las aguas del subsuelo.  
3. Los diques, escolleras, malecones 
y demás obras de los puertos, 
cuando sean de uso común.  
4. Las pistas de los aeropuertos y 
los terrenos adyacentes necesarios 
para garantizar la seguridad de las 
aeronaves en el despegue y 
aterrizaje.  
5. Las plazas, paseos y parques 
públicos cuya construcción o 
conservación esté a cargo del 
gobierno federal o de los gobiernos 
de las entidades federativas.  
6. La parte del terreno en el que se 
constituyan las servidumbres de 
paso o para la instalación de ductos 
de cualquier naturaleza, cables, 
torres o tuberías, constituidas a 
favor de la federación, de sus 
organismos descentralizados o 
empresas de participación estatal 

contribuciones. Sólo estarán 
exentos los 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. Los inmuebles de 
propiedad federal y de los 
estados no estarán exentos 
del pago de derechos 
provenientes de la 
presentación de servicios 
públicos municipales.  
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las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 
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. 
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; 

reales al del ejercicio 
anterior.  
Las legislaturas de los 
estados establecerán los 
lineamientos para la 
operación de contralorías 
sociales como auxiliares de 
la fiscalización municipal, 
facilitando la participación 
de la ciudadanía en la 
denuncia, fiscalización y la 
evaluación del uso de los 
recursos públicos.  
V. a X. … 

mayoritaria, así como las 
instalaciones industriales que 
tengan dichos organismos o 
empresas, en este caso el suelo y a 
obra civil en la que se encuentren 
dichas instalaciones podrán ser 
objeto del impuesto predial.  
7. Los demás bienes de uso común 
que no estén concesionados y no 
cuenten con edificaciones. En el 
caso de que tales bienes cuenten 
con edificaciones, éstas y el suelo 
que ocupen podrán ser objeto del 
impuesto predial. En el caso de los 
inmuebles históricos o 
arqueológicos se podrá deducir del 
impuesto predial a pagar el importe 
de los gastos de restauración, 
conservación y mantenimiento en 
los términos y condiciones que se 
establezcan mediante ley federal. 

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción IV 

(27) (39) (40) 

Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para 
su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y 
administrativa, el Municipio Autónomo, 
conforme a las bases siguientes. 
IV. Los municipios administrarán libremente 
su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les 

Artículo 115. ....  
I. a III. ...  
IV.-...  
a) y b)... 
c)... 
Las leyes federales no 
limitarán la facultad de los 
estados para establecer las 
contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), 

Artículo 115. ... 
I. a III.... 
IV.… 
a)... 
b) Las 
participaciones 
federales, que serán 
cubiertas por la 
federación a los 
municipios con 
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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 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. 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a 
impuestos, derechos, contribuciones de 

pertenezcan, así como de las 
contribuciones y otros ingresos que los 
ayuntamientos del municipio, 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezcan los 
ayuntamientos del municipio, 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. 
b) Se deroga.  
c) Los ingresos derivados de la prestación 
de servicios públicos a su cargo. 
Las leyes federales no limitarán la facultad 
de los ayuntamientos del municipio, para 
establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), ni concederán 
exenciones en relación con las mismas. 
Las leyes federales y estatales no 
establecerán exenciones o subsidios en 
favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo 
estarán exentos los 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. 
Los ayuntamientos del municipio, en el 
ámbito de su competencia, propondrán 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 

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. Las 
contribuciones a las que 
se refieren los incisos a) 
y c) que establezcan las 
legislaturas de los 
estados sobre los bienes 
de dominio público de la 
federación a cargo de los 
Poderes de la Unión, los 
organismos autónomos 
federales, los particulares 
y los organismos o 
empresas públicas y 
privadas, tendrán como 
límite máximo, para cada 
una de tales 
contribuciones, el que 
expida el Congreso de la 
Unión, el cual tampoco 
podrá conceder 
exenciones o subsidios 
ni el Ejecutivo federal 
podrá hacer 
observaciones al decreto 
respectivo; los recursos 
procedentes de dichas 
contribuciones serán 
aplicadas exclusivamente 
a la realización de obras 
públicas para beneficio 
colectivo. Quedan 

arreglo a las bases, 
montos y plazos que 
anualmente se 
determinen por las 
Legislaturas de los 
Estados, excepto las 
relativas al Impuesto 
Sobre el Servicio de 
Alumbrado Público 
que les serán 
cubiertas conforme a 
lo ordenado por el 
párrafo final, de la 
fracción XXIX, del 
artículo 73 de ésta 
Constitución. 
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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. 
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. 
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; 

propiedad inmobiliaria. 
Los ayuntamientos del municipio 
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. 
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; 

V. Los municipios... 
VI. a X.... 

eximidos de las 
contribuciones señaladas 
los establecimientos 
públicos escolares y de 
salud, así como las 
instituciones públicas de 
educación superior, 
centros de investigación 
y los museos.  
...  
...  
...  
V. a X .... 

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción IV 

(46) (48) (50) 

Artículo 115.-… 
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, 

Artículo 115.-… 
I. a III. ... 
IV. ... 
a)... 
b)... 
c)... 
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. 

Artículo 115.- … 
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, 

Artículo 115. ... 
IV.... 
a)... 
b)... 
c)... 
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. Sólo estarán 
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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 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. 
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 leyes estatales no 
establecerán exenciones o 
subsidios en favor de 
persona alguna respecto de 
dichas contribuciones. Las 
contribuciones que 
establezcan las 
legislaturas de los estados 
sobre los bienes de 
dominio público de la 
Federación a cargo de los 
poderes de la unión, los 
organismos autónomos 
federales, los particulares 
y los organismos y 
empresas públicos o 
privados, a las que se 
refieren los inciso a) y c) 
de esta fracción, tendrán 
como límite máximo el que 
fije el congreso del 
estado. Sólo estarán 
exentos los bienes de 
dominio público de la 
federación, de los estados, 
de los municipios y de las 
instituciones públicas, 
destinados a la educación, 
la cultura, la investigación 
y a la salud.  
... 

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 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. 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia, propondrán a las 
legislaturas estatales las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, 

exentos los bienes de 
dominio público de la 
Federación, de los Estados 
o los Municipios, que 
exclusivamente estén 
destinados a 
universidades, escuelas, 
bibliotecas, hospitales, 
clínicas de salud y zonas 
arqueológicas, con la 
aprobación de las 
legislaturas locales.  
... 
V.... 
VI... 
VII. a X.... 
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las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria. 
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. 
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; 

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. 
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. 
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; 

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción IV 

(56) (58) 

Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115.-... 
I. a III. ... 
IV. ..., y en todo caso: 
a) a c) ... 
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 

Artículo 115.-… 
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: 
Del inciso a. al c. ... 
d) Participarán, de manera concurrente con 
las entidades federativas, de los derechos que 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

62 

 

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 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. 
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. 
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. 
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; 

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. 
... 
 

recaude la federación por la explotación, uso 
y aprovechamiento de las aguas nacionales 
que se generen o escurran naturalmente en 
sus territorios y que forman parte de una 
cuenca hidrográfica, así como de sus 
subcuencas y microcuencas, determinadas 
por la federación y cuya demarcación estará 
dada por los límites de los municipios que 
bordean a la mismas.  
Los recursos así recaudados se destinarán a 
la construcción y operación de infraestructura 
hidráulica, tratamiento de agua, protección de 
cuencas hidrológicas, conservación del suelo, 
reforestación, control de incendios y plagas 
forestales; así como a programas 
relacionados con otros trabajos vinculados 
directamente al cuidado y preservación de 
bosques, selvas, fauna y vida silvestre, en 
general.  
Asimismo, los municipios, en coordinación 
con las entidades federativas y la federación, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, diseñarán, desarrollarán y 
aplicarán instrumentos económicos mediante 
los cuales se buscará que quienes, por la 
construcción y manejo de obras de 
infraestructura, uso del suelo, disposición de 
desechos industriales, y otro tipo de acciones, 
dañen el ambiente, hagan uso indebido de 
recursos naturales o alteren los ecosistemas, 
o afecten a terceros, asuman los costos 
respectivos, de modo que haya una 
compensación, por daños y afectaciones, por 
parte de quienes realicen dichas acciones, y 
que los recursos percibidos se asignen a los 
fines arriba mencionados o a programas de 
beneficio social, según sea el caso .
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Cuadro Fracción V. 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción V 

(18) (19) (20) 

Artículo 115.-… 
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; 
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 

Artículo 115.-…  
V. Los municipios, en los 
términos de las leyes 
federales y estatales 
relativas, estarán 
facultados para  
a) a i) …  
j) Participar en la 
planeación y fungir 
como principal ejecutor 
de los programas de 
desarrollo social. 

Artículo 115.-… 
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;  
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.  

Artículo 115.-…  
V. Los municipios, en los 
términos de las leyes 
federales y estatales 
relativas, estarán facultados 
para  
J) Participar en la 
formulación y elaboración 
de planes, programas y 
proyectos de desarrollo 
cultural y artístico que la 
federación y los estados 
pretendan llevar a cabo en 
sus respectivas 
jurisdicciones, en los 
términos que dispongan 
las leyes. 
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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; 

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;  

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente (32) (35) (37) 
Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115. ... 
I. a IV. ... 
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, en estricta 
congruencia con los planes 
estatales, regionales y 
metropolitanos;  
b) ... 
c) Participar, en coordinación 
con el Gobierno Federal y el 
de las entidades federativas, 
en la formulación y aprobación 
de los planes regionales y 
metropolitanos, conforme a 

Artículo 115. ...  
I. a V....  
a) a i)...  
j) Promover, planear, 
incentivar programar y 
desarrollar con 
competitividad y 
sustentabilidad la 
actividad turística en el 
ámbito de su 
competencia.  
... 

Artículo 115. ... 
I. a IV.... 
V.  
a) a j)... 
En los planes de desarrollo 
municipal y en los programas 
que de ellos se deriven, los 
ayuntamientos le darán 
participación en los núcleos de 
población ubicados dentro de 
la circunscripción municipal, 
en los términos que establezca 
la legislación local. En cada 
municipio se establecerán 
mecanismos de participación 
ciudadana para coadyuvar con 
los ayuntamientos en la 
programación, ejercicio, 
evaluación y control de los 
recursos, incluidos los 
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de la tierra urbana; 
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; 

los cuales se dará la 
ordenación y regulación del 
desarrollo urbano en sus 
jurisdicciones. En los 
términos de la ley general de 
la materia, cuando la federación 
o las entidades federativas 
elaboren proyectos de 
desarrollo regional o 
metropolitano deberán asegurar 
la participación de los 
municipios y deberán convenir 
con estos mecanismos 
permanentes para su gestión, 
operación y evaluación;  
d) a i)... 
... 
VI. a X.... 

federales, que se destinen al 
desarrollo social. 
 

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción V 

(42) (44) (45) 

Artículo 115.-… 
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) …; 
c) …; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 
e)…; 
f) Otorgar licencias y permisos para 

Artículo 115. 
I. a IV.... 
V....  
a) a c)...  
 
 
 
 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar 
la utilización del suelo, en el 
ámbito de su competencia, en 
sus jurisdicciones territoriales. 
Previo a decisión se deberá 
acreditar la manifestación 

Artículo 115. … 
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. 
Cuando se trate de cualquier 
tipo de ordenamiento territorial 
de áreas con vocación de uso 
de suelo turístico, deberán 
concurrir la federación y la 
entidad federativa respectiva, 
para emitir conjuntamente con 
el municipio la opinión técnica 

Artículo 115. ...  
V.... 
a)...; 
b)...; 
c)...; 
d)...; 
e)...; 
 
 
 
 
 
 
 
f) Otorgar licencias y permisos 
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construcciones; 
g) a i) … 
…; 

de impacto ambiental y 
desarrollo sustentable que 
se realice con arreglo a las 
leyes federales y estatales;  
 

que de sustento a la 
planeación, tanto en su 
formulación original, como en 
las modificaciones posteriores. 

para construcciones. Las leyes de 
la materia que promulguen los 
Congresos de los Estados, así 
como los reglamentos de 
construcción deberán prever el 
uso y aprovechamiento de fuentes 
renovables de energía, así como 
el ahorro y eficiencia energética 
en las construcciones

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción V 

(48) (51) 

Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115.-… 
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; 
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. 

Artículo 115. ... 
V.  
a) a i). ... 
En los procedimientos que sigan 
para alcanzar los objetivos 
previstos de los incisos a) y c) de 
este artículo, deberá considerarse 
la participación y consulta popular. 
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de la tenencia de la tierra urbana; 
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; 

j) Designar recursos para aquellas zonas que presenten 
procesos de degradación, desertificación, daños al subsuelo; 
con el objetivo de que se lleven a cabo las acciones necesarias 
para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que 
favorezcan la continuidad de los procesos naturales que se 
llevaban a cabo.  
k) Coordinar a quienes pretendan llevar a cabo una obra, 
instalación o aprovechamiento, urbano, rural, público o privado 
en el suelo y subsuelo del territorio nacional a razón de los 
siguientes criterios:  
1. Cuando se rebasen las capacidades de infraestructura y 
servicios públicos del área donde se pretenda ejecutar;  
2. Cuando su ejecución genere afectaciones en otras zonas y 
ecosistemas;  
3. Cuando signifique un riesgo para la vida, los bienes de la 
comunidad, el patrimonio familiar, cultural o artístico;  
El municipio en corresponsabilidad con el estado, deberá 
observar los ordenamientos jurídicos en las materias de 
competencia a que haya lugar.  

 
 

Cuadro Fracción VI. 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción VI 

(10) (19) (30) 

Artículo 115.- … 
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 

Artículo 115.-…  
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 

Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115.-... 
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 
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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. 

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 en la materia.  
Los municipios que sean 
integrantes de las zonas 
metropolitanas reconocidas por 
los organismos competentes, 
deberán incluir en sus planes de 
desarrollo municipal un capítulo 
sobre el tema del desarrollo 
metropolitano en el ámbito de 
sus competencias.  
VII. …

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;  
 

federación, las entidades 
federativas, los municipios 
respectivos, en el ámbito de 
sus competencias, deberán 
planear y regular de manera 
conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros y 
asociarse bajo las figuras 
jurídicas correspondientes, con 
arreglo a las leyes federales y 
locales de la materia. 
 

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción VI 

(32) (48) (52) 

Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115.-… 
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 deberán 
planear y regular de 
manera conjunta y 
coordinada el desarrollo 
de dichos centros, con 

Artículo 115.-… 
VI. La Federación en coordinación con los estados y 
municipios, crearán el Sistema Nacional de Usuarios 
del Subsuelo, el cual establece la obligación de los 
poderes públicos de orientar su acción al estudio 
detallado de las instalaciones que se integran al 
subsuelo y determinar su viabilidad; prever las 
situaciones de riesgo o catástrofe. Asimismo, será 
responsabilidad de esta instancia el diseño y 
actualización de los mapas y atlas de riesgo del 
subsuelo mexicano, regular el sistema de usuarios y 
de infraestructura del espacio que ocupa el 
subsuelo en vía pública y normar y definir los 
lineamientos técnicos y administrativos con el 
objeto de diseñar, excavar, construir, operar, 
supervisar, dar mantenimiento y reparar la red de 

Artículo 115.-… 
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, los 
municipios respectivos, en el 
ámbito de sus competencias, 
deberán planear y regular de 
manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de 
dichos centros y asociarse 
bajo las figuras jurídicas 
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de dichos centros con 
apego a la ley federal de 
la materia. 

apego a la ley general de 
la materia. 
Cuando estas 
conurbaciones formen 
zonas metropolitanas, la 
federación, los estados 
y los municipios 
respectivos, en el 
ámbito de sus 
competencias, deberán 
participar de manera 
coordinada y 
responsable en el 
proceso de planeación y 
ordenación de dichas 
zonas;  
 

infraestructura subterránea y reducir el impacto de 
las obras, mediante el control y coordinación de los 
planes de obra.  
El Sistema Nacional de Usuarios del Subsuelo 
estará presidido por la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Dirección General de Protección Civil y 
concurrirán las Secretarías de Economía, Hacienda, 
Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes; 
así como Pemex, CFE, las direcciones de obras y 
servicios urbanos y protección civil de las entidades 
federativas y municipios, el H. Cuerpo de Bomberos, 
los representantes de las empresas relacionadas 
con la introducción de gas natural, 
telecomunicaciones e infraestructura urbana; así 
como un representante de las siguientes 
instituciones académicas: Instituto de Geofísica, 
Instituto de Ciencias Nucleares, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Instituto de Ingeniería, el 
Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de 
Ingenieros; y las que se consideren necesarias para 
el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la 
fracción.  
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; 

correspondientes, con apego 
a las leyes federales y 
locales de la materia.  
 

 
 

Cuadro Fracción VII. 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción VII 

(4) (16) (19) 

Artículo 115.-… 
VII. La policía preventiva 
estará al mando del 
presidente municipal en los 
términos de la Ley de 

Artículo 115. …  
VII. La policía preventiva estará al mando 
del presidente municipal, o de un mando 
único estatal en los casos que así se 
determine por las legislaturas de los 

Artículo 115. Los estados 
adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno 
republicano… 
VII. La policía preventiva estará 

Artículo 115. … 
VII. La policía preventiva 
municipal estará al mando del 
presidente municipal, en los 
términos del reglamento 
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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; 

estados, aprobado por cuando menos las 
dos terceras partes de sus integrantes, y 
ambos casos 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.  
…  
VIII. …  
IX. …  
X. … 

al mando del gobierno estatal 
en los términos de la Ley de 
Seguridad Pública del estado. 

correspondiente. 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;  

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción VII 

(25) (28) (48) 

Artículo 115.-… 
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; 

Artículo 115.-… 
VII. El Ejecutivo 
federal tendrá el 
mando de la fuerza 
pública en los lugares 
donde resida habitual 
o transitoriamente;  
 

Artículo 115.-... 
VII. La Institución policial estará al mando del 
presidente municipal cuando certifique las 
condiciones objetivas del desarrollo 
institucional y el procedimiento para la 
acreditación, conforme lo dispuesto en la Ley 
General de la materia y en los términos de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado. En caso 
contrario las funciones de seguridad pública en 
el municipio serán responsabilidad del mando 
único estatal, hasta en tanto no se obtenga la 
certificación correspondiente.  
En aquellos casos que se juzguen como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden 
público, la Institución policial municipal acatará 
las órdenes del mando único estatal, durante el 
tiempo estrictamente necesario para solventar 
la contingencia.  
Los cuerpos básicos de policía proximidad y 
tránsito, estarán bajo el mando del Presidente 
Municipal y será competente para vigilar el 

Artículo 115.-… 
VII. 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. 
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cumplimiento de los bandos y reglamentos 
municipales, así como la aplicación de 
sanciones administrativas, conforme a las 
disposiciones legales.  
... 

 
Cuadro Fracción VIII. 

Artículo 115 Iniciativas 
Texto Vigente 
Fracción VIII 

(19) (38) (41) 

Artículo 115.-… 
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. 

Artículo 115.-… 
VIII. Las leyes de los 
estados introducirán el 
principio de la 
representación 
proporcional en la elección 
de los ayuntamientos de 
todos los municipios.  
Párrafo final (se deroga)  
 

Artículo 115. ... 
I. a VII...  
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio 
de la representación proporcional en la elección de 
los ayuntamientos de todos los municipios, 
asimismo, deberán establecer en la integración 
de los ayuntamientos, la representación 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
... 
IX a X.... 

Artículo 115. 
... 
VIII. Se 
deroga. 
 

 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción VIII 

(47) (48) 

Artículo 115.-… 
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 

Artículo 115. ... 
VIII. Las leyes de los estados introducirán los principios de representación 
proporcional y de paridad de género en la elección de los ayuntamientos 
de todos los municipios. 
Para los efectos del párrafo anterior las legislaciones electorales de los 
estados se sujetarán a las siguientes reglas: 
a) Para el registro de las planillas de candidatas y candidatos, la 
sindicatura deberá ser de género opuesto al que ocupe la candidatura a 
la presidencia municipal y la primera regiduría deberá ser de género 
opuesto al de la sindicatura; 
b) Las regidurías deberán registrarse alternando un candidato o 

Artículo 115.-… 
VIII. 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 
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legislaturas de los estados 
con base en lo dispuesto en el 
Artículo 123 de esta 
Constitución, y sus 
disposiciones reglamentarias. 

candidata de cada género, sin que puedan quedar en lugares contiguos 
candidatos del mismo género; 
c) Las candidatas y candidatos a elegirse por el principio de 
representación proporcional deberán registrarse bajo el mismo 
procedimiento establecido en el inciso anterior; y 
d) Con excepción del presidente o presidenta municipal, las ausencias 
temporales o definitivas de los demás miembros del ayuntamiento 
deberán cubrirse con un o una suplente del mismo género. 

de la fuerza pública en los lugares 
donde resida habitual o 
transitoriamente; 
 

 
 

Cuadro Fracción IX. 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción IX 

(37) (47) (48) 

Artículo 115.-… 
IX. Derogada. 

Artículo 115. ... 
IX. Se respetará el ejercicio de la libre 
determinación de los pueblos indígenas en cada 
uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer 
su autonomía, pudiendo abarcar uno o más 
pueblos indígenas, de acuerdo a las 
circunstancias particulares y específicas de cada 
entidad federativa. 
Las comunidades indígenas como entidades de 
derecho público y los municipios que reconozcan 
su pertenencia a un pueblo indígena, tendrán la 
facultad de asociarse libremente a fin de coordinar 
sus acciones. Las autoridades competentes 
realizarán la transferencia ordenada y paulatina 
de recursos, para que ellos mismos administren 
los fondos públicos que se les asignen. 
Corresponderá a las Legislaturas Estatales 
determinar, en su caso, las funciones y facultades 
que pudieran transferírseles, y 

Artículo 115. ... 
IX. 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. 
 

Artículo 115.-… 
IX. 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. 
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Artículo 115 Iniciativas 
Texto Vigente 

Fracción IX 
(55) 

Artículo 115.-… 
IX.-  

Artículo 115. ...  
IX. Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y 
niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las 
circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa.  
Las comunidades indígenas y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la 
facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones como pueblos. Las autoridades competentes 
realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos 
públicos que se les asignen.

 
 

Cuadro Fracción X. 
Artículo 115 Iniciativas 

Texto Vigente 
Fracción X 

(37) 

Artículo 115.-… 
X.- Derogada. 

Artículo 115. ... 
X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que 
asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que 
definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los 
procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. La Legislación local 
establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de este derecho. 
Las legislaturas de los estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén 
asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.
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DATOS RELEVANTES. 
 

Los datos que se derivan de la comparación de las iniciativas presentadas en 
la presente LXI Legislatura pretenden reformar, adicionar o derogar algunas de las 
disposiciones que regulan el régimen Municipal en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
 En relación al Título y su denominación, este pretende ser reformado por tres 
iniciativas, de las cuales se observa que: 
 
REFORMA O 

ADICIÓN 
No de 

INICIATI
VA 

PROPUESTA

Reforma, 
adición o 
modificación 
al Título 
correspon-
diente. 

(5), 
(11), 
(54) 

Título y Denominación: 
(5). Título Quinto - De las Entidades Federativas y Municipios de la 
Federación. 
(11). Título Cuarto - De las Responsabilidades de las y los 
Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. 
(54). Título Quinto - De los Estados, la Ciudad de México y 
Municipios de la Federación. 

 
 

En él presente párrafo se establece la forma de gobierno que los Estados 
adoptarán para su régimen interior, el cual pretende ser reformado por seis 
iniciativas, de acuerdo a las siguientes propuestas: 
 
REFORMA O 

ADICIÓN 
No de 

INICIATI
-VA

PROPUESTA

Reforma, 
adición o 
modificación 
al párrafo 
primero. 

(2), 
(3), 
(5), 

(15), 
(31), 
(54) 

Principios de la Forma de Gobierno: 
(2) y (15). Participativo y deliberativo.  
(3). Laico.  
(31). participativo. 
 
(5). Modifica en razón de enunciar que los municipios para efectos 
de su organización política, administrativa y su división territorial se 
integrarán en entidades federativas, las cuáles adoptarán para su 
régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y 
popular. 
El municipio se regirá por su propia ley orgánica, la cual 
reconocerá su diversidad así como promoverá dentro de su esfera 
de competencia el desarrollo económico y social y la participación 
ciudadana conforme a las bases siguientes: 
 
En el caso de la iniciativa (54) se propone que la Ciudad de 
México, adopte la misma forma de gobierno que las entidades 
federativas y tome como base de su organización política y 
administrativa al Municipio Libre. 
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La propuesta de reforma a la fracción I, afecta las siguientes materias: 
-Ejercicio del gobierno del Ayuntamiento por ciudadanos. 
-Instrumentos de Democracia Participativa. 
-Elección de los miembros del Ayuntamiento. 
-Reelección de miembros del Ayuntamiento. 
-Equidad de Género. 
-Duración del Periodo de ejercicio. 
-Competencia del Gobierno Municipal. 
 
REFORMA O 

ADICIÓN 
No de 
INICIA-
TIVA 

PROPUESTA 

Reforma, 
adición o 
modificación 
a la fracción 
I 

(2), 
(5), 
(6), 

(11), 
(12), 
(15), 
(30), 
(36), 
(48), 
(50), 
(52), 
(53) 

Ejercicio del gobierno del Ayuntamiento. 
Las iniciativas (2) y (5) pretenden que el gobierno del Ayuntamiento 
también sea ejercido por los ciudadanos. 
Instrumentos de Democracia Participativa. 
La iniciativa (2) propone que las legislaturas de los estados 
dispondrán los más amplios medios de democracia participativa y 
deliberativa para el desarrollo de la vida municipal, entre ellos 
regularán: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa reglamentaria y 
administrativa ciudadana, la revocación del mandato de los electos 
popularmente, el presupuesto participativo, el derecho de consulta, 
de audiencia, de auditoría ciudadana, la afirmativa ficta y, los 
cabildos abiertos, entre otras figuras de democracia semidirecta que 
deberán establecer esas normas. 
 
Elección de los miembros del Ayuntamiento. 
La (5) propone que los miembros de los Ayuntamientos sean 
elegidos de manera individual y por planilla separada, además de 
que en caso de que un ayuntamiento por renuncia o falta absoluta 
de la mayoría de sus miembros, o porque 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.  
Las legislaturas de los estados, a solicitud de los cabildos, podrán 
decretar el cambio de nombre de los municipios y residencia, 
respetando los usos y costumbres de sus habitantes.  
La facultad de erigir, suprimir o fusionar municipios compete a las 
legislaturas de los estados, de conformidad a las disposiciones 
previstas en las constituciones locales, en cualquier caso, deberá 
consultarse a los municipios afectados. 
 
Reelección de miembros del Ayuntamiento. 
Actualmente los presidentes municipales, regidores y síndicos de los 
ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no 
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podrán ser reelectos para el periodo inmediato, sin embargo la 
iniciativa (6) propone que si podrán ser reelectos para periodos 
consecutivos, por otra parte la (36) pretende que podrán ser 
reelectos hasta por cuatro periodos consecutivos, teniendo como 
límite 12 años, de acuerdo con lo dispuesto en las Constituciones de 
cada Estado si éstas así lo permiten, en el caso de la (53) pretende 
que los miembros puedan ser reelectos hasta en tres periodos 
consecutivos en el mismo cargo. 
 
Equidad de Género. 
En relación a la integración del Ayuntamiento, el artículo en mención 
indica que deberá ser por un Presidente, sin embargo la iniciativa 
(11) propone la equidad de género, es decir también pretende que 
sea por una Presidenta o en su caso por un Presidente. 
 
Duración del periodo de ejercicio en el cargo. 
En el caso del tiempo en que han de durar en su encargo los 
miembros del ayuntamiento, el Texto Vigente no indica ninguna 
circunstancia, sin embargo la iniciativa (12) pretende que duren por 
un periodo mínimo de cuatro años; la (50) propone hasta cuatro 
años. 
 
Competencia del gobierno Municipal. 
El texto vigente menciona que 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, no obstante las iniciativas (30) y (52) 
proponen que si exista excepción con las entidades metropolitanas 
que con arreglo a las leyes locales cuya finalidad es establecer la 
planeación y prestación de servicios de manera conjunta. 
 
Concejos Municipales. 
(48). Elimina del párrafo último de la fracción I en lo correspondiente 
a lo de los Concejos Municipales. 

 
La fracción II regula la personalidad jurídica y patrimonio propio, localizando 

al respecto, las propuestas siguientes: 
-Facultad para expedir leyes propias. 
-Objeto de las Leyes. 
 
REFORMA O 

ADICIÓN 
No de 
INICIA-
TIVA 

PROPUESTA 

Reforma, 
adición o 
modificación 

(5), 
(8), 

(16), 

Facultad para aprobar leyes propias. 
La iniciativa (5) propone que los ayuntamientos tengan facultad de 
aprobar sus propias leyes orgánicas sin contravenir la presente 
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a la fracción 
II12 

(17), 
(24), 
(27), 
(34), 
(43), 
(51) 

Constitución, la particular del estado y las leyes que de ellas 
emanen. (8), propone la aprobación de un bando, estatuto o 
reglamento municipal, aprobado por el ayuntamiento, el cual podrá 
ser sometido a referéndum cuando expresamente así lo solicite al 
menos el 5 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón 
electoral municipal. La ley determinará los mecanismos para llevarlo 
a cabo. Caso contrario ocurre con la (16) ya que ya no contempla la 
facultad para aprobar los Bandos de Policía y Gobierno. 
Derecho de Iniciar Leyes. 
(24). propone que los Ayuntamientos tengan el derecho de iniciar 
leyes o decretos en términos del artículo 71 de la Constitución y ante 
la Legislatura del estado a que pertenezca. 
Objeto de las Leyes. 
Las iniciativas (16), (34) y (43) modifican el inciso a), es decir la 
primera exceptúa a la policía del objeto que persiguen las leyes; en 
el caso de la (34) y (43) pretenden que el objeto sea establecer las 
bases generales de la administración pública municipal y el 
desarrollo del servicio profesional de carrera con base en los 
principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género. 
(17). Propone en el inciso b) las atribuciones que tendrán los 
presidentes municipales, síndicos y regidores, las cuales deberán 
ser acordes al funcionamiento óptimo del ayuntamiento y a las 
necesidades de cada municipio, recorriéndose la actual regulación. 
(5). Modifica el inciso d) con el propósito de enunciar que el 
procedimiento y condiciones que contendrán los convenios que 
celebren los municipios con el estado, la federación, otros 
municipios o con particulares, en materia de mejora y eficiencia de 
los servicios públicos de su competencia, o que les permitan 
acceder a mayores recursos para el desarrollo local.  
(27). Reforma el inciso c) para que ya no se contemple la fracción 
IV.  
(51). Propone a la consulta pública como nuevo mecanismo de 
participación democrática municipal. 

 
 La fracción III regula las funciones y servicios que tendrán a su cargo los 
municipios y al respecto se encuentra que: 
 
REFORMA 
O ADICIÓN 

No de 
INICIA-
TIVA 

PROPUESTA 

Reforma, 
adición o 
modificación 

(5), 
(23), 
(25), 

(5). Propone como servicios la planeación regional, la inversión 
pública y el desarrollo social; y la libre asociación voluntaria de 
agrupaciones de municipios en asociaciones territoriales. 

                                                            
12 Las iniciativas (19) y (43) no realizan ninguna modificación, a la presente. 
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a la fracción 
III13 

(27), 
(28), 
(32), 
(33), 

(44),14 
(49) 

(23). Propone que los servicios que enuncia, además controle sus 
efectos ambientales y a la salud y disposición final de residuos. 
(25). Propone, que los Municipios tengan como función y servicio la 
Prevención del delito, hecha excepción de las funciones de policía. 
(27). Considera únicamente el servicio público de calles. 
(28). Adiciona los servicios de Seguridad Pública, ya que propone 
que para el cumplimiento de sus funciones podrá contar con una 
Institución policial que certifique las condiciones objetivas del 
desarrollo institucional y el procedimiento para la acreditación, 
conforme lo dispuesto en la Ley General de la materia, además, de 
contar con los cuerpos básicos de policía de proximidad y transito. 
Las iniciativas siguientes adicionan como servicios: 
(33). El Acceso a Redes de Internet. 
(44). La capacitación turística a los ciudadanos residentes y 
avecindados en su ámbito territorial. 
(48). Uso de Subsuelo.15 
De las dos últimas iniciativas es importante establecer que se 
adicionan siempre y cuando las demás funciones y servicios se 
recorran consecutivamente. 
(49). Deroga el inciso f). 
(32). Adiciona un párrafo cuarto a fin de que en el caso de 
municipios cuyo territorio forme parte de una zona metropolitana, 
las autoridades municipales, en coordinación con las estatales y 
federales, deberán crear de manera conjunta y coordinada 
organismos públicos cuyo objeto sea la planeación, financiamiento 
y ejecución, de planes, programas, funciones y servicios públicos 
para el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable en el 
espacio que comprenda dicha zona, en los temas y materias 
metropolitanas.  

 
 
 La fracción IV regula la matera de la Hacienda Municipal, y en ese sentido 
se encuentran las siguientes propuestas. 
 
 

                                                            
13 Es importante precisar que la iniciativa (19) no realiza ninguna propuesta de modificación o adición. 
14 La presente iniciativa y la número (48) realizan las propuestas indicadas, siempre y cuando las funciones y 
servicios se recorran consecutivamente. 
15 Así mismo, la misma propuesta pretende regular que en la formulación de los programas de ordenamiento 
ecológico que impacten el suelo y subsuelo se deberán considerar los siguientes criterios: 
1. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio; 2. La vocación de cada zona, en 
función de sus elementos naturales, poblacionales, culturales y económicos; 3. Las condiciones del suelo y 
subsuelo sobre la base de los estudios técnicos que se requieran; 4. La evaluación de los equilibrios en los 
ecosistemas, los asentamientos humanos, la infraestructura y las actividades que se desarrollan o desarrollarán; 5. 
La obligatoriedad de atender la regulación ambiental a nivel federal, estatal y municipal, derivada del 
ordenamiento ecológico; la cual tendrá prioridad sobre otro tipo de aprovechamientos. 
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REFORMA O 
ADICIÓN 

No de 
INICIA-
TIVA 

PROPUESTA 

Reforma, 
adición o 
modificación 
a la fracción 
IV 

(27) (27). Pretende que ya no sea la Legislatura quien les establezca las 
contribuciones y los ingresos, sino por el contrario que sean los 
ayuntamientos del municipio. 

Reforma, 
adición o 
modificación 
a la fracción 
IV inciso a)  
b) y d) 

(1),  
(27), 
(40), 
(58) 

(1). Adiciona el inciso a) con el objeto de que también los Municipios 
perciban las contribuciones sobre el consumo final de bienes y 
servicios.  
(27). Pretende modificar ambos incisos, es decir: 

• En el inciso a) propone que sean los Ayuntamientos quienes 
perciban las contribuciones incluyendo las tasas adicionales 
sobre la propiedad inmobiliaria. 

• El inciso b) propone ser derogado. 
(40). Propone que las participaciones federales, sean 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, excepto las relativas al Impuesto sobre el Servicio de 
Alumbrado Público que les serán cubiertas conforme a lo ordenado 
por el párrafo final, de la fracción XXIX, del artículo 73 de esta 
Constitución. 
(58). Adiciona un inciso d) el cual indica que participarán, de manera 
concurrente con las entidades federativas, de los derechos que 
recaude la federación por la explotación, uso y aprovechamiento de 
las aguas nacionales que se generen o escurran naturalmente en 
sus territorios y que forman parte de una cuenca hidrográfica, así 
como de sus subcuencas y microcuencas, determinadas por la 
federación y cuya demarcación estará dada por los límites de los 
municipios que bordean a la mismas.  
Los recursos así recaudados se destinarán a la construcción y 
operación de infraestructura hidráulica, tratamiento de agua, 
protección de cuencas hidrológicas, conservación del suelo, 
reforestación, control de incendios y plagas forestales; así como a 
programas relacionados con otros trabajos vinculados directamente 
al cuidado y preservación de bosques, selvas, fauna y vida silvestre, 
en general.  
Asimismo, los municipios, en coordinación con las entidades 
federativas y la federación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos 
económicos mediante los cuales se buscará que quienes, por la 
construcción y manejo de obras de infraestructura, uso del suelo, 
disposición de desechos industriales, y otro tipo de acciones, dañen 
el ambiente, hagan uso indebido de recursos naturales o alteren los 
ecosistemas, o afecten a terceros, asuman los costos respectivos, 
de modo que haya una compensación, por daños y afectaciones, 
por parte de quienes realicen dichas acciones, y que los recursos 
percibidos se asignen a los fines arriba mencionados o a programas 
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de beneficio social, según sea el caso. 
Reforma, 
adición o 
modificación 
al Párrafo 
Segundo16 

(7), 
(13), 
(22), 
(26), 
(27), 
(39), 
(46), 
(50), 
(56) 

(7). Propone que las Legislaturas de los Estados puedan establecer 
contribuciones a favor de sus municipios por la prestación del 
servicio de alumbrado público, aún cuando para su determinación se 
utilice como base el consumo de energía eléctrica. 
(27). Propone que las Leyes Federales no limitaran la facultad de los 
ayuntamientos municipales para establecer contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria e ingresos derivados de la prestación de 
servicios públicos; así como también no establecerán exenciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones 
Las siguientes iniciativas mencionan los bienes de dominio que 
quedaran exentos de contribuciones: 
(13). De la Federación, de los Estados o los Municipios, que 
exclusivamente estén destinados a universidades, escuelas, 
bibliotecas, hospitales, clínicas de salud y zonas arqueológicas, con 
la aprobación de las legislaturas locales. 
(22).  

• Vías generales de comunicación, con sus derechos de vía, 
con excepción de los siguientes bienes inmuebles: 

 Los utilizados para llevar a cabo las funciones 
públicas relacionadas con la recepción y despacho de 
pasajeros, carga y correo. 

 Los utilizados como centros de control de tráfico. 
• Presas, canales, bordos y zanjas, para la irrigación, 

navegación u otros usos de utilidad pública, con sus zonas 
de protección y derechos de vía, así como las obras 
realizadas para alumbrar las aguas del subsuelo. 

• Diques, escolleras, malecones y demás obras de los puertos, 
cuando sean de uso común. 

• Pistas de los aeropuertos y los terrenos adyacentes 
necesarios para garantizar la seguridad de las aeronaves en 
el despegue y aterrizaje. 

• Plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o 
conservación esté a cargo del gobierno federal o de los 
gobiernos de las entidades federativas. 

• La parte del terreno en el que se constituyan las 
servidumbres de paso o para la instalación de ductos de 
cualquier naturaleza, cables, torres o tuberías, constituidas a 
favor de la federación, de sus organismos descentralizados o 
empresas de participación estatal mayoritaria, así como las 
instalaciones industriales que tengan dichos organismos o 
empresas, en este caso el suelo y a obra civil en la que se 
encuentren dichas instalaciones podrán ser objeto del 

                                                            
16 Es importante precisar que independientemente de que se mencionan las fracciones (48) y (56) en los 
correspondientes concentrados, analizando sus textos en particular, no se localizó ningún cambio de manera 
particular al párrafo correspondiente. 
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impuesto predial. 
• Los demás bienes de uso común que no estén 

concesionados y no cuenten con edificaciones. En el caso de 
que tales bienes cuenten con edificaciones, estas y el suelo 
que ocupen podrán ser objeto del impuesto predial. En el 
caso de los inmuebles históricos o arqueológicos se podrá 
deducir del impuesto predial a pagar el importe de los gastos 
de restauración, conservación y mantenimiento en los 
términos y condiciones que se establezcan mediante ley 
federal. 

(39). Establecimientos públicos escolares y de salud, así como las 
instituciones públicas de educación superior, centros de 
investigación y los museos. 
(46). Educación, la cultura, la investigación y a la salud. 
(50). Universidades, escuelas, bibliotecas, hospitales, clínicas de 
salud y zonas arqueológicas, con la aprobación de las legislaturas 
locales. 
En relación a las contribuciones las iniciativas (39) y (46) proponen 
lo siguiente: 
(39). Las contribuciones a las que se refieren los incisos a) y c) que 
establezcan las legislaturas de los estados sobre los bienes de 
dominio público de la federación a cargo de los Poderes de la Unión, 
los organismos autónomos federales, los particulares y los 
organismos o empresas públicas y privadas, tendrán como límite 
máximo, para cada una de tales contribuciones, el que expida el 
Congreso de la Unión, el cual tampoco podrá conceder exenciones 
o subsidios ni el Ejecutivo federal podrá hacer observaciones al 
decreto respectivo; los recursos procedentes de dichas 
contribuciones serán aplicadas exclusivamente a la realización de 
obras públicas para beneficio colectivo. En el caso de la (46) realiza 
la misma propuesta en sentido inverso, lo que adecua de la 
propuesta son los términos textuales “organismos o empresas 
públicas o privadas” por “organismos y empresas públicos o 
privados”, así como también lo referente al “Congreso de la Unión” 
por “Congreso del Estado”. 
(56). Reforma el párrafo con el objeto de que ya no se contemple la 
regulación respecto de los bienes de dominio público que quedaran 
exentos por parte de la Federación, los Estados o los Municipios. 

Reforma, 
adición o 
modificación 
al Párrafo 
Tercero 

(27) Propone que sean los Ayuntamientos del Municipio en su ámbito de 
competencia quienes propongan 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. 

Reforma, 
adición o 
modificación 
al Párrafo 

(15), 
(19), 
(27) 

(15). Propone a los ciudadanos para que ellos también cuenten con 
la atribución de poder aprobar el presupuesto de egresos. Asimismo 
pretende que los municipios adopten la figura de presupuesto 
participativo en la definición de por lo menos el 25% de los recursos 
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Cuarto. que destinen al gasto de inversión dentro de sus respectivos 
presupuestos de egresos. 
(19). Suprime del presupuesto de egresos lo relativo a los 
“tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución”, por otra parte pretende que sean 
los Ayuntamientos del Municipio quienes se encarguen de aprobar 
las leyes de ingresos de los municipios y no las Legislaturas de los 
Estados 

Adiciona 
Párrafos 
Sexto, 
Séptimo y 
Octavo 

(21) Propone que: 
• Los municipios con población igual o mayor a 300, 000 

habitantes deberán contar con entidades municipales de 
fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía 
financiera, técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones en los términos que 
dispongan las leyes locales. 

• La función municipal de fiscalización se desarrollará 
conforme a los principios de posterioridad, universalidad, 
anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

• El titular de la entidad municipal de fiscalización será electo 
por las dos terceras partes de los miembros presentes de los 
ayuntamientos, por periodos no menores a cinco años y 
deberá contar con experiencia mínima de tres años en 
materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. Solo podrá ser removido por causas 
graves y por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del ayuntamiento. El presupuesto de 
operación destinado a este órgano deberá ser el necesario 
para cumplir con sus obligaciones constitucionales y no 
podrá reducirse en términos reales al del ejercicio anterior. 

 
La fracción V regula las facultades de los Municipios en términos de la Leyes 

Federales y Estatales. 
 
REFORMA O 

ADICIÓN 
No de 
INICIA-
TIVA 

PROPUESTA 

Reforma, 
adición o 

(18), 
(19), 

Las iniciativas (18), (20), (35), (48)17 adicionan un inciso j), es 
decir, facultan a los Municipios para: 

                                                            
17 Además de adicionar el presente inciso, también propone la regulación del inciso K) el cual propone: 
Coordinar a quienes pretendan llevar a cabo una obra, instalación o aprovechamiento, urbano, rural, público o 
privado en el suelo y subsuelo del territorio nacional a razón de los siguientes criterios:  
1. Cuando se rebasen las capacidades de infraestructura y servicios públicos del área donde se pretenda ejecutar; 
2. Cuando su ejecución genere afectaciones en otras zonas y ecosistemas; 3. Cuando signifique un riesgo para la 
vida, los bienes de la comunidad, el patrimonio familiar, cultural o artístico;  
El municipio en corresponsabilidad con el estado, deberá observar los ordenamientos jurídicos en las materias de 
competencia a que haya lugar.  
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modificación 
a la fracción 
V inciso a), 
c), d), f), j), 
k). 

(20), 
(32), 
(35), 
(37), 
(42), 
(44), 
(45), 
(48), 
(51) 

(18). Participar en la planeación y fungir como principal ejecutor de 
los programas de desarrollo social.  
(20). Participar en la formulación y elaboración de planes, 
programas y proyectos de desarrollo cultural y artístico que la 
federación y los estados pretendan llevar a cabo en sus 
respectivas jurisdicciones, en los términos que dispongan las 
leyes.  
(35). Promover, planear, incentivar programar y desarrollar con 
competitividad y sustentabilidad la actividad turística en el ámbito 
de su competencia.  
(48). Designar recursos para aquellas zonas que presenten 
procesos de degradación, desertificación, daños al subsuelo; con 
el objetivo de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la 
recuperación y restablecimiento de las condiciones que favorezcan 
la continuidad de los procesos naturales que se llevaban a cabo. 
La iniciativa (37) adiciona un párrafo correspondiente en el cual 
indique que en los planes de desarrollo municipal y en los 
programas que de ellos se deriven, los ayuntamientos le darán 
participación en los núcleos de población ubicados dentro de la 
circunscripción municipal, en los términos que establezca la 
legislación local. En cada municipio se establecerán mecanismos 
de participación ciudadana para coadyuvar con los ayuntamientos 
en la programación, ejercicio, evaluación y control de los recursos, 
incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social. 
 
En el caso de la (51) propone una nueva fracción “f)”la cual indica 
los procedimientos que se seguirán para alcanzar los objetivos 
previstos de los incisos a) y c) de este artículo, los cuales deberán 
considerar la participación y consulta popular. 
Las iniciativas siguientes proponen: 
Las iniciativas (32) y (42) reforman los incisos a), c) y d), con el 
objeto de señalar que los Municipios están facultados en términos 
de las leyes (federales y estatales) para: 
(32). Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal, en estricta congruencia con los planes 
estatales, regionales y metropolitanos. Así como también 
participar, en coordinación con el Gobierno Federal y el de las 
entidades federativas, en la formulación y aprobación de los planes 
regionales y metropolitanos, conforme a los cuales se dará la 
ordenación y regulación del desarrollo urbano en sus 
jurisdicciones. En los términos de la ley general de la materia 
cuando la federación o las entidades federativas elaboren 
proyectos de desarrollo regional o metropolitano deberán asegurar 
la participación de los municipios y deberán convenir con estos 
mecanismos permanentes para su gestión, operación y evaluación.
(42). Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el 
ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales. 
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Previo a decisión se deberá acreditar la manifestación de impacto 
ambiental y desarrollo sustentable que se realice con arreglo a las 
leyes federales y estatales. 

 
La fracción VI regula la planeación y coordinación de centros urbanos. 

 
REFORMA O 

ADICIÓN 
No de 
INICIA-
TIVA 

PROPUESTA 

Reforma, 
adición o 
modificación 
a la fracción 
VI. 

(10), 
(19), 
(30), 
(32), 
(48), 
(52) 

(10). Adiciona la fracción con el propósito de que los municipios 
que sean integrantes de las zonas metropolitanas reconocidas por 
los organismos competentes, deban incluir en sus planes de 
desarrollo municipal un capítulo sobre el tema del desarrollo 
metropolitano en el ámbito de sus competencias. 
(32). Adecua la fracción, al señalar que los niveles de gobierno 
respectivos deberán planear y regular de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros, con apego a la ley 
general de la materia. Además de incorporar que cuando estas 
conurbaciones formen zonas metropolitanas, la federación, los 
estados y los municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, deberán participar de manera coordinada y 
responsable en el proceso de planeación y ordenación de dichas 
zonas. 
Las iniciativas siguientes reforman el artículo, a fin de que: 
(30). 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, los municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, deberán planear y regular de manera conjunta y 
coordinada el desarrollo de dichos centros y asociarse bajo las 
figuras jurídicas correspondientes, con arreglo a las leyes federales 
y locales de la materia. 
(48). La Federación en coordinación con los estados y municipios, 
crean el Sistema Nacional de Usuarios del Subsuelo, de acuerdo a 
lo siguiente: 

• Establecerá la obligación de los poderes públicos de 
orientar su acción al estudio detallado de las instalaciones 
que se integran al subsuelo y determinar su viabilidad; 
prevé las situaciones de riesgo o catástrofe. 

• Tendrá como responsabilidades: 
 El diseño y actualización de los mapas y atlas de 

riesgo del subsuelo mexicano.  
 Regular el sistema de usuarios y de infraestructura 

del espacio que ocupa el subsuelo en vía pública y 
normar y definir los lineamientos técnicos y 
administrativos con el objeto de diseñar, excavar, 
construir, operar, supervisar, dar mantenimiento y 
reparar la red de infraestructura subterránea y 
reducir el impacto de las obras, mediante el control 
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y coordinación de los planes de obra. 
• Estará presidido por: 

 La Secretaría de Gobernación, a través de la 
Dirección General de Protección Civil y concurrirán 
las Secretarías de Economía, Hacienda, Medio 
Ambiente, Comunicaciones y Transportes; así 
COMO Pemex, CFE, las direcciones de obras y 
servicios urbanos y protección civil de las entidades 
federativas y municipios, el H. Cuerpo de Bomberos, 
los representantes de las empresas relacionadas 
con la introducción de gas natural, 
telecomunicaciones e infraestructuras urbana, así 
como un representante de las instituciones 
académicas: Instituto de Geofísica, Instituto de 
Ciencias Nucleares, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Instituto de Ingeniería, el Instituto 
Politécnico Nacional, el Colegio de Ingenieros; y las 
que se consideren necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones señaladas en la fracción. 

(52). Sin menoscabar la originalidad del artículo, se realicen 
convenios de manera conjunta, entre los ámbitos de gobierno para 
la asociación y planeación coordinada de centros los cuales se 
asociaran bajo la figura que mejor pudiere corresponderles, 
ajustándose a sus diversas legislaciones. 

 
 
 La fracción VII regula la materia de seguridad pública y sobre el particular se 
encontró que: 
 
REFORMA O 

ADICIÓN 
No de 
INICIA-
TIVA 

PROPUESTA 

Reforma, 
adición o 
modificación 
a la fracción 
VII. 

(4), 
(16), 
(19), 
(25), 
(28), 
(48)18 

Las iniciativas reforman la fracción, con el propósito de: 
(4). Establecer que a cargo de la policía también este un mando 
único estatal esto en los casos que lo determinen las Legislaturas 
de los Estados, aprobado por cuando menos las dos terceras 
partes de sus integrantes, en los términos que disponga la Ley del 
Estado.  
(16). Considerar al Gobierno del Estado como la nueva autoridad 
facultada para estar a cargo de la policía y ya no al presidente 
municipal. 
(19). Proponer que sea el Reglamento respectivo quien regule lo 
concerniente a la policía preventiva y no la Ley de Seguridad 
Pública. 
(25). Que sea el Ejecutivo Federal quien tenga el mando de la 
fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 

                                                            
18 La presente iniciativa recorre el contenido de la fracción, es decir, la que se encontraba en la presente fracción, 
pasa a la fracción VIII, sin modificar su contenido. 
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transitoriamente. 
(28).  

• Sustituir los correspondientes términos “Policía Preventiva” 
por “Institución Policial”, quien certificara las condiciones 
objetivas del desarrollo institucional y el procedimiento para 
la acreditación, conforme lo dispuesto en la Ley General de 
la materia y en los términos de la Ley de Seguridad Pública. 

• Que las funciones de seguridad pública en el municipio 
serán responsabilidad del mando único estatal, hasta en 
tanto no se obtenga la certificación correspondiente. 

• Que los cuerpos básicos de policía proximidad y tránsito, 
estén bajo el mando del Presidente Municipal y será 
competente para vigilar el cumplimiento de los bandos y 
reglamentos municipales, así como la aplicación de 
sanciones administrativas, conforme a las disposiciones 
legales. 

 
 
 La fracción VIII dispone que la elección de los Ayuntamientos se realice bajo 
el principio de representación proporcional. También contiene disposiciones que 
regulan la relación laboral entre el Municipio y sus trabajadores. 
 
REFORMA O 

ADICIÓN 
No de 
INICIA-
TIVA 

PROPUESTA 

Reforma, 
adición o 
modificación 
a la fracción 
VIII. 

(19), 
(38), 
(41), 
(47), 
(48)19 
(57)20 

Las iniciativas (19) y (41). Derogan la fracción. 
La iniciativa (38) reforma la fracción con el objeto de contemplar 
que las leyes de los estados introduzcan la representación 
equilibrada entre mujeres y hombres. 
(47). La presente, adecua la fracción de manera completa, es 
decir, pretende incorporar el principio de paridad de género en la 
elección de los ayuntamientos de todos los municipios. De acuerdo 
lo anterior, las legislaciones electorales de los estados deberán 
sujetarse a las siguientes reglas: 

• Para el registro de las planillas de candidatas y candidatos, 
la sindicatura deberá ser de género opuesto al que ocupe la 
candidatura a la presidencia municipal y la primera 
regiduría deberá ser de género opuesto al de la sindicatura; 

• Las regidurías deberán registrarse alternando un candidato 
o candidata de cada género, sin que puedan quedar en 
lugares contiguos candidatos del mismo género; 

• Las candidatas y candidatos a elegirse por el principio de 
representación proporcional deberán registrarse bajo el 
mismo procedimiento establecido en el inciso anterior; y

                                                            
19 La presente iniciativa recorre el contenido de la fracción, es decir, la que se encontraba en la presente fracción, 
pasa a la fracción IX, esto sin modificar su contenido. 
20 La presente, propone en la fracción artículos transitorios. 
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• Con excepción del presidente o presidenta municipal, las 
ausencias temporales o definitivas de los demás miembros 
del ayuntamiento deberán cubrirse con un o una suplente 
del mismo género. 

 
 

Cabe señalar que el artículo 115 se encuentra conformado por diez 
fracciones, de las cuales la IX y X están derogadas, es por ello que en cuatro casos 
se propone dar un nuevo contenido a la fracción nueve, un caso a la fracción X, y 
por último adicionar en un caso la fracción XI, es decir: 
 
REFORMA 

O 
ADICIÓN 

No de 
INICIA-
TIVA 

PROPUESTA 

Adiciona 
las 
fracciones 
IX, X y XI. 

(37), 
(47), 

(48),21 
(55) 

Fracción IX. 
(37) y (55). Las presentes proponen que la fracción IX se encuentre 
comprendida por dos párrafos, sin embargo es en el primero en 
donde coinciden ambas ya que enuncian que: “Se respetará el 
ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada 
uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, 
pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las 
circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa”. 
Ahora bien, por lo que refiere al segundo párrafo, se localizo una 
pequeña diferencia entre cada una de ellas es decir, mientras la (37) 
menciona: “Las comunidades indígenas como entidades de derecho 
público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo 
indígena, tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de 
coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la 
transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos 
mismos administren los fondos públicos que se les asignen. 
Corresponderá a las Legislaturas Estatales determinar, en su caso, 
las funciones y facultades que pudieran transferírseles, y”; la (55) 
omite únicamente las palabras “como entidades de derecho público” 
referentes a las comunidades indígenas. 
(47). 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. 
 
Fracción X. 
(37). Propone enunciar que: “En los municipios, comunidades, 
organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que 
asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus 
habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las 

                                                            
21 La presente iniciativa recorre el contenido de la fracción, es decir, la que se encontraba en la presente fracción, 
pasa a la fracción X. 
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prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los 
procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes 
y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un 
marco que asegure la unidad del Estado nacional. La Legislación 
local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio 
pleno de este derecho. 
Las legislaturas de los estados podrán proceder a la 
remunicipalización de los territorios en que estén asentados los 
pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las 
poblaciones involucradas”. 
Fracción XI. 
(48). La presente es quien contempla la fracción, debido a que el 
contenido de las fracciones se recorren, esto a partir de la fracción 
VII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Análisis de Política Interior 

89 

 

 
CONCLUSIONES GENERALES 

 
 El tema del federalismo en México, como puede apreciarse por el contenido 
de la presente investigación, aborda diversos aspectos, tanto de forma como de 
fondo, además de ser un tema, que por sí mismo engloba a su vez una serie de 
materias, tales como la hacendaria, laboral, de administración pública, judicial, 
policial, entre otras muchas. 
 
 Si bien  la idea   es fortalecer el  sistema   federalista vs. el sistema centralista, 
-que en algún momento imperó en México- existen varios caminos para ello, lo 
interesante es implementar el que mejor le convenga al país. 
 
 Las iniciativas presentadas durante la LXI Legislatura, específicamente en 
relación al artículo 115 Constitucional, siendo un total de 57, se compararon y 
confrontaron los contenidos de todas éstas, dando como datos relevantes en cada 
caso, una serie de propuestas concretas muy interesantes, a saber algunos puntos 
de los que se trataron con relación al artículo 115 Constitucional son los siguientes: 
 
 A través del párrafo primero del artículo 115 constitucional se establece la 
forma de gobierno que los Estados adoptarán para su régimen interior, el cual 
pretende ser reformado por seis iniciativas, entre otros de los siguientes aspectos: 
 

 La Forma de Gobierno estatal deberá ser: Participativo y deliberativo; 
 Se introduce como características de la forma de  gobierno la laicidad; 
 Se propone que el Municipio adopte para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo y popular; 
 Se propone que la Ciudad de México, adopte la misma forma de gobierno que 

las entidades federativas y tome como base de su organización política y 
administrativa al Municipio Libre. 

 
 Fracción I, 12 son las iniciativas que proponen la modificación a esta 
fracción, estando dentro de los distintos temas los siguientes: 
 

 Ejercicio del gobierno del Ayuntamiento por ciudadanos; 
 Instrumentos de Democracia Participativa; 
 Elección de los miembros del Ayuntamiento; 
 Reelección de miembros del Ayuntamiento; 
 Equidad de Género; 
 Duración del Periodo de ejercicio en los cargos; 
 Competencia del Gobierno Municipal. 
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La fracción II regula la personalidad jurídica y patrimonio propio, esta fracción 
pretende ser reformada por nueve iniciativas localizando al respecto, las propuestas 
siguientes: 

 
 Que los ayuntamientos tengan facultad de aprobar sus propias leyes 

orgánicas; 
 Que los Ayuntamientos tengan el derecho de iniciar leyes o decretos en 

términos del artículo 71 de la Constitución y ante la Legislatura del estado a 
que pertenezca; 

 Que se implante el servicio profesional de carrera a nivel municipal. 
 
 La fracción III regula las funciones y servicios que tendrán a su cargo los 
municipios. 12 son las iniciativas que proponen y al respecto se encuentra que: 
 

 Los Municipios tengan como función y servicio la Prevención del delito; 
 Se proponen como servicios del municipio: 

 
• El Acceso a Redes de Internet; 
• La capacitación turística a los ciudadanos residentes y avecindados en su 

ámbito territorial; 
• Uso de Subsuelo. 

 
 La fracción IV regula la materia de la Hacienda Municipal, y en ese sentido, 
a través de las 17 iniciativas que pretenden reformarla se encuentran las siguientes 
propuestas: 
 

 Se pretende que los propios Ayuntamientos establezcan sus contribuciones y 
designen sus ingresos; 

 Que también los Municipios perciban las contribuciones sobre el consumo 
final de bienes y servicios; 

 Que los Municipios participen, de manera concurrente con las entidades 
federativas, de los derechos que recaude la federación por la explotación, uso 
y aprovechamiento de las aguas nacionales que se generen o escurran 
naturalmente en sus territorios y que forman parte de una cuenca hidrográfica; 

 Que las Legislaturas de los Estados puedan establecer contribuciones a favor 
de sus municipios por la prestación del servicio de alumbrado público; 

 Que establecimientos públicos escolares y de salud, así como las 
instituciones públicas de educación superior, centros de investigación y los 
museos queden exentos de contribuciones; 

 Propone otorgar facultades a los ciudadanos para aprobar el presupuesto de 
egresos; 

 Que los Ayuntamientos del Municipio se encarguen de aprobar las leyes de 
ingresos de los municipios; 

 Proponen la creación de Entidades Municipales de Fiscalización. 
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La fracción V regula las facultades de los Municipios en términos de la Leyes 

Federales y Estatales. De las 11 iniciativas que pretenden reformas a esta fracción 
destaca: 

 
 Facultar a los Municipios para participar en la planeación y fungir como 

principal ejecutor de los programas de desarrollo social, así como en 
programas y proyectos de desarrollo cultural y artístico; 

 Promover, planear, incentivar programar y desarrollar con competitividad y 
sustentabilidad la actividad turística; 

 Designar recursos para aquellas zonas que presenten procesos de 
degradación, desertificación, daños al subsuelo; 

 Otorgar facultades a los Municipios para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. 

 
 La fracción VI regula la planeación y coordinación de centros urbanos y seis 
son las iniciativas que proponen:  
 

 La planeación y reordenación de zonas metropolitanas; 
 Crear el Sistema Nacional de Usuarios del Subsuelo. 

 
 La fracción VII regula la materia de seguridad pública y sobre el particular se 
encontró que seis iniciativas pretenden reformar esta fracción proponiendo: 
 

 Establecer que a cargo de la policía este un mando único estatal; 
 Considerar al Gobierno del Estado como la nueva autoridad facultada para 

estar a cargo de la policía y ya no al presidente municipal; 
 Que sea el Ejecutivo Federal quien tenga el mando de la fuerza pública en los 

lugares donde resida habitual o transitoriamente. 
 
 La fracción VIII dispone que la elección de los Ayuntamientos se realice bajo 
el principio de representación proporcional. También contiene disposiciones que 
regulan la relación laboral entre el Municipio y sus trabajadores. Sobre esta fracción 
seis son las iniciativas que pretenden reformarla observando lo siguiente: 
 

 Introducir en las leyes estatales correspondientes la representación 
equilibrada entre mujeres y hombres; 

 pretende incorporar el principio de paridad de género en la elección de los 
ayuntamientos de todos los municipios. 

 
 Finalmente cabe señalar que el artículo 115 se encuentra conformado por 
diez fracciones, de las cuales la IX y la X están derogadas, es por ello que en cuatro 
casos se propone dar un nuevo contenido a la fracción nueve, en un caso a la 
fracción X, y por último adicionar en un caso la fracción XI. 
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Reforma del Estado. 
 
 Dentro del contexto de la Reforma del Estado (2000-2006), en la que 
predominó la participación de intelectuales y propuestas teórico-doctrinales, se 
abordaron temas relativos al: “Federalismo, descentralización y autonomías”, tales 
como: 
 

- Federalismo fiscal, Municipio, Autonomías étnicas y diversidad cultural, y 
Descentralización; Y más específicamente: 

- Redistribución de facultades a los gobiernos locales, Carácter compensatorio 
del sistema federal, Estructura hacendaria de la Federación, Régimen de 
competencias y función judicial, Autonomía de los pueblos indios, 
Participación ciudadana, Competencias de los Municipios, Redefinición del 
poder municipal, Nuevos municipios, y Reforma de los sistemas electorales 
municipales. 

  
 Es así que a través de esta exposición de las distintas iniciativas presentadas 
en la LXI Legislatura, tendientes a modificar el artículo 115 Constitucional, pueden 
verse los temas y materias que aún están pendientes por discutirse y en su caso 
aprobarse, los cuales son de distintos orígenes y percepciones de lo que pareciese 
ser lo mejor para nuestro sistema federal, estatal y municipal actualmente. 
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