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Bloque 6 

VIII: Régimen municipal mexicano  
 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿En qué consiste el régimen municipal en México? 

http://www.youtube.com/watch?v=b2amjGtmJk4   

 

En el bloque 6 se analizará, como colofón, el régimen municipal mexicano. Vale decir que es el sistema más 

antiguo que tiene nuestro país, puesto que proviene desde la época de la llegada de los conquistadores 

españoles y sobre todo de la era colonial. Se estudiará lo que es el ayuntamiento, el municipio libre, el 

cabildo, entre otras formas de organización democrática. 

 

 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los estudiantes analizarán el régimen municipal mexicano para entender su ámbito de aplicación  dentro del 

federalismo de nuestro país. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=b2amjGtmJk4
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C. TEMA Y SUBTEMAS 

 

VIII. RÉGIMEN MUNICIPAL MEXICANO 

VIII.1 Antecedentes históricos y evolución  

 

¿Cuál es el antecedente más antiguo que tiene el régimen municipal en México? 

El municipio es un sistema sociopolítico que forma parte de la democracia de un país y de la autonomía de las 

entidades. En Grecia y Roma aparecen las primeras formas de este tipo de organización, de aquí pasa a 

España y finalmente con la conquista de México se implanta este régimen. 

 

 Ochoa, M. (s/f). Evolución del municipio mexicano. Consultado el 8 de enero de 2013: (PDF adjunto) 

 

 

VIII.2 Fundamentación constitucional 

¿Cuál es la fundamentación constitucional del municipio? 

La figura del municipio está contemplada en la Constitución Política de México, como parte de un sistema 

sociopolítico democrático y autónomo de las entidades.  

La Constitución señala que hay un estado federal soberano, entidades federativas y municipios libres. 

 

 Guía técnica 2. Marco jurídico y reglamentación municipal. (s/f). Consultado el 8 de enero de 2013 

(PDF adjunto) 
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VIII.3 Descentralización política y administrativa  

¿De qué manera se da la descentralización política y administrativa del 

municipio? 

En este subtema se analizará la forma en que se presenta la descentralización administrativa y política 

del municipio mexicano. Un tema interesante e importante para entender el proceso del régimen 

municipal en nuestro país. 

 

 Calderón, J. (s/f). El municipio y la descentralización administrativa. Consultado el 8 de enero de 

2013 (PDF adjunto)  

 

VIII.4 Composición del ayuntamiento  

¿Cómo está formado el ayuntamiento? 

El ayuntamiento es un órgano colegiado que forma parte del municipio. Su papel principal es atender 

las necesidades de la comunidad y está dividido en: regidores, síndicos y presidente municipal 

 

 González, H. (2008). El municipio mexicano. Consultado el 8 de enero de 2013: (PDF adjunto)  
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Competencia Es el ejercicio de atribuciones por parte de las autoridades. 

Federación Es el conjunto de estados libres y soberanos unidos entorno a la federación. 

Facultades Las autoridades tienen atribuciones basadas en la ley. 

Regidores 
Es un servidor público que se encarga de resolver los problemas que se 

presentan en un ayuntamiento, conjuntamente con el presidente municipal. 

Síndicos 

Es un servidor público que está relacionado con el municipio. Su principal 

función es representar al ayuntamiento en litigios y en defender los intereses 

del municipio. 

Municipio Es una entidad administrativa regida por el ayuntamiento. 

Entidad 
Es el espacio territorial que forma parte de la federación. Son los estados 

libres y soberanos. 

Autonomía 

La autonomía municipal es la manera independiente que tienen las personas 

de un lugar determinado para autodirigirse, siempre en unión con la 

federación.  
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E. CONCLUSIÓN 

 

El régimen municipal mexicano es una herencia que los conquistadores españoles dejaron en nuestro país y 

está considerado como una parte esencial de la democracia, porque se considera que es la relación directa 

del pueblo con el gobierno o con las autoridades. 

 

El municipio y el ayuntamiento desempeñan una tarea importante adentro de la federación, pues se erige en 

sujeto de derecho, con una personalidad jurídica y patrimonio propio.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 Almada, C. (s/f). La descentralización política y el fortalecimiento municipal. Consultado el 8 de enero 

de 2013: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/16/pr/pr16.pdf 

 

 Arcudia, C. (2012). La descentralización municipal en México: nuevas relaciones 

intergubernamentales a partir de las reformas al art. 115 de la Constitución. Consultado el 8 de enero 

de 2013: http://www.ucm.es/info/nomadas/americalatina2012/carlosarcudia.pdf 

 

 Evolución histórico jurídica del municipio en México. Capítulo 4. (s/f). Consultado el 8 de enero de 

2013:  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/hernandez_r_ja/capitulo4.pdf 

 

 El municipio en México. (s/f). Consultado el 8 de enero de 2013:  

http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib50/11.htm 

 

 Meyer, L. (s/f). El municipio mexicano al final del siglo XX. Historia, obstáculos y posibilidades. 

Consultado el 8 de enero de 2013:  

http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/62.municipiomexicano.pdf 

 

 

 

  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/16/pr/pr16.pdf
http://www.ucm.es/info/nomadas/americalatina2012/carlosarcudia.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldin/hernandez_r_ja/capitulo4.pdf
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib50/11.htm
http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/62.municipiomexicano.pdf
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 Calderón, J. (s/f). El municipio y la descentralización administrativa. Consultado el 8 de enero de 

2013: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/16/pr/pr15.pdf 

 

 Gobierno Federal. (2010). Discutamos México, X historia de estados y municipios. Consultado el 8 

de enero de 2013: http://www.youtube.com/watch?v=b2amjGtmJk4 

 

 González, H. (2008). El municipio mexicano. Consultado el 8 de enero de 2013: 

http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/pbbcs12.pdf 

 

 Guía técnica 2. Marco jurídico y reglamentación municipal. (s/f). Consultado el 8 de enero de 2013: 

http://www.e-local.gob.mx/work/resources/guias_tecnicas/guia02.htm 

 

 Ochoa, M. (s/f). Evolución del municipio mexicano. Consultado el 8 de enero de 2013: 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/16/pr/pr4.pdf 

 

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/16/pr/pr15.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=b2amjGtmJk4
http://www.sre.gob.mx/coordinacionpolitica/images/stories/documentos_gobiernos/pbbcs12.pdf
http://www.e-local.gob.mx/work/resources/guias_tecnicas/guia02.htm
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/16/pr/pr4.pdf

