QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez , integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77,
numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la Base I del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El Estado mexicano coexiste como una federación que funciona mediante tres órdenes o niveles de gobierno, en
tanto que se integra por estados libres y soberanos, los cuales tienen como base de su división territorial y
organización política y administrativa al municipio libre.
El primer acercamiento de los seres humanos con el poder político y el derecho, se proporciona en el entorno
municipal, ya que éste a través de su estructura, facultades y funciones ofrece servicios públicos indispensables
para satisfacer las necesidades primarias.
Podemos asumir que los municipios en México son la unidad básica de la división territorial y organización
administrativa de las 31 entidades federativas, sumando a la par las alcaldías que constituyen el gobierno de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Su importancia radica en que se les considera “la célula de
nuestro Estado nación”.1
De acuerdo con Martínez Gil, “el municipio se caracteriza como una persona jurídica, de derecho público,
compuesta por un grupo social humano interrelacionado por razones de vecindad al estar asentado
permanentemente en un territorio dado, con un gobierno autónomo propio y sometido a un orden jurídico
específico, con el fin de mantener el orden público, prestar los servicios públicos indispensables para satisfacer las
necesidades elementales de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas requeridas por la
comunidad”.2
El marco jurídico del municipio se compone por todo el conjunto de normas jurídicas vigentes que regulan la
administración pública de los ayuntamientos. De manera enunciativa, más no limitativa, tenemos principalmente el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución de cada entidad
federativa; sus leyes en la materia, así como las leyes orgánicas municipales como son reglamentos, minutas y
bandos que delimitan el ejercicio del gobierno. En términos generales cada Constitución estatal regula la estructura
de los gobiernos estatal y municipal, su administración y las facultades de sus órganos, las cuales deben estar
siempre homologadas con la Constitución federal. Asimismo, los bandos y reglamentos municipales facilitan el
cumplimiento de las disposiciones relativas al municipio contenidas en la Constitución General, así como el
cumplimiento de las leyes federales y estatales en el ámbito municipal.
A lo largo de su historia, el artículo 115 de la Constitución federal ha sido reformando en quince ocasiones de
acuerdo con el dinamismo de la institución municipal. Pudiendo inferir que las reformas más importantes, han sido
las acaecidas en 1983 y 1999; destacando en la primera, los numerosos aspectos que fueron objeto de la reforma
integral al sistema político municipal; y en la segunda, el establecimiento del ayuntamiento como órgano de
gobierno en los municipios de México.3
Actualmente, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
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Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático,
laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre...
Además, en la base I señala:
I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente
o presidenta municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el
principio de paridad...
Sin embargo, no delimita el número de regidurías y sindicaturas que tendrá cada división territorial: llamada
municipio; dejando a cada estado a su libre discreción legislar sobre el número de síndicos y regidores para cada
uno de sus municipios que lo integran, sin tener un parámetro o límite al respecto; como sí ocurre, en el caso de la
Ciudad de México, donde el artículo 122, base VI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece categóricamente:
... En ningún caso el número de concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince...
La crisis económica que padecemos y qué se ha visto incrementada por las secuelas del Covid-19, nos obliga a ser
reflexivos de que México, en los últimos años ha experimentado un importante fenómeno de creación y expansión
de puestos públicos, que implican pago de salarios y demás prestaciones para el desempeño de sus funciones, lo
cual, en muchas ocasiones, no necesariamente se han traducido en un mejor funcionamiento del aparato público y
sí en la dilapidación excesiva del erario público. Hoy, la experiencia nos exige revisar el comportamiento, tanto en
lo institucional como en lo personal, del servicio público y buscar que su funcionamiento se apegue a criterios de
calidad, eficiencia, responsabilidad, austeridad y gestión democrática.
Con esta iniciativa se pretende establecer categóricamente un límite de síndicos y regidores para cada uno de los
municipios que hay en los 31 Estados que integran la República, a fin de generar un equilibrio entre los cargos
públicos que integran un ayuntamiento y promover una mejor redistribución de los recursos.
Quiero dejar claro que, la presente iniciativa no vulnera el principio de autonomía municipal, la cual se centra
principalmente en la permisividad que este nivel de gobierno tiene para cumplir con sus fines, es decir; para
autogobernarse, en un plano de independencia de los poderes estatales y federales, me refiero precisamente a su
autonomía política, administrativa y financiera, la cual los dota de la capacidad de elegir democráticamente a su
gobierno; de gestionar los asuntos locales directamente, y, la libertad que tienen de administrar su patrimonio y
hacienda.
Así entonces, sin pasar por alto la autonomía municipal, también debemos tener claro que el municipio no está
dotado de soberanía, pues ésta sólo le corresponde a los estados y a la federación (como se desprende de lo
dispuesto por el artículo 41 de la CPEUM), lo cual supone que el municipio carece de facultades para otorgarse una
Constitución y que, además deben sujetarse a las Constituciones y leyes federales y estatales.
Ahora bien, es necesario acotar que el presidente municipal, el síndico y los regidores tienen atribuciones propias y
colegiadas, tal y como lo establece cada ley en lo particular, sin embargo; de manera general podemos decir que el
presidente municipal es la cabeza de la administración pública municipal y el ejecutor de las determinaciones y
acuerdos que tome el Ayuntamiento; el síndico es el abogado del municipio, ya que “está facultado para
salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia del servicio público que brinden los empleados del municipio, y es
el responsable de vigilar y defender los intereses municipales y de representar jurídicamente al ayuntamiento en los
litigios en los que fuere parte”1 y, por4su parte, los regidores son miembros del ayuntamiento encargados de
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aprobar, vigilar y sancionar los proyectos y programas municipales; así como ostentar la representación ciudadana
y trabajar en las comisiones que se le encomienden. Los tres actúan de forma colegiada en las sesiones de cabildo.
Sí sólo se cuenta con un presidente municipal, cuál es la justificación de contar con más de un síndico, por ello,
como primer punto, propongo que cada municipio cuente con un síndico, ya que, de ser necesario, él mismo en
pleno ejercicio de sus atribuciones podrá facultar a otros servidores públicos para que a su nombre puedan realizar
las gestiones necesarias de representación, siempre bajo su propia responsabilidad y vigilancia.
Por otro lado, en cuanto a los regidores, vemos que cada entidad federativa cuenta con sus parámetros para
determinar el número de ellos, en su mayoría lo hacen de conformidad con la cantidad de habitantes de cada
municipio, lo cual ha resultado abrumador al multiplicarse por sus honorarios, ya que ciertos regidores reciben más
de 100 mil pesos mensuales. Verbigracia, en el estado de México, los presidentes municipales de Tlalnepantla y
Netzahualcóyotl tienen un monto máximo de salario bruto de 140 mil 155 pesos, y las remuneraciones que reciban
los síndicos y regidores podrían equivaler a 85 y 75 por ciento, respectivamente, de las que obtenga el presidente
municipal;5 es decir, un síndico puede ganar hasta 119,131 pesos, en tanto que un regidor 105,116 pesos
mensuales. En el caso de Morelos, los regidores en Xochitepec ganan 84 mil pesos, la presidenta municipal de
Cuautla paga 75 mil pesos y ofrece una dieta adicional de 35 mil, con lo que se ubica en 110 mil y la alcaldía de
Cuernavaca paga 81 mil 396 pesos.6 Un caso más se visualiza en Jalisco, donde Zapopan cuenta con 17 regidores,
8 de ellos pertenecientes al PRI, PAN y Verde y perciben cada mes ingresos por 104 mil pesos;1 podría seguir con
una 7mplia lista de servidores públicos con plazas y honorarios excesivos, sí multiplicamos cada nómina por
quince o más regidores, la cantidad que se eroga en ellos es exorbitante, y más aún en momentos por los que hoy
estamos pasando por la pandemia del Covid-19, donde muchos ciudadanos están en pobreza y pobreza extrema, no
podemos seguir despilfarrando los recursos del erario en el pago de plazas cuantiosas.
Por lo anterior, y en un segundo punto, propongo establecer un límite en el número de regidores que integran cada
ayuntamiento, es decir, atendiendo a su densidad de población y a sus leyes locales, cada ayuntamiento podrá tener
hasta un máximo de 10 regidores.
Lo propuesta no debe repercutir en los trabajos del cabildo, ya que, la labor de un servidor público, debe
desempeñarse dentro de los parámetros del profesionalismo y la buena voluntad con sus representados. Además de
que deben poseer características como el liderazgo en la función pública, honestidad, democrático, contar con los
conocimientos, espíritu de servicio, y muchas otras características que hacen de su labor: un trabajo loable, con
resultados favorables para la población.
La finalidad de esta iniciativa es 1. Cuidar el presupuesto público, sobre todo el que impacta en las finanzas de los
municipios; 2. Ahorrar recursos y, como consecuencia, lograr su mejor aprovechamiento; 3. Generar políticas de
austeridad; y4. Utilizar al máximo los recursos humanos y financieros.
Como ha señalado el presidente en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, “no al gobierno rico, con un pueblo
pobre,” por ello, iniciativas como la que hoy propongo vienen a re-direccionar los recursos en favor de quien más
lo necesita, que es el ciudadano común, es decir; el ciudadano de pie, el que día a día busca mejores oportunidades
para una mejor calidad de vida.
De aprobarse esta iniciativa, estos recursos podrían direccionarse a programas sociales, a la mejora de servicios
públicos, así como al bienestar de la población mediante apoyo a la educación, salud, asistencia social, vivienda,
servicios públicos, mejoramiento de las comunidades rurales, entre otros.
Además, la presente iniciativa se encuentra alineada con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que establece: “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades
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federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”,
así como con la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2019.
Digamos sí a la racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad, legalidad, eficacia, eficiencia, congruencia,
igualdad y transparencia, para hacer de nuestro país, una mejor nación para vivir.
En virtud de lo anterior se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma la Base I, del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Único. Se reforma la Base I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar como sigue:
Artículo 115. ...
I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente
o presidenta municipal, un síndico y hasta 10 regidurías, de conformidad con el principio de paridad, y
conforme 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.
...
...
...
...
II. a IX. ...
Transitorios
Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán ajustar las normas locales aplicables, tomando en
cuenta su densidad de población por cada división territorial y de conformidad con el principio de paridad, en un
plazo de doce meses posteriores a la publicación del presente decreto.
Notas
1 Guías para el buen gobierno municipal. Tomo 1. "Introducción al gobierno y administración municipal".
Consultado el 11 de noviembre de 2019. Visible en
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Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

2 Martínez Gil, Pablo. El municipio, la ciudad y el urbanismo. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
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de marzo 2020. Consultado el 25 de agosto de 2020. Visible en
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edome x.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar271.pdf
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Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 2 de septiembre de 2020.
Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)
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