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Resumen 

La reforma constitucional al artículo 115 de 1999 obligó a las entidades federativas a 
adecuar su legislación local a los nuevos lineamientos de la reforma federal. Este 
documento, que forma parte de un conjunto de estudios comparativos sobre quince 
entidades federativas, revisa el proceso de reforma municipal en el estado de 
Tlaxcala; sugiere que el impulso de procesos de reforma en el ámbito local abrió una 
serie de oportunidades para orientar el marco legal hacia el mejoramiento del 
gobierno municipal. 

Su principal objetivo es evaluar el contenido de la refonna local y en 
particular, analizar su grado de innovación en el sentido de favorecer la 
consolidación del gobierno municipal en ese estado. Al hacer referencia a la 
evolución del marco legal del municipio tlascalteca previo a 1999, el texto revisa las 
modificaciones a la constitución local y a las leyes secundarias para ubicar los temas 
que despertaron mayor interés en el contexto político local tras la reforma federal. 

Finalmente, el texto hace una revisión del proceso legislativo con el 
propósito de ubicar a los actores participantes en la refom1a, conocer sus 
motivaciones y estudiar la naturaleza del debate público suscitado por la reforma 
municipal. El análisis sugiere que la refornm federal alteró la distribución de poder 
entre estados y municipios. En el estado de Tlaxcala, el balance final fue 
determinado por la capacidad de negociación de los actores y los recursos políticos 
con los contaron. 

Abstract 

The Federal Constitutional Reform of 1999 to article 115 forced the Mexican states 
to adapt their local legislation to the new federal conditions. This paper, one of a 
group of fifteen studies on Mexican State governments, reviews the municipal 
reform process in Tlaxcala it suggests that the mandatory reform at the local leve] 
opened windows of polítical opportunity to improve the legal framev,.rork of 
municipal government. Its main objective is to evaluate the content of state reform 
and to analyze the degree of innovation for municipal govemment consolidation. 
The papers describes the legal framework evolution before the 1999 reform, and it 
identifies the constitutional changes and new laws in arder to assess the issues that 
raised the attention in the local política! context. 

Finally, the paper reviews the legislative process in order to revea! the 
relevant stakeholders, their motivations and the nature of public debate tin the 
context of municipal reform in Tlaxcala. The study suggests that federal refonn 
redistributed balance of power between state and municipal govemment. In 
Tlaxcala, lobbying was crucial to determine the final outcome. 



Introducción 

En 1999, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional al artículo 
115, a partir de la cual se generó un marco jurídico tendiente a fortalecer y dotar 

de autonomía a la institución municipal. La refom1a establecía como plazo hasta el 
23 de marzo de 2001 para que las entidades federativas hicieran las adecuaciones 
pertinentes a sus constituciones locales. En el estado de Tlaxcala, la adecuación al 
marco legal referente al fortalecimiento municipal se insertó dentro de un proyecto 
mucho más ambicioso de reforma integral a la Constitución local, dentro del cual el 
Congreso local se erigió como el promotor principal de este proceso. 

Los esfuerzos de la LVI Legislatura se centraron, por tanto, en la modifica
ción de aquellos temas que juzgaban apremiantes, muchos de los cuales no estaban 
directamente relacionados con el tema municipal. De esta manera, desde principios 
del año 2000 se inició un proceso intenso de debate al interior de la Cámara, que 
concluyó en marzo de 2001 con la modificación de 72 de los 121 artículos que for
man el texto constitucional local. 

Dentro de las modificaciones más importantes de este proceso destacaron la 
inclusión de un apartado sobre garantías individuales; el aumento en el umbral para 
que los partidos políticos mantengan el registro (de 1.5% a 3%); el otorgamiento de 
supremacía constitucional estatal al Tribunal Superior de Justicia para conocer de 
leyes que regulen los actos o violaciones a las garantías individuales o a la Constitu
ción; el reconocimiento del carácter autónomo de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y; la creación de un Órgano de Fiscalización Superior. 1 

En la opinión pública el proceso de reforma constitucional estuvo presente 
-en diferentes medios de comunicación locales----, sin embargo, el interés de estos 
actores se centró en dos temas específicos: la elección de los magistrados del Tribu
nal Superior de Justicia y la creación del Ministerio Público como órgano autóno
rno.2 No obstante, la recurrencia de estos temas hizo que la cuestión municipal, no 

1 Entrevista con Lic. Hugo Morales Alanis, Asesor Jurídico del Gobierno Constitucional de 
Tlaxcala. marzo 2001; LVI Legislatura, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia 
y Asuntos Políticos, Expedientes parlamentarios números 19/1999, 22íl 999, 33/1999, 6711999. 
125/1999 7/2000 y 215/2000. 

2 En la constitución local anterior, los magistrados de Tribunal Superior de Justicia eran ele
gidos por el Ejecutivo, la reforma constitucional planteó que la designación fuese responsabilidad del 
Congreso, pues " de esta manera se aseguraría un mejor desempeño de la institución." (Dip. Felipe 
Flores Pérez. Coordinador del grupo parlamentario del PAN. " 2001, Entre procesos electorales y 
reforma constitucional", El Sol de Tlaxcala, 30 de enero de 2001, Primera Sección, p. 4). La polémi
ca en los medios de comunicación se centró en el hecho de que la designación de los magistrados -
así fuera atribución del Ejecutivo o del Legislativo --era un campo propicio para politizar sus fun
ciones y que el proceso debía abrirse hacia la ciudadanía. El debate público no prosperó y finalmente, 
se acordó que " los magistrados serán nombrados por el Congreso, con la votación de por lo menos 
las dos terceras partes del total de diputados presentes" (art. 84 de la Constitución Política del Estado 
de Tlaxcala). 
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despertara demasiado interés en la agenda legislativa de la reforma constitucional en 
el estado. 

El presente trabajo no pretende hacer una revisión exhaustiva del contenido 
de las reformas constitucionales en la entidad. Por el contrario, se centrará única
mente en aquellos aspectos relacionados con el tema municipal con el fin de evaluar, 
en primer término, cómo la entidad se adecuó a la reforma municipal introducida por 
las modificaciones hechas a la Constitución federal en 1999 y; posteriormente, de
terminar en qué medida, la reforma municipal en el estado introdujo elementos in
novadores que le permitieran avanzar en el proceso de fortalecimiento municipal. 

Para cumplir con este objetivo, el texto se estructura en tres apartados. En el 
primero, se analiza el contenido legislativo de las modificaciones hechas en materia 
municipal a la Constitución Política del Estado. En el segundo, se evalúan los cam
bios en la legislación secundaria -principalmente en la Ley Orgánica Municipal~ , 
pues es en ella donde mejor se puede apreciar el interés del tema municipal en el 
proceso de reforma. Por último, se hace un análisis del proceso legislativo con la 
intención de identificar a los actores participantes, sus motivaciones y el peso que 
cada uno tuvo en el balance final de la reforma municipal en el estado. 

El análisis parte de dos supuestos básicos. El primero sugiere que la reforma 
federal implicó cambios en la distribución de poder entre estados y municipios por 
lo menos en su expresión formal -expresados en los temas, atribuciones y los re
cursos- y; el segundo que la participación de los actores estatales respondió a un 
interés por mantener -o aumentar- sus privilegios en la distribución final resulta
do de la adecuación de la reforma municipal en Tlaxcala. 3 

3 Estos supuestos se relacionan con el concepto de relaciones intergubernamentales (RIG). 
que estudia el conjunto de interacciones entre distintas unidades de gobierno. El presente estudio hará 
referencia a algunos instrumentos que, de acuerdo con la literatura sobre RIG, facilitan la aprehensión 
de este intercambio. La primera de ellas es la regulación intergubernamental. Algunos autores han 
señalado que ésta ha sido una herramienta ampliamente utilizada por los niveles superiores de go
bierno para influir en la conducta de los gobiernos subnacionales mediante el establecimiento de 
marcos legales que definen el ámbito de acción de cada nivel de gobierno (Robert Agranoff. " Las 
relaciones y la gestión intergubernamentales", en Rafael Bañón y Ernesto Carrillo (comps.), la nueva 
Administración Pública, Madrid, Alianza, 1997, pp. 125-170). Sin embargo, la regulación no es un 
elemento suficiente para entender el entramado de interacciones entre los niveles de gobierno, Deil 
Wright ha señalado que las RIG tienen una dimensión política, por tanto, es importante analizar tam
bién las motivaciones de los actores ~en los diferentes niveles de gobierno~ que intervienen en la 
formulación, implantación y evaluación de las políticas públicas. Por esta razón, el texto también hará 
referencia a estas relaciones (Deil Wright, Para entender las relaciones intergubernarnentales. trad. 
de María Neira, México, Fondo de Cultura Económica, 1997). 

2 
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Contenido legislativo de la reforma municipal en Tlaxcala 

En términos generales, las modificaciones constitucionales que en materia municipal 
llevó a cabo la LVI Legislatura se centraron en dos aspectos. El primero, se refiere a 
la inclusión de los temas que la legislación local reiteró con base en los lineamientos 
de la reforma federal y que no estaban contemplados en la legislación anterior y; el 
segundo, a la inclusión de temas que fueron innovadores en relación con la legisla
ción estatal anterior e, incluso, con las reformas propuestas por el artículo 115 Cons
titucional. 

Si se atiende únicamente a las modificaciones descritas, el balance de la re
forma municipal podría indicar que el estado se encuentra en un nivel menos avan
zado en lo que a fortalecimiento municipal se refiere. No obstante, el estado de 
Tlaxcala había realizado modificaciones dentro de su ordenamiento legal previas a 
las reformas de la Constitución federal. Si bien estas reformas no se corresponden 
cabalmente con las modificaciones propuestas por el artículo 115, es importante 
destacarlas dado que regulan figuras jurídicas y procedimientos que responden a 
características particulares de la región. 

Por esta razón, el análisis de la legislación municipal en el estado se hará dis
tinguiendo estas características; es decir, primero, se mencionarán las modificacio
nes que responden a los lineamientos establecidos por el artículo 115 de la Constitu
ción federal; después, se hará referencia a las modificaciones que resultan innovado
ras con respecto a la legislación local anterior y a la reforma federal y; por último, se 
analizarán aquellos temas que ya estaban contemplados en la Constitución local en 
el momento de la reforma municipal de 1999. 

En el cuadro 1 se muestran las modificaciones que reiteraron los temas pro
puestos por la reforma federal. En este aspecto resalta, por supuesto, el reconoci
miento del municipio como "base de la organización territorial, política y adminis
trativa del Estado" (art. 8). 

Además, se reconoció al municipio como orden de gobierno al introducir un 
pequeño, pero importante matiz, en el artículo 86, donde se establecía que el muni
cipio será gobernado ~y no únicamente administrado~ por un ayuntamiento de 
elección popular directa, en un sistema donde no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del estado. Con esta modificación, se reiteró la autonomía 
que se pretendía dar al municipio, pues no sólo se enfatizó su carácter gubernamen
tal, sino también se evitó la aparición de organizaciones intermedias que pudieran, 
en un momento dado, asumir las funciones que la ley le otorga. 
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Tema 

Reconocimiento 
del municipio 
corno orden de 
gobierno 

Facultad re
glamentaria 

Facultades 
concurrentes 

Facultades 
exclusivas del 
municipio 

Asociación 
entre munici
pios y con el 
Ejecutivo del 
estado 

Hacienda pú
hlica 

Cuadro 1 
Reforma municipal en la Constitución local 

Modificaciones que reiteran la reforma federal 
Reformas al artículo l 15 de la 
Constitución federal 
23 de diciembre de 1999 

Se establece que el municipio 
será gobernado por un ayunta
miento de elección popular 
directa y que no existirán auto
ridades intermedias entre éste y 
el gobierno del estado. 

Se establece la facultad del 
ayuntamiento para expedir las 
disposiciones y reglamentos que 
regulen las actividades de la 
administración pública munici
pal. 

Constitución Política del 
Estado de Tlaxcala 
29 de enero de 1982 

Sólo establece que el 
municipio estará 
administrado por un 
ayuntamiento de elección 
popular directa. 

No estaba contemplado. 

Se le otorga al municipio la No estaba contemplado. 
capacidad de participar en mate-
rias concurrentes. 

Se reconoce que la prestación No estaba contemplado. 
de servicios públicos es facultad 
exclusiva del municipio. 

Se le da al municipio la facultad No estaba contemplado. 
de asociarse y coordinarse con 
otros municipios y con el Ejecu-
tivo estatal para la prestación de 
servicios públicos o para el 
ejercicio de alguna atribución 
municipal. 

Se establece que las leyes fede- No estaba contemplado. 
rales no pueden limitar la facul-
tad de los estados para estable-
cer contribuciones sobre la 
prestación de servicios públicos 
ni sobre la propiedad inmobilia-
na. 

Fuente: Elaboración propia. 

Constitución Política del 
Estado de Tlaxcala 
13 de 111arzo de 200 I 

Se establece que el munici
pio será gobernado por un 
ayuntamiento de elección 
popular directa. 

Se agrega esta disposición. 

Se agrega esta disposición. 

Se agrega esta disposición. 

Se agrega esta disposición. 

Se agrega esta dispos1c1ón. 

4 
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Dado que el municipio es un orden de gobierno, la legislación local estable
ció las atribuciones administrativas que le permitirían fungir como tal. La más im
portante es la facultad reglamentaria. A este respecto se estableció que es facultad 
del Congreso "expedir la ley que regule el funcionamiento del municipio libre con
forme a lo previsto en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" (art. 54, fracc. VI). Al municipio entonces quedó la 
facultad de "expedir[ ... ] los Bandos de Policía y Gobierno y los reglamentos, circu
lares y disposiciones administrativas de observancia general [ ... ] que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia" (art. 86, fracc. I). 

Otra facultad que ratificó al municipio como un orden de gobierno fue la ca
pacidad de participar en materias concurrentes4 tales como la formulación de planes 
de desarrollo municipal y regional; la creación de reservas territoriales; la regulari
zación de la utilización del suelo y tenencia de la tierra; la creación de zonas reserva 
ecológica y; la formulación y aplicación de programas de transporte público. Cada 
una de estas atribuciones está claramente establecida en el artículo 86. 

La Constitución local reconoció, al igual que la federal, las atribuciones que 
son exclusivas del municipio: prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado 
público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
seguridad pública y el mando de la policía preventiva municipal (art. 93). Con res
pecto a la seguridad pública, cabe señalar que la legislación contempla los casos en 
que la policía municipal se sujetará a las ordenes del gobernador "en aquellos casos 
que juzgue como fuerza mayor o alteración grave del orden público" (art. 70, fracc. 
XVIII). Además, se establece que es obligación de "la Policía Preventiva del Estado 
y la de los municipios [colaborar] con la [Policía] Ministerial en el combate a la de
lincuencia conforme a los convenios que al respecto se celebren" (art. 72). 

La legislación local reconoció, además, la facultad que los municipios tienen 
para asociarse o establecer convenios con el Estado en cuanto a la prestación de un 
servicio o para el "mejor ejercicio de las funciones que le correspondan" . Este es un 
cambio importante con respecto a la legislación local anterior, ya que, aunque sí se 
reconocía como una facultad del Congreso "autorizar a los Presidentes Municipales 
para celebrar convenios o contratos sobre asuntos relacionados con la administración 
pública y aprobarlos en su caso" (art. 54, fracc. XIV);5 con esta modificación ahora 

4 Las facultades concurrentes son aquellos ámbitos de gestión donde se requiere la mterven
ción de los diferentes niveles de gobierno. Se piensa que éstas son áreas donde la acción coordinada 
de los niveles de gobierno rinde mejores resultados que la acción independiente de alguno de ellos. 
Además, las facultades concurrentes son espacios que favorecen la coordinación intergubemamentaL 
pues los diferentes niveles de gobierno comparten responsabilidades y problemas que tiene que solu
cionar de manera conjunta [Allison Rowland, Los municipios y la coordinación intergubernamental, 
México, CIDE-IIS-CESEM-CERE, 2000 (Agenda de la Reforma Municipal en México, Cuadernos de 

Debate), fP· 14-15]. 
· Esta situación no se modificó con las reforn1as de 2001. 

5 
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se hizo explícito que estos convenios se refieren a lo dispuesto por el artículo 115 de 
la Constitución federal. 

Otras modificaciones, a las que no se les dio tanta importancia, pero que 
también respondieron a las modificaciones hechas al ordenamiento federal, tuvieron 
que ver con las facultades del Congreso para suspender y desaparecer ayuntamientos 
y revocar o suspender el mandato de alguno de sus miembros "por alguna de las 
causas graves que la ley señale, siempre y cuando hayan tenido oportunidad sufi
ciente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan" (art. 
54, fracc. VII). 

Llama la atención que, dentro de las modificaciones, no se le diera importan
cia al fortalecimiento de la hacienda municipal. A este respecto las reformas que se 
introdujeron tuvieron que ver con la especificación de algunos aspectos tales corno 
la obligación explícita del Congreso para "determinar las participaciones que corres
pondan a los municipios de los impuestos federales y estatales" y para expedir sus 
leyes de ingresos. Se estableció, además, que los "ayuntamientos pueden, con la 
oportunidad debida, proponer la iniciativa de su respectiva ley de ingresos" (art. 54, 
fracc. XII). Sin embargo, los artículos 91 y 92, referentes a la hacienda municipal y 
el presupuesto de egresos, no sufrieron modificación alguna; únicamente se agregó 
lo establecido por las reformas al 115 constitucional en lo referente a las exenciones 
respecto a las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y sobre servicios pú
blicos. A este respecto, en la legislación local, se añadió que "quedan exentos de 
contribuir, la federación, los estados y los municipios en tomo de los bienes de do
minio público, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 
por particulares [ ... ] para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público" (art. 91). 

El hecho de que en el texto constitucional no se le diera importancia al terna 
de fortalecimiento de la hacienda pública municipal es una omisión importante, 
puesto que uno de los logros de la reforma constitucional en Tlaxcala -y que resul
taba innovador con respecto al marco de reformas municipales en el ámbito fede
ral- fue la creación de un Órgano de Fiscalización Superior encargado de la revi
sión de la cuenta pública del estado y de los municipios. Este órgano se creó corno 
una institución dependiente del Congreso,6 pero con autonomía técnica y de gestión 
en el desempeño de sus funciones. Además, se estableció que los municipios son 
sujetos de fiscalización superior (art. 104). En el cuadro 2 se muestra el sentido de 
estos cambios, así como los temas innovadores que la Legislatura introdujo en el 
marco constitucional. 

6 El Congreso designa a su titular, " por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes, quien durará en su cargo seis años y podrá ser removido por las causas graves que la ley 
señale" (art. 54, fracc. XVII). 

6 



Tema 

Fiscalización 
de la cuenta 
pública muni
cipal 

Solución de 
controversias 
entre poderes 

Participación 
ciudadana 
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Cuadro 2 
Reforma municipal en la Constitución local 

Modificaciones que innovan con respecto a la reforma federal 
Reformas al artículo 115 
Constitución federal 
23 de diciembre de /999 
Se establece que las legislatu
ras de los estados aprobarán 
las leyes de ingresos de los 
municipios y fiscalizarán sus 
cuentas públicas. 

Constitución Política del 
Estado de Tlaxcala 
29 de enero de /982 
Se establece que es atribu
ción del Congreso local 
aprobar la cuenta pública del 
municipio. 

Se establece que las legislatu- No estaba contemplado. 
ras estatales establecerán los 
procedimientos mediante los 
cuales se resolverán conflictos 
que se presenten entre muni-
cipios o entre éstos y el go-
bierno del estado con motivo 
de la prestación de un servicio 
público o el ejercicio de una 
función municipal. 

Se establece que es facultad de No estaba contemplado 
los ayuntamientos expedir los 
bandos de policía y gobierno y 
demás disposiciones adminis-
trativas que aseguren la parti-
cipación ciudadana y vecinal. 

Constitución Polítirn del 
Estado de Tlaxcala 
13 de marzo de 200 / 
Se establece que es facultad 
del Congreso aprobar y revi
sar la cuenta pública de los 
municipios. 

El Órgano de Fiscalización 
Superior es el encargado de 
fiscal izar en forma posterior 
los ingresos y egresos de los 
municipios. 

El pleno del Tribunal Superior 
de Justicia puede actuar como 
Tribunal de Control Constitu
cional en asuntos que violen 
la constitución local o leyes 
secundarias y que se susciten 
entre poderes. 

Se establece que es obligación 
de los ayuntamientos promo
ver y asegurar la participación 
ciudadana y asegurar la intro
ducción de la voz ciudadana 
en el cabildo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un tema que llama la atención en la legislación local es lo que se refiere a la solu
ción de controversias. El artículo 115 de la Constitución federal señala que "las le
gislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante 
los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el go
bierno del estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos 
e) y el) anteriores" 7 (fracc. II). Para el caso de Tlaxcala, las reformas a la Constitu
ción van un poco más allá, pues establecen que la facultad para dirimir estos conflic-

7 Los incisos e) y d) se refieren a las normas de aplicación general para celebrar convenios 
en lo que a prestación de servicios públicos municipales se refiere y los casos en que el gobierno 
estatal puede asumir una función o servicio municipal. 

7 
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tos reside en el pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de 
Control Constitucional. 8 

Si bien es cierto que, en la Constitución estatal, no se estableció ningún pro
cedimiento específico para la solución de estos conflictos, sí se le dieron facultades 
al pleno del Tribunal Superior de Justicia para conocer de "los juicios de competen
cia constitucional, por actos o normas jurídicas de carácter general que violen la 
Constitución y las Leyes que de ella emanen" (art. 72) y que se susciten entre el po
der legislativo y un ayuntamiento, entre el poder ejecutivo y un ayuntamiento o entre 
dos ayuntamientos. Este es un matiz importante, porque si se llega a dar el caso de 
controversia en cuanto a la prestación de algún servicio municipal y no existe algún 
procedimiento específico aplicable, el pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá 
resolver la solución del conflicto mencionado. 

Por último -con respecto a los temas innovadores tanto en la legislación lo
cal como en la federal-, la constitución local en Tlaxcala otorgó un énfasis muy 
importante a la participación ciudadana. El artículo 46 estableció que la facultad de 
iniciar leyes y decretos corresponde también "a las personas residentes en el Estado 
en los términos que establezca la ley" (fracc. IV); esta facultad sólo pertenecía a los 
Diputados, al Gobernador, al Tribunal Superior de Justicia y a los ayuntamientos. 
Además, se estableció la facultad del municipio para promover la participación ciu
dadana9 y la introducción la de voz ciudadana en el Cabildo 1°. 

8 Al Congreso queda únicamente la facultad de "resolver en definitiva las cuestiones políti
cas que surjan en un municipio, entre los municipios de la entidad y entre éstos y cualquier autori
dad" (art. 54, fracc. XXV). Este arreglo ha brindado frutos en otros países que se encuentran en pro
ceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales. En España, a raíz de la caída del 
régimen franquista, la Constitución otorgaba autonomía a ciertas regiones; esta nueva distribución 
tensó las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Para solucionar estos conflictos 
se le dio al Tribunal Constitucional la función de examinar los conflictos que surgen tanto en mate
rias concurrentes como en aquellas que sólo competen a alguno de los niveles de gobierno (Roben 
Agranoff, "Las relaciones intergubernamentales", trad. de Juan Ramos Gallarín, en Mauricio Merino 
(coord.), Cambio político y gobernabilidad, México, CONACYT-CNCPAP, 1992, p. 192). 

9 El artículo 48 de la Constitución local establece que " los órganos de gobierno podrán aus
cultar la opinión de la población, mediante Consulta Popular, Referéndum y Plebiscito" . Estas figu
ras ya estaban contempladas en la legislación anterior, aunque con las reformas a la constitución se 
agregaron algunas especificaciones. Por ejemplo, se estableció que " el referéndum se llevará a cabo 
[ ... ] para reglamentos y normas legales municipales, cuando lo solicite cinco por ciento de los ciuda
danos inscritos en el Padrón Electoral de ese Municipio" . Y con respecto al plebiscito se agregó que 
" el plebiscito es facultad del poder público estatal y mediante él se podrá someter a consulta de los 
ciudadanos tlaxcaltecas los actos que la ley de la materia determine. También podrán solicitarlo vein
ticinco por cierto de los electores municipales inscritos en el padrón electoral municipal a fin de que 
se sometan a plebiscito los actos o decisiones de las autoridades municipales" . 

10 La voz ciudadana es una figura que se incluyó a propuesta del PAN y que garantiza el de
recho de cualquier ciudadano de solicitar al ayuntamiento el derecho de voz en la próxima sesión de 
cabildo (Entrevista con Lic. Miguel Núñez Núñez, Asesor del Dip. Luis Felipe Flores Pérez, Coordi
nador de la Fracción Parlamentaria del PAN, marzo 2001). 
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Grosso modo, estos fueron los cambios importantes que se llevaron a cabo 
en el ordenamiento constitucional referente al tema municipal. 11 Como se mencionó 
al principio, podría parecer que la reforma municipal en Tlaxcala no aportó grandes 
innovaciones con respecto al ordenamiento federal. No obstante, existen algunas 
características que explican esta aparente falta de innovación en la legislación esta
tal. La primera, como ya se mencionó, es que la reforma municipal se insertó dentro 
de un proceso más amplio de reforma constitucional: al momento de efectuar las 
modificaciones al marco municipal, los legisladores consideraron que en la agenda 
política había temas que tenían una importancia mayor. Sin duda, hubo fracciones al 
interior del Congreso12 que pretendían dotar al municipio de mayores atribuciones 
-especialmente, en lo que se refiere a fortalecimiento de su hacienda-, sin embar
go, el calendario establecido por el Congreso federal (adecuar su legislación el 23 de 
marzo de 2001) les impidió ahondar en este respecto. 

La segunda característica que explica este aparente retraso en la legislación 
local es, como también ya se mencionó, el hecho de que Tlaxcala es un estado que 
ha hecho modificaciones periódicas a su ordenamiento municipal. Cabe hacer men
ción de estas reformas, pues representan, sin duda, un avance en cuanto a la forma 
como cada legislación adecua las atribuciones municipales a situaciones muy especí
ficas dentro de su contexto regional. A este respecto, las modificaciones más impor
tantes fueron las reformas hechas, en 1994 y 1995, a los artículos 21, 87 y 94 del 
texto constitucional local. Mediante estas reformas se establecieron los requisitos 
necesarios para la creación de nuevos municipios y se reconoció la figura de las pre
sidencias municipales auxiliares. 13 En el cuadro 3 se muestra el contenido de estas 
modificaciones. 

11 En los Anexos 5 y 6 se ofrecen de manera detallada los temas propuestos por la reforma 
federal al Artículo 115 Constitucional, así como el sentido de las modificaciones propuestas por la 
LVI Legislatura del estado de Tlaxcala. 

12 Concretamente la fracción del PRI, pues dos de sus diputados eran los encargados de las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y para el Fortalecimiento Municipal. 

13 "Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado por el cual se reforma 
el párrafo Segundo de la Constitución Política del Estado", 9 de agosto de 1995;" Decreto publicado 
en el Periódico Oficial del Estado por el cual se reforman el artículo 87 y se adiciona el artículo 94 de 
la Constitución Política del Estado", 25 de agosto de 1995. Con las reformas a la constitución del 
estado (2000- 2001) se cambió el nombre de presidencias auxiliares por el de presidencias de cmnu
nidad. Sin embargo, sus atribuciones constitucionales no se modificaron, por tanto, en el texto los 
términos se emplearán indistintamente para referirse a esta figura jurídica. 
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Cuadro 3 
Reforma municipal en la Constitución local 

Temas existentes previos a la reforma federal 
Tema 

Constitución 
de w1 munici
pio 

Reformas al artículo 115 
de la Constituciónfede
ral 
23 de diciembre de 1999 

No está contemplado. 

Presidencias No está contemplado 
de comunidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Constitución Política del Estado de 
Tlaxcala 
29 de enero de 1982 

Se establecen los requisitos para que 
una población pueda constituirse en 
mumc1p10 
(esta disposición se adiciona el 24 de 
noviembre de 1994 ). 

Se reconoce la figura de presidencias 
municipales auxiliares y se establece 
que la Ley Orgánica Municipal de
terminará sus facultades 
(esa disposición se adiciona el 25 de 
agosto de 1995). 

Constitución Política del 
Estado de Tlaxcala 
13 de marzo de 200 I 

No se modifica. 

Se cambia el nombre de 
"presidencias municipales 
auxiliares" por el de "presi
dencias de comunidad" y se 
establece que éstas son 
órganos desconcentrados de 
la administración pública 
mumcipal. 

Con la reforma al artículo 21 se estableció un procedimiento para que todas las co
munidades que deseen regirse en municipios puedan hacerlo de manera ordenada 
mediante los requisitos que este artículo establece. 14 Esta reforma es muy importan
te, pues la creación de un nuevo municipio debe hacerse cumpliendo con estos re
quisitos que, de alguna manera, frenan la pulverización administrativo-territorial en 
el estado. Es decir, éste es un mecanismo efectivo de control del Congreso con res
pecto al número de municipios existentes en la entidad, porque si bien no todas las 
comunidades pueden cumplir con las obligaciones legales para constituirse en muni
cipios, sí pueden organizarse al amparo de una figura jurídica alternativa: la presi
dencia municipal auxiliar. 

Desde el punto de vista jurídico, las presidencias municipales auxiliares son 
"órganos desconcentrados de la administración pública municipal, subordinados al 
Ayuntamiento del municipio del que forme parte, se constituirán conforme a los 
requisitos que señale la ley, y actuarán en sus respectivas jurisdicciones como repre
sentantes del mismo" (art. 87). Sus atribuciones más importantes son: cuidar el or
den, la seguridad de las personas y sus propiedades; elaborar el programa de obras a 
realizar dentro de su comunidad; cobrar el impuesto predial; realizar las funciones 

14 Entre las condiciones más importantes se encuentran: que el municipio a constihür tenga 
una demarcación territorial que conforme una unidad demográfica; que tenga capacidad territorial 
para prever el crecimiento urbano; que tenga la capacidad de prestar servicios públicos; que prevea la 
existencia de un padrón de contribuyentes; que elabore un proyecto que defina el manejo de su 
Hacienda; que mediante consulta popular muestren su aprobación cuando menos las dos terceras 
partes de sus ciudadanos; que presenten un plan de desarrollo municipal y ser autosuficientes econó
micamente (véase Anexo 7). 
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de registro civil; orientar a los particulares sobre las vías legales que pueden utilizar 
para resolver sus conflictos; integrar las comisiones de agua potable y expedir el 
reglamento que establezca las bases de su organización y facultades. 15 

Además, los presidentes auxiliares forman parte del cabildo como regidores 
y son electos por planillas el día de la elección de ayuntamientos mediante voto libre 
y secreto y en urna separada. Cabe destacar que en las elecciones de las presidencias 
auxiliares no participan los partidos políticos y, por lo general, sus candidaturas se 
basan en los usos y costumbres de la comunidad que los elige. 

La reforma a la Constitución local no modificó ninguna de estas atribucio
nes; 16 lo que la Legislatura hizo fue cambiarles el nombre de presidencias municipa
les auxiliares por el de presidencias de comunidad. El argumento para este cambio 
respondió a la necesidad de enfatizar que estas figuras representan en si mismas otro 
orden de gobierno -el de las comunidades- y no únicamente una descentraliza
ción administrativa de las funciones municipales. 

El discurso, por tanto, pretendió ubicarlas como instancias de gobierno que 
gozan de cierta autonomía para definir sus formas particulares de organización so
cial y las decisiones que toman mediante el sistema de usos y costumbres. Sin em
bargo, la ventaja del reconocimiento constitucional de estas figuras es meramente 
político porque, al aceptarse otras formas de organización comunitaria, se evita el 
conflicto inherente al deseo de alguna comunidad por declararse como municipio 
autónomo y, además, se le brinda una alternativa viable para lograr la autonomía por 
la que pugna. 17 

De esta manera, quedó algo ambiguo el carácter mismo de las presidencias 
de comunidad. A juzgar por las atribuciones que se les confieren, las presidencias de 
comunidad son efectivamente órganos auxiliares del municipio, pues se encargan de 
atender asuntos de carácter meramente administrativo. Sin embargo, no tienen atri
buciones reglamentarias, mismas que serían necesarias para dotarlas de autonomía 
en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con su organización política, territo
rial y administrativa. 18 

La reforma municipal en la legislación secundaria 

Dentro de los cambios que la LVI Legislatura hizo en la legislación secundaria del 
Estado de Tlaxcala para adecuarlo a las modificaciones descritas, destacan las modi
ficaciones hechas en la Ley Orgánica Municipal. El nuevo concepto de autonomía 

15 Estas atribuciones ya estaban contempladas en la versión anterior de la Ley Orgánica Mu
nicipal y se mantuvieron sin modificaciones en el artículo 56 de la nueva Ley Municipal. 

16 Véase Anexo 7. 
17 José Álvarez Lima, entrevistado por José Contreras, " Crean alcaldías 'auxiliares· 402 

comunidades de Tlaxcala ejercen su autonomía desde 1994", Crónica, México, 9 de mayo de 1998. 
18 Sobre el tema véase Eréndira Álvarez y Óscar Castro Soto, Participación ciudadana Y go

bierno local, México, CIDE-IIS-CESEM-CERE, 2000 (Agenda de la Reforma Municipal en México. 
Cuadernos de Debate), pp. 41-49. 
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que planteó la reforma federal al artículo 115 implicaba la capacidad de los ayunta
mientos para definir su estructura orgánica interna. Sin embargo, para el Congreso 
local, dadas las nuevas atribuciones conferidas a los municipios -su reconocimien
to como orden de gobierno-, la ley que reglamentaría su funcionamiento debía lla
marse ahora Ley Municipal, ya que el término orgánico "implicaba una subordina
ción al Ejecutivo estatal" .19 

Se debe señalar que las reformas que se hicieron en este ordenamiento fueron 
tanto de forma como de fondo. En cuanto a su estructura, se reagruparon algunos 
temas y se eliminaron algunos capítulos que, básicamente, se referían a la adminis
tración municipal como un órgano desconcentrado del Estado. De acuerdo con las 
nuevas atribuciones conferidas a los municipios, estas modificaciones resultaron 
pertinentes, pues algunos capítulos de la legislación municipal anterior resultan, aho
ra, obsoletos.20 El nuevo ordenamiento, entonces, aportó un orden temático que sin 
duda facilita la administración de los municipios (véase Anexo 2). 

En cuanto a los temas, se pueden distinguir, nuevamente, dos tipos de modi
ficaciones: aquellas que respondieron a los lineamientos establecidos por el artículo 
115 Constitucional y por la Constitución local reformada y; las modificaciones que 
se referían a situaciones específicas de la región y que no estaban contempladas en 
la reforma al artículo 115 constitucional, ni en el ordenamiento local reformado. 

Dentro de los temas que son reiterativos con respecto a la Constitución local, 
se reconoce al municipio como orden de gobierno y se introduce un apartado con la 
definición de algunos conceptos, que resultan ilustrativos para entender la manera 
como se concibe lo municipal en el estado. La primera definición es la de gobierno 
municipal, que se entiende como "los órganos que desarrollan actos de decisión o 
autoridad en el desarrollo de las facultades otorgadas al Ayuntamiento" . Éste último 
se define a su vez como el "órgano de gobierno municipal colegiado y deliberante, 
que asume la máxima representación política y encauza los diversos intereses socia
les y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo, dando plena vi
gencia al estado de derecho y, a través del gobierno del estado, fortalece el pacto 
federal" . Dentro de este tenor, el cabildo es, entonces, "la asamblea deliberativa 
compuesta por los integrantes del Ayuntamiento para proponer, acordar y ocuparse 
de los asuntos municipales" ( art. 3 ). 

De lo anterior, se puede inferir que, en el estado de Tlaxcala, lo municipal se 
construye a partir de la necesidad que los sectores sociales tienen para expresar sus 
demandas. El ayuntamiento, en este sentido, es la institución encargada de darle 
cauce a estas expresiones, siempre y cuando no contravenga el carácter federal de 
Estado mexicano. Es una definición que resulta interesante, dado que la autonomía 

19 Entrevista con el Diputado Sergio Pintor. Presidente de la Comisión para el Fortalecimien
to Municipal, marzo 2001. 

10 Por ejemplo, la Ley Orgánica Municipal (LOM) anterior incluía criterios generales para la 
distribución de recursos y establecía la manera cómo los ayuntamientos debían gestionar esos recur
sos. Además, la LOM establecía los procedimientos para que el gobierno del estado comprobara el 
destino del gasto en cada caso (Véase Anexo 2). 
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del municipio reside, precisamente, en que las facultades que legalmente se le otor
gan no son una dádiva del poder central; por el contrario, están sustentadas en la 
legitimidad de los sectores sociales al reconocerlo como el ámbito de gobierno que, 
en primera instancia, puede resolver sus demandas. 

Con estas nociones en mente, se entiende que las modificaciones que reitera
ron los temas contemplados en la constitución local se refirieran a las características 
político-administrativas del ayuntamiento, como muestra el cuadro 4. 

De esta manera, los primeros dos títulos de la nueva Ley Municipal estable
cen la composición que debe tener el gobierno municipal; la manera de elegir a los 
miembros del ayuntamiento; así como, las facultades que la ley confiere tanto al 
ayuntamiento y sus integrantes como a sus órganos auxiliares y a las presidencias de 
comunidad. 

Las facultades de los ayuntamientos y de sus integrantes permanecieron, 
prácticamente, sin cambio. Aunque sí se estableció su capacidad para participar en 
materias concurrentes y se reiteró su obligación de incentivar la participación ciuda
dana, mediante mecanismos de referéndum, plebiscito y la inclusión de la voz ciu
dadana en el cabildo (art. 33). 

Respecto a este último punto, llama la atención el reconocimiento de la pre
sencia indígena en el estado: en el artículo 33 se establece que es facultad de los 
ayuntamientos "promover, en donde se encuentren asentados grupos indígenas, el 
desarrollo de sus lenguas, cultura, usos, costumbres, recursos naturales y sus formas 
específicas de organización social [y] gestionar que la educación básica que se im
parta, sea tanto en idioma español como en la lengua indígena correspondiente" 
(fracc XXX). 21 Si bien es cierto que, en esta fracción, se reconoció la presencia indí
gena en el estado, no hubo un intento por regular jurídicamente las formas propias 
de gobierno, las instituciones, normas o procesos de las comunidades indígenas. 
Concretamente, esto se refiere al reconocimiento del municipio indígena como una 
variable dentro de la definición jurídica de la institución municipal. En Tlaxcala, al 
igual que en otras entidades federativas, la organización indígena se encuentra for
malmente separada de la institución municipal.22 

21 Aunque Tlaxcala no es uno de los estados del país que cuente con un porcentaje importan
te de población indígena ( sólo 3 .15 % de la población de 5 años y más habla lengua indígena). la 
población indígena sí se encuentra concentrada en algunas zonas del estado. Sólo cinco municipios 
(Ixtenco, Maztecochco, Contla de Juan Cuamatzi, San Pablo del Monte y San Francisco Tetlanohcan) 
registran un porcentaje de población indígena mayor (en promedio, 15% del total de población en 
cada municipio), mientras que los municipios restantes no rebasan 6% (INEGI, Tlaxcala, XII Censo 
General de Población y Vivienda, México, 2000). 

22 En el caso de Oaxaca, por ejemplo, tanto la Constitución como la Ley Municipal recono
cen la presencia de comunidades indígenas en el estado, incluso existe una ley sobre derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, en este marco legal, no se incluye explícitamente la 
variante de municipio indígena. 
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Mu11icipio como 
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Control interno)' 
externo del ayu,1ta-
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Servicios públicos 
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Cuadro 4 
Reformas a la Ley Municipal 

Modificaciones que reiteran la reforma federal 
Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Tlaxcala 
31 de marzo de 1984 
Se establece que el municipio es la base de 
la división territorial y de la organización 
política y administrativa del estado. 

Se establece que el ayuntamiento estará 
integrado por un presidente municipal, un 
síndico, siete regidores y presidentes muni
cipales auxiliares. 

No estaban contempladas. 

Los ayuntamientos están obligados a pre
sentar anualmente su cuenta pública al 
Congreso. La cuenta pública deberá estar 
sancionada por un despacho independiente 
que elegirá el Congreso. 

Se prohíbe la concesión de los servicios de 
agua potable, alcantarillado, alumbrado 
público, seguridad y vialidad públicas. 

Cuando la concesión exceda el término de 
la gestión del ayuntamiento, se requerirá de 
la aprobación del Congreso. 

Ley Mu11icipal del Estado de Tlaxcala 
4 de mavo de 200 I 

Se ratifica al municipio como orden de 
gobierno y al ayuntamiento como el órgano 
que asume su representación política y 
encauza los intereses sociales y la participa
ción ciudadana. 

La composición del ayuntamiento no se 
modifica. 

Es facultad de los ayuntamientos aprobar la 
iniciativa de ley de ingresos y el presupues
to anual de egresos y enviarlos al Congreso 
para su aprobación final. 

Se agrega que el ayuntamiento puede pro
poner al Congreso las cuotas y valores que 
sirvan de base para el cobro del impuesto 
inmobiliario. 

Se establece su facultad de participar en 
materias concurrentes y se agrega la facul
tad del presidente municipal para disponer 
de la policía municipal. 

Se establece la obligación del ayuntamiento 
de incentivar la participación ciudadana e 
introducir la figura de voz ciudadana en el 
cabildo (especialmente en territonos donde 
se encuentren asentamientos indígenas). 

Los ayuntamientos deben entregar su cuenta 
pública al Congreso que será auditada por el 
despacho que asigne el Órgano de Fiscali
zación Superior. 

El ayuntamiento saliente debe entregar un 
documento de entrega-recepción que 111for
me sobre la situación de la administración 
pública municipal. 

Se agregan las funciones otorgadas por la 
reforma federal. 
Se mantiene la prohibición en cuanto a la 
concesión de estos servicios públicos. 

Cuando la concesión exceda el término de 
la gestión del ayuntamiento, se requerirá la 
aprobación del Congreso y de las dos terce
ras partes de los miembros del Cabildo 
correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Otra modificación importante que se introdujo en la Ley Municipal es lo re
ferente al control interno y externo de la administración pública municipal, ya que se 
incluye un apartado que especifica los lineamientos para que el proceso de entrega
recepción de la administración pública municipal se haga de acuerdo a la rendición 
de un informe sobre el desempeño de la administración saliente (art. 23). Por otra 
parte, se vuelve a poner énfasis en la obligación que tienen los ayuntamientos para 
presentar al Órgano de Fiscalización la cuenta pública del municipio. 

Por último, en la ley secundaria se establecieron cuáles son las obligaciones 
del ayuntamiento en la prestación de los servicios públicos, así como una descrip
ción detallada de los casos en que los ayuntamientos puedan concesionar o transferir 
estas obligaciones. Se estableció que los servicios de suministro de agua potable, 
instalación y limpieza del drenaje y alcantarillado; alumbrado público y seguridad 
pública no se podrán concesionar (art. 76, fracc. I). La Ley introdujo, además, la 
mayoría calificada al interior del cabildo, al establecer que "cuando la concesión 
exceda del término de la gestión del Ayuntamiento, deberá ser aprobada por la vota
ción de las dos terceras partes de sus integrantes, y aprobada a su vez, por el Con
greso del Estado a fin de que ésta pueda surtir efectos por mayor lapso" (art. 76, 
fracc. IV). 

Como ya se mencionó, en la Ley Municipal, se introdujeron modificaciones 
importantes respecto al ordenamiento jurídico anterior y, en algunos casos, también 
con respecto a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución federal. En esta 
parte, las adecuaciones se agruparon en tomo a los cuatro grandes temas que se 
muestran en el cuadro 5: la reiteración de la facultad reglamentaria del municipio, la 
composición y administración de la hacienda pública, el establecimiento de meca
nismos de participación ciudadana y las funciones jurisdiccionales de los municipios 
(véase Anexo 2). 

Con respecto al primer tema, la ley señala que es facultad del ayuntamiento 
"darse sus reglamentos y disposiciones de observancia general para regular los ser
vicios públicos y las actividades de los particulares" (art. 66). Se establece además 
que cualquier órgano de la administración pública municipal, así como los órganos 
de participación ciudadana y los habitantes del municipio tienen la facultad de pre
sentar propuestas de reglamento o disposiciones de carácter general -con excep
ción de los de carácter fiscal y la propuesta de tarifas derivadas de la prestación de 
servicios públicos o actividades del gobierno municipal. (art. 67 y 72). Esto es una 
modificación de suma importancia, dado que la facultad reglamentaria se distingue 
de otras facultades e, incluso, se le da el nombre de "disposiciones jurídicas del 
ayuntamiento" reiterando tanto su carácter de autogobierno como la posibilidad de 
tener cierta autonomía en cuanto a la toma de decisiones (Título Cuarto). 
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Cuadro 5 
Reformas a la Ley Municipal 

Modificaciones que innovan con respecto a la reforma federal 
Tema Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Tlaxcala 
31 de marzo de 1984 

Facultad reglamrn- No estaba contemplado. 
/aria 

Hacienda pública 

Mecanismos de 
participación ciuda
dana 

F1mcio11es jurisdic
cionales 

Se establece que la distribución de los 
recursos se hará con base en la Ley de 
Coordinación Fiscal y que estos correspon
den al Fondo para la Infraestructura Social 
y Municipal (cAISM) y el Fondo para el 
Fortalecimiento Municipal (FFM). 

No estaba contemplado. 

No estaba contemplado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
4 de mayo de 200 I 

Se ratifica la facultad del ayuntamiento 
para expedir sus reglamentos y d1spos1cio
nes que regulen la administración pública 
municipal y las actividades de los particula
res. 

Se establece que es facultad exclusiva del 
ayuntamiento proponer las tarifas corres
pondiente a la dotación de servicios públi
cos o actividades del gobierno municipal 

Se establece que la hacienda pública muni
cipal se compone del patrimonio municipal, 
los ingresos y los egresos. 

Se establecen los componentes del gasto y 
del ingreso de los municipios y se agrega 
que el ejercicio de recursos debe real izarse 
con base en el presupuesto de egresos que 
apruebe el municipio. aunque no se esta
blece el destino de estos recursos ( no se 
mencionan el FAISM y el FFM) 

Los ayuntamientos tienen la obligación de 
introducir mecanismos de consulta popular. 
referéndum y plebiscito y la figura de vo/ 
ciudadana en el cabildo. 

La función Jurisdiccional en cada mun1c1-
pio está depositada en un Juez Calificador 
cuyas funciones son: fungir como autoridad 
investida de fe pública, como conciliador 
en hechos que no sean considerados como 
delitos o competencia de otras autoridades 
Se encarga también de imponer las sancio
nes administrativas que procedan por faltas 
o infracciones al bando de policía y gobier
no municipal. 

Con respecto a la composición de la hacienda, la ley establece que ésta se compone 
del patrimonio municipal -entendido como los activos con los que cuenta el go
bierno municipal-, del gasto y el ingreso. El gasto a su vez se define como el mon
to total de las erogaciones efectuadas por el ayuntamiento para el cumplimiento de 
sus fines (art. 94) y se determina que es obligación de la Tesorería Municipal ejer-
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cerio de acuerdo con los planes y directrices de desarrollo económico y social, for
mulados por el gobierno estatal y municipal. 

Con respecto a los ingresos, se establece que éstos se componen de los ingre
sos propios y de las participaciones municipales. Los primeros corresponden a la 
recaudación que establece la Ley de Hacienda Municipal y a las tasas establecidas 
en la Ley de Ingresos Municipal ( art. 100). Las participaciones, por su parte, corres
ponden a la aplicación de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios (art. 101). 23 

En cuanto al control y fiscalización de la cuenta pública municipal, se esta
blece que es responsabilidad del presidente municipal presentar al ayuntamiento el 
proyecto de presupuesto de egresos anual considerando el gasto corriente y el gasto 
de inversión. Se determina, además, que éste último deberá distribuirse entre las 
comunidades considerando el número de habitantes y el grado de marginalidad de 
cada una de ellas. Para el caso de las presidencias de comunidad, la responsabilidad 
del manejo de estos recursos corresponde a su presidente (art. 105), quedando la 
supervisión de los mismos en manos de los órganos de control interno del ayunta
miento al que pertenecen (arts. 109 y 110). 

En el capítulo destinado a la participación ciudadana, se reiteró la obligación 
de establecer mecanismos de consulta popular, referéndum y plebiscito. A la figura 
de voz ciudadana se le otorgó una importancia particular, pues en el artículo cuarto 
transitorio, se obliga al ayuntamiento a expedir disposiciones administrativas que 
regulen el funcionamiento de este mecanismo de participación, a más tardar, en los 
noventa días posteriores a la publicación de la versión definitiva de la ley secunda
ria. Estos reglamentos deberán establecer claramente cuáles serán las características 
de la voz ciudadana en aquellas comunidades con la presencia de grupos indígenas, 
pues se cree que es un mecanismo efectivo para entender sus necesidades específicas 
y darles una solución eficiente ( art. 125). 

Con respecto a las funciones jurisdiccionales, la Ley Municipal creó una fi
gura que se denomina Juez Calificador, cuyas atribuciones principales son fungir 
como autoridad investida de fe pública, como conciliador en hechos que no sean 
considerados como delitos o competencia de otras autoridades y, además, se encarga 
de imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas o infracciones al 
bando de policía y gobierno municipal y demás reglamentos (art.128). 24 

Las modificaciones que se hicieron en el ordenamiento jurídico de Tlaxcala 
intentaron establecer los elementos jurídicos para fortalecer a la institución munici
pal en el estado. Si bien es cierto que esta intención no fue del todo clara en la re
dacción final de la Constitución local, sí se apreció un intento por introducir en la 
legislación secundaria elementos que permitieran al municipio ejercer la autonomía 
que la reforma federal pretendió darle. Aunque, como se verá, las características del 

23 La LVII Legislatura (2001-2004) se encuentra reformando estas leyes secundarias. 
24 El sentido de las modificaciones en la Ley Orgánica Municipal pueden consultarse en los 

Anexos 7 y 8. 
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proceso legislativo en la entidad no permitieron avanzar en algunos otros aspectos 
que eran de igual importancia para la gestión del municipio en el estado. 

Proceso legislativo 

Dadas las características políticas y económicas del estado de Tlaxcala, podría pen
sarse que el proceso legislativo fue un abierto y participativo. Sin embargo, en las 
cuestiones municipales el debate fue pobre y las propuestas que se tomaron en cuen
ta fueron las presentadas por las fracciones parlamentarias al interior del Congreso. 

El estado de Tlaxcala cuenta con sesenta municipios. Entre los más impor
tantes se encuentran Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Chiautempan y Calpulalpan, 
estos municipios concentran cerca de 30% del total de la población de la entidad 
(véase Anexo l ). Además, constituyen la parte industrial del estado, ya que en ellos 
se encuentran fábricas de motores de combustión interna e industrias de hilados y 
tejidos de algodón y sintéticos. Existen además, dos corredores industriales: San 
Martín Texmelucan, Puebla-Tlaxcala y Apizaco-Huamantla.25 

Tlaxcala es un estado que se podría clasificar como uno de gobiernos dividi
dos, ya que el partido que gobierna no tiene mayoría en el Congreso.26 Además, 
desde 197 4, la composición de las legislaturas estatales se ha caracterizado por te
ner, al menos un diputado de oposición27 (véase Anexo 3). Cabe señalar también que 
en el ejercicio 1998-2001, de los 60 municipios que componen el estado, 47 están 

)8 
gobernados por el PRI, 7 por el PRO, 2 por el PVEM, 3 por el PAN y 2 por el PT.-

El objetivo de la legislatura era fomentar estos cambios mediante un proceso 
de consulta abierto que incluyera a todos los sectores de la población. En la inten
ción del Congreso, esto quería decir que las propuestas provendrían, no únicamente 
de los actores gubernamentales -legisladores, representantes de los partidos, fun
cionarios estatales y municipales-, sino también de sectores organizados de la so
ciedad -ONG's, medios de comunicación, universidades. Con este objetivo en men-

25 
INEGI, http://www.inegi.gob.mx 

26 Alfonso Sánchez Anaya, gobernador del estado en el periodo 1998-2004, ganó las elec
ciones mediante una coalición entre el PRO, el PT y el PVEM. Esta alianza imprimió una característica 
plural al Congreso, pues la coalición aseguraba que todos los partidos participantes tendrían al menos 
una curul de representación proporcional. De esta manera, la composición del Congreso para el ejer
cicio 1998-2001 quedó como sigue: de los 32 diputados que forman la LVI legislatura 17 son del PRI, 

3 del PAN, 7 del PRO 3 del PT y 2 del PVEM (http://www.cet.gob.mx). 
27 El PAN ha tenido representación en la Legislatura local desde 1974, año en que obtuvo una 

diputación de partido y que conservó en las elecciones de 1977; desde 1980 hasta 1992 obtuvo un 
escaño de representación proporcional. El PPS obtuvo una diputación de partido en las elecciones de 
1974 y una diputación de representación proporcional en 1983. De 1980 a 1989, el PDM obh1vo esca
ños de representación proporcional. El PSUM también estuvo presente en el Congreso local en 1980 y 
en 1986. El PRO, por su parte, obtuvo 2 escaños en 1989 (Alonso Lujambio, El poder compartido. Un 
ensavo sobre la democratización mexicana, Océano, México, 2000, p. 159). 

, 28 Entrevista con el Diputado Sergio Pintor. Presidente de la Comisión para el Fortalecimien-
to Municipal, marzo 2001. 
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te, en mayo del año 2000 el Congreso creó una Comisión Especial Plural que se en
cargaría de promover la reforma integral de la Constitución, de convocar a foros de 
discusión sobre los temas relevantes que esta reforma debía incorporar y, finalmente, 
de redactar un documento que sintetizara las propuestas más interesantes para que, 
posteriormente, la Comisión de Puntos Constitucionales trabajara con base en ellas. 

En los hechos, sin embargo, la actividad de esta nueva Comisión fue en rea
lidad muy pasiva, pues los mecanismos de consulta que estableció consistieron sim
plemente en recibir propuestas de diferentes actores sociales y no hubo un deseo 
expreso de fomentar una discusión intensa. Si bien se publicaron convocatorias en 
los periódicos locales y en la página de Internet del Congreso, no hubo un esfuerzo 
mayor por realizar foros, mesas de debate u otros instrumentos que hubieran estable
cido mecanismos formales para la recepción de iniciativas (véase Anexo 4). 

En este contexto, debe hacerse mención de los talleres que el proyecto Agen
da para la Reforma Municipal realizó, en colaboración con la Universidad Autóno
ma de Tlaxcala, en los meses de febrero y noviembre de 1999 en el estado. En estos 
talleres participaron tanto legisladores locales como funcionarios del gobierno esta
tal, quienes tuvieron oportunidad de hacer propuestas y de conocer las inquietudes 
de otros grupos organizados de la sociedad a propósito de la reforma federal al artí
culo 115. En estos talleres, los temas que mayor interés presentaron fueron lo refe
rente a incentivar la participación ciudadana al interior de los municipios; la necesi
dad imperante de capacitar a los funcionarios públicos municipales, así como la ins
tauración de un servicio civil de carrera en el ayuntamiento29

; el fortalecimiento de 
la estructura financiera de los ayuntamientos y del sistema de coordinación fiscal en 
el estado. 30 

Podría decirse que los talleres del proyecto Agenda presentaron propuestas 
sistemáticas que, en algún momento, hubieran podido ser retomadas por los legisla
dores para hacer que el proceso legislativo fuese más incluyente. Sin embargo, de las 
propuestas presentadas durante los talleres, sólo el fomento a la participación ciuda-

29 El tema de profesionalización de los servidores públicos está en debate en diferentes ámbi
tos de la administración pública en México. En el estado de Tlaxcala llama la atención la recurrencia 
del tema durante los talleres realizados. A este respecto resulta interesante hacer mención de algunas 
reformas administrativas en democracias consolidadas que han implantado sistemas de profesionali
zación de la administración pública local. Un ejemplo de ellos es Noruega, donde se ampliaron las 
facultades de los gobiernos locales en la prestación de servicios para que esta prestación cumpliera 
con el principio de equidad geográfica, es decir, que los niveles de bienes y servicios no debían dife
rir tanto entre una localidad y otra. Para cumplir con estos objetivos se desarrollaron habilidades de 
gestión en los gobiernos locales que han incentivado la profesionalización de los funcionarios. Suecia 
es otro ejemplo, aunque no ha tenido los resultados deseados. A partir de la década de 1960 se des
centralizaron funciones a los gobiernos subnacionales y se implantó un servicio civil de carrera que 
generó una excesiva burocratización en el gobierno local y que ha inhibido el surgimiento de meca
nismos de participación ciudadana (Véanse los estudios sobre Suecia y Noruega en Edward Page y 
Michel Goldsmith (eds.), Central and local Government Relations. A Comparative Análisis of Wesl 
Euro pean Unitc11y Sta tes, London, Sage, 1987. 

30 Las propuestas derivadas de estos foros se pueden consultar en la página de Internet del 
proyecto Agenda de la Reforma Municipal en México (http://www.municipio.org.mx). 
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dana fue considerada en la redacción final de la Constitución y de la Ley Municipal. 
Aunque también se retomaron, durante el debate legislativo, algunos otros temas que 
no fueron incluidos en el texto constitucional ni en la Ley Municipal -v.g. la capa
citación de los funcionarios públicos. 

De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitu
cionales, diferentes sectores de la sociedad presentaron propuestas importantes para 
la reforma constitucional integral, 31 empero, al revisar el documento sobre propues
tas y adiciones a la Constitución Política, se aprecia que las iniciativas ciudadanas 
fueron pocas y llama la atención que en ninguna de ellas se incluyen temas munici
pales.32 

Otro aspecto que resulta interesante es el hecho de que el Ejecutivo no pre
sentara propuesta formales con respecto a las reformas en materia municipal o con 
respecto a las reformas constitucionales. Los diputados entrevistados aseguraron que 
el Ejecutivo no emprendió acción alguna, pues apoyó, en lo general y en lo particu
lar, la propuesta que hizo su fracción parlamentaria en el Congreso. 33 Sin embargo, 
en el documento citado las iniciativas presentadas por el PRD no se refieren a ningún 
aspecto de la regulación municipal. El interés de este partido estuvo centrado más 
bien en aspectos de garantías individuales y en el fortalecimiento del Poder Judicial 
del Estado.34 

Con respecto a la participación de los municipios, al inicio del proceso las di
ferentes fracciones al interior de la Cámara acordaron que cada grupo parlamentario 
se comprometía a "integrar a un presidente municipal de su partido para que partici
para en la mesa de trabajo." 35 En este aspecto, quienes tuvieron éxito fueron el PRI y 
el PAN, pues ambos cuentan con una asociación de presidentes municipales, con los 
cuales sus fracciones respectivas se reunieron para discutir la propuesta de su parti
do. Desgraciadamente, las propuestas que los presidentes municipales hicieron a 
cada partido tampoco quedaron registradas en el documento en el que se basó el 
Congreso para hacer las modificaciones ya explicadas. 

Con respecto al papel que los municipios hubieran podido tener como facto
res de innovación en el proceso de reforma constitución, se debe señalar que algunos 
municipios -los que son más importantes en términos de población y actividad 
económica- sí presentaron propuestas formales encaminadas al fortalecimiento 
municipal y que respondían a las necesidades particulares de su jurisdicción. Tal es 

31 LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Expedientes parlamentarios nú
meros 19/1999, 22/1999, 33/1999, 67/1999, 125/1999 7/2000 Y 215/2000 Comisión de Puntos Cons
tituc10nales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 

32 Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, LVI Legislatura, Propuestas sohre re
formas y adiciones a la Constitución Política del Estado, México, 2000. 

33 Entrevista con Lic. Miguel Núñez Núñez, Asesor del Dip. Luis Felipe Flores Pérez, Coor
dinador de la fracción parlamentaria del PAN, marzo 2001. 

34 Entrevista con el Diputado Luis Roberto Macías Laylle. Fracción Parlamentaria del PRD. 

marzo 2001. 
35 Entrevista con Dip. Sergio Pintor. Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Munici

pal, marzo 2001. 
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el caso del municipio de Apizaco, que presentó una propuesta sobre el fortalecimien
to de las finanzas municipales36 y los municipios de Zacatelco, Huarnantla, San Pa
blo del Monte y San Juan Huactzinco, quienes proponían modificaciones en cuanto 
a la integración y fortalecimiento del cabildo.37 Sin embargo, estas propuestas tam
poco fueron incorporadas en el texto de adiciones y reformas sobre el que trabajó en 
Congreso ~o por lo menos, el documento no les da crédito en el caso de que la 
Constitución haya agregado algunas de sus propuestas. 

La participación de otros grupos de la sociedad no fue activa, salvo la parti
cipación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT). 

Si bien es cierto que la UAT no presentó propuestas concretas, su participación fue 
importante, ya que en las mesas de trabajo fungieron como asesores jurídicos, en
cargados de revisar los aspectos técnicos de las reformas. En otras palabras, la 
Facultad de Derecho fue la encargada de la redacción final del texto para evitar, 
hasta donde fuera posible, que los términos jurídicos dieran lugar a controversias. 38 

De lo anterior puede inferirse que el proceso legislativo se llevó a cabo úni
camente en el Congreso. De acuerdo con la apreciación de los actores entrevistados, 
todos los partidos con curules en la Cámara presentaron propuestas de reforma en 
materia municipal. No obstante, al analizar el documento de propuestas y adiciones 
que ya se ha mencionado, se aprecia que la redacción final de los artículos referentes 
al municipio estuvo basada en las propuestas del PRI y el PAN. Estas propuestas no 
diferían mucho entre ellas salvo cuestiones de redacción. La razón para entender 
esto es que ambas fracciones estaban de acuerdo en que la reforma federal represen
taba un avance en materia municipal al reconocer al municipio corno orden de go
bierno y al establecer, de forma clara, las facultades que implicaba esta nueva situa
ción. De esta manera, se explica la ausencia de debate intenso cuando la Legislatura 
reformó el documento constitucional local. 

Donde sí hubo disenso fue en las adecuaciones que se harían a la Ley Orgá
nica Municipal, pues en la legislatura se discutió la necesidad de incluir algunos 
temas que, a juicio de los legisladores, no estaban del todo claras en la propuesta 
federal y que eran necesarias para resolver problemas particulares de la región. Los 
temas más polémicos se centraron en la necesidad de regular explícitamente las atri
buciones de las presidencias de comunidad y; fortalecer tanto la facultad reglamenta
ria de los ayuntamientos como su estructura fiscal. 

El interés de regular las atribuciones de las presidencias de comunidad se ex
plica porque en el estado de Tlaxcala, existen aproximadamente 400 presidencias de 
comunidad. La distribución de estas figuras no es uniforme, ya que existen munici
pios que cuentan con 100 presidentes de comunidad y existen otros que sólo cuentan 
con tres. En todos los casos, el ayuntamiento debe permitir la presencia del presiden-

36 !bid. 
37 Entrevista con Lic. Miguel Núñez Núñez. Asesor de la Fracción Parlamentaria del PAN, 

marzo 2001. 
3s !bid. 
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te de comunidad en la sesión de cabildo y asegurar que sus opiniones tengan voz y 
voto. 

Por esta razón, la fracción panista argüía que la existencia de estas figuras si 
bien, por un lado, incentivaba la participación ciudadana, por el otro, dificultaba la 
toma de decisiones al interior del cabildo. Concretamente, Acción Nacional propo
nía cambiar el artículo 87 de la Constitución para establecer que "los Presidentes de 
comunidad electos en la misma elección de los Ayuntamientos y conforme lo dis
pongan las leyes respectivas, formarán parte de los propios ayuntamientos con el 
carácter de Regidores con voz, pero sin voto". 39 La propuesta no prosperó, pues las 
fracciones del PRI y el PRD argumentaron que una modificación de este tipo implica
ría un retroceso en el esquema de desarrollo municipal y que, además, contravendría 
las innovaciones que la reforma constitucional introduce en materia de participación 
ciudadana. 

Otro disenso importante fue el referente a la capacidad de las presidencias de 
comunidad para elegir a sus miembros mediante planillas basadas en sus usos y cos
tumbres. El argumento se basaba en el hecho de que, en algunas presidencias de 
comunidad, hay cambio de autoridades cada año. Desde el punto de vista de la ges
tión municipal, esta situación representa un grave problema, porque no hay conti
nuidad en las obras que proponen ni en el trabajo administrativo con el que tienen 
que cumplir. 

Estas situaciones fomentan conflictos políticos al interior de las presidencias 
de comunidad porque, en la legislación, no se permite la reelección de autoridades y 
los grupos presentan sus quejas ante el Congreso situación que retrasa también el 
trabajo legislativo. La propuesta del PAN establecía que los ayuntamientos deberían 
ser los encargados de resolver estas diferencias, ya que eran ellos quienes conocían 
mejor las condiciones políticas de las comunidades donde se presentaban estos con
flictos. Sin embargo, una vez más, esta propuesta no se tomó en cuenta para la re
dacción del texto constitucional, pues se argüía que, al momento de reformar la Ley 
Orgánica, el tema se sometería a una discusión más profunda y se tratarían de encon
trar los mecanismos legales que pondrían solución a este problema.40 Sin embargo, 
en la redacción final de la Ley Municipal no se introdujeron modificaciones al res
pecto. El artículo 54 mantuvo su redacción original: "Los presidentes de comunidad 
durarán en su cargo el tiempo que dure en funciones el Ayuntamiento al que pe1ie
nezcan, salvo la costumbre reconocida en contrario por el Instituto Electoral" .41 

El otro tema que causó una gran polémica fue lo referente a la transparencia 
de recursos. El PAN presentó una propuesta para fortalecer la figura del síndico al 
interior de los ayuntamientos con el fin de dotarlo de recursos que aumentaran sus 
capacidades de fiscalización. Acción Nacional, proponía también la creación de un 
Archivo Público Municipal -al que cualquier ciudadano tuviera acceso- que con-

39 Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, op. cit0 

40 Entrevista con el Diputado Luis Roberto Macías Laylle. Fracción Parlamentaria del PRI\ 

marzo 2001. 
41 Las cursivas son nuestras. 
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tuviera las actas de cabildo. Esto incentivaría a los ayuntamientos para poner más 
atención en el manejo de sus recursos, pues los ciudadanos tendrían la facultad de 
fiscalizarlos de esta otra forma. 42 Esta discusión no se materializó en cambios lega
les. Nuevamente, se arguyó que modificaciones en temas tan importantes requerían 
toda la atención del Congreso, situación que la LVI Legislatura no podría realizar, 
dado que concluiría su periodo en noviembre de 2001 y; en la agenda legislativa 
todavía quedaba pendiente la aprobación de la legislación secundaria con respecto a 
los otros temas introducidos por la reforma constitucional -concretamente, las le
yes que regularían el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y de la Comi
sión Estatal de Derechos Humanos. 

42 Entrevista con Asesor de la Fracción Parlamentaria del PAN, marzo 2001. 
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Conclusiones 

El proceso legislativo en el estado de Tlaxcala fue, paradójicamente, cerrado. Es 
verdad que no se siguieron los procedimientos tradicionales para la aprobación de 
leyes -donde el Ejecutivo presenta su iniciativa y el Congreso la aprueba sin modi
ficaciones mayores- y que el contenido de la reforma municipal en el estado co
rrespondió a las fracciones del PRI y del PAN. No obstante, no hubo una intención 
clara del Congreso para promover la participación de otros actores, ni tampoco esta
bleció ningún mecanismo efectivo para que sectores interesados presentaran pro
puestas formales. 

Quizá esto explique la pobreza del debate público y la exclusión de actores 
que, en algún momento, hubieran podido aportar elementos importantes para la re
forma. Es justo decir que esta falla se explica porque la atención del Congreso estaba 
centrada en atender otros temas de la reforma constitucional. Es verdad, que los di
putados de la LVI legislatura reconocieron el esfuerzo que, en legislaturas y admi
nistraciones pasadas, se había hecho para darle una forma jurídica a las expresiones 
de organización política y participación de las comunidades tlaxcaltecas. Sin embar
go, no fueron capaces de tener una visión de largo plazo y aprovechar la coyuntura 
federal para introducir mecanismos que le dieran un fortalecimiento aun mayor a su 
estructura municipal y que solucionaran problemas importantes para el esquema 
municipal del estado -v.g. elecciones de las presidencias de comunidad y su peso 
dentro del cabildo. 

El balance final de la reforma en Tlaxcala no es del todo alentador, pues a 
pesar de la introducción de mecanismos que incentivan el ejercicio de la autonomía 
municipal -facultad reglamentaria y mecanismos de participación ciudadana- el 
tema municipal se diluyó en el marco de una reforma constitucional ambiciosa, que
dando en el tintero temas tan importantes como el esquema de coordinación fiscal en 
el estado y la introducción de mecanismos legales que fortalecieran las capacidades 
financieras de los municipios. 

Por tanto, podría decirse que el caso de Tlaxcala no demuestra la hipótesis de 
que una composición plural en la geografia política garantiza un proceso abierto y, 
por ende, innovaciones en el proceso de fortalecimiento municipal. La evidencia 
analizada muestra la hipótesis contraria: las innovaciones en temas municipales se 
llevaron a cabo en el ejercicio anterior, en una situación donde el mismo partido 
gobierna y tiene mayoría relativa en el Congreso. 
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Anexo 1 
Municipios del Estado de Tlaxcala por población 

Municipio 

Tlaxcala 
Apizaco 
Huamantla 
Chiautempan 
San Pablo del Monte 
Calpulalpan 
Tlaxco 
Zacatelco 
Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 
Contla de Juan Cuamatzi 
Panotla 
Papalotla de Xicohténcatl 
Tetla de Solidaridad 
Y auhquemecan 
Nativitas 
Teolocholco 
Xalostoc 
Totolac 
Nanacamilpa de Mariano Arista 
Tepetitla de Lardizábal 
La Magdalena Tlaltelulco 
Altzayanca 
Santa Cruz Tlaxcala 
Hueyotliplan 
El Carmen Tequexquitla 
Apetatitlán de Antonio Carvajal 
Terrenate 
Cuapiaxtla 
Tetlahuaca 
Xicohtzinco 
Tenancingo 
Tzompantepec 
San Francisco Tetlanohcan 
Tepayanco 
Mazatecochco de José Maria Morelos 
Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santo 
Amaxac de Guerrero 
Xaltocan 
Espanta 
Santa Catarina A yometla 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas 
Santa Ana Nopalucan 

Ixtenco 
San Juan Huactzinco 

Población 

73,230 
67,675 
66,561 
57,512 
54,387 
37,169 
33,893 
31,915 
30,301 
28,842 
23,391 
22,288 
21,753 
21,555 
21,020 
17,067 
16,857 
16,682 
14,605 
14,313 
13,697 
13,122 
12,824 
12,664 
12,412 
11,795 
11,226 
10,964 
10,803 
10,226 
10,142 
9,294 
9,081 
9,006 
8,357 
7,959 
7,679 
7,418 
7,215 
6,997 
6,937 
5,851 
5,840 
5,547 

Porcentaje 

7.61 
7.03 
6.91 
5.97 
5.65 
3.86 
3.52 
3.32 
3.15 
3.00 
2.43 
2.32 
2.26 
2.24 
2.18 
1.77 
1.75 
1.73 
1.52 
1.49 
1.42 
1.36 
1.33 
1.32 
1.29 
1.23 
1.17 
1.14 
1.12 
1.06 
1.05 
0.97 
0.94 
0.94 
0.87 
0.83 
0.80 
0.77 
0.75 
0.73 
0.72 
0.61 
0.61 
0.58 
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cont. anexo 1 

Municipio Pob!ació11 Porcentaje 

Atlangatepec 5,449 0.57 
Santa Cruz Quilehtla 4,883 0.51 
Tocatlán 4,735 0.49 
Benito Juárez 4,729 0.49 

San José Teacalco 4,587 0.48 
San Lorenzo Axocomanitla 4,368 0.45 
San Damián Texoloc 4,360 0.45 
Acuamanala de Miguel Hidalgo 4,357 0.45 
Cuaxomulco 4,255 0.44 
Muñoz de Domingo Arenas 4,080 0.42 
Santa Apolonia Teacalco 3,676 0.38 
Emiliano Zapata 3,391 0.35 
San Jerónimo Sacualpan 3,234 0.34 

Santa Isabel Xiloxoxtla 3,184 0.33 
San Lucas Tecopilco 2,939 0.31 
Lázaro Cárdenas 2,347 0.24 
TOTAL 962,646 100 

Fuente: INEGI, T!axca!a, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Anexo 2 
Cambios en la Estructura de la Ley (Orgánica) Municipal 

Ley Orgánica Municipal 
2 4 de octubre de 1984 

TITULO PRIMERO 

Municipio Libre 

Capítulo I: Disposiciones Generales 
Capítulo 11: De la organización territorial 
Capítulo III: De la denominación de los centros 
de población 
Capítulo IV: De la población 

TÍTULO SEGUNDO 

Forma de gobierno 

Capítulo I: De la integración e instalación de los 
ayuntamientos 
Capítulo II: Funcionamiento de los ayuntamien
tos 
Capítulo III: De las facultades de los ayuntamien
tos 
Capítulo IV: Facultades del presidente municipal 
Capítulo V: De las facultades del síndico 
Capítulo VI: De las facultades de los regidores 
Capítulo VII: De las comisiones municipales 
Capítulo VIII: De presidencias municipales auxi
liares 
Capítulo IX: De los representantes municipales 
Capítulo X: De los organismos auxiliares 

TÍTULO TERCERO 

Régimen administrativo 

Capítulo I: Del secretario del ayuntamiento 
Capítulo II: Del tesorero municipal 
Capítulo III: Del cronista del municipio 

TITULO CUARTO 

Actos de administración municipal 

Capítulo I: De los servicios públicos 
Capítulo II: De la policía municipal 
Capítulo III: De la coordinación y de la asocia-

Ley Municipal 
24 de abril 2001 

TÍTULO PRIMERO 

Del municipio 

Capítulo I: Disposiciones Generales 
Capítulo II: De la organización territorial 
Capítulo III: De la denominación de los cen
tros de población 
Capítulo IV: De los habitantes y vecinos del 
lugar. 

TÍTULO SEGUNDO 

Del gobierno municipal 

Capítulo I: De la elección del ayuntamiento 
Capítulo II: De la instalación del ayuntamiento 
Capítulo III: Del procedimiento de la entrega
recepción de la administración pública muni
cipal 
Capítulo IV: De las sesiones del ayuntamiento 
Capítulo V: De las facultades y obligaciones 
de los ayuntamientos 
Capítulo VI: De las facultades y obligaciones 
de los miembros del ayuntamiento 
Capítulo VII: De las ausencias y faltas tempo
rales de los munícipes 
Capítulo VIII: De las comisiones del ayunta
miento 
Capítulo IX: De las autoridades auxiliares del 
ayuntamiento 
Capítulo X: De las presidencias de comunidad. 

TITULO SEPTIMO 

De la administración municipal 

Capítulo I: De las dependencias administrati
vas 
Capítulo II: Del desarrollo urbano municipal 
Capítulo III: De las relaciones laborales en e 1 
municipio. 

TITULO QUINTO 

De los servicios públicos municipales 

Capítulo I: Disposiciones generales 
Capítulo II: De las concesiones de servicios 
públicos municipales 
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Ley Orgánica Municipal 
24 de octubre de 1984 
ción municipales 
Capítulo IV: Del recurso de inconformidad 

TITULO QUINTO 

Desaparición o suspensión de ayuntamientos y 
suspensión o revocación del mandato de alguno 
de sus miembros 

Capítulo I · De las causas 
Capítulo 11: De la substitución de ayuntamientos 
(2) 

TITULO SEXTO 

De la organización social 

Capítulo único: De la integración de consejos y 
comités (5) 

IITULO SÉPTIMO 

Lineamientos generales de operación 

Capítulo I: Distribución de recursos en el ámbito 
local 
Capítulo 11: Distribución de recursos en el ámbito 
local 

TITULO OCT A YO 

Proyectos financiables 

Capítulo I: Fondo para la infraestructura social 
municipal 
Capítulo 11: Fondo para el fortalecimiento muni
cipal 
Capítulo III: Criterios de selección de obras 
Capítulo IV: Otorgamiento de becas 

TITULO NOVENO 

Proceso operativo 

Capítulo I: Autorización de recursos 
Capítulo 11: Aprobación de obras y acciones 

Ea/tazar y Guerrerwla reforma muntc1pa/ en T/axcala 

Ley Municipal 
24 de abril 2()()/ 

Capítulo III: De la administración descentrali
zada municipal 
Capítulo IV: De la coordinación y asociación 
municipal 

TÍTULO TERCERO 

Desaparición o suspensión del ayuntamiento y 
suspensión o revocación del mandato de algu
no de sus miembros 

Capítulo I: De las causas y procedimientos 
Capítulo 11: De la substitución de un ayunta
miento 
Capítulo III: De los concejos municipales 

TITULO CUARTO 

De las disposiciones jurídicas del ayuntamien
to 

Capítulo único: De los reglamentos municipa
les y de las disposiciones de observancia gene
ral 

TITULO SEXTO 

De la administración municipal 

Capítulo I: Del patrimonio municipal 
Capítulo 11: Del gasto público 
Capítulo III: De los ingresos municipales 
Capítulo IV: Del destino y administración de 
los recursos 
Capítulo V: De la revisión y del control de los 
recursos municipales 

rITULO OCTAVO 

De los órganos de participación y colaboración 
ciudadana 

Capítulo único: De la participación ciudadana 

TITULO NOVENO 

De la justicia municipal 

Capítulo único: De la función jurisdiccional 
municipal 
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Ley Orgánica Municipal 
24 de octubre de /984 
TITULO DECIMO 

Ejercicio Presupuesta! 

Capítulo I: Administración de recursos 
Capítulo II: Ejercicio del gasto 
Capítulo III: Ejecución de obras 
Capítulo IV: Adquisiciones 
Capítulo V: Gastos indirectos 
Capítulo VI: Modificaciones presupuestales 
Capítulo VII: Comprobación del gasto 

TITULO ONCEA YO 

Control y seguimiento 

Capítulo I: Reporte de avances 
Capítulo II: Terminación y entrega de obras 
Capítulo III: Sanciones 

Fuente: Elaboración propia. 

Ba/tazar y Guerrero/La reforma 11111111c1pal e11 rta:,:c11/o 

Ley Municipal 
24 de abril 200/ 
TITULO DECIMO 

De las responsabilidades y sanciones 

Capítulo I: De las responsabilidades 
Capítulo II: De las sanciones y medidas de se
guridad. 
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Anexo 3 
Composición del Congreso Local dn Tlaxcala 

l!V legislatura l V legislatura l VI legislatura 

/992-1995 /995-1998 1998-200 I 

PARTIDO MR RP TOTAL MR RP TOTAL MR RP 70'/';lf. 

PRI 9 2 11 19 19 16 17 

PAN 2 2 4 4 3 3 

PDM 

PRO 2 2 4 4 2 5 7 

PT 3 3 1 2 3 

PVEM 1 2 2 

Total 9 6 15 19 13 32 19 13 32 
Fuente: Alonso Lujambio, El poder compartido. Un ensayo sohre la democratización mexicana, México, Océa
no, 2000, p. 158. 

MR=mayoría relativa 
RP=representación proporcional 
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· 23 de diciembre 
1999 

Diciembre 1999 

3 de noviembre 
1999 

11 de mayo 2000 

19 de mayo 2000 

9 de junio 2000 

23 de junio 2000 

Septiembre 2000 

22 de diciembre 
2000 

Diciembre 2000-
marzo 2001 

13 de marzo 2001 

Marzo 2001 

4 abril 2001 

Baltazar y Guerrero/La u,fórma 1111111icipal en !Jaxcala 

Anexo 4 
Proceso Legislativo en Tlaxcala 
Descripción del proceso legislativo en Tlaxcala 

Se promulga la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual marca como plazo para adecuar las normas Jurídicas locales hasta el 
23 de marzo del 200 l. 

En el Congreso local se discute la necesidad de realizar una reforma integral a todo el 
texto constitucional. 

24 presidentes municipales (Apizaco, San Lucas Tecopilco, Xaltocan, Yahuquehmecan, 
Xalostoc, Santa Cruz Tlaxcala, Tetla, Chiautempan, Tetlanohcan, La Magdalena Tlalte
lulco, Xiloxoxtla, entre otros) proponen que se respete a plenitud el artículo 91 del Texto 
Constitucional referente al manejo de la Hacienda Municipal. 

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática presenta su 
propuesta de modificaciones a la Constitución Local. 

Se crea la Comisión Especial Plural encargada de la recepción de opi111ones de la ciuda
danía en general para contribuir al proceso de Reformas a la Constitución Política Local. 

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presenta su propuesta de modifi
caciones a la Constitución Local donde se incluyen modificaciones en materia munici
pal. 

La fracción parlamentaria del Partido del Partido Revolucionario Institucional presenta 
su propuesta de modificaciones a la Constitución Local donde se incluyen modificacio
nes en materia municipal. 

El Congreso local publica un documento donde se resumen las propuestas de los repre
sentantes de los Partidos en la Cámara y de la ciudadanía en general. 

La Mesa Directiva del Congreso local turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos el expediente (019/99) que contiene la inicia
tiva de reformas y adiciones a la Constitución Política. 

Se discuten las propuestas sobre Reforma municipal a través de la Comisiones de Puntos 
Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos y de Fortalecimiento Muni
cipal. 

Se aprueban por unanimidad en lo general las adiciones y reformas constitucionales en 
materia municipal. 

Se discuten las propuestas de reforma a la Ley Orgánica Municipal. 

Primera lectura de la (nueva) Ley Municipal. 

24 de abril de 2001 Se publica la (nueva) Ley Municipal en el Periódico Oficial del Estado. 

Fuente: Elaboración propia con base en Entrevista con el diputado Miguel Núi'íez Núi'ícz, Asesor del Diputado Luis Felipe 
Flores Flores Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN) y Expedientes parlamentan os números 19/1999, 22! 1999. 
33/1999, 6 7 /1999, 125/1999 7 /2000 Y 215/2000 Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y .lust1cia y Asuntos 

Políticos. 



Tema 

Reconocimiento del 
municipio como 
orden de gobiemo 

Facultad reglamen
taria 

Facultades co11cu
rrentes 

Ba!w:ar, G11crrcro"/,a rcfor111a 1111//11c1¡H1f i'II 1/axcala 

Anexo 5 

Reforma Municipal en la Constitución Local 
Modificaciones que reiteran la reforma federal 

Reformas al articulo 115 de la Constitución federal 
23 de diciembre de l 999 

Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de 
elección popular directa y el número de síndicos y regido
res que las legislaciones estatales determinen (se agrega 
fracc. 1). 

La competencia constitucional que se otorga al municipio 
será ejercida por el ayuntamiento sin que exista autoridad 
intermedia entre el ayuntamiento y el gobierno del estado 
(se agrega fracc. !). 

Los ayuntamientos tienen la facultad de expedir los ban
dos de policía y gobierno y las disposiciones administrati
vas que organicen la administración pública municipal y 
que aseguren la participación ciudadana, de acuerdo con 
los lineam1cntos expresados en las constituciones estatales 
(fracc. 11, párrafo 2º). 

Se faculta a los municipios para participar en la formula
ción, aprobación y administración de planes de desarrollo 
urbano y reservas territoriales: participar en la formulación 
de planes de desarrollo regional; autori/ar y controlar la 
uti\i/.ac1ón del suelo: intervenir en la regulación de la te-

Constitució11 Política del Estado de Tlaxcala 
29 de enero de 1982 

Cada municipio será administrado por un 
ayuntamiento de elección popular directa 
(art. 86). 

Se establece que no existirán autoridades 
intermedias entre gobierno del estado y 
los municipios (art. 86). 

No estaba contemplado. 

• No estaba contemplado 

Constitución Politica del 
Estado de Tlaxcala 
I 3 de marzo de 200 I 

Se cambia la palabra 
"administrado" por "go
bernado" y el resto del ar
tículo permanece sin 
cambio (art. 86). 

Se mantiene la protección 
constitucional del gobier
no municipal al no acep
tar autoridades interme
dias entre el gobierno del 
estado y los municipios 
(art.86). 

Esta disposición se agre
ga textualmente en la 
fracción I del artículo 86. 

En la fracción segunda se 
establece que los munici
pios deben promover la 
participación ciudadana y 
la figura de voz ciudada
na en el cabildo. 

• En el artículo 86 se agre
gan las die/ fracciones 
correspondientes a cada 
una de las facultades con
currentes. 
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Tema 

Facultades exclusi
vas del municipio 
(servicios públicos) 

Asociación entre 
municipios _r con el 
Ejecutivo del estado 

Reformas al artículo 115 de fa Constitución federal 
23 de diciembre de /999 

tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias para cons
trucciones; participar en la creación de zonas de reserva 
ecológicas; intervenir en la formulación y aplicación de 
programas de transporte público de pasajeros y celebrar 
convenios para la custodia y administración de tonas fe
derales (fracc. V, incisos A-1). 

• Los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios 
públicos de agua potable; drenaje, alcantarillado, trata
miento y disposición de aguas residuales; alumbrado pú
blico; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposi
ción final de residuos; panteones; rastro; calles, parques y 
jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía pre
ventiva municipal y tránsito y; las demás que las legislatu
ras señalen (fracc. 111, incisos A-I). 

• Para el caso de la seguridad pública se agrega que la poli
cía preventiva de cada municipio estará al mando del pre
sidente municipal y acatará las órdenes del gobernador del 
estado en casos de fuerza mayor o alteración grave del or
den público (fracc. Vil). 

Los municipios pueden asociarse y coordinarse para la 
prestación de servicios públicos. 

Cuando se trate de asociación entre municipios de estados 
diferentes se requiere la aprobación de las legislaturas es
tatales correspondientes. 

Cuando a juicio del ayuntamiento sea necesario, los con
venios se pueden celebrar con el estado para ejercer las 
funciones municipales de manera coordinada o cuando 
sea necesario que el Gobierno del estado preste un ser, i
cio de manera temporal (fracc. 111, último párrafo). 

Halta~ar y Guerrero/La reforma 111u11icipal en liare ala 

Constitución Política del Estado de Tfaxcafa 
29 de enero de /982 

Constitución Política del 
Estado de Tlaxcala 
13 de marzo de 200 l 

Los municipios tiene a su cargo la presta- • A cada inciso se le agre
gan las nuevas facultades 
de la reforma federal ( art. 
93, párrafo 3º, incisos A
l). 

ción de los servicios públicos de agua pota-
ble y alcantarillado; alumbrado público; 
limpia, mercados y centrales de abasto; 
panteones; rastro; calles, parques y jardines; 
seguridad pública y tránsito; las demás que 
determinen las leyes locales (art. 93, párra-
fo 3º, incisos A-1). 

Los municipios del estado pueden aso
ciarse y coordinarse para la prestación de 
servicios públicos, de acuerdo con la Ley 
de Coordinación Estatal y Municipal (art. 
93, último párrafo). 

• Se reforma el último 
párrafo del artículo 93. 
Su redacción queda 
igual que la disposición 
de artículo 115 de la 
Constitución Federal. 
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Tema 

Hacienda pública 

Reformas al artículo 115 de la Constitución federal 
23 de diciembre de l 999 

• Las leyes federales no pueden limitar la facultad de los 
estados para establecer contribuciones sobre los ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos ni sobre 
la propiedad inmobiliaria (su fraccionamiento, consolida
ción, traslación y mejora), así como las que tengan como 
base el cambio de valor de los inmuebles. Las leyes esta
tales no pueden establecer exenciones o subsidios en estos 
conceptos. Sólo están exentos los bienes de dominio pú
blico de la federación, de los estados o municipios, salvo 
que estos bienes sean utilizados por entidades paraestata
les para fines distintos a los de su objeto público. 

• Los ayuntamientos pueden proponer a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables impuestos, dere
chos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base pa
ra el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmo
biliaria (fracc. IV, últimos dos párrafos). 

Fuente: Elaboración propia. 

Balta:ar y G11C'rr~ro1/.11 reforma 11111nic1jJa/ en ilaxrn/11 

Constitución Política del F',stado de Tlaxcala 
29 de enero de 1982 

• No estaba contemplado 

Constitución Política del 
F',stado de Tlaxcala 
1 3 de marzo de 2001 

■ Se agregan al artículo 
91 los párrafos corres
pondientes a la reforma 
federal. 
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Tema 

Fiscalización de 
la cuenta pública 
municipal 

Solución de 
co11troversias 
mire poderes 

811/111~111· y Guc/'/'ero,Ia reforma 1111111/C 1pal 1·11 !111xrn/11 

Anexo 6 
Reforma Municipal en la Constitución Local 

Modificaciones que innovan con respecto a la reforma federal 
Reformas al artículo 115 
Constitución federal 
23 de diciembre de 1999 

Las legislaturas de los estados aprobarán 
las leyes de ingresos de los municipios: 
revisarán y fiscalizarán sus cuentas pú
blicas (fracc. IV, penúltimo párrafo). 

Las legislaturas estatales establecerán los 
procedimientos mediante los cuales se resol
verán conflictos que se presenten entre los 
municipios y el gobierno del estado o entre 
municipios con motivo de los actos derivados 
de: 

La celebración de convenios para la 
prestación de servicios públicos. 

El procedimiento y condiciones para que 
el gobierno estatal asuma una función o 
servicio rnun1cipal cuando el Congreso 

ronstitución Política del Estado de 
Tlaxcala 
29 de enero de 1982 

Es atribución del Congreso del 
estado aprobar la cuenta públi
ca de cada municipio con base 
en el dictamen que presente la 
Contraloría Mayor de Ingreso y 
Gasto Público. 

El Congreso local puede tam
bién solicitar a los órganos esta
tales competentes, información 
sobre la aplicación y el estado de 
los recursos federales descentra
lizados a cada municipio (art. 
54, fracc. XVII, párrafo 3º). 

No estaba contemplado 

Constitución Política del Estado de Tlaxcala 
13 de marzo de 200 l 

Es atribución del Congreso local revisar y aprobar la 
cuenta pública de los municipios con base en el dicta
men que emita el Órgano de Fiscalización Superior 
(art. 54, fracc. XVII). 

Es atribución del Congreso designar al titular del Ór
gano de Fiscalización Superior por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes (art. 54, 
fracc. XVII). 

El Órgano de Fiscalización Superior tiene a su cargo 
fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el 
manejo, custodia y la aplicación de fondos y recursos 
de los poderes del estado, ayuntamientos (art. 105, 
fracc. 1). 

• El Órgano de Fiscalización Superior puede requerir a 
los sujetos de fiscalización para la revisión de los con
ceptos que juzgue pertinentes. 

El pleno del Tribunal Superior de Justicia actuará como 
Tribunal de Control Constitucional del Estado en los asuntos 
siguientes: 

Los juicios de competencia constitucional, por actos o 
normas Jurídicas de carácter general que violen esta 
Constitución y sus leyes secundarias y que se susciten 
entre el Poder Ejecutivo y un ayuntamiento: o entre 
dos o más ayuntamientos (siempre que no se trate de 
límites territoriales o de conflictos electorales. En el 
primer caso, la competencia es del Congreso y, en el 
segundo, de la Sala Electoral Admmistrati\a del Po-

) 
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cont. anexo 6 

Tema 

Participación 
ciudadana 

Reformas al artículo 115 
Constitución federal 
23 de diciembre de I 999 

estime que el municipio esté imposibili
tado para hacerlo. En este caso es nece
saria la aprobación de la tercera parte de 
los miembros del ayuntamiento respec
tivo (fracc. II, último párrafo). 

• Los ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar los bandos de policía y go
bierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de obser
vancia, que aseguren la participación 
ciudadana y vecinal (fracc. II, párrafo 
2º). 

Fuente: Elaboración propia. 

Co11stitució11 Política del Estado de 
Tlaxcala 
29 de enero de l 9R2 

• La facultad de iniciar leyes o 
decretos corresponde a los di
putados; al gobernador; al Tri
bunal Superior de Justicia y a 
los ayuntamientos (art. 46, 
fracc. !-IV). 

!fo/tacar y Guerrerc}l/,a reforma 1111111ic1jJa/ en T!axcala 

Constitución Política del Estado de Tlaxcala 
13 de marzo de 2001 

der Judicial. Arts. 81 y 82). 

• Esta facultad se amplía los magistrados en asuntos del 
ramo; a las personas residentes en el estado y; a los ti
tulares de los órganos públicos autónomos (art. 46, 
fracc. !-VI). 

• Es obligación de los ayuntamientos promover y asegu
rar la participación ciudadana y vecinal, así como la 
voz ciudadana en el cabildo (art. 86, fracc. II). 
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Tema 

Constitución de 
un municipio 

Reformas al artículo 11 5 
Constitución federal 
23 de diciembre de 1999 

No está contemplado 

Presidencias de • No está contemplado 
comunidad 

Fuente: Elaboración propia 

Ha!l!1a11· y G111!1'rcro,f.11 reforma 1111111ic,¡){I/ en !/axca/11 

Anexo 7 
Reforma Municipal en la Constitución Local 
Temas existentes previos a la reforma federal 

Constitución Política del Estado de Tlaxcala 
29 de enero de 1982 

Para constituir un municipio se requiere que el municipio a 
constituir tenga una demarcación territorial; que exista con
formidad con los municipios colindantes; que presenten po
sible solución a los problemas de conurbación con otros 
municipios; que los límites territoriales sean congruentes 
con la división política electoral existente; que tengan re
servas territoriales para prever el crecimiento urbano; que 
puedan prestar los servicios públicos que les demanden; 
que cuenten con un padrón de contribuyentes; que hayan 
elaborado un proyecto de manejo de la hacienda pública 
municipal; que presenten los proyectos de plan de desarro
llo municipal; ser autosuficiente económicamente ( art. 21, 
fracc. !-XXII). 

• El artículo se adiciona el 24 de noviembre de 1993 por De
creto No. 25. 

Las presidencias municipales auxiliares formarán comités de 
obras y recursos materiales y publicarán en el Periódico Ofi
cial la distribución de los recursos asignados (art. 94). 

• La Ley Orgánica Municipal determinará las facultades de las 
presidencias auxiliares (art. 94). 

• Los ayuntamientos en sesión de cabildo determinarán la dis
tribución de recursos hacia las presidencias municipales auxi
liares tomando como referencia el número de habitantes. 

El artículo se reforma el 25 de agosto de 1995 por Decreto No. 
196. 

Constitución Política del Estado de Tlaxcala 
J 3 de marzo de 200 J 

No se modifica. 

Se cambia el nombre de "presidencias 
municipales auxiliares" por el de "pre
sidencias de comunidad" . 

Se agrega en el segundo párrafo del ar
tículo 87 la definición de presidencias 
de comunidad: "órganos desconcentra
dos de la administración pública muni
cipal, subordinados al Ayuntamiento 
del municipio del que formen parte y se 
constituirán conforme a los requisitos 
que señale la ley" 
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Tema 

Municipio como 
orden de gobier
no 

Facultades de los 
ayuntamientos 

Ha//a7c11· > Ci11crrcro 0La reforma 1111111/, ipal rn !larca/o 

Anexo 8 
Reformas a la Ley Municipal 

Modificaciones que reiteran la reforma federal 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala 
31 de marzo de I 984 

• El municipio es la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del estado de Tlaxcala. La representación 
política del municipio residirá en el ayuntamiento (art. l ). 

• Los ayuntamientos están integrados por un presidente municipal, un 
síndico, siete regidores y presidentes municipales auxiliares (art. 
19). 

Se establece la facultad de aprobar la iniciativa de ley de ingresos y 
el presupuesto anual de egresos y enviarlos al Congreso para su 
aprobación final (art. 32). 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
4 de mayo de 200 I 

• El municipio es la base de la división territorial y de la organi
zación política y administrativa del estado de Tlaxcala 

Se agrega el reconocimiento del municipio como orden de go
bierno y al ayuntamiento como el órgano que asume la máxima 
representación política y encauza los intereses sociales y la par
ticipación ciudadana (art. 3). 

• El municipio está gobernado por un ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un presidente municipal, un sín
dico, siete regidores y presidentes de comunidad (art. 2). 

Se establece la facultad de aprobar la iniciativa de ley de ingre
sos y el presupuesto anual de egresos y enviarlos al Congreso 
para su aprobación final (art. 32). 

Se agrega que el ayuntamiento puede proponer al Congreso del 
estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribución de mejoras y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro del im
puesto inmobiliario (art. 32). 

Se establece la facultad de participar en materias concurrentes 
(art. 33). 

El ayuntamiento debe promover los usos y costumbres de las 
comunidades indígenas en los territorios donde se encuentren 
asentados ( art.3 3) 

Se agrega la facultad del presidente municipal para disponer de 
la policía municipal con el fin de asegurar la conservación del 
orden público ( art. 34 ). 

40 



cont. anexo 8 

Tema 

Con/rol inlerno y 
externo del ayun
tamiento 

Servicios públi
cos 

Ley Orgánica Municipal del Esíado de Tlaxcala 
3/ de marzo de /984 

• Los ayuntamientos deben presentar anualmente su cuenta pública, 
sancionada por un despacho independiente que señalará la Contralo
ría Mayor del Ingreso y Gasto Públicos (art. 32-bis). 

• Es obligación de los ayuntamientos dotar los servicios públicos de 
agua potable; instalación, limpieza y saneamiento de alcantarillado; 
alumbrado público; construcción y conservación de calles, merca
dos, centrales de abastos; rastro; seguridad pública y vialidad; con
servación de áreas verdes (art. 53 ). 

• No se puede concesionar el suministro de agua potable, alcantarilla
do, alumbrado público, seguridad pública y vialidad (art. 54). 

• Cuando la concesión exceda el término de la gestión del ayunta
miento, el Congreso del estado tendrá que aprobarla para que pueda 
tener efectos por un mayor lapso de tiempo (art. 54 ). 

Fuente: Elaboración propia. 

Bal/a~ar y (;uerreroiLa rcfom111 1111111ic1jJal en /la" ala 

Ley Municipal del Esíado de Tlaxcala 
4 de mayo de 200/ 

• El presidente municipal debe entregar al Congreso del estado 
su cuenta pública mensual, para su revisión y para su fiscaliza
ción anual. Esta cuenta será auditada por el despacho que de
signe el Órgano de Fiscalización Superior (art. 36). 

• El ayuntamiento saliente debe entregar al entrante un documen
to que informe sobre la situación de la administración pública 
municipal (relación de activos y pasivos del ayuntamiento, in
ventario de obras públicas realizadas y la situación de los pro
yectos en proceso). 

• La entrega-recepción se iniciará treinta días antes y concluirá el 
día anterior a la toma de protesta. Un representante del Órgano 
de Fiscalización Superior debe estar presente en este proceso y 
emitir el dictamen respectivo (art. 23 ). 

• Se agregan: tratamiento y disposición de aguas residuales; lim
pia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de re
siduos; seguridad pública en los términos de artículo 21 de la 
Constitución federal, policía preventiva y tránsito (art. 73). 

No se pueden concesionar los servicios de agua potable, alcan
tarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alum
brado público; seguridad público y tránsito (art. 74). 

• Cuando la concesión exceda el término de gestión del ayunta
miento, deberá ser aprobada por las dos terceras partes del Ca
bildo y por el Congreso del estado para que pueda tener efectos 
de largo plazo (art. 76). 
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Tema 

Facultad 
reglamentaria 

Hacienda pública 

Halra:ar y Gucrremi/,a rcjcJmw 1111111ú i¡){J/ c11 lfa,ca/a 

Anexo 9 
Reformas a la Ley Municipal 

Modificaciones que innovan con respecto a la reforma federal 
ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala 
31 de marzo de 1984 

• No estaba contemplado 

• No había definición de hacienda municipal 

• Se establece que la distribución de los recursos se hará 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
4 de mavo de 200 I 

Se ratifica la facultad del ayuntamiento para expedir sus reglamentos y disposi
ciones de observancia general que regulen la administración pública municipal 
y las actividades de los particulares (art. 66). 

Tienen la facultad de expedir estas propuestas: los munícipes, las autoridades 
auxiliares del ayuntamiento; los representantes de los órganos de participación 
ciudadana; los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal; los titulares de los órganos autónomos municipales y los 
habitantes del municipio (art. 67, fracc. 1-VI). 

Es facultad exclusiva del ayuntamiento proponer las tarifas correspondiente a la 
dotación de servicios públicos o actividades del gobierno municipal (art. 72). 

Se establece que la hacienda pública municipal se compone del patrimonio 
municipal, los ingresos y los egresos (Título Sexto). 

con base en la Ley de Coordinación Fiscal (art. 77). • El gasto público es el monto de las erogaciones del ayuntamiento para el cum
plimiento de sus fines. Este se fincará en los presupuestos que el ayuntamiento 
apruebe anualmente (arts. 94 y 95). • Los recursos del municipio son los correspondientes al 

Fondo para la Infraestructura Social y Municipal 
(FAlSM) y el Fondo para el Fortalecimiento Municipal • 
(Título Octavo, caps. 1 y 11). 

El ingreso se compone de ingresos propios, de las participaciones municipales 
y de las transferencias que haga la federación (art. 99). 

La distribución de los recursos hacia los municipios se 
hará en los tres días siguientes a la recepción del go
bierno del estado por parte de la federación ( art. 87) y 
el e_jercicio de estos fondos se debe hacer de manera 
etiquetada. 

• El control de los fondos se debe llevar de manera sepa
rada y remitirse a la Tesorería Municipal para su com
probación ( art. 103 ). 

• El c_jercicio de los recursos debe realizarse con base en el presupuesto de egre
sos que apruebe el municipio, aunque no se establece el destino de estos recur
sos (no se mencionan el F AISM y el FFM ). 

La fiscalización del e_jercicio de los recursos corresponde al Órgano de Fiscali
zación Superior. 
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cont. anexo 9 

Tema 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana 

Funciones Juris
diccionales 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala 
31 de marzo de 1984 

No estaba contemplado 

• No estaba contemplado 

Fuente: Elaboración propia. 

Halra:a,·) (i11e11ffo;L" re/orilla 111w1ic1¡H1f en lfaxrn/11 

l,ey Municipal del Estado de Tlaxcala 
4 de mayo de 200 I 

Los ayuntamientos tienen la obligación de introducir la figura de voz ciudadana 
en el cabildo (art 125). El ayuntamiento está obligado a expedir disposiciones 
administrativas que regulen el funcionamiento de la voz ciudadana, a más tar
dar, en los 90 días posteriores a la publicación final de la LM (art. 4 transito
rio). 

Es obligación del ayuntamiento establecer mecanismos de consulta popular, 
referéndum y plebiscito (art. 126). 

La función jurisdiccional en cada municipio está depositada en un Juez Califi
cador ( art. 127). 

Sus atribuciones son: fungir corno autoridad investida de fe pública, corno 
conciliador en hechos que no sean considerados corno delitos o competencia de 
otras autoridades. Se encarga también de imponer las sanciones administrativas 
que procedan por faltas o infracciones al bando de policía y gobierno municipal 
(art. 128). 
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