
 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS 

MUNICIPALISTAS SOBRE LA INICIATIVA DE REFORMAS 

CONSTITUCIONALES PROPUESTA POR EL PARTIDO DEL TRABAJO EN 

MATERIA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 

El pasado 26 de junio se publicó en la Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión una iniciativa de reformas a la fracción IV del artículo 115 Constitucional 

presentada por el Partido del Trabajoi, por la que se propone que los Ayuntamientos 

deban remitir copia de su presupuesto aprobado a la legislatura local, considerando de 

imperiosa necesidad la intervención del Congreso del Estado. 

La Diputada Federal inicialista motiva su propuesta en que de acuerdo con la fracción 

IV del artículo 115 Constitucional los Municipios tienen “la facultad de aprobar sus 

presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponibles; esto es, a partir del 

contenido de su correspondiente Ley de Ingresos, los Ayuntamientos, como órganos 

gubernativos de los municipios, elaborarán, discutirán y aprobarán su presupuesto, que 

es el listado de los gastos que habrán de efectuarse durante un periodo fiscal 

determinado (un año).” 

“De lo que se desprende”, dice la iniciativa, “que para la aprobación del presupuesto de 

egresos los municipios lo realizan sin la intervención de los Congresos de los Estados; 

de ahí la imperiosa necesidad de contar con un precepto constitucional que obligue a 

los Ayuntamientos a que, una vez elaborados, discutidos y aprobados los mismos, así 

como en su caso las modificaciones que tengan, envíen copia a la legislatura del Estado 

para su conocimiento”. 

Para el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas esta propuesta sugiere una de las 

más graves amenazas a la institución municipal en su autonomía hacendaria desde su  

aprobación, no sin debate, por el Constituyente de 1916-1917. 



 

 

Los Ayuntamientos tienen reconocida en la Constitución autonomía en dos vertientes: 

la reglamentaria, protegida por la fracción II del artículo 115, y la hacendaria, 

consagrada en su fracción IV. 

Desde 1917 en que el Constituyente alcanzó acuerdos para que se protegiera la 

hacienda municipal y se le dotara de autonomía no se había presentado una iniciativa 

como la de junio pasado, en la que se pretende retroceder un siglo en el diseño 

constitucional del Municipio mexicano, arrebatándole una de las facultades más 

importantes para que las comunidades mexicanas se desarrollen con responsabilidad y 

libertad. 

Para nuestro Colegio, independientemente de la debilidad de la motivación de esta 

propuesta, que no termina de hilar lógicamente sus premisas con la conclusión a la que 

llega, es inadmisible plantear un retroceso de esta magnitud, dando al Legislativo local 

cualquier intervención adicional a las que ya tiene en materia hacendaria municipal. 

Desde luego, a la inicialista escapa la naturaleza pública de los presupuestos municipales 

y que son precisamente los Congresos locales quienes se encargan de fiscalizar su 

ejercicio, de modo que la propuesta parece no tener más motivación que la del ejercicio 

del poder en sí mismo transgrediendo la legitimidad democrática de los Ayuntamientos, 

electos por los vecinos. 

Hacemos un llamado a los legisladores federales, a los Ayuntamientos, a las asociaciones 

de gobiernos locales y a los actores sociales y políticos del país a rechazar con toda 

energía y claridad este atentado contra la institución municipal en México. 

Ciudad de México, 12 de julio de 2019. 

 

Rubén Fernández Aceves 



 

 

Presidente 

i Disponible en http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96766 

                                        


