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RESUMEN 
 

 
La investigación tuvo por objeto determinar de qué manera los factores  

contenidos en los marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas 

de México inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos 

municipios. La problemática se aborda a partir del contexto de las variables que 

intervienen, como son: los factores para la creación de municipios y la toma de 

decisión gubernamental. El universo de estudio se compone de 14 entidades 

federativas, que crearon 53 municipios en el periodo 1990-2005. La muestra se 

determinó en cinco entidades federativas: Baja California, San Luis Potosí, 

Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.  

 

Los resultados indican que los factores más importantes para la creación de  

municipios son capacidad financiera, infraestructura, población, territorio y opinión 

de los ayuntamientos. Pero también señalan que había limitaciones e 

imprecisiones en las cartas magnas de las entidades estudiadas; que los procesos 

de municipalización están condicionados a intereses políticos; que debe 

mantenerse la gobernabilidad y cohesión social; que hay, además, nuevos 

municipios con escasa sustentabilidad financiera y evidente fragmentación 

territorial de los espacios geográficos y, en consecuencia, falta de pertinencia en 

los procesos de municipalización. 

 
Por último, en este marco de resultados se reconoce la necesidad de que antes de 

iniciar procesos de municipalización poco sustentables, deberán diseñar y 

desarrollar estudios objetivos, fortalecer la gestión institucional, marcos jurídicos y 

normativos actualizados, fortalecimiento de instancias públicas y mayor 

participación social en los asuntos públicos.  
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ABSTRACT 
 
 

This research has as goal to determine which way factors contented in juridical 

issues of federal entities of Mexico, influence decisions made to create new 

Municipalities. This matter is seen from the context of variables that interfere, such 

as: factors for creation of new municipalities and governmental decision. The total 

universe is formed of 14 federative entities that created a total of 53 new 

municipalities in the period 1990-2005. Sample was taken from 5 entities: Baja 

California, San Luis Potosi, Sonora, Tlaxcala and Zacatecas.  

 

Results show that the most important factors to create new municipalities are 

financial capabilities, sufficient infrastructure and public services, population and 

the opinion of the local governments. However, there are also limitations and 

ambiguity in the constitution of each one of the observed states. Municipality 

creation processes are conditioned by political interests and governability must and 

social cohesion must be hold.  Also, there are new municipalities created with low 

financial competence and territorial division, having as a result a total lack of 

pertinence in the process to create new municipalities.   

 

Finally, in this scenario  it is recognized the need of designing and developing 

objective studies, strengthening institutions and jurisdiction, and increasing the 

social participation in public issues,  before starting a unsustainable. 
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GLOSARIO 

 
CONCEPTO 

 

Administración pública 

Es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo y se 

refiere a las actividades de gestión que el titular del mismo desempeña sobre los 

bienes del Estado para suministrarlos de manera inmediata y permanente, a la 

satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general; esa 

atribución tiende a la realización de un servicio público y se somete al marco 

jurídico especializado que norma su ejercicio y se concreta mediante la emisión y 

realización del contenido de actos administrativos emitidos exprofeso 

(www.edukativos.com/apuntes/archives). 

 

Autonomía financiera 

Libertad para que un gobierno disponga de sus recursos  financieros (www.fnst-

freiheit.org/uploads/1198/Schroeder). 

 

Asentimiento 

Aceptación, adhesión a la opinión manifestada por otro (Lugo, 2002). 

 

Atomización 

Pulverización de un todo en partes pequeñas (Lugo, 2002). 

 

Ayuntamiento 

Corporación compuesta por un alcalde y varios consejales para la administración 

de un municipio (Lugo, 2002). 

 

Cabildo 

Ayuntamiento, corporación compuesta de alcalde y los consejales (Lugo, 2002). 
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Calpulli 

En el México prehispánico, territorio en que habitaba un clan o linaje (Lugo, 2002). 

 

Capacidad financiera 

Relación de ingreso total / gasto total. Determina la capacidad para enfrentar 

compromisos de gasto, mide la proporción de los ingresos totales en relación con 

los egresos totales para un periodo determinado. Cuando este parámetro es igual 

a uno, se interpreta como el equilibrio donde los ingresos son iguales a los 

egresos; cuando es mayor que uno, los ingresos son mayores que los egresos, 

existiendo un superávit (Haime, 2005). 

 

Categoría 

Elementos conceptuales de la teoría, generalmente empleados como un nivel más 

elevado de abstracción (Berumen, 2001).  

 

Clan 

Grupo de personas unidas por una comunidad de intereses u opiniones (Lugo, 

2002). 

 

Constitución federal 

Es el ser del Estado; organiza el Estado; es la norma fundamental del Estado; 

regula las instituciones públicas del gobierno; organiza la sociedad; es un 

complejo de leyes (Berumen, 2001). 

 

Creación 

Establecimiento o fundación de una cosa por primera vez (Diccionario de la 

Lengua Española, wordreference.com). 

 

Decisión gubernamental 

Son las que persiguen objetivos políticos y están asignadas a los distintos niveles 

de gobierno (Micklos, 2001). 
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Déficit 

Lo que falta a los ingresos para que se equilibren con los gastos (Lugo, 2002). 

 

Densidad poblacional 

Número de personas por kilómetro cuadrado (Lugo, 2002). 

 

Desarrollo 

Es un proceso integral que implica cambios en el aspecto económico, social, 

cultural y político; esto es, el desarrollo no es sólo un proceso económico, sino que 

además de desarrollo económico significa desarrollo social, desarrollo cultural y 

desarrollo político (Berumen, 2001). 

 

Desarrollo regional 

Mejora de la calidad de vida de una región geográfica poblacional (Lugo, 2002). 

 

Dimensión 

Se refiere a todas aquellas características observables de una variable 

(espaciovirtual.wordpress.com). 

 

Distrito 

Subdivisión territorial de extensión variable, según los estados en que ha sido 

aceptada (Lugo, 2002). 

 

Eficacia 

Cumplimiento eficaz de una meta predeterminada; o sea, la efectividad en el logro 

de objetivos (Berumen, 2001). 

 

Eficiencia 

Es el uso eficiente de los recursos para alcanzar una meta; también es el logro de 

los fines con menor cantidad de recursos (Berumen, 2001). 
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Enmienda 

Modificación o propuesta de modificación que se hace a un                          

proyecto de ley (Lugo, 2002). 

 

Escenario 

Descripción cualitativa de un estado futuro mediante un guión o libreto (Berumen, 

2001). 

 

Estado 

La palabra estado proviene del latín status y se define como una comunidad 

política desarrollada, de un fenómeno social; el Estado es un ente jurídico 

supremo, o algo no visible, pero palpable en los sujetos sometidos a un orden 

jurídico establecido que nos limita y reconoce derechos, pero estos derechos son 

una forma de organización de vida, porque somos nosotros mismos quienes 

creamos derechos y limitamos derechos, y no tan sólo como los "otorga" la 

Constitución; entonces, tenemos que radicar todo en un solo ente supremo capaz 

de autorregularse; por eso la justificación del Estado 

(www.alfinal.com/Temas/estado.shtml).    

 

Estado del arte 

Se refiere al conocimiento existente; son los avances respecto al tema elegido, 

tanto en libros, revistas e internet; son los principales hallazgos, la cobertura, las 

hipótesis que valen la pena explorar; son las experiencias en la aplicación de 

métodos científicos, y todo lo que el investigador debe de conocer acerca de lo 

que otros han hecho al abordar programas o investigaciones semejantes 

(Berumen, 2001). 

 

Factores 

Elemento condicionante que contribuye a lograr un resultado (Diccionario de la 

Lengua Española, wordreference.com). 
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Globalización 

Es la reformulación modernizadora de las relaciones internacionales, en un mundo 

que se transforma con rapidez en lo tecnológico y en el que suceden de forma 

vertiginosa la eliminación de las fronteras nacionales y la aparición de nuevos 

actores privados, que hacen palidecer la influencia antes dominante de los 

gobiernos, y la suscripción de tratados que nos vinculan y nos obligan a 

reconstruir y respetar en un nuevo orden internacional (Berumen, 2001).  

 

Gobernabilidad 

La gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política, según la cual 

sus instituciones de gobierno actúan eficazmente en su espacio de un modo 

considerado legitimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la 

voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia del pueblo 

(www.ciudadpolitica.com/modules/wordbook). 

 

Gubernamental 

Adjetivo de gobierno o relativo a él (Diccionario de la Lengua Española, 

wordreference.com). 

 

Incidencia 

Influencia de un número de casos en algo. 

 

Identificación 

Reconocimiento e identidad de alguien (Diccionario de la Lengua Española, 

wordreference.com). 

 

Indicador 

Cifra representativa de las condiciones económicas, sociales y                          

políticas de una población (Lugo, 2002). 
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Infraestructura de servicios 

Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el 

funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad   

(Diccionario de la Real Academia Española). 

 

Ingresos 

Los ingresos que perciben los estados y municipios pueden ser clasificados de 

diferentes maneras; por ejemplo, ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios, o 

bien ingresos voluntarios, contractuales y obligatorios, o también ingresos 

tributarios e ingresos no tributarios (Berumen, 2001). 

 

Institución 

Una institución es la consolidación permanente, uniforme y sistemática de 

conductas, usos e ideas, mediante instrumentos que aseguren el control y 

cumplimiento de una función. Se entiende como el conjunto de normas, 

estructuras y comportamientos sociales, cuya aplicación, permanencia o acción, 

están apegadas a la exigencia de orden del sistema jurídico-político prevaleciente 

(Berumen, 2001). 

 

Limitación 

Impedimento, defecto o restricción que reduce las posibilidades o la amplitud de 

algo (Diccionario de la Lengua Española, wordreference.com). 

 

Marginación 

Es un fenómeno estructural que expresa la exclusión de la población del proceso 

de desarrollo y del disfrute de sus beneficios en las dimensiones de la educación, 

vivienda, localización e ingreso monetario; la aplicación de métodos estadísticos 

permite construir a partir de estas dimensiones un indicador-resumen e identificar 

grupos de municipios con el mismo grado o diferentes grados de marginación; por 

ejemplo, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) establece indicadores de 

bajo, medio y alto grados de marginación (Berumen, 2001). 
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Municipio 

Es la organización política administrativa que sirve de base                          

a la división territorial y organización política de los                          

estados miembros de la federación (Lugo, 2002). 

 

Normatividad 

Las disposiciones que se emiten a través de instructivos, circulares, manuales, de 

procedimientos y de operación, resoluciones de carácter general y de criterios que 

regulen la vida de la institución (Berumen, 2001). 

 

Objetivo 

Es el cumplimiento de un propósito, después de considerar el resultado y la meta 

alcanzada (Berumen, 2001). 

 

Organización 

Es una asociación de personas, regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines (Diccionario de la Real Academia Española). 

 

Opinión 

Idea, juicio o concepto que sobre alguien o algo (Diccionario de la Lengua 

Española,  wordreference.com).  

 

Participación social 

Es el proceso mediante el cual las comunidades intervienen la realidad 

organizándose, estableciendo prioridades, según sus necesidades 

(mx.answers.yahoo.com/question/index). 

 

Pertinencia 

Oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa (Diccionario de la Lengua 

Española, wordreference.com). 
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Planeación 

Actividad orientada a precisar las prioridades y objetivos, así como el 

establecimiento de políticas y los mecanismos para su ejecución. Incluye la 

selección de misiones y las acciones para lograrlo; se requiere de toma de 

decisiones, o sea, seleccionar cursos de acción futuros entre varias alternativas 

(Berumen, 2001). 

 

Plebiscito 

Consulta en la que se somete una propuesta de votación para que los ciudadanos 

se manifiesten en contra o a favor (exequiascastellanas.blogspot.com). 

 

Población 

Es un conjunto variable de personas asociadas o relacionadas de manera más o 

menos permanente, que ocupan un área o zona geográfica convencionalmente 

determinada y que están unidas por elementos culturales, políticos y sociales que 

los diferencian de otros grupos poblacionales (Quintana, 2005). 

 

Poderes 

La Constitución federal establece dos órdenes de poder central y local, federación 

y estados federados; además, una división de poderes del gobierno en ejecutivo, 

legislativo y judicial (Berumen, 2001). 

 

Presidente municipal 

El presidente municipal, que a la vez será el presidente del ayuntamiento, es el 

único medio de comunicación entre el ayuntamiento y las  demás autoridades, los 

empleados municipales y el público (Montaño, 1981). 

 

Prioridad 

Precedencia o superioridad de una cosa respecto de otra (Diccionario de la 

Lengua Española, wordreference.com). 
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Protesta social 

Es parte de una estrategia integral que busca canalizar las energías sociales e 

incrementar las capacidades negociadoras de ciertos factores sociales, a efecto 

de que contribuyan a la reestructuración productiva y a la innovación institucional, 

lo cual es fundamental en sociedades desiguales, fragmentadas y frágiles desde el 

punto de vista institucional (Berumen, 2001). 

 

Requerimiento 

Necesidad o solicitud de algo (Diccionario de la Lengua Española, 

wordreference.com). 

 

Resultado 

Fijado el propósito, se procede a cuantificar la acción, estableciendo una meta que 

se expresa a través de un resultado (Berumen, 2001). 

 

Sindicatura 

Categoría territorial o centro de población en que se clasifica el                          

municipio, señalada en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa, y en cuya jurisdicción ejercerá las funciones ejecutivas la autoridad, 

denominada síndico (Lugo, 2002). 

 

Superávit 

Exceso de los ingresos sobre los gastos (Lugo, 2002). 

 

Territorio 

Territorio se entiende como el sustrato básico de la estructura, organización y 

funcionamiento de los grupos sociales, los que requieren necesariamente una 

base territorial para poder ejercer sus funciones (Quintana, 2005). 
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Tipología municipal 

Es un clasificación multidimensional; siendo los municipios formaciones sociales 

complejas y con características propias y diversas, las clasificaciones pudieran ser 

múltiples y con criterios variados (Berumen, 2001). 

 

Toma de decisión 

La toma de decisiones organizacionales se define formalmente como el proceso 

de identificar y resolver problemas. El proceso contiene dos etapas principales. En 

la fase de identificación del problema se vigila la información sobre condiciones 

ambientales  y organizaciones para determinar si el desempeño es satisfactorio y 

para diagnosticar la causa de las insuficiencias. La solución del problema tiene 

lugar cuando se consideran cursos alternativos de acción y se selecciona e 

implanta una opción (Daft, 2000). 

 

Tribales 

Relativo a las organizaciones de tribus (Lugo, 2002). 

 

Tributo 

Impuesto, contribución u obligación fiscal (Lugo, 2002). 

 

Usos y costumbres 

Se refiere a la determinación que tienen ciertas comunidades de preservar, 

desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su 

identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo 

con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas 

legales (www.oaxaca.gob.mx/digepo/sub/Revistas/Num20). 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
AALMAC 
Asociación de Autoridades Locales de México, AC. 
 
ALOP 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción. 
 
BANOBRAS 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 
 
CIDE 
Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
 
CONCyTEQ 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado del Estado de Querétaro 
 
CLAEH 
Centro Latinoamericano de Economía Humana 
 
CIESAS 
Centro de Investigaciones  y Estudios Superiores en Antropología Social.  
 
CONAPO 
Consejo Nacional de Población. 
 
CPNAB 
Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas  
 
D.F. 
Distrito Federal  
 
EUA 
Estados Unidos Americanos. 
 
EZLN 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
 
FCE 
Fondo de Cultura Económica. 
 
IAPEM 
Instituto de Administración Pública del Estado de México. 
 
IAPQ 
Instituto de Administración Pública del Estado de Querétaro. 
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IEQ 
Instituto Electoral de Querétaro. 
 
IFE 
Instituto Federal Electoral. 
 
IIS de la UNAM 
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
INAFED 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.  
 
INAP 
Instituto Nacional de Administración Pública. 
 
INEGI 
Instituto Nacional de Estadística, Informática e Geografía.  
 
IPN 
Instituto Politécnico Nacional. 
 
SA 
Sociedad Anónima. 
 
S.A. de C.V. 
Sociedad Anónima de Capital Variable. 
 
SCJN 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
SNIM 
Sistema Nacional de Información Municipal. 
 
UAEM 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
UAQ 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
UAS 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
UNAM 
Universidad Nacional Autónoma de México. 



INTRODUCCIÓN 

 

El municipio es la unidad básica de la estructura política, de la administración 

pública y de la organización de los gobiernos estatales y federal en México. El 

municipio está dotado de una porción del territorio nacional con límites 

establecidos, con características naturales específicas y con condiciones 

socioeconómicas particulares y con el elemento población. En el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el municipio se distingue 

como la unidad política administrativa y territorial integrada a un sistema 

federativo. Los municipios, a la vez, integran los estados y éstos la federación; así, 

los principios contenidos en el artículo 115 consideran el municipio como la unidad 

territorial básica para el ordenamiento, uso, aprovechamiento y conservación de 

los estados y la nación y, por consecuencia, de los recursos asentados en esas 

comunidades políticas.  

 

Con esta premisa nace la idea de realizar la presente investigación, que tuvo 

como propósito estudiar la figura pública del municipio en su vertiente de creación, 

que garantice el desarrollo sustentable en el contexto de su cometido básico, 

entendiéndose como instancia mediadora con relevancia y beneficio social. Esto 

obliga a que la creación de municipios en México tenga sustentabilidad y que esta 

instancia de gobierno cuente con capacidad de respuesta ante las demandas 

sociales por la prestación de los servicios municipales. 

 

Esta  investigación  se reporta en cinco capítulos que a continuación se describen:  

 

El capítulo primero contiene  la génesis y evolución del  municipio,  con un esbozo 

que demarca  su devenir histórico y su transformación jurídica en México en el 

curso de las siguientes épocas: prehispánica, conquista y colonial, México 

independiente, porfiriato, el movimiento social de 1910-1917, reformas al artículo 

115 constitucional, época posrevolucionaria, reforma de 1983-1999 y el municipio 

actual en el contexto de la globalización 
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Capítulo segundo. Contextualiza casos para la creación de municipios en México, 

que provienen de demandas sociales y que han trascendido como conflictos en el 

escenario nacional,  a partir de investigaciones acerca de nuevos municipios. 

  

Capítulo tercero. Se ocupa de la investigación documental; contiene la base 

teórica, conceptual y referencial del municipio. Refiere los elementos que 

constituyen el municipio, destacando –de acuerdo con el estado del arte, así como 

con los distintos tratadistas o corrientes teóricas– la  población, territorio, orden 

jurídico, poder supremo y sociedad humana. Asimismo, acerca de la naturaleza y 

origen del municipio, describiendo las escuelas sociológica y jusnaturalista, 

legalista o de derecho positivo, histórico anglogermánica, economicista, 

administrativa, étnico cultural y teorías  acerca de la toma de decisiones. Este 

análisis permite conocer qué tan pertinentes son las teorías analizadas con la 

investigación, lo que lleva a comparar sus contenidos y las perspectivas de 

fortalecerlas con los resultados que se obtengan en el desarrollo del estudio. 

 

El capítulo cuarto inicia con los fundamentos de la investigación a través de 

precisar la situación problemática al establecer los objetivos, las preguntas de 

investigación y justificación donde se describió la relevancia social de la 

investigación, así como sus implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad 

metodológica. Además, se formuló el esquema del método de la investigación.   

 

La parte central de este capítulo se ocupa del diseño para el abordaje del proceso 

de  investigación de campo, esto es, las formas en que se recolectan y analizan 

los datos. Aquí se definió el tipo de investigación, observándose tanto el enfoque 

como el alcance. En primer orden, el  enfoque es cualitativo; en segundo, es 

cuantitativo. Su alcance es descriptivo-correlacional-explicativo. También se 

establecen las variables y su operacionalización, recolección de datos y análisis 

de la información. 
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En el capítulo quinto  se incluye el análisis y discusión de los resultados obtenidos; 

el análisis se centró en las variables y dimensiones, formuladas a partir del 

planteamiento del problema, marco teórico e investigación de campo. 

 

El apartado de conclusiones y recomendaciones contiene las principales 

inferencias del estudio,  obstáculos a los que se tuvo que enfrentar en el campo de 

investigación y recomendaciones para los procesos de municipalización, con una 

perspectiva de mejora con acciones o tareas que contribuyan a superar la 

problemática que originó a la investigación. La bibliografía y anexos son los 

últimos apartados de esta tesis. 

 

A continuación, se presenta el Esquema 1, que se  siguió como guía en  el 

proceso de investigación con el propósito de ordenar y facilitar su realización. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

. 

 

 

Esquema 1 - Contenido  de la  investigación 

Situación  
problemática 

• Antecedentes 

• Marco de referencia   

•Marco teórico 

Diseño de  
investigación 

Selección de la 
muestra 

  Diseño de 
instrumento 

 de medición para la  
recopilación de datos 

Proceso  
de datos 

Análisis Interpretación

Resultado de 
la  

investigación 
y 

propuesta 

 

 

 

 

 
 

Idea  
 

 de 
 

 inves- 
 

tigación 



 

Factores que inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos municipios en México 
 

 

TESIS DOCTORAL 4 

CAPÍTULO I. 

GÉNESIS Y EVOLUCIÓN  DEL  MUNICIPIO EN MÉXICO 

 

1.1 El municipio en México 

 

El municipio, sociedad natural domiciliada, ha constituido y sigue siendo en la 

realidad nacional mexicana una institución profundamente arraigada en la 

idiosincrasia del pueblo, en su cotidiano vivir y quehacer político.  

 

El municipio nace de la necesidad de descentralizar la administración pública, de 

facilitar el ejercicio de sus atribuciones de una forma más eficaz en beneficio de 

sus habitantes; también, el municipio se creó para representar los intereses 

colectivos de la población. El carácter de descentralización del municipio le debe 

otorgar la autonomía de gestión administrativa en la prestación de los servicios 

públicos, rasgos que le hacen adquirir personalidad propia.  

 

El municipio institucional tiene como fuentes de influencia las dos vertientes que 

conformaron en su origen a la nación mexicana: la cultura prehispánica y la 

experiencia del gobierno municipal español, sin soslayar el origen de la génesis y 

antecedentes de la cultura romana.1 

 

El municipio es una forma de gobierno de  México, la cual proviene de la palabra  

latín  municipium y ésta de los vocablos munio, que significa carga, deber, 

obligación de hacer algo, oficio, y de capio, capere, que corresponde a la 

expresión a hacerse cargo o asumir (Blanquez, 1946); fue un término que se 

implantó en las villas o poblados dominados por la antigua Roma. Los poblados 

tenían la obligación de pagar  tributos por ejercer su gobierno bajo ciertos 

principios legales  que les eran impuestos por el gobierno central de Roma. El 

municipio constituyó el tratamiento que Roma daba a las comunidades o poblados 
                                                           
1 Así lo especifica Carlos F. Quintana Roldán (2005:31): “[…] Coinciden la mayoría de los autores en afirmar 
que el municipio, como institución político-administrativa, surgió en Roma, en efecto, la estructura política y 
jurídica romana necesitó de las municipalidades  para la atención de los asuntos locales cotidianos que el 
Imperio nunca asumió como suyos. Roma exigía a los habitantes de aquellas municipalidades obediencia 
política y pago de tributos…” 
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que políticamente  estaban subordinadas a ella, pero éstas conservaban ciertos 

grados de autonomía  (Rendón, 2005). 

 

No todos los municipios tuvieron la misma jerarquía, sino que su importancia o 

clase estaba en función de las prerrogativas legales a que tenían derecho; de esta 

manera, se apreciaban tres tipos de municipios (María Hernández, 2003): 

 

a) Los municipios que administraban de manera independiente, y más que 

representar comunidades sojuzgadas eran aliadas de Roma con la que, a través 

de algún pacto, se les permitía conservar su régimen jurídico y sus instituciones, 

aunque no se les eximia de recibir ciertas órdenes de Roma; además de pagar 

impuestos y sus magistrados, rendían cuentas a los gobernadores de provincia. 

 

Señala que en este tipo de municipios nació la noción moderna que se tiene de 

municipio, configurándose el rango fundamental de gobierno local, insertada en 

una forma superior de gobierno; asimismo, argumenta que el mérito de conservar 

su libertad el municipio estribó, por una parte, en  permitir a sus pobladores regirse 

bajo sus formas de gobierno, además de ser, como forma de gobierno local, una 

fórmula para fortalecer el poder de Roma, alcanzando un gran alcance y sistema 

de autogobierno. 

 

b) Los municipios que tenían derechos civiles se administraban por sí mismos y 

recibían de vez en cuando a un delegado de Roma. 

 

c) Los municipios que no tenían prácticamente ninguna prerrogativa eran 

administrados por una especie de representante que designaba Roma; ellos 

pagaban un impuesto, probablemente por la libertad que les había sido 

arrebatada. 

 

De la variedad de municipios mencionados, en la época de Roma Imperial, se 

derivaba  una heterogeneidad de autoridades, señalando los distintos autores que 

han estudiado el municipio que las autoridades no conocían la división de poderes, 



 

Factores que inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos municipios en México 
 

 

TESIS DOCTORAL 6 

ya que se entremezclaban las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas 

(Rendón, 2005). La curia fue el órgano más importante del municipio romano, 

pues le correspondía la dirección de los asuntos locales. Sus miembros fueron  la 

clase más elevada de la ciudad. El autor también alude a los ediles, quienes se 

encargaban de la administración  municipal, cuyas actividades eran la de policía, 

supervisión de mercados, pesas y medidas y cuidado de los edificios públicos; los 

cuestores se encargaban de las finanzas municipales y los pontífices del culto 

municipal, entre otros. 

 

Los funcionarios municipales ocupaban el puesto por un año, salvo los que tenían 

carácter vitalicio en la curia. Los ediles, cuestores y otros funcionarios, debían 

caucionar sus puestos, depositando una fianza como prueba de honestidad y 

transparencia de desempeño en la organización municipal. 

 

El ocaso de la civilización de la antigua Roma, producto de distintos factores y a la 

invasión de tribus oriundas de los bosques de Germanía, dio cabida a la 

conclusión de la fase histórica de la antigüedad. 

 

Lo expuesto de la analogía romana sobre los antecedentes del municipio  confirma 

la transferencia a América Latina de la forma de organización municipal  y, por 

consecuencia, para  el caso México. Sin embargo, no es posible excluir otros 

precedentes de menor confirmación, como los encontrados por investigadores de 

que el origen del municipio pudiera estar también, en parte, en la historia de Egipto 

y la antigua Grecia. 

 

1.1.1 Época prehispánica 

 

Antes de que Cristóbal Colón  descubriera  América, este continente se dividía en 

dos grandes regiones, caracterizadas por su gran avance cultural: la región andina 

y la mesoamericana, clasificada esta última para su estudio en tres grandes 

etapas: la preclásica (2,300  a. C.-1 d. C), la clásica (1-1000) y la posclásica  
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(1000-1521), aunque hay la posibilidad de que hayan poblado personas esta 

región hace más de 15,000 años (Floris Margadent, 1971). 

 

En este entorno, la historia es rica en sus manifestaciones, pues  se encuentra al 

municipio  ya delineado en los calpullis de los aztecas, en las organizaciones 

tribales de las culturas mixteco-zapotecas y en los clanes de la adelantada 

civilización maya. Por ejemplo, el calpulli fue una figura aplicada en la ciudad de 

Tenochtitlan y estaba constituido como forma de gobierno por un consejo de jefes, 

que se integraba por  los hombres más ancianos de las familias, y éstos eran 

representados por el tlatoani, quien se elegía en una asamblea por ciudadanos 

más representativos de la estructura del calpulli, que por lo general eran 

familiares, en su mayoría, del tlatoani. Otra característica del calpulli era que se 

significaba como una organización autosuficiente, en la cual las familias 

integrantes producían bienes necesarios y suficientes para su subsistencia 

(Comsille, 1989). 

Con esos antecedentes se puede caracterizar los calpullis como una organización 

social, cuyos integrantes desempañaban funciones colectivas, las cuales se 

señalan: 

a) El tecuhtli, responsable de la milicia, adiestraba a los jóvenes y dirigía las tropas 

en caso de guerra. 

b) Los tequitlatos dirigían los trabajos comunales. 

c) Los calpixques se encargaban de cobrar los impuestos o tributos. 

d) Los tlacuilos eran los cronistas que tenían a su cargo la historia del grupo. 

e) Sacerdotes y médicos hechiceros estaban al cuidado del calpulli; los primeros 

transmitían los valores religiosos a la comunidad y los segundos, de acuerdo con 

los conocimientos acumulados acerca de las propiedades curativas de los 

vegetales, atendían y cuidaban de la salud de la población. 
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Con base en esa organización social, los aztecas en poco tiempo extendieron sus 

dominios. La base de su imperio fue el cobro de su impuesto; tenían un patrimonio 

agrícola que se explotaba en conjunto. Además del calpulli, había terrenos de uso 

comunal para el sostenimiento de los religiosos llamados teopantlalli y otros para 

el servicio militar. Con los tributos se pagaba el gasto de la nobleza y ciertos 

servicios públicos.  

La  forma de organización social del calpulli azteca y el municipio de tradición 

española se fusionaron en los primeros años de la Conquista, para dar origen  al 

gobierno municipal mexicano, institución que fue base para la dominación 

española. 

La  organización autóctona de gobierno de los  calpulli, así como su división 

territorial, fue aprovechada por los españoles para constituir nuevas estructuras  y 

autoridades administrativas. Con estas evidencias, la Conquista española fue 

destruyendo gradualmente la organización económica, política y social de los 

aztecas para dar cabida a nuevas formas de producción y de gobierno ante la 

resistencia de los indígenas por conservar su cultura. 

Muñoz y Ruiz Massieu (1979:21) señalan:  

[…] En los aztecas existían una verdadera división de clases sociales, cosa lógica 

ésta, si consideramos que como pueblo guerrero necesariamente debió darse una 

división en dos clases: los vencedores y los vencidos. Por lo tanto, la sociedad 

azteca se encontraba perfectamente dividida en dos grupos, los privilegiados y el 

pueblo. Los primeros se subdividían en tres clases: la militar, la sacerdotal y la 

comerciante, teniendo cada una de ellas diferente trato social con marcados 

privilegios…y que eran acentuados por sus organizaciones religiosas y educativas. 

1.1.2 Conquista y época colonial 

El primer  municipio en México y de América continental fue el de la Villa Rica de 

la Vera cruz, fundado por Hernán Cortés el 22 de abril de 1519. A partir de la 

Conquista y durante la época colonial, con la integración del régimen virreinal la 
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estructura administrativa de la Nueva España estuvo sustentada en la evolución 

de la institución municipal. 

 

Una vez conquistada la ciudad de México-Tenochtitlan, Hernán Cortez fundó el 

primer ayuntamiento metropolitano en Coyoacán, que se transformó en 

ayuntamiento de la Ciudad de México, con lo que queda formalmente establecido 

el gobierno español en el nuevo país conquistado. 

 

En provincia, el poder del Virreinato estaba representado en las ciudades capitales 

por un alcalde mayor o corregidor. En el resto de las ciudades, villas y pueblos de 

indios fueron establecidos cabildos o ayuntamientos. El nombramiento de los 

miembros de estas instituciones no era realizado directamente por la población, 

sino por mandamiento expreso de la autoridad superior o por la elección de 

miembros permanentes de los ayuntamientos. 

 

En esa época, los ayuntamientos cumplieron las funciones de controlar 

políticamente a la Colonia, ser recaudadores del tributo a la Corona y prestar 

algunos servicios públicos básicos, en especial la educación elemental y la 

administración de justicia. 

 

Además, se puede destacar que entre las funciones del régimen municipal de la 

Nueva España estaban las administrativas, entre ellas el cuidado de las obras 

públicas, supervisadas por el cuerpo de regidores; el cuidado y vigilancia de los 

mercados; vigilar las pesas y medidas; la función policial y el orden de mercados y 

abastos; cuidar el disfrute y bien común de los vecinos; el corte y plantación de 

árboles, los derechos de vender carne y pan y la vigilancia de pastos y montes de 

los territorios. En relación con los caminos y puentes, éstos deberían ser 

construidos con cargo a los que se beneficiaban de su uso (De la Garza, 1947). 

 

El régimen económico financiero que gozaban los municipios de la Colonia les 

permitía mantener condiciones de autosuficiencia para su operación. Los 

ayuntamientos poseían bienes-comunes, los cuales se contemplaban en la ley, es 
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decir, bienes del común de la ciudad o villas, entre éstos, bosques, montes, 

riberas de los ríos, eventos, como los espacios para carreras de caballos y 

espacios para la ferias. Junto a todos los bienes comunes se establecían los 

bienes propios, que eran los rústicos o urbanos, y se arrendaban o administraban 

por el ayuntamiento, cuyos ingresos o productos se utilizaban para el gasto 

público por los servicios prestados El arrendamiento de los bienes propios se 

hacía a través de remate público; habría la necesidad de rendir cuentas sobre los 

ingresos y egresos obtenidos ante la comunidad (Esquivel, 1938). 

 

1.1.3 México independiente 

 

El movimiento independentista en México trajo consigo la pérdida de influencia de 

la Corona española sobre la Colonia. La élite criolla que proponía un cambio 

intentaba cada día tomar el  poder, el cual ya no pertenecía a España. El 

posicionamiento de esos criollos en los principales ayuntamientos, como el de la 

Ciudad  de México, daba lugar a la tesis de que el ayuntamiento debería resumir la 

soberanía nacional y convocar a una nación independiente. 

Con ese referente, los ayuntamientos jugaron un rol importante en el proceso para 

la conformación del Congreso Constituyente del nuevo Estado mexicano. De ahí 

se deriva  la existencia del municipio con la denominación de mexicano. 

Antecedente relevante de las bases jurídicas del municipio es la promulgación de 

la Constitución de Cádiz en 1812,2 promulgada el 19 de marzo  en España y el 30 

de septiembre del mismo año en Nueva España, y posteriormente en México. Con 

este hecho se consolida el municipio como gobierno local, así como su 

organización territorial y poblacional. 

                                                           
2 También conocida como “La Constitución de la monarquía española”, según  Teresita Rendón Huerta 
Barrera (2005). 
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La Constitución de Cádiz contenía aspectos básicos del ayuntamiento como: 

- El ayuntamiento se integraba por el alcalde o alcaldes, regidores, 

procurador síndico, presididos por el jefe político o el prefecto.  

- El ayuntamiento se encargaba de administrar las áreas de salubridad, el 

orden y seguridad pública, la instrucción primaria, beneficencia, obras 

públicas y cárceles públicas. 

Al asumir el poder, Agustín de Iturbide suscribió en 1822, el Reglamento 

Provisional Político del Imperio Mexicano en el que estableció que las elecciones 

de ayuntamientos para el siguiente año se llevaran a cabo según un decreto 

promulgado por dicho reglamento. Posteriormente nombró a un jefe político por 

cada provincia, confirmando así el régimen municipal. 

Constitución de 1824.3 El 4 de octubre de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de 

la Federación Mexicana, acto con el cual se establece la  República Federal en el 

artículo IV, que expresa: La Nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de 

república representativa, popular y federal. Con 19 estados, 4 territorios y un 

Distrito Federal. En este evento no se refiere la forma del gobierno local, dejando 

en plena libertad a los estados para organizar sus gobiernos y administraciones, 

regulándose los municipios por la normatividad de la Constitución de Cádiz. 

En 1836 se promulgaron las Siete Leyes Constitucionales, las cuales 

establecieron las bases de funcionamiento del nuevo régimen centralista. El 

territorio de la república se dividió en departamentos, éstos en distritos y a la vez 

organizados en partidos. 

Dichas leyes consagraron constitucionalmente a los ayuntamientos, disponiendo 

que fueran popularmente electos y los hubiera en todas las capitales de los 

departamentos, en puertos con más de cuatro mil habitantes y pueblos con más 

de ocho mil. 

                                                           
3 Constitución Federadle los Estados Unidos Mexicanos, obra del Congreso General Constituyente, establece 
la adopción del federalismo en su artículo 4º. Señalando: “La nación adopta para su gobierno la forma de 
república representativa, popular, federal”. (Rendón Huerta, 2005, p. 110). 
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En este régimen centralista se incorporó el Distrito Federal al Departamento de 

México. 

Por Decreto del 22 de agosto de 1846 se restableció el Distrito Federal y sus 

ayuntamientos, funcionando hasta el 21 de septiembre de 1853, en que Santa Ana 

dispuso que el Distrito Federal se convirtiera en Distrito de México. 

Constitución de 1857. En esta constitución se precisó la organización del país en 

forma de república representativa democrática, federal y popular. En el artículo 72 

se  señala que se elegirá popularmente a las autoridades públicas municipales y 

judiciales; asimismo, el artículo 31 menciona que todo mexicano debe contribuir a 

los gastos de la federación, estado o municipio, así que estos últimos podían exigir 

impuestos para sus funciones y cierta independencia económica; y el artículo 36 

establecía la obligación de todo ciudadano de inscribirse en el padrón de su 

municipio. De tal manera que los estados de la federación normaban y 

reglamentaban sus respectivos regímenes municipales (Rendón Huerta, 2005). 

Con la intervención francesa, nació en México un segundo Imperio. Maximiliano, a 

través de su Estatuto Provisional, designaba la soberanía en la persona del 

emperador. La división política del territorio era en departamentos, divididos en 

distritos y, a su vez, en municipalidades. Esta estructura era administrada 

jerárquicamente por los prefectos imperiales, un consejo de gobierno, 

subprefectos para los distritos; y para los ayuntamientos, alcaldes elegidos por la 

jefatura de los departamentos. Las contribuciones eran designadas por el 

emperador, de acuerdo con propuestas de los concejos municipales y se 

estableció que ninguna carga, ni impuesto municipal podía implantarse, sino a 

propuesta del concejo municipal respectivo. 

El imperio no alcanzó a consolidarse en todo el territorio mexicano y con la toma 

de Querétaro se derrocó al régimen imperial. En julio de 1867 se restableció la 

sede del gobierno en la capital del país y con ello el régimen republicano. 
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1.1.4 Porfiriato   

Con la caída del imperio francés vino  la restauración del régimen republicano y la 

instalación la fase porfiriana, comprendida en los periodos 1876-1880 y 1884-

1911, y caracterizada por el abuso y el despotismo de las autoridades hacia la 

población. El municipio ve restringidas sus funciones políticas, económicas y 

administrativas, pasando a ser letra muerta como instancia local de gobierno. 

 

Con el régimen de Porfirio Díaz las relaciones municipales, que estuvieron 

violentadas y sujetas a los propósitos del centro, fueron parte de las condiciones 

que impulsaron el movimiento revolucionario de 1910 y, por consecuencia, las 

inconformidades tendientes a propiciar el mejoramiento de las condiciones 

materiales de vida de los sectores rurales, colocando, así,  el poder y la autonomía 

municipal como uno de los aspectos básicos que empujaron la gesta 

revolucionaria. 

1.1.5 El movimiento social de 1910-1917 

En este periodo se pueden encontrar hechos importantes relacionados con el 

abanderamiento de distintos planes4 (Quintana, 2005) para la defensa de los 

derechos y  libertad municipal que fueron  causas por las que se luchó durante el 

movimiento social mexicano de 1910 a 1917. Entre estos: 

- El Plan de Partido Liberal Mexicano, el 1 de julio de 1906 se propuso consagrar 

la libertad municipal; en los artículos 45 y 46 del Plan se señalaba la supresión de 

los jefes políticos y la reorganización de los municipios que han sido suprimidos y 

restablecer el poder municipal. 

- El Plan de San Luis expresaba: la división de los poderes, la soberanía de los 

estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano sólo 

existen en nuestra Carta Magna. 

                                                           
4 Antecedentes inmediatos de la Constitución de 1917 y de su artículo 115, en materia municipal. 
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En este mismo Plan, Madero hizo resaltar en el punto 4 de los 11 que se 

expresaban, el principio de no reelección desde el Presidente de la República, 

gobernadores de los estados y presidentes municipales. 

- El Plan de Ayala fue la base para que Emiliano Zapata en 1911 dictara la Ley 

general sobre libertades municipales en el estado de Morelos, en esa Ley se 

reglamentó la autonomía política, económica y administrativa del municipio. 

- Plan de Guadalupe: en las adiciones a este Plan del 12 de diciembre de 1914 se 

dan medidas para el establecimiento de la libertad municipal como una institución 

constitucional. 

Constitución de 1917.5 El primero de diciembre de 1916 se reunió en Querétaro el 

Congreso Constituyente con el objeto de analizar el proyecto de constitución 

presentado por el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, 

en el cual se señalaba la instauración del municipio libre. 

El Congreso Constituyente de Querétaro tuvo en la revisión del artículo 115 uno 

de los debates más intensos del congreso. 

 

Sin embargo, en una cosa hubo reconocimiento pleno: se destacó la importancia 

de la libertad municipal cuando, según el Diario de Debates del Congreso 

Constituyente, se asentó que el principio libre constituía la diferencia más 

importante y, por tanto, la gran novedad respecto de la Constitución de 1857. 

 

El proyecto original de Carranza, en relación con el municipio, sólo establecía que 

los estados tendrían “como base de su división territorial y de su organización 

política, el municipio libre, administrado cada uno por un ayuntamiento de elección 

directa y sin que haya autoridades intermedias entre éste y el Gobierno del 

                                                           
5 Ésta se puede considerar el orden constitucional más importante en el desarrollo de las otras constituciones 
que le precedieron  para la vida municipal, ya que hasta nuestros días sus principios siguen siendo vigentes a 
pesar de sus múltiples y variadas reformas. La gran diferencia de la Constitución de 1917 respecto de la de 
1857 es el establecimiento del municipio libre, constituyéndose como la futura base de la administración 
política y municipal de los estados y, por ende, del país. La Constitución de 1917 fue producto de la 
instalación del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro en el mismo año. 



 

Factores que inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos municipios en México 
 

 

TESIS DOCTORAL 15 

Estado”; al respecto, el Constituyente estuvo de acuerdo en que la propuesta 

original adolecía de un elemento fundamental para garantizar la autonomía 

municipal, que es la autonomía financiera, sobre este punto centrarían su 

discusión los constituyentes. Hubo dos posturas en el debate que tendieron a la 

solución del problema. 

 

La primera, que establecía que el municipio sería el encargado de recaudar los 

impuestos estatales y municipales, haciendo partícipe de los recursos recabados 

al Estado; la segunda, que señalaba que el Estado haría partícipe de sus recursos 

al municipio. Esta última solución fue la aprobada por el Congreso el 30 de enero 

de 1917 al aceptar para la fracción II del artículo 115 el siguiente texto: “[…] los 

municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las 

contribuciones que señalen las legislaturas de los Estados y que en todo caso, 

serán las suficientes para atender a sus necesidades”. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue firmada el 31 de 

enero de 1917 y promulgada el 5 de febrero de ese año.  

 

A partir de la Constitución de 1917 el municipio ha sido la fuente y es el lugar 

donde reside y se sustenta la soberanía y la voluntad política del Estado 

mexicano; el principio de la libertad municipal quedó establecido en el artículo 115, 

piedra angular del régimen jurídico municipal, que ha sido reformado y adicionado 

en una tendencia evolutiva.  

 

1.1.6 Reformas al artículo 115 constitucional 

 

A la fecha, el artículo 115 Constitucional ha tenido diez modificaciones o adiciones 

(Quintana, 2005),  las cuales de manera lacónica se exponen a continuación  
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1.1.6.1 Época posrevolucionaria 

 

Primera reforma (fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación 

del 20 de agosto de 1928). Consignó que el número de representantes en las 

legislaturas de los estados será proporcional al número de habitantes de cada 

uno, pero, en todo caso, no podrá ser menor de 7 diputados en los estados, cuya 

población exceda de este número y no llegue a 800  mil, y de 11 en los estados 

cuya población sea superior a ésta. 

 

La segunda reforma (fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación del 29 de abril de 1933). Consistió en la introducción del precepto de 

no reelección en el régimen municipal: “los Presidentes Municipales, Regidores y 

Síndicos de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa no 

podrán ser reelectos para el periodo inmediato”. 

 

Tercera reforma (fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 

8 de enero de 1943). Señaló que “Los gobernadores de los estados no pueden 

durar en su encargo más de 6 años”. 

 

La cuarta reforma (aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 

12 de febrero de 1947). Por iniciativa del presidente Miguel Alemán Valdez, en que 

se establecía el voto femenino en las elecciones municipales, adicionándose el 

siguiente párrafo a la fracción primera del artículo 115: “En las elecciones 

municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, 

con el derecho de votar y ser votados”. 

 

Quinta reforma (aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 

de octubre de 1953). El párrafo de la anterior fue suprimido en 1953 cuando, por 

iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se otorga a la mujer el derecho 

nacional de voto. 
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La sexta reforma (aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 

de febrero de 1976). Se produjo a raíz de la promulgación de la Ley General  de 

Asentamientos Humanos. En esta reforma se adicionaron las fracciones cuarta y 

quinta del artículo 115, mediante la cual se otorgaron facultades legislativas a los 

estados y reglamentarias a los municipios para regular el crecimiento de sus 

centros urbanos. 

 

La séptima reforma (aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 

17 de 6 de diciembre de 1977). Originada por la Reforma Política del presidente 

José López Portillo; así, se adicionó el inciso b) de la fracción tercera con el 

siguiente párrafo: 

 

De acuerdo con la legislación que se expida en cada una de las entidades 

federativas se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección de  las 

Legislaturas locales y el principio de representación proporcional en la elección de 

los ayuntamientos cuya población sea de trescientos mil o más habitantes. 

 

1.1.6.2  Reformas 1983-1999 

 

Octava reforma (aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación  del 3 

de febrero de 1983). Es una de las más importantes, ya que da origen a la 

denominada reforma municipal; con ella, el Estado mexicano se plantea como 

objetivo el fortalecimiento económico y financiero del municipio y su autonomía 

política. La reforma contiene una serie de modificaciones y adiciones de las 

facultades y atribuciones del municipio que le permitan ser rector de su proceso de 

desarrollo. 

 

Novena reforma (aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 

marzo de 1987). Especificó que “Las leyes de los estados introducirán el principio 

de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los 

municipios. 
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“Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán las 

leyes que expidan las legislaturas de los estados, con base en lo dispuesto en el 

artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias”. 

 

Décima reforma (aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 8 

de marzo de 1999). Contiene determinaciones muy importantes, tales como 

reconocimiento a este nivel de gobierno y ampliación y precisión de servicios 

públicos municipales y materia de empréstitos, entre otras más. 

 

En resumen, con la reseña etimológica, devenir histórico y jurídico del municipio 

en México, se entiende que esta instancia de gobierno ha sido analizada de 

distintas perspectivas, donde los investigadores han aportado elementos y 

propuestas en el terreno de la ciencia misma, lo que orienta el propósito de la  

investigación. 

 

1.1.7 El municipio actual en el contexto de la globalización 

 

El proceso de la globalización exige a toda sociedad ser más eficiente, quienes 

actúan al margen de esta premisa tienden a rezagarse, las grandes 

transformaciones económicas, políticas y culturales mundiales condicionan el 

desarrollo social. La tecnología de la información y de la comunicación conlleva a 

una sociedad más revolucionada a la sociedad del conocimiento. En ese contexto, 

los individuos, la empresa, el gobierno en cualquier que sea su nivel no pueden 

sustraerse al fenómeno llamado globalización; hacerlo significa regresar al 

aislamiento y al posicionamiento de los mercados cerrados. 

 

Las grandes transformaciones provocadas por la globalización son 

experimentadas por las ciudades, los municipios y, en  particular, por los procesos 

de gestión de los gobiernos de los distintos países. Este hecho condiciona a la 

figura de municipio para ser sustentable desde su propia creación.  El municipio no 

puede ubicársele sólo como el nivel de gobierno local que ocupa un espacio 

geográfico y  administrativo; se le tiene que fortalecer para que se constituya y se 
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le adecue  a los cambios exigidos por globalización de la sociedad y que esto 

mismo lo haga más competitivo y suficiente. 

 

Sobre el tema de globalización,6 Teresita Rendón Huerta Barrera, en su obra 

Derecho municipal (2005:349-350), comenta: 

 

[…] Ante realidades tan complejas, los gobiernos locales de corte tradicional y 

representados emblemáticamente por el municipio se hacen notoriamente 

insuficientemente las administraciones públicas que sufren de patologías comunes, 

las cuales se resumen enseguida: 

 

 Indefinición o definición deficiente del ámbito de responsabilidad y competencia del 

municipio. 

 Indeterminación de políticas públicas.  

 Imprecisión, vaguedad o ausencia en la fijación de los objetivos y metas. 

 Ineficacia y altos costos de coordinación. 

 Carencia de personal que cubra las necesidades de los puestos. 

 Falta de eficacia y concreción de planes y programas. 

 Lentitud en las acciones. 

 Información incompleta y parcial sobre los recursos y resultados. 

 Falta de seguimiento, evaluación y revisión de la actuación administrativa. 

 

No se trata de la enumeración de males, sino de diagnosticar, antes de prescribir, 

realizando ese diagnóstico desde el análisis den la realidad y en función de las 

premisas y elementos de una buena gestión pública insistiendo, por obvio que 

parezca, que el cambio en la administración es un proceso dinámico y no una acción 

aislada. 

 

Esa nueva realidad exige al político, al estadista y al administrador, un renovado 

enfoque hacia la cosa pública, capaz de responder a las necesidades sociales con 

responsabilidad, imaginación y creatividad. 

 
                                                           
6 Capítulo XXVI, Los gobiernos locales en el contexto de la globalización, 3. los nuevos desafíos de los 
gobiernos locales. 
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No hay necesariamente una receta que pueda adaptarse a cualquier latitud, ya que 

los cambios no pueden disociarse de las peculiaridades de cada nación y de cada 

municipio, ante las crecientes demandas de los ciudadanos de una mayor extensión  

y calidad de la tarea pública, por lo que ineludiblemente los gobiernos locales tendrán 

que ser cada vez más competitivos… 

 

Las exigencias y retos del municipio como gobierno local en el contexto de la 

globalización, enunciadas por Rendón Huerta (2005), induce a reflexionar a que 

un municipio debe crearse con bases sólidas que le permitan realizarse como un 

orden de gobierno eficiente, y que su participación en la sociedad tenga realmente  

sentido.  

 

Estas premisas conducen a  que el municipio en México debe contextualizársele 

como una unidad de análisis e investigación científica, en condiciones donde los 

problemas en su entorno así lo exijan, es decir, más allá de los referentes 

jurídicos, sin que haya un divorcio con estos últimos, que constituyen las bases 

constitucionales para su creación y desarrollo.  

 

Esta última razón sustenta el propósito de la presente investigación, vertido en que 

el municipio debe ser y funcionar como una instancia actualizada, pertinente y 

apropiada con su contexto. Mientras no se actúe con esta lógica y visión, el 

municipio se marginará de los enfoques que delimitan la modernización de los   

procesos de la gestión pública. 
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CAPÍTULO II. 

 ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS DEMANDAS SOCIALES  

PARA LA CREACIÓN DE MUNICIPIOS 

 

En este capítulo se presentan distintas investigaciones realizadas por estudiosos y 

académicos de procesos de municipalización que se han gestado en  México en 

los últimos años. Cada investigación deja entrever propuestas  o argumentos para 

justificar la creación de municipios como el de garantizar la gobernabilidad 

democrática que permita superar los rezagos y retos en materia de desarrollo 

social, económico y regional; impulsar un federalismo que genere desarrollo a 

partir de una nueva gestión pública; constituir instancias de gobiernos municipales 

más cercanos a la población que propicie un desarrollo integral; incorporar la 

participación ciudadana al quehacer de gobierno, entre otros. 

 

En ese sentido, se presentan los casos: Municipios autónomos en Chiapas; Un 

nuevo municipio con base en cuencas hidrológicas; El municipio 19, un estudio de 

viabilidad económico social; La lucha por la autonomía municipal en Eldorado, 

México; Consejo de Pueblos Nahuas del alto Balsas (CPNAB), creación de cinco 

municipios en el estado de Guerrero, y caso Municipio de Tepatitlán de    Morelos, 

Jalisco. 

 

2.1 Municipios autónomos 

 

Araceli Burguete Cal y Mayor, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social (CIESAS, 2004) con la investigación “Nuevos municipios 

para espantar municipios autónomos”,7 analiza el proceso de remunicipalización 

efectuado por el gobierno de Chiapas en el periodo 1989-1999, al crear ocho 

municipios al margen de los derechos de la libre determinación indígena o de los 

preceptos autonómicos (Burguete, 2004ª). Aquí se dan condiciones especiales. Es 

                                                           
7 Análisis del documento publicado  por la investigadora en la página de Internet 
http://www.ucgs.yorku.ca/Indigenous%20Conference/Aracely_Burguete.pdf. 
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decir, los altos grados de marginación social  y  violación a los derechos 

elementales de la población indígena de la región y, por consecuencia,  las 

acciones subrepticias de insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN), con gestación de años atrás, ocasiona una respuesta de los gobiernos  

estatal y federal, apostándole a la estrategia de remunicipalización de varios 

espacios en el contexto en conflicto.  

 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)  denunció a  través de los 

distintos medios masivos las acciones remunicipalizadoras, ya que constituye  una 

estrategia gubernamental para nulificar sus propias formas de organización 

política indígena, así como  una respuesta de bajo perfil al reclamo autonómico.  

Pese al rechazo zapatista a la aplicación de esta estrategia  en la entidad 

chiapaneca, esta práctica quedó incorporada en los Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar (1996) como un compromiso entre las partes. 

 

Sobre lo anterior,  la investigadora Burguete Cal y Mayor concluye que la 

aceptación del proceso en los referidos Acuerdos no se realizó con base en 

señalamientos contundentes que establecieran la condición de que la creación de 

municipios en las regiones indígenas debería realizarse con pleno reconocimiento 

jurídico de la figura de “municipio autónomo”. Esta evidencia permite deducir que 

el proyecto de remunicipalización en Chiapas estuvo al margen de los intereses de 

los pueblos indígenas implicados en el conflicto, además de que es riesgoso que 

el gobierno realice este tipo de procesos sin que haya provocado una reforma del 

Estado que haya modificado la institución municipal y reconozca la diversidad de 

formas e instituciones de gobierno local en el territorio nacional, como es la figura 

del municipio.  

 

El caso estudiado de Chiapas se reflexiona sobre condiciones que distan de otros 

procesos menos conflictivos en los estados de la república en el periodo 1990-

2005   para la  creación de  municipios en México. Sin embargo, en ambos casos 

se coincide en que  los criterios constitucionales no se observan a plenitud, como 

se señaló, o  hay dispersión en la regulación de  los marcos jurídicos de las 
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entidades federativas. En este sentido, se da un punto de inflexión con la 

problemática de la investigación, que es necesario retomar. 

 

2.2  Un  municipio con base en cuencas hidrológicas 

 

La propuesta para un nuevo municipio con base en cuencas hidrológicas,8 que es 

caso San Quintín, Baja California, es una investigación de Iliana Espejel (2004), de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California; en ella 

presenta características peculiares para crear un municipio, que es sobre cuencas 

hidrológicas. Aquí se aborda el tema desde el tópico de desarrollo sustentable, 

argumentando que el problema fundamental de éste en el ámbito local es volver 

compatible el papel que juega el desarrollo del municipio con el aprovechamiento 

de los recursos naturales. Asimismo, se señala que la gran diversidad de 

municipios distribuidos en la geografía nacional ocupa anárquicamente los 

ecosistemas de México, compartiendo los recursos naturales, en especial el agua, 

y los aprovechan de manera diferenciada, sin considerar aspectos limitativos de 

los ecosistemas existentes. Ello es una premisa elemental de respeto y cuidado de 

los ecosistemas y por lo cual Espejel deriva que el desconocimiento de estas 

limitaciones es una de las principales causas de los desequilibrios que presentan 

los recursos económicos del país. Además,  genera conflictos entre los municipios 

por la afectación y deterioro de los recursos naturales. 

 

La percepción  de Espejel es que en la conservación de los recursos naturales y 

los ecosistemas se requieren cambios estructurales urgentes que conduzcan a 

una mayor intervención de los municipios en la materia, así como del diseño e 

instrumentación de planes con presencia local. Plantea aprovechar las reformas al 

artículo 115 constitucional para otorgar mayor autonomía al municipio (Reforma de 

1999). Al  respecto, comenta que estas reformas no han tenido ni los alcances ni 
                                                           
8 En esta investigación se analiza un sistema de cuencas hidrológicas que alimentan el valle agrícola y 
costero, una zona árida de la región propuesta para crear un nuevo municipio. La extensión territorial del 
conjunto de cuencas, valles y planicies costeras es de 462,573.60 hectáreas y no está fragmentada por 
presas o carreteras, por ejemplo, ni es compartida por varios municipios. Para aprovechar estas condiciones 
naturales, se propone crear un nuevo municipio, alternativo, cuyo diseño sea con base en la conformación 
fisiográfica del ecosistema, donde el agua sea la limitante principal para el desarrollo socioeconómico de la 
región.  
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dimensiones en todos los estados de la república; sin embargo, en esa coyuntura 

han surgido nuevas oportunidades para ampliar las capacidades institucionales y 

de gestión de los municipios. Entre ellas han surgido demandas sobre el manejo, 

conservación y gestión de los recursos naturales. 

 

2.3  El Municipio 19,9 un estudio de viabilidad económico social 

 

El Municipio 1910 es un estudio de viabilidad económica social de Heriberto Meza 

Campusano (Meza, 2000), de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En él, el autor 

se refiere a la sindicatura de Eldorado, municipio de Culiacán, Sinaloa, México. El 

autor centra su estudio en la factibilidad de que Eldorado sea o no municipio, en 

función del criterio capacidad financiera, derivando un análisis de la relación 

ingreso/egreso,11 es decir, la solvencia económica para financiar la estructura 

administrativa de un nuevo municipio. Meza Campusano en ningún momento 

relaciona la incidencia del factor financiamiento sobre la variable toma  decisiones, 

relación de variables manifiestas en esta investigación, Sin embargo, presenta un 

análisis de aspectos socioeconómicos e inferencias de interés para otras 

investigaciones en la creación de  municipios (Meza, 2000). 

 

El autor esboza, a la luz de la metodología propuesta por George L.  Morrisey 

(1996),12 una síntesis de las fortalezas y limitaciones del espacio objeto de 

estudio, así como de las oportunidades y las amenazas que influyen sobre el 

mismo. El investigador incluye en ese resumen los elementos territorio, población, 

actividades económicas, servicios públicos, infraestructura económica y social y 

                                                           
9 La investigación es una respuesta a la necesidad planteada exprofeso  por el  Congreso local del estado de 
Sinaloa a la Universidad Autónoma de Sinaloa para obtener elementos objetivos que le permitan atender un 
problema añejo del escenario sinaloense, ocasionado por una demanda social para crear el municipio 19. 
Este caso se ubica en el municipio de Culiacán, Sinaloa.  
10 La investigación es una respuesta a la necesidad planteada exprofeso  por el  Congreso local del estado de 
Sinaloa a la Universidad Autónoma de Sinaloa para obtener elementos objetivos que le permitan atender un 
problema añejo existente en el escenario sinaloense, ocasionado por una demanda social para crear el 
municipio 19. Este caso se ubica en el municipio de Culiacán, Sinaloa.  
11 En la relación ingreso/gasto, el autor hace, por un lado, un análisis de los ingresos, contemplando las 
percepciones directas, los derechos, aprovechamientos, predial rústico, licencias, Fondo de Fortalecimiento 
Municipal Ramo 33 y Fondo de Infraestructura Municipal Ramo 33; en cuanto a los egresos, analiza los 
conceptos relativos a sueldos y salarios, materiales y suministros, y todos aquellos que se puedan derivar de 
la gestión municipal para atender las necesidades de la población. 
12 Planeación a largo plazo, PHH, México, 1996. 



 

Factores que inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos municipios en México 
 

 

TESIS DOCTORAL 25 

presupuesto fiscal del territorio estudiado. Algunas de las conclusiones obtenidas 

por Meza Campusano se evalúan de la siguiente manera:  

 

La  creación del municipio 19 es una gran responsabilidad histórica por los actores 

de ese proceso. Del análisis realizado en el presente trabajo podemos avistar que 

tal municipio difícilmente soportaría una nómina con salarios muy elevada, mucho 

menos asignación de deuda pública. Aún así, en la austeridad, el nuevo 

ayuntamiento sería muy sensible ante los cambios negativos tanto de la producción 

agrícola, como de la pesquera, acuícola y del azúcar (Meza, 2000:154). 

 

El investigador complementa sus conclusiones señalando las implicaciones de 

algunos problemas estructurales de la región, centradas en la producción de los 

sectores de la economía que impactarían en una deficiente generación de 

recursos financieros para el sostenimiento del municipio 19. También ofrece 

algunas alternativas y recomendaciones para fortalecer la atención a las 

necesidades que generó la demanda social por crear el nuevo municipio. 

 

2.4  La lucha por la autonomía municipal en Eldorado, México 

 

En el caso de la propuesta de municipalización de Eldorado, Sinaloa, hay otra 

investigación de Héctor Raúl Solís Gadea, profesor investigador del Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara. Se llama “La lucha por la autonomía municipal en Eldorado, México”. 

Algunos aspectos interesantes a tomar de esta investigación son pertinentes con 

la problemática de esta investigación, por lo que se incluyen enseguida: 

 

[…] La constitución del estado establece los criterios y procedimientos que rigen la 

creación de municipios; sus términos son tan imprecisos que en casos como el 

presente, en efecto, fomentan la erupción de enfrentamientos políticos. El artículo 

43 de la Constitución estipula que el Congreso del estado tiene la exclusiva facultad 

de crear municipios, según los siguientes: 
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1. Que la fracción o fracciones que buscan la municipalización tenga(n) una 

población de al menos treinta mil habitantes, según el último censo estatal, y 

cuenten con  la aprobación de la mayoría de sus ciudadanos. 

 

2. Que se establezca adecuadamente ante el Congreso local que el pueblo cuente 

con los elementos suficientes para sostener su existencia política. 

 

3. Que la creación del municipio sea aprobada por el voto de las dos terceras partes 

de los diputados  (del Congreso local) y que la decisión favorable del Congreso 

sea ratificada por la mayoría de los municipios del estado, posterior a un examen 

previo de la copia del expediente correspondiente.13  

 

Como se puede ver, estos criterios son ambiguos e insuficientemente claros como 

para lograr decisiones basadas en fundamentos políticos y técnicos consistentes. 

Tampoco encontramos norma jurídica alguna que explique a detalle el significado 

de la frase “elementos suficientes para sostener (la) existencia política” de un 

nuevo municipio [énfasis del autor], mucho menos procedimientos para preparar 

sus bases financieras, civiles y administrativas…” (Solís, 2006:3). 

 

De lo anterior es posible señalar que  la investigación de Solís Gadea permite 

identificar inconsistencias de los criterios contenidos por la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa para la creación de  municipios, situación que valida los 

argumentos planteados en la problemática del objeto de estudio de esta 

investigación.  

 

2.5  Consejo de Pueblos Nahuas del alto Balsas (CPNAB), creación de cinco 

municipios en el estado de Guerrero 

 

Es importante tratar en el tema los antecedentes del estado de Guerrero, donde  el 

Consejo de Pueblos Nahuas del alto Balsas (CPNAB), asociación civil del estado 

de Guerrero, demanda, por los menos, cinco casos para la creación de  

                                                           
13 Congreso del Estado de Sinaloa, Constitución Política del Estado, artículo 43, sección VII. 
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municipios, pero según esta asociación las limitaciones que dispone la legislación 

local han impedido que se formalice legalmente la decisión de varios pueblos a 

reagruparse territorialmente.  

 

Los argumentos del CPNAB indican que estos espacios territoriales quieren 

separarse de sus cabeceras municipales y crear municipios, unos por razones 

históricas y otros por la lejanía de sus cabeceras municipales, lo que se traduce en 

falta de atención y desinterés a sus problemas por las autoridades. Así también, al 

observar la marginación social de las comunidades y, muchas veces, por las 

divisiones partidistas que fomentan y cultivan los presidentes municipales o 

directamente del gobierno del estado, ligados al partido Revolucionario 

Institucional, por medio de algunas dependencias de gobierno. Otras de las 

razones es que los pueblos de facultades de decisión, todavía más, se ven 

obligados a soportar las decisiones de sus presidentes municipales y del gobierno, 

es decir, del centro o de "arriba".14 

       

Lo anterior ha provocado, según la CPNAB, que se piense en salidas, como la 

creación de  municipios, donde entre todos se puedan gobernar y dar un gobierno 

incluyente, plural, democrático y tolerante.  

 

Los casos propuestos por la CPNAB para la creación de municipios son  los 

siguientes: Hueycantenango (Chilapa), Santa Cruz del Rincón (San Luis Acatlán) o 

municipio Montaña Sur, Rancho Viejo (Tlacoa-Chistlahuaca), Marquelia y 

municipio del Alto Balsas (abarca cuatro municipios: Tepecoacuilco, Zumpango, 

Mártir de Cuilapan y Huitzuco).  

 

El caso del estado de Guerrero conduce a reflexionar que si los factores 

relacionados con  las demandas de municipalización obedecen más a razones 
                                                           
14 La CPNAB señala que:  a los indígenas no se les toma en cuenta, para mantenerlos divididos, ya que 
algunos miembros de las comunidades, debido a algunas prebendas que les otorga el partido oficial, están 
dispuestos a apoyar tales decisiones, aunque en ello vaya la dignidad y unidad de sus comunidades. En fin, 
de muchas formas son agredidas las comunidades y sus autoridades municipales locales; muchas veces, 
también, no son reconocidas. Ello ha provocado que se piense en salidas tales como la creación de 
municipios, donde entre todos se puedan gobernar y dar un gobierno incluyente, plural, democrático y 
tolerante.  
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políticas circunstanciales, entonces se puede pensar en crear municipios ajenos a 

juicios objetivos, lo que puede ocasionar decisiones desatinadas, sin atender 

verdaderamente a los pueblos que demandan con justeza la creación de 

municipios.  

 

2.6  Caso Santiago Sochiapan, Veracruz 

 

El caso de la municipalización15 de Santiago Sochiapan, Veracruz, se presenta 

como una demanda social contextualizada en ejercicio de autogobierno, pero que 

se desvaneció con rapidez por obstáculos internos y externos, ocasionados por 

 conflictos con gobierno del estado. Los defensores del proyecto tuvieron que 

competir con las autoridades tradicionales, organizadas bajo el sistema de cargos, 

para lograr el consenso local. En ese contexto, optaron por la propuesta de crear 

un municipio libre constitucional, propósito que se logró el 15 de diciembre de 

200316. 

 

La municipalización de Sochiapan se justifica en el factor identificación de usos y 

costumbres ―relacionado con las etnias veracruzanas―,  factor ausente de la 

Constitución Política del Estado   de Veracruz, 17 y que evidencia la falta de 

pertinencia  de lo formal con la realidad  en los procesos de creación de  

municipios.                                      

 

 

                                                           
15 “Mediante un estudio de caso, se presenta el análisis de las condiciones y obstáculos que enfrentaron 
actores individuales y colectivos, en una zona del bajo Papaloapan, Veracruz, para construir la autonomía 
indígena en espacios locales o regionales. El municipio autónomo de Santiago Sochiapa, que se planteaba 
como una posibilidad para el ejercicio de autogobierno, se desvaneció rápidamente frente a obstáculos 
internos y externos. Los defensores del proyecto tuvieron que competir con las autoridades tradicionales, 
organizadas bajo el sistema de cargos, para lograr el consenso local. Otro factor que incidió en el curso de la 
acción fue la represión que desató el gobierno estatal contra los dirigentes, así como la debilidad de las redes 
establecidas con organizaciones solidarias o simpatizantes del movimiento. En ese contexto, optaron por la 
propuesta para crear un municipio libre constitucional…”, en 
http://www.google.com/search?hl=es&q=santiago+sochiapan&lr= 
16 Ver anexo  1, municipio en el país número 2435. 
17 Ver anexo 13. 
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2.7  Caso Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 

 

Este es un caso que hizo crisis en 2004 en Jalisco, donde habitantes del municipio 

de Tepatitlán de Morelos interpusieron la controversia constitucional número 

54/2004 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  en contra de los  

poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Jalisco por haber emitido el decreto 

número 20,500, del 22 de enero de 2004; ahí se aprobó la creación de Capilla de 

Guadalupe (parte del territorio del  municipio de Tepatitlán) como nuevo municipio. 

Los argumentos expresados en la interposición de los teplantitlenses fueron:  

 

Los sentimientos se ven amenazados por una fragmentación innecesaria, que va a 

quebrantar la identidad étnica, política, social, económica y religiosa que hemos 

venido disfrutando por generaciones, como unidad compacta y homogénea, no 

podemos menos que deplorar semejante despropósito. A través de los siglos, 

Tepatitlán de Morelos ha demostrado su viabilidad como municipio, al grado de 

convertirse en motor regional y nos es quebrantando su unidad como vamos a 

mejorar. Aparte de la globalización que viene borrando fronteras ideológicas, 

políticas y sociales; desdibujando tradiciones y diluyendo principios ancestrales, un 

nuevo peligro se cierne sobre nosotros y viene desde dentro, desde una pequeña 

parte de nuestra gente, y desde quienes juraron ser el sostén más firme de nuestra 

integridad: nuestros diputados  […] nos llevó más de 50 años de prolongado labor 

para borrar las pequeñas-grandes rivalidades microrregionales…18 

 

Otros argumentos de la parte quejosa es que la emisión del decreto para la 

creación del municipio de Capilla de Guadalupe se llevó a cabo sin previa consulta 

al municipio de Tepatitlán, no obstante que con motivo de ello se privara de una 

extensión importante de territorio y de ciudadanos que ahí habitaban, así como 

que no se les haya otorgado garantía de audiencia alguna, por lo que en esa 

razón no quedan satisfechos los requisitos que establece la ley para el caso,  

como que las consideraciones que realizó el Legislativo fueron meras 

suposiciones, creencias, que no se encontraban debidamente sustentadas como 

factores para la creación de dicho municipio. 
                                                           
18 Controversia publicada en el Diario Oficial de la Federación, lunes 13 de 2006, p. 46, primera sección. 
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La posición de la SCJN en el conflicto en comento se resume a:  

 

En casos que conciernen, como ocurre en el presente ―procesos de creación de  

municipios―, el análisis de constitucionalidad que realice esta Suprema Corte en una 

controversia no debe transformarla en autoridad encargada de decidir, final y 

definitivamente, si en determinado proyecto de municipalización goza o no del mérito 

suficiente para prosperar. Los requisitos necesarios para la creación de un municipio 

típicamente conceden a los órganos competentes una apreciable capacidad de 

apreciación sobre aspectos como la envergadura de su potencial económico, la 

calidad de su red de carreteras, etcétera. La Suprema Corte no debe ser llevada a la 

posición de decidir acerca del mérito final de la solicitud de creación de la nueva 

municipalidad, sino que debe limitarse a determinar si existen vicios de 

constitucionalidad  que vicien el proceso, a la luz de los conceptos de invalidez que 

se hubiesen formulado...19 

 

Como se describe en el conflicto expuesto, la respuesta de la SCJN pondera la 

importancia en la creación de municipios de los factores o aspectos de potencial 

económico y de servicios públicos, en estos últimos el de red de carreteras, y otros 

relativos a las legislaciones estatales. Relacionando el conflicto con el objeto de 

estudio, se infiere que la toma de decisiones para los procesos de  

municipalización debe guardar pertinencia con los factores señalados. 

 

Más allá de estos estudios, en México los casos demandados para creación de 

municipios se pueden multiplicar, ocasionando que los gobiernos estatales tengan 

que sopesar sus respuestas a estas solicitudes.  

 

La experiencia que aporta el análisis de los estudios sobre la municipalización de 

espacios territoriales otorga evidencias de que no necesariamente se toman en 

cuenta  de manera clara los  factores contenidos en las constituciones locales de 

los estados de la república, lo que puede conducir a subrayar la importancia de 

realizar estudios más profundos y objetivos. 

                                                           
19 Controversia publicada en el Diario Oficial de la Federación, lunes 13 de 2006, p. 87, primera sección. 
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CAPÍTULO III. 

BASE TEÓRICA,  CONCEPTUAL Y  REFERENCIAL DEL MUNICIPIO 

 

3.1  Teorías relevantes20  

 

Aquí se delimitan las definiciones sobre la categoría municipio, entre ellas la de 

importantes estudiosos o investigadores en materia municipalista. Estas fuentes le 

dan al municipio definiciones y orientaciones con un sustrato común, que lo 

distinguen como el aspecto de la vida local de la comunidad o, en su caso, como 

el tercer nivel de gobierno que ocupa en las formas de gobernar de México. Con 

ese sentido se expone: 

 

En estas propuestas teóricas se indagaron  los elementos que  constituyen el 

municipio y su naturaleza,  las relacionadas con la toma de decisión pública, todas 

con acercamiento a las variables propuestas de factores y toma de decisión para 

la creación de  municipios. Entre éstas se estudiaron las más destacadas que, de 

alguna manera, atendieran los fundamentos de la investigación. 

 

3.1.1 Acerca  de los elementos que constituyen el municipio 

 

La ciencia del derecho define a la institución como una serie de derechos y 

obligaciones operativos como unidad en los que subyace la idea de organización y 

orden que tiende a lograr un objetivo (Huerta,  2002); de ello se derivó que el 

                                                           
20 En esta parte se establecen las conexiones con el método o los métodos que se utilizan para llevar a cabo 
la investigación, la selección de las técnicas y el diseño de los instrumentos para recolectar y analizar la 
información. Algunos especialistas en la metodología de la investigación señalan:  
“….Marco teórico (o revisión de la literatura) es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos 
que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a 
documentar como nuestra investigación agrega valor a la literatura existente…” (Hernández, 2006:64). 
“…Simultáneamente al planteamiento del problema y a la formulación de los objetivos de la investigación, se 
inicia el proceso de fundamentación teórica y empírica de aquél, lo cual significa sustentar debidamente el 
problema en un cuerpo de conocimientos…” (Rojas, 1999:87). 
Con esos y otros referentes de la definición de marco teórico, se lleva a cabo la consulta conceptual y teorías 
relevantes acerca de la investigación propuesta, cuyos conocimientos pasados y actuales perfilan el enfoque 
cualitativo de la misma.  
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municipio, como institución, tiene una composición bipartita, es decir, como  

organización y como reguladora de los agentes sociales que regula. 

 

En este análisis de la base teórica sobresale lo que los investigadores de la 

ciencia política han denominado el institucionalismo clásico y nuevo (Goodin, 

2003). El nuevo institucionalismo, en parte ―un sector de él― examina que la 

conducta general de los miembros de la sociedad depende del aparato del Estado, 

debido a su tecnología y organización; en consecuencia, se infiere que los 

deberes institucionales son operados por terceros y en el caso de los municipios, 

como institución que es, le corresponde su arbitraje a una “Carta institucional 

formal” que en forma análoga son las constituciones políticas federal y locales 

como marco de orden institucional y de respeto ante la sociedad, cuyas  

estructuras del conocimiento jurídico distinguen la formalidad de definir el 

municipio como una figura de gobierno a la que le anteceden delimitaciones y 

condiciones naturales, y las jurídicas, formuladas  para su creación, delimitaciones 

que contienen los elementos constitutivos del municipio.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene implícito en su 

artículo 115 un modelo de diseño institucional para la creación de municipios. 

También, para esos efectos, las constituciones políticas de las entidades 

federativas contemplan, cada una de ellas,  elementos  como población, territorio, 

capacidad económica, personalidad jurídica, gobierno y opinión de los municipios, 

entre otros.  

 

En este contexto, es importante  identificar lo escrito en la ciencia jurídica respecto 

del  origen del municipio y, por consecuencia, para ello nos remitimos a su génesis  

para observar la confrontación de dos tesis: la jusnaturalista y la legalista, y una 

tercera que trata de conciliar ambas (Valencia Carmona, 2002), denotando 

conocimientos relevantes para el curso de esta investigación,  ya que en ellas el 

municipio se percibe como el espacio, que es la mixtura de elementos naturales y 

jurídicos; los primeros, compuestos por población y territorio y, los segundos, 

integrados por elementos como capacidad económica, personalidad jurídica y 
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gobierno. Como se puede  inferir, estos elementos son parte de los actuales 

criterios establecidos por los gobiernos locales en el marco de sus constituciones 

políticas para la creación de  municipios.  

 

Un pionero de los estudios municipales, como  Moisés Ochoa Campos (1981:123), 

señala: 

 

El municipio es un efecto de la sociabilidad, como tendencia ésta a institucionalizar 

las relaciones sociales. Se produce como mediata agrupación natural y como 

inmediata unidad socio-política funcional, aglutinada en forma de asociación de 

vecindad, siendo por excelencia la forma de agrupación local […] Es fuente de 

expresión de la voluntad popular y, en consecuencia, atiende a sus fines propios 

como institución y a los de sus componentes como asociación de estos… 

 

La definición de Ochoa Campos es la amalgama de población, al hablar de 

agrupación; territorio, al referir vecindad, y prestación de servicios, al hablar de 

fines, tres factores implícitos en la definición y apropiadas para la investigación.   

 

Carlos García Oviedo (1968:658), especialista en derecho administrativo, define al 

municipio como  “una agrupación natural, formando una colectividad con fines 

propios y, por tanto, diferentes de sus componentes individuales […] situada en un 

territorio y que satisface necesidades originadas por la relación de vecindad…” 

 

Otra posición teórica que analiza los elementos constitutivos de Estado y 

municipio  es la de Rendón Huerta Barrera (2005:162-164) quien, al citar a Héctor 

González Uribe21 señala: 

 

[…] los aspectos fundamentales del Estado, se deducen del mismo concepto de 

Estado, que en palabras de Héctor González Uribe es: “Una sociedad total; que 

establece y mantiene un orden jurídico en un territorio determinado; está dotada de 

un poder supremo, que tiene el monopolio del poder físico coactivo y asegura una 

                                                           
21 Teoría Política, Porrúa, México, Op. Cit. 249, Ibid.291  
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unidad de de decisión y acción, respeta y garantiza la estructura pluralista de la 

sociedad; y persigue fines valiosos. 

 

Rendón (2005) prosigue:  

 

[...] De esta mesurada y completa definición de Estado, contenida en su obra Teoría 

política, se concluye que son aplicables al municipio los siguientes aspectos: 

a. Sociedad total. Efectivamente el municipio es una sociedad total, en el 

sentido y alcance que da nuestro autor en cita; “significa que abarca, 

dentro de su organización y fines a todos los individuos y grupos que 

conviven en el territorio que le corresponde. 

b. Establecimiento y conservación de un orden jurídico en un territorio 

determinado. En cuanto al municipio, hay un orden jurídico particular, que 

es expedido por su órgano representativo – ayuntamiento- acorde a la 

Constitución General de la República, y a la particular de la entidad 

federativa a la que pertenece. Dicho orden jurídico tiene vigencia 

exclusivamente en el territorio de la entidad municipal y tiende a la 

realización de bien público temporal. 

c. Poder supremo, que tiene el monopolio del poder físico coactivo y asegura 

una unidad de decisión y acción: en el radio de acción municipal 

encontramos también un poder supremo que es intangible e irrenunciable y 

que se exterioriza a la comunidad local para imprimir un orden y seguridad. 

d. Respeto y garantía de la estructura pluralista de la sociedad: dentro del 

municipio deben confluir todas las variantes del pensamiento, deben 

asimismo, concurrir y participar los grupos y demás formas que asumen las 

organizaciones políticas en la vida comunitaria vecina, con base en el 

respeto de particular ideología, claro está, dentro del orden, que debe 

imperar  en una sociedad civilizada. 

e. Persigue fines valiosos: en el ámbito municipal hay pluralidad de 

actividades a desarrollar, pero el fin último es lograr la satisfacción de las 

necesidades colectivas dentro de esos vastísimos conceptos que son el 

bien público el interés social y bien común. 

 



 

Factores que inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos municipios en México 
 

 

TESIS DOCTORAL 35 

Sin embargo, es necesario insistir en que todas estas notas sólo se  predican del 

municipio por analogía. El Estado es siempre el analogado principal (princeps 

analogatum) el municipio el analogado secundario.  

 

La cita de Rendón, respecto de González Uribe, concluye en que son elementos 

del Estado:  

a) Humano = población  

b) Físico = territorio  

c) Teológico = bien público temporal 

d) Formal = autoridad o poder público 

 

Sobre lo anterior, Rendón apunta que la anterior posición es la base para analizar 

los elementos del municipio, con apoyo en la descripción fenomenológica del 

Estado, de lo que resulta que el Estado ―y para el caso el municipio― es: 

 

a) Una sociedad humana. 

b) Establecida permanentemente en un territorio. 

c) Regida por un poder supremo. 

d) Bajo un orden jurídico. 

e) Y que tiende a la realización de los valores individuales y sociales 

de la persona. 

 

Otras reflexiones interesantes acerca de los elementos de territorio y población del 

municipio son las vertidas por Quintana Roldán (2005) al identificar, en primer 

orden, el territorio como el sustrato básico de la estructura, organización y 

funcionamiento de los grupos sociales, los que requieren necesariamente una 

base territorial para poder ejercer sus funciones. Al respecto, el jurista muestra 

que esos grupos coinciden en que el territorio constituye el elemento cohesivo e 

importante, por lo que se les denomina grupos territoriales. 
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En relación con lo anterior, Quintana Roldán (2005:153) cita en su obra a Efrén 

Córdova,22 quien sobre este tema expone: “[…] La existencia de un territorio que 

sirva de lugar físico de asentamiento al municipio es algo a todas luces 

incontrovertible y que pudiéramos calificar de axiomático”. 

 

En otra cita del municipalista español, Adolfo Posada23,   menciona que “[…] Es 

territorio donde se da la compenetración y armonía entre los individuos y entre los 

diversos núcleos sociales que se condensan y viven en un mismo…” 

 

En esa secuencia de citas, el jurista Quintana Roldán identifica al autor nacional 

Miguel Acosta Romero (1973)24, quien apunta que “ Las entidades federativas que 

forman parte del Estado Federal, y que están enlistadas en la Constitución en el 

artículo 43 y estructuradas en el artículo 116, y el municipio, previsto también en la 

propia  Constitución en el artículo 115; de donde la Constitución Federal establece 

esos tres tipos de organización en el nivel jerárquico descendente y con una 

diversa distribución de autonomía, que va señalándose de tal manera que los 

municipios tienen la autonomía correspondiente al Artículo 115 y estrictamente 

dentro del territorio municipal”.  

 

Estas tres citas, más la exposición de Quintana  Roldán, expresan concurrencia de 

ideas para otorgarle al elemento territorio un significado sustancial y, por 

consecuencia, su importancia para el municipio.  

 

El elemento población se identifica como la base humana del municipio, asentada 

en un espacio denominado territorio, y se constituye como lo sustancial en la 

realidad sociológica formativa del municipio. No se puede considerar el municipio 

sin el elemento población, ni al Estado sin población (Hernández, 2003). 

 

En otro sentido, la población no atiende a razones cualitativas que se refieran a 

raza, color, cultura, grado de instrucción, etcétera, sino a aspectos cuantitativos, 
                                                           
22 Curso de gobierno municipal; p. 41. 
23 El régimen municipal de la ciudad  moderna, p; 53. 
24 Relaciones entre el municipio, la federación y las entidades federativas; p. 573. 
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es decir, al número de personas que forman la comunidad; al municipio, que es el 

que asume la responsabilidad social de atender las necesidades más esenciales, 

el mantenimiento de la paz, el orden público y, en general, los intereses colectivos 

(Rendón, 2005). 

 

Quintana (2005:165-166) enuncia que:  

 

A la población la entendemos, de acuerdo a la sociología, como un conjunto variable 

de personas asociadas o relacionadas de manera más o menos permanente, que 

ocupan un área o zona geográfica convencionalmente determinada y que están 

unidas por elementos culturales, políticos y sociales que los diferencian de otros 

grupos poblacionales. 

 

Existen, desde luego, una variada gama de factores que determinan la constitución, 

funcionalidad y distribución geográfica de los grupos de la población, como la 

densidad demográfica, la natalidad o mortalidad, etc.; y desde otra perspectiva, la 

raza, la lengua, la religión, etc… 

 

Por último, en este marco teórico, bien cabe citar al propio jurista Quintana 

(2005:23), quien, en el tema de creación de municipios en México, señala: “[…] 

existe una gran dispersión de las legislaciones de las entidades federativas de la 

república, las que regulan estos fenómenos de forma muy diversa. No obstante, es 

evidente la importancia que los mismos tienen en la vida de las comunidades. En 

este sentido, Quintana Roldán ejemplifica con algunos estados, como el de 

México, Michoacán, Veracruz y Jalisco, y describe:  

 

[…] la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su artículo 4º señala la 

creación o supresión de municipios, modificación de su territorio, cambio de 

residencia a las cabeceras municipales y las cuestiones que se susciten sobre 

límites intermunicipales serán resueltas por las legislaturas del Estado. 

 

A más de la falta total de un procedimiento adecuado, no contempla la legislación 

del Estado de México la fusión de municipios. Otro ejemplo en que se regulan en 
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forma muy sucinta e imprecisa estos fenómenos, es el previsto en le artículo 6º.  

de la Ley Orgánica de Michoacán, que señala: Es facultad del Congreso del 

Estado, la creación y supresión de municipios, la modificación de su territorio, 

cambiar las cabeceras municipales y resolver las cuestiones de competencia 

jurisdiccional por límites intermunicipales que se susciten, escuchando la opinión 

de la población y de las autoridades de los municipios en conflicto. 

 

Por otra parte, parece más precisa la manera en que los estados de Veracruz y 

Jalisco, entre otros, regulan estas cuestiones, pues detallan diversos requisitos 

para que estos procedimientos den oportunidad a los municipios afectados para 

formular sus alegatos (2005:24).25 

 

Concluye Quintana Roldán:   

 

[…] sería difícil analizar exhaustivamente otras legislaciones estatales, lo que 

además estimamos innecesario, ya que se afilian a algunos de estos sistemas más 

representativos. Sin embargo, sí es importante destacar que para una sana y 

adecuada regulación del fenómeno, se debe de dar una ingerencia mayor de los 

propios municipios afectados con la creación de éstos o con la fusión, y mucho 

más con la extinción. Creo que deben de establecerse mecanismos sencillos y 

claros para que la opinión de las poblaciones involucradas se conozca por el 

Congreso estatal y se valore adecuadamente para evitar conflictos que tanta 

trascendencia tienen en el ámbito municipal  (2005:25.-26). 

 

Andrés Serra Rojas (1982:584) da una definición interesante y con un sentido 

integral de la categoría de municipio: 

 

La descentralización administrativa regional, llamada por algunos autores 

descentralización territorial, es una forma de organización descentralizada, que tiene 

por finalidad la creación de una institución política, dotada de personalidad jurídica, 

patrimonio propio y un régimen jurídico establecido por la Constitución en el artículo 

                                                           
25 El autor hace un análisis de los artículos 4º  y 5º constitucionales del estado de Veracruz, respecto de los 
conceptos creación, supresión y fusión de municipios, principalmente de los requisitos  para la creación de 
municipios, entre éstos población, recursos económicos, infraestructura y servicios públicos y reservas 
territoriales. 
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115 y reglamentado por las leyes orgánicas municipales, que expiden las 

legislaturas de los estados... 

 

La anterior es una definición que, en parte, da apertura a las dimensionales de la 

investigación; por ejemplo, habla sobre territorio, creación de instituciones, 

patrimonio o recursos económicos, congresos o legislaturas; forma de 

organización lleva implícitamente la de población. 

 

El análisis que antecede deja entrever que la toma de decisiones para la creación 

de municipios, en última instancia, se ubica en el Poder Legislativo de los 

congresos locales de los estados de la república, como iniciativas propuestas por 

el Poder Ejecutivo. Este elemento dio pauta para que la muestra de la 

investigación de campo o aplicación del instrumento de medida del estudio26 se 

aplique a los actores de este espacio político que participaron en los procesos 

respectivos  de municipalización.  

 

Otros referentes teóricos que acercan a la investigación hacia la variable de  

factores para la creación de municipios son las que exponen  

el concepto desarrollo local, y no es aquel que se refiera necesariamente al 

concepto asociado al crecimiento meramente económico, como el que se definió 

hasta los años setenta del siglo pasado, sino que involucra la realización de las 

potencialidades del ser humano como individuo y del ser humano como parte de 

una comunidad. Es un proceso constante y continuo en que habrán de crearse  las 

condiciones necesarias para que un individuo incremente constantemente su 

calidad de vida, y ésta tiene que ver con la satisfacción adecuada de las 

necesidades humanas básicas (Max-Neef, 1986). 

 

De Franco (2005) acota que una comunidad se desarrolla cuando convierte en 

dinámicas sus potencialidades, y para que esto suceda es necesario reunir 

factores sociales, económicos y político institucionales, entre otros. Estos factores 

                                                           
26 En la constitución local del estado de la república que corresponda habrá de observarse el protocolo que 
así se señale para municipalizar los espacios geográficos propuestos. 
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y sus interrelaciones son promovidos a través del desarrollo de las potencialidades 

identificadas en una unidad socioterritorial o local. Así pues, la promoción del 

desarrollo implica el desarrollo del capital humano, social, económico y natural de 

una región. Es la conjugación de estos factores la que hace posible que se 

produzca la consecución de mejores condiciones de vida para una comunidad 

determinada. Sin embargo, no sólo es importante saber que es necesario el 

crecimiento de dichos factores; también lo es conocer cómo sus interrelaciones 

posibilitan, en mayor o menor medida, el desarrollo para la población. 

 

Claeh y Alop (2002) dicen que el desarrollo local se genera en un territorio, 

entendido, en su carácter pluridimensional, como espacio social, económico, 

político, histórico y natural, delimitado por una comunidad de intereses y con 

potencial de solidaridad interna para impulsar el desarrollo, el cual habrá de 

impactar en los beneficios de las personas. 

 

Por consecuencia, se infiere que una localidad puede ser generadora de su 

desarrollo y se caracteriza por tener un carácter integrador que emerge de las 

relaciones que se establecen entre sus sectores y los propios actores que la 

componen, y de estos con sus potencialidades y su contexto; y, por lo tanto, 

depende de sus capacidades que tenga para realizar cambios estructurales que le 

permitan alcanzar su finalidad como tal. 

 

Capital económico. El capital económico siempre se ha considerado como 

necesario para generar el desarrollo, pero su importancia se ha exagerado. La 

mayoría de los teóricos que exponen la nueva perspectiva con que hoy se mira el 

desarrollo coinciden en considerarlo necesario, más no suficiente. Sin embargo, es 

a través de la inversión de capital económico que una comunidad logra traducir en 

algo tangible parte de los aspectos y productos inmateriales del desarrollo. El 

capital económico tiene que ver con el sistema productivo local y con los bienes y 

servicios que se generan por y a través de éste, con los cuales, además, se 

estimula el constante flujo de capital en el interior de la localidad y fuera de ella. 
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Con esa orientación, la teoría de las finanzas públicas establece que la actividad 

financiera de cada orden de gobierno se desarrolla a partir de dos funciones, una 

de ingresos y los gastos, siendo necesariamente la primera una actividad 

fiscalizadora o de recaudación y la segunda un instrumento presupuestario. Así 

pues, la referencia a las finanzas públicas o la actividad financiera de un 

determinado orden de gobierno implica tomar en cuenta la consideración general 

de sus ingresos y de sus gastos.  

En cuanto a la estructura de los ingresos, su naturaleza es primordialmente fiscal; 

es decir, su objeto es la recaudación de los dineros. La estructura de los gastos se 

encarga, en cambio, de la asignación de esos recursos a los programas que darán 

seguimiento a los objetivos de los gobiernos. Así, la actividad financiera de un 

determinado orden de gobierno es un proceso que va de la recaudación a la 

asignación de los recursos públicos.  

En resumen, acerca de los elementos que constituyen el municipio, los distintos 

tratadistas o corrientes teóricas coinciden en dos factores, principalmente: 

población y territorio. Por población se entiende un conjunto variable de personas 

asociadas o relacionadas de manera más o menos permanente. Por territorio, el 

lugar donde se da la compenetración y armonía entre los individuos y entre los 

núcleos sociales. Otros factores tratados con menor reincidencia son los de orden 

jurídico, poder supremo y sociedad humana, etcétera. 

 

3.1.2 Acerca de la  naturaleza del municipio 

 

A continuación, se hace una exposición de las escuelas que se refieren, en 

esencia, a la naturaleza del municipio; estas corrientes guardan posturas  diversas 

y, en algunos casos, hasta antagónicas. Las más destacadas son las siguientes:  
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a) Escuela sociológica y jusnaturalista 

 

En esta corriente teórica, Carlos F. Quintana (2005:6-9) cita a los siguientes 

autores: 

 

 Adolfo Posada (1936). Sostiene que “el municipio es una sociedad, entidad o 

comunidad, para algunos natural, el Estado no lo creó; es anterior al mismo que 

ha de reconocerlo en donde quiera que exista”. 

 

Efrén Cordova (1964) dice de la Escuela Sociológica  

 

[…] que el municipio es una realidad social anterior a la ley y ésta no hace más que 

descubrir o reconocer lo que la naturaleza había ya creado. No niega [la Escuela 

Sociológica] que exista un concepto legal de municipio, pero sostiene que el mismo 

no es más que la investidura de un concepto sociológico que había surgido con 

anterioridad. Hay, pues, una estructura social, una comunidad engendrada por la 

propia naturaleza, por la historia, la tradición y la geografía, que es anterior y 

superior a lo que pueda decirse en el texto legal. 

 

Por otro lado, Adriano Carmona Romay (1947)  

 

[…] sintetiza de manera explícita la integración de la teoría sociológica, 

argumentando que la comunidad local, integración de diversos núcleos sociales 

(aldeas, lugares, parroquias, etcétera) es una instintiva, natural y espontánea, en 

virtud de la fuerza de cohesión que determina toda agrupación de familias. Cuando 

esta comunidad local toma razón y conciencia de sus fines forma la sociedad local, 

tales fines ―que en un todo constituyen el orden público, lato  sensu― han de ser 

planificados y vitalizados para satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad 

local. Entonces se impone, le hace, imprescindible necesidad de una organización 

político-jurídica y administrativa y es en tal oportunidad cuando, reconocida esa 

necesidad orgánica por el Estado y no creada por éste, se produce el fenómeno 

sociopolítico que es el municipio. Las consecuencias fundamentales que de esa 

premisa se derivan son: 1) Que el municipio, en vez de ser una creación imaginaria 
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del Estado, es un organismo natural, una entidad histórica y socialmente viva; 2) Que, 

consiguientemente, esa sociedad o comunidad local tiene ciertas facultades que le 

son propias e inherentes, y 3) Que la vida del municipio y en especial sus 

transformaciones y disoluciones dependen de fenómenos naturales y  entre ellos de 

la voluntad de sus integrantes antes que de la decisión legislativa. 

 

La Escuela Sociológica se complementa con las concepciones jusnaturalista. 

Tocqueville (1978), en una de sus exposiciones, retoma la tesis de esta corriente: 

 

El municipio es la única asociación que se encuentra de tal manera en la naturaleza, 

que en todas sus partes que haya hombres reunidos se forma un municipio. La 

sociedad municipal existe en todos los pueblos, cualesquiera que sean sus usos y 

leyes; es el hombre el que forma los reinos y crea las repúblicas; el municipio parece 

salir directamente de las manos de dios. 

 

De igual manera, Tocqueville (1978:78) expone: “La sociedad comunal existe, en 

todos los pueblos, cualquiera que sean sus usos y sus leyes; el hombre es quien 

forma los reinos y crea la república; la comuna parece salir directamente de la 

manos de dios..”  

 

Como parte de esta corriente municipalista, Teresita Rendón Huerta Barrera 

(2000:13) define el municipio como “[…] la entidad política-jurídica integrada por 

una población asentada en un espacio geográfico determinado 

administrativamente, que tiene unidad de gobierno y se rige por normas jurídicas 

de acuerdo a sus propios fines…” 

 

En la definición de los factores asignados, las otras definiciones en ésta se 

distinguen las de población; territorio al hablar de espacio geográfico; servicios 

públicos, al hablar de fines, y término administrativamente se refiere a la 

administración de los recursos.  
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Carlos F. Quintana (2005:9) afirma:  

 

“[…] El jusnaturalismo  sostiene que el municipio no es obra del  legislador, sino un 

hecho social de conveniencia anterior a la formación del Estado y, por ende, anterior 

a la ley, y más aún, superior a ésta. Por  lo tanto, la ley no hace otra cosa que 

circunscribirse a reconocerlo y protegerlo en su función adjetiva. En suma, la ley 

simplemente admite la personalidad del municipio ahí donde la naturaleza lo ha 

creado y le ha dado sus derechos. 

 

El jusnaturalismo asume, como una de sus variantes, una interpretación teológica 

del orden natural, atribuyéndole a una voluntad superior, que el hombre no hace 

más que  reconocer y esa voluntad la identifica con Dios… 

 

b) Escuela legalista o de derecho positivo 

 

Para esta corriente, el municipio es una figura jurídica y, en consecuencia, una 

creación del Estado. A esta tesis también se le suele llamar formalista o jurídica. 

Con ella asume plena responsabilidad el Estado de otorgar al municipio 

personalidad jurídica, patrimonio y competencias propias. Es decir, mientras que el 

Estado por ley no lo considere como tal, éste seguirá fungiendo como comunidad 

o congregación asentada en un territorio o espacio geográfico. 

 

Con el enfoque legalista, los apologistas de la misma expresan que el municipio es 

una entidad humana, territorial y jurídica creada por la ley y que si no está 

sustentado en ella el municipio no existe. Entre los que guardan tal posición 

figuran:  

 

Hans Kelsen,27 como uno de los más destacados defensores, identifica la 

identidad del municipio de la siguiente manera: 

 

[…] Una teoría del Estado depurada de todo elemento ideológico, metafísico o 

místico, sólo puede comprender la naturaleza de esta institución social 

considerándola como un orden que regula la conducta de los hombres […] El 
                                                           
27 Teoría para el derecho, p. 119, citado por Carlos F Quintana Roldán, Derecho municipal (2005:10). 
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Estado es, pues, un orden jurídico, pero no todo orden jurídico es un Estado, puesto 

que no llega a serlo hasta el momento en que establece ciertos órganos 

especializados para la creación y aplicación de las normas que lo constituyen. En 

las comunidades jurídicas primitivas, preestatales, las normas generales son 

creadas por vía consuetudinarias. Son el resultado de la conducta habitual de los 

sujetos del derecho… 

 

Además, como una identificación de los factores para la creación de municipios,  

Kelsen (1954:224), afirma en su Teoría general del Estado, que “Los municipios 

son las democracias más antiguas y lo eran ya en un tiempo en que la 

administración local se hallaba organizada sobre bases estrictamente 

autocráticas…” 

 

El jurista mexicano, Ignacio Burgoa Orihuela (1986:817) señala sobre el caso: 

 

[…] El municipio entraña una entidad jurídica política que tiene como elementos de 

su estructura formal una determinada comunidad humana, radicada en un cierto 

espacio territorial; estos elementos, ópticos o naturales, por sí mismos, es decir, sin 

ninguna estructura jurídica, en la que se proclame su autonomía y la autarquía de la 

que hemos hablado, no constituyen el municipio, cuya fuente es el derecho 

fundamental del Estado al que pertenezcan… 

 

Asimismo, Burguoa Orihuela (1986:875): “El municipio implica en esencia una 

forma jurídica-política, según la cual se estructura a una determinada comunidad 

asentada sobre el territorio de un Estado…” 

 

La definición otorgado por Burgoa Orihuela contiene dos factores, que son las de 

territorio y la comunidad o población,  las cuales serán retomadas como dos 

elementos de los factores que se relacionan con la investigación.  

  

También, en esta escuela se puede citar a Miguel Acosta Romero (1990:347)  

afirma, por su parte, que “El municipio en sí constituye una persona jurídica de 
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Derecho Público, eminentemente política, cuya forma de gobierno puede variar de 

acuerdo a las modalidades que cada Estado adopte sobre ese particular…” 

Esta escuela forma el polo opuesto de la Escuela jusnaturalista, al confrontarse la 

creación por ascendencia natural histórica y el derecho jurídico, dos posiciones de 

extremo para la búsqueda de la identidad del municipio.  

 

c) Escuela histórica o anglogermánica 

 

En ella se distingue la influencia de viejas modalidades orgánicas de estructura 

que emergen a través de los siglos, predominando la diversidad y la asimetría; no 

se contiene en esta corriente la estandarización de fórmulas de la figura de 

gobierno municipal para la aplicación a todas las divisiones territoriales de la 

misma naturaleza, sino distintas formas de estructura no coincidentes y esparcidas 

por todo el territorio nacional; por ejemplo, los asentamientos urbanos y rurales, 

donde el primero tiende a someter al segundo (Quintana, 2005). 

 

Según señala el autor, el sistema anglosajón y germánico se ejercitaba en los 

países escandinavos, germánicos y en Inglaterra; sin embargo, es este último el 

prototipo de la concreción de la Escuela en análisis, ya que en Inglaterra se 

pueden observar distintos tipos de entidades locales, como los distritos rurales y 

urbanos, entre otros. 

 

d) Escuela economicista  

 

Se sustenta en que el desarrollo humano proviene de la evolución de las 

instituciones económicas (determinismo económico) y, por consecuencia, el 

municipio es producto de esa evolución, caracterizándose por la sociedad cuyas 

relaciones económicas lo moldean mediante la conformación social y régimen de 

vecindad. 
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Max Weber (1969)28, en Economía  y sociedad, destaca el fundamento económico 

de la comunidad municipal.  

 

e) Escuela administrativista 

 

Los defensores de esta escuela consideran el municipio como un apéndice de la 

organización estatal, ubicándolo como una mera descentralización administrativa 

del Estado, es decir, un puente entre sociedad y Estado para llevar los servicios 

hacia la primera, así como la aplicación de las políticas del segundo. 

 

Un connotado representante es Alberto Domicheli,29 quien señala: “El municipio es 

una vasta red de servicios públicos vecinales, de carácter especializado y técnico, 

que exigen para su eficaz prestación un régimen descentralizado de un gobierno 

autonómico...” 

 

f) Escuela étnico-cultural 

 

Centra su peso específico en que el municipio es la entidad base para preservar 

los valores étnicos y culturales de la comunidad. Es de reflexionar que esta 

corriente enmarca en sus principios las costumbres, el uso de los pueblos y sus 

tradiciones, entre otros, riqueza misma de los países. 

 

Las premisas de la Escuela étnico-cultural pueden mantener una influencia hacia 

algunas entidades federativas de México, como son los casos de Oaxaca, Chiapas 

y Puebla, donde el número de municipios es copioso, justificándose en la 

preservación de la riqueza étnica-cultural, signos distintivos de nación. 

 

En síntesis en este bloque de corrientes teóricas ―naturaleza del municipio― se 

diferencia la Escuela Sociológica  de la jusnaturalista. La primera da por hecho 

que el municipio es una realidad social anterior a la ley y ésta no hace más que 
                                                           
28 Citado por Carlos F Quintana Roldán, Derecho municipal (2005:13).  
29 Relaciones entre el Municipio y el Estado. Primer Congreso Panamericano de Municipios, p. 18, citado por 
Carlos F Quintana Roldán, en Derecho municipal (2005:14). 
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descubrir o reconocer lo que la naturaleza había ya creado. Esta definición se 

confronta con la Escuela Legalista  o jurídica, la cual explica la tesis de que el 

Estado debe otorgar al municipio personalidad jurídica, patrimonio y competencias 

propios. Es decir, mientras que el Estado por ley no lo considere como tal, éste 

seguirá fungiendo como comunidad o congregación, asentada en un territorio o 

espacio geográfico. Como se apunta, las diferencias entre ambas teorías son 

notorias y dispares; por un lado, la connotación del origen natural del municipio y, 

por otro, se sustenta que sólo el municipio puede encontrar su génesis en el 

derecho. 

 

Probablemente, la corriente de la Escuela Histórica o anglogermánica explique de 

alguna manera rasgos de la problematización de la investigación, al considerar el 

origen del municipio como la influencia de viejas modalidades orgánicas de 

estructura que surgen a través del tiempo, predominando la diversidad, y no la 

estandarización de factores para la aplicación a las divisiones territoriales de la 

misma naturaleza que pretendan constituirse en municipios. 

 

El concepto determinismo económico, como un elemento que moldea el origen del  

municipio, proviene de la escuela economicista, cuya posición se aleja del 

problema y curso de la investigación. 

 

La Escuela Administrativista considera el municipio como una mera 

descentralización de administrativa del Estado, es decir, un puente entre población 

y Estado para llevar los servicios hacia la primera, así como la aplicación de las 

políticas del Estado. Esta corriente se acerca en su definición al factor 

infraestructura de servicios, como condición para la creación de un municipio, pero 

es tan sólo un factor de tantos para la creación de espacios municipales.  

 

Lo expuesto por la escuela étnico-cultural es aplicable en lo concerniente a 

aquellas entidades federativas de la investigación donde la influencia del concepto 

étnico-cultural es condición para crear municipios, como en los estados Guerrero y 

Zacatecas. 
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La corriente teórica que plantea el concepto desarrollo local no se centra 

prácticamente en la variable para la creación de municipios, sino que lo hace 

desde el concepto de la realización de las potencialidades del ser humano como 

individuo y del ser humano como parte de una comunidad. Es indudable que este 

basamento teórico acerca del municipio sólo atiende de manera parcial a la 

investigación.  

 

3.1.3  Acerca de la toma de decisiones 

 

Como referentes teóricos básicos para el análisis de la toma de decisiones se 

analizaron las teorías: 

 
3.1.3.1   La racionalidad limitada 
 
 
El Modelo de Homo Economicus y Comportamiento Racional el cual proviene de 

la teoría económica neoclásica desarrollada  por varios tratadistas del siglo X1X, 

en esa idea el homo economicus se basa en tres propiedades a) se tiene 

información completa, b) es definitivamente sensible,  y c) es racional (Ward, 

1979). En cuanto a la información completa, inferimos que el homo economicus no 

sólo conoce todos  los escenarios de la información ha tomar en cuenta, sino los 

posibles resultados de cada uno de ellos. Respecto a que es infinitamente 

sensible, se parte de que las alternativas para el sujeto son continuas y los precios 

son divisibles en la analogía que se realiza en la teoría para la toma de decisiones. 

La tercera propiedad. Parte y se explica comportamiento de los sujetos 

económicos, principalmente el consumidor, sus acciones y preferencias por los 

bienes.  

 

En ese ámbito, una teoría central que se relaciona es la Racionalidad Limitada  

propuesta por el clásico Simon Herbert (1957), la cual considera, entre otros 

supuestos, al hombre  administrativo como una alternativa para estudiar el 

comportamiento en las organizaciones, y  se sustenta en una crítica a la anterior 

teoría. Para  Simon en el comportamiento racional del individuo existen 
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limitaciones, en primer lugar, la imperfección del conocimiento, toda vez que el ser 

humano tiene un conocimiento fraccionado de las cosas que lo rodean, de las 

leyes que le permitirán observar las consecuencias futuras a partir del 

conocimiento de las circunstancias presentes. En segundo lugar, la limitación de 

poder anticipar las consecuencias de los cursos de acción deseados. La tercera 

limitación, la  imaginación  del individuo no llega a concebir todos los modelos 

probables que pudiera emprender, ni tampoco los valora, ya que no los ubica 

como consecuencias de posibles alternativas disponibles  del comportamiento. 

Simon, enfatiza que los límites de la racionalidad son variables. Asimismo, el 

rechazo de Simon a la teoría del homo economicus  la argumenta en función de 

un comportamiento intencionalmente racional compatible con el acceso real a las 

fuentes de información, así como de las capacidades de su procesamiento por 

parte de las personas y organizaciones.  

 
Adicional al modelo de racionalidad limitada Simon y March dividen las decisiones 

en programadas y no programadas, denotando la primera como  aquella que a 

cualquier estímulo relativamente sencillo pone en marcha un programa que no 

necesariamente se deriva de la búsqueda, solución de problema o elección. La 

segunda, se utiliza para enfrentar situaciones inesperadas o instrumentar 

procesos que  se descubren o elaboran nuevos programas March y Simon (1961). 

 
Por otro lado, Simon hace alusión    a la toma de decisiones intuitivas que se 

basan en la experiencia y el criterio, más que en una lógica secuencial o un 

razonamiento explícito,  misma que no es arbitraria o irracional, porque se basa en 

mucho tiempo de práctica y experiencia, situaciones que se acumulan en el 

subconsciente, así se hace la analogía de que los ejecutivos usan su intuición 

basada en experiencia en asuntos relativos de la organización, que se pueden 

resolver con rapidez mediante un sentimiento visceral o una corazonada. 

 

Otro teórico, Daft (2000:402) señala: 

 

La toma de decisiones organizacionales se define formalmente como el proceso de 

identificar y resolver problemas. El proceso contiene dos etapas principales. En la 
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fase de identificación del problema se vigila la información sobre condiciones 

ambientales  y organizaciones, para determinar si el desempeño es satisfactorio y 

para diagnosticar la causa de las insuficiencias. La solución del problema tiene lugar 

cuando se consideran cursos alternativos de acción y se selecciona e implanta una 

opción. 

 

Con este marco teórico central, se realizó el análisis de la toma de decisión 

pública, en lo particular la toma de decisión gubernamental.  

 

3.1.3.2   La esencia de la decisión  

 

Es relevante para esta investigación el estudio de Graham T. Allison (1988), La 

esencia de la decisión en la que presenta una metodología centrada en el 

comportamiento gubernamental, observando en su estudio que el gobierno toma 

decisiones en función de tres modelos sin ser excluyentes entre sí.  

 

Modelo I. Se refiere a un actor racional unificado, en el cual la decisión final del 

gobierno siempre será racional. El gobierno deberá tener una serie de alternativas 

que lo ayudarán a tomar la decisión final; es decir, aquella alternativa que le dé 

mayor utilidad. En este proceso deberán combinarse el equilibrio de costo 

beneficio, así como contemplar los valores, fines y objetivos estratégicos. Quien 

analice la información bajo este modelo debe tener en cuenta que la toma de 

decisiones por el gobierno o nación debe combinar las proposiciones señaladas. 

Con este espíritu se revisarán las características estratégicas, posibles omisiones 

y organizará las evidencias de la problemática en cuestión. Pero, además,  habrá 

de considerar la conducta de los funcionarios de gobierno que participan en el 

proceso de toma de decisiones, información proporcionada por gobierno, lo que 

permitirá establecer las opciones, objetivos y consecuencias de las acciones en 

cuestión. 

 

Modelo II. Se entiende como un proceso organizacional, pues el sujeto racional 

unificado será finalmente un conglomerado de organizaciones. Allison argumenta 
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que el gobierno percibe los problemas a través del sesgo que cada una de las 

organizaciones le imprimen; estas mismas instituciones son las que procesan la 

información, la cual permitirá buscar las alternativas y, por consecuencia, tomar 

las decisiones. Cada organización ocupa y tiene una responsabilidad en las áreas 

de trabajo, y los líderes de gobierno son quienes coordinan dichas organizaciones. 

El analista que participe en este modelo deberá tomar en cuenta que para que los 

líderes gubernamentales logren la coordinación de las organizaciones es 

necesario observar las reglas y los programas con las cuales jugará cada 

participante, sin perder de vista el contexto general. 

 

En el anterior modelo, los resultados de los procesos de las organizaciones están 

limitados por los procedimientos preestablecidos; es decir, la información 

procesada depende de las posibilidades de cada organización, de sus reglas y 

procedimientos, y de su influencia e importancia en el conglomerado de las 

organizaciones gubernamentales. 

 

Modelo III.  Explica el comportamiento gubernamental como un proceso 

burocrático, donde la toma de decisiones de gobierno se da no en función de 

resultados,  sino con base en acuerdos políticos o situaciones estratégicas 

pactadas. Aquí, los actores son “jugadores” que atienden no sólo las cuestiones 

estratégicas específicas, sino a problemas de tipo político, es decir, en un juego de 

estira y afloja,  guiado por intereses políticos. 

 

De acuerdo con Allison, para poder observar por qué se tomó una determinada 

decisión gubernamental, así como la razón de esa conducta, es necesario 

identificar a plenitud los juegos y los jugadores y descubrir las alianzas, pactos y 

compromisos.  

 

La posición del modelo III nos adentra a la lógica de que en la toma de decisiones 

se genera la competencia de los intereses políticos, en la percepción de que el 

más competitivo logrará a influir en la decisión final. Pero para entender este 

proceso habrá de darse seguimiento a la posición de jugadores, a sus 
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preferencias, así como a sus diferencias. Es interesante inferir que en la 

observación de Allison no sólo hay que fijarse en la victoria de un  determinado 

grupo en la toma de decisiones, sino en todo lo que permitió obtenerla, hecho que 

nos dice cómo se toman las decisiones en el ámbito gubernamental. 

 

Los tres modelos deben considerarse, ya que intervienen o se entretejen para la 

toma de decisión final. Los elementos rescatables para la orientación de la 

investigación son, en el orden de presentación de los tres modelos de Allison, 

racionalidad unificada, conglomerado de organizaciones y comportamiento 

gubernamental; a su  vez, este último pudiera tener mayor influencia en la 

investigación, ya que en él hay una definición de acuerdos políticos, alianzas, 

intereses políticos y la discrecionalidad misma en el momento de la toma de 

decisiones para la creación de municipios. 

 

3.1.3.3 Toma de decisión pública 

 

En este apartado de la variable toma de decisiones se analiza como parte esencial 

la decisión pública en su clasificación de gubernamental y colectiva. Sobre ello, 

Leonardo Curzio (2001) señala: 

 

 […] La decisión pública es la que toma el poder público de acuerdo con su proyecto 

de gobierno, con sus propios procedimientos y reglamentos, y como acto soberano, 

es decir, bajo su exclusiva responsabilidad. Su destinatario es la sociedad o la 

nación y no existe, como sucede en el modelo de decisión privada, un criterio único 

que condicione la orientación última de las decisiones… (Micklos, 2001:162). 

 

Sobre ello, argumenta también que probablemente el caso extremo donde pudiera 

haber un único objetivo es cuando la seguridad y subsistencia de la nación estén 

en juego. Al margen de esta extrema situación, el poder público se encuentra ante 

la disyuntiva básica de cómo conciliar los intereses de los diferentes grupos que 

participan en una sociedad plural. 
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Así pues, en la clasificación de Curzio sobre los dos tipos de decisiones públicas 

―las  gubernamentales y colectivas― explica que las primeras son las que 

persiguen objetivos políticos y están asignadas a los diferentes niveles de 

gobierno. Las segundas, las de tipo colectivo, se refieren a los elementos 

principales que constituyen a la comunidad y sobre los que, en principio, no puede 

decidir el gobierno, sino la misma comunidad. Asimismo, son las que tienen un 

carácter constitucional y definen los objetivos permanentes, con un mayor nivel de 

estabilidad y la presunción de que son producto del consenso de la comunidad. 

 

3.1.3.3.1 Toma de decisión gubernamental 

 

Respecto de la clasificación gubernamental, Curzio describe que la acción 

gubernamental puede dividirse, en términos explicativos, en:  

 

a) Deliberación. 

b) Decisión.  

c) Ejecución. 

 

Deliberación.  En esta fase se estudia la naturaleza del problema y los actores que 

participan en el mismo, así como el impacto que tendrán cada una de las  

alternativas. Puntualiza Curzio que es difícil separar esta fase de la fase de 

decisión, lo cual hace que se condicionen una a otra. 

 

Decisión. Al concluir la deliberación, aparece la decisión y es el momento crucial 

de elegir, en el que habrá de determinarse una de las posibles alternativas que 

resolverán el problema. 

 

Ejecución. Es la puesta en marcha de la decisión tomada, y ésta recae en el 

aparato administrativo de gobierno; pero el proceso de decisión le toca 

usualmente a los altos niveles de la parte ejecutiva del Estado porque, de acuerdo 

con la teoría constitucional, el Ejecutivo tiene la responsabilidad y legitimidad 

delegada para elegir la opción o alternativa que juzgue más conveniente. Este 
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análisis deja entrever el proceso formal de la acción gubernamental, pero en toda 

estructura decisional pueden presentarse una serie de intereses que tratan de 

influir en el sentido que pudieran tomar las decisiones gubernamentales. 

 

En alusión a Curzio, se describe su planteamiento en un Diagrama (1) de la 

anatomía de la decisión gubernamental. 

 

Diagrama (1) 

Anatomía de la decisión gubernamental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomás Micklos (coord), Luis Ignacio Arbesú, Leonardo Curzio, Edgar Jiménez y José Antonio Sosa 
Plata (2001), Las decisiones políticas, de la planeación a la acción, IFE, Siglo XXI, México, p.163. 

 

En el diagrama (1) se resumen las etapas de la decisión gubernamental, que 

expresan distintos espacios en la toma de decisión, desde la generación de 

información a priori, hasta exponer la toma de decisión a  un proceso predictivo,  
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referentes normativos y  reglamentarios y de aquellos puntos críticos que le 

apuestan más a los criterios políticos e intereses personales, asimismo la 

posibilidad de los grupos de presión que tratarían de orientar la decisión, sistema 

de valores e intuición que influirían en la toma de decisión, a fin de cuentas el 

proceso concluye en una decisión adoptada.  

 

Bien vale dar un espacio de reflexión a la toma de decisión sustentada en criterios 

políticos e intereses personales que en suma alejarían la decisión gubernamental 

de aspectos legales y lo que especifica la normatividad. En el mismo tenor los 

grupos de presión que  son la asociación o grupo organizado de personas u 

organizaciones que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes, 

realizando  acciones para influir en las instituciones del poder público que les 

permita producir decisiones de éste favorables a sus fines. Algunos estudiosos del 

tema prefieren usar el vocablo de cabildeo en vez de grupos de presión para 

referirse a los grupos que intentan ejercer presión sobre el poder público.  

 

Esta última reflexión permite relacionar la realidad de la toma de decisiones en los 

procesos de creación de municipios en México, que pierden toda objetividad al 

marginar la decisión gubernamental de la aplicación de los factores 

constitucionales ex profesos, y dar cabida a acuerdos políticos, intereses 

personales, juicios intuitivos errados y la preponderancia de la presión grupal. 

 

3.1.3.3.2  Toma de decisión colectiva 

 

Leonardo Curzio (2001) indica en relación con la decisión colectiva (Micklos, 

2001:163):  

 

[…] la noción de decisiones colectivas parte de la distinción entre las decisiones 

individuales y la colectivizadas o no individuales. Estas últimas pueden ser tomadas 

por un solo individuo y afectan a mucha gente o a toda colectividad. Es la función 

típica de las élites de representación (cantantes, artistas, deportistas), cuya decisión 
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basta para “hacer” que una masa use determinada indumentaria o hable con ciertos 

modismos. 

 

Las decisiones colectivas son las que tienen un carácter constitucional y definen los 

objetivos permanentes. Tienen, por lo tanto, un mayor nivel de estabilidad y la 

presunción de que son producto del consenso de la comunidad. 

 

Por otro lado, Buchanan y Tullock (1993),  marcan que 

 

[…] la teoría de la elección colectiva debe intentar explicar los medios a través de los 

cuales se conjugan los intereses contrarios. En un sentido genuino, la teoría económica 

es también una teoría de la elección colectiva y, como tal, nos proporciona una 

explicación de cómo los distintos intereses del individuo son reconciliados a través del 

comercio y el intercambio (Buchanan, 1993:30). 

 

Toda regla de decisión colectiva debe cubrir ciertos juicios técnicos y éticos, 

refiriéndose estos últimos a la preservación de algunos valores considerados 

históricamente superiores a la voluntad mayoritaria, como son el respeto a las 

minoría y la tolerancia, etcétera. La esfera técnica se refiere a la posibilidad de 

implementar la decisión colectiva y lo más importante de todo ello es la forma 

como se instrumentan (Arroz, 1964).  

 

Dado el basamento teórico de las dimensiones de decisión gubernamental y 

dimensión colectiva, se unen ambas en un Diagrama (2) diseñado por Leonardo 

Curzio, denominado Esquema de la Organización Política, que presenta una 

interrelación de los sujetos públicos.  

 

En esa interrelación, Curzio establece la definición de la decisión gubernamental 

como parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que son competencia del 

gobierno, y no de aquellas que tienen un carácter de decisión colectiva por 

mandato constitucional y de la competencia de la comunidad.  
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Diagrama (2) 

Esquema de la organización política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomás Micklos (coord), Luis Ignacio Arbesú, Leonardo Curzio, Edgar Jiménez y José Antonio Sosa 
Plata (2001), Las decisiones políticas, de la planeación a la acción, IFE, Siglo XXI, México, p.163. 
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Delega el poder con los 
términos de la Constitución 

Legitimidad de tipo legal 

DECISIONES DE POLITICA 
GUBERNAMENTAL 

Electorado 

Opinión 
Pública 

EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

 

ESTADO 

SOBERANÍA POPULAR 

Ejecuta y 
conduce la 

política nacional 

Legisla y 
controla la 
acción del 
Ejecutivo

Juzga la legalidad 
de los actos del 
Estado y de los 

particulares 
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en lo colectivo; al hablar de lo primero, son las que persiguen objetivos políticos y 

están asignadas a los diferentes poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial). Las segundas, las de tipo colectivo, se refieren a las decisiones que 

debe tomar la comunidad y que no son competencia del gobierno. Asimismo, son 

las que tienen carácter constitucional y definen los objetivos y metas sociales 

permanentes, buscando mayor nivel de estabilidad y equilibrio de las condiciones 

económicas, políticas y sociales de la comunidad.  

 

El Diagrama (2), diseñado por Leonardo Curzio (2001), ofrece  la organización 

política  que manifiesta la interrelación de los sujetos públicos en el proceso que 

se sigue para la toma de decisiones públicas y el cual se adecua para la 

investigación. 

 

En cuanto a  la toma de decisiones se puede retomar la investigación de  Graham  

T. Allison (1988) titulada La esencia de la decisión, en la que presenta una 

metodología centrada en el comportamiento gubernamental, observando en que el 

gobierno toma decisiones en función de tres modelos sin ser excluyentes, ya que 

intervienen o se entretejen para la toma de decisión final. Los elementos 

rescatables para la orientación de la investigación son, en el orden de 

presentación de los tres modelos de Allison: racionalidad unificada, conglomerado 

de organizaciones y comportamiento gubernamental que, a su  vez, este último 

pudiera tener una analogía con la investigación, ya que en la decisión 

gubernamental hay una definición de acuerdos políticos, alianzas, intereses 

políticos, y la discrecionalidad misma en el momento de la toma de decisiones; la 

similitud de esta teorización pudiera aplicarse para los procesos de la creación de  

municipios. 

 

Otra investigación es la de Leonardo Curzio (Micklos, 2001) acerca de los dos 

tipos de  decisiones públicas: la  gubernamental y colectiva, donde explica que las 

primeras son las que persiguen objetivos políticos y están asignadas a los 

diferentes niveles de gobierno. Las de tipo colectivo se refieren a los elementos 

principales que constituyen la comunidad y sobre los que, en principio, no puede 
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decidir el gobierno, sino la misma comunidad; es decir, son las que tienen un 

carácter constitucional y definen los objetivos permanentes, con un mayor nivel de 

estabilidad y la presunción de que son producto del consenso de la comunidad.  

 

Concatenando la base teórica con las dos variables propuestas ― factores para la 

creación de municipios y  toma de decisión gubernamental ― la inferencia es que 

la teoría expuesta es sólo un referente auxiliar que ayuda a justificar cómo pueden 

relacionarse las variables de la investigación en el proceso de la misma, 

enfatizando en la conceptualización y operacionalización de las variables, que 

permitió su clasificación en dimensiones, indicadores, preguntas y la formas de 

medición.  

 

La reflexión final en el marco teórico y conceptual sería, que de acuerdo con el 

objeto de estudio de la investigación, a cuál de las teorías analizadas darle mayor 

importancia, sin caer en el terreno determinista, tal cuestión implica que es 

complejo definir, de manera pura, una sola teoría para la categoría de municipio, y 

esto nos lleva inferir que se deben tomar en cuenta, de manera integral, los 

conocimientos expuestos, en particular los principales bloques de las teorías 

analizadas, como aquellos que provienen de los elementos que lo constituyen, de 

la naturaleza del municipio y los referidos a la toma de decisiones.  Con ese 

enfoque se formuló el Esquema (2)  que muestra una sinopsis del marco teórico 

conceptual. 
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Esquema (2) 

Sinopsis del marco teórico y conceptual 
Teorías 

 
 
 

Convergentes 

Centrales  
 
 

Convergentes 

Variable independiente Variable independiente 
Factores para la creación 

de municipios 
Toma de decisión 

gubernamental 

 
Institucionalismo clásico y 
nuevo (Goodin, 2003). 
 
 
 
Escuela histórica o 
anglogermánica. 
 
Escuela economicista.  
 
Escuela administrativista. 
 
Escuela étnico-cultural. 
 
 Derecho administrativo 
(Burgoa, 1986). 
 
El municipio, historia, 
naturaleza y gobierno (De 
la garza, 1947). 
 
Derecho administrativo  
(García, 1968). 
 
Teoría política (González, 
1979). 
 
Constitución y diseño 
institucional (Huerta, 
2002). 
 
 
Teoría general del Estado 
(Kelsen, 1954). 
 
 
El municipio (Ochoa, 
1981). 
 
El derecho municipal 
(Rendón, 2005). 
 
Derecho municipal 
(Quintana, 2005). 
 
Derecho municipal 
(Valencia, 2005). 
 
El municipio en México 
(Vallarta, 2005). 

 
 
 
Tesis Jusnaturalista y  
Legalista (Valencia 
Carmona, 2002). 
 
 
 
 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(art. 115). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constituciones  políticas 
locales de las entidades 
de: Baja California, San 
Luis Potosí, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas) 

 
 
 
Esencia de la decisión-
metodología centrada en el 
comportamiento 
gubernamental (Allison, 
1988). 
 
 
Racionalidad limitada 
Herbert Simon (1957). 
 
Toma de decisiones 
(Curzio, 1998). 

 
 
 

Teoría del diseño 
organizacional (Daft, 2000). 
 
 
 
Las decisiones políticas, de la 
planeación a la acción 
(Micklos, 2001).  
 
Cálculo del consenso 
(Buchanan y Tullock,1993). 
 
Elección social y valores 
individuales (Arroz, 1964). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

El siguiente Esquema (3) visualiza el método que sustenta de manera integral  el 

proceso seguido para el diseño de la investigación.     

 

Esquema (3). Método de investigación  

 

I. Génesis y evolución del  municipio en México 
II. Análisis y caracterización de las demandas sociales para la creación de municipios  

III. Marco teórico y conceptual 
Teorías relevantes 

De los elementos que constituyen el municipio De la naturaleza del municipio De la toma de decisiones 
IV. Método de investigación 

Fundamento de la 
investigación 

 
Tipo de 
investigación 

 
Variables 

Diseño de la 
investigación de 
campo 

Delimitación 
del estudio y 
selección de 
la muestra 

Diseño del 
instrumento de 
medición 

Procesamient
o y análisis de 
información 

Planteamiento del 
problema 
 
Preguntas de 
investigación. 
 
Objetivos 
 
Hipótesis 
 
Justificación 

Enfoque:  
 
Investigación 
mixta 
 
Primera fase. 
Cualitativa. 
 
Segunda fase. 
Cuantitativa. 
 
Alcance: 
 
Descriptivo- 
correlacional-
explicativo. 
 
Método: 
Hipotético-
deductivo 

Independiente
: Factores 
para la 
creación de 
municipios 
 
Dependiente:  
Toma de 
decisión  
gubernamenta
l para la 
creación de 
municipios 
 
Conceptualiza
ción y 
operacionaliza
ción de 
variables. 
 
Relación entre 
variables 

1ª etapa. 
Recolección de 
información 
documental. 
2ª etapa. Diseño 
de la guía para 
la entrevista. 
3ª etapa. 
Aplicación de las 
entrevistas. 
4ª etapa. Diseño 
del cuestionario. 
5ª etapa. Pilotaje 
del cuestionario. 
6ª Aplicación de 
las entrevistas. 
7ª etapa. 
Procesamiento y 
análisis de 
resultados. 

Característica
s de las 
entidades 
federativas 
 
Característica
s de los 
informantes 

Entrevistas 
 
Cuestionario 

Análisis 
estadístico 
multivariante 
denominado 
Dyane con la 
aplicación de 
las técnicas: 
 
Estadística 
descriptiva 
 
Test T de 
medias. 
 
Correlación 
lineal. 
 
Tabulación 
cruzada. 
 
Coeficiente de 
correlación 
pearson. 

V. Análisis y discusión de resultados 
Análisis cualitativo: revisión documental Análisis 

cuantitativo: 
evidencias de 

campo.  

Validación de 
hipótesis 

Contrastación entre resultados del análisis 
documental  y el instrumento de medición 

Comparación entre  las teorías centrales y resultados de    la investigación 
Aportación 

Conclusiones 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1 Fundamento de la investigación 

 

En este punto se delimita la   problemática, así como  las preguntas,  objetivos, 

hipótesis  y  justificación, elementos que realimentaron el diseño de la  

investigación. 

 

4.1.1 Planteamiento del problema 

 

La creación de municipios en México es un tema complejo, es decir, una nueva 

municipalidad está condicionada, evidentemente, en primer orden, a la revisión 

general del marco legal de las constituciones locales acerca de la creación de 

municipios, donde algunos factores son aspectos determinantes en la materia, por 

ejemplo, los principales a considerar son superficie territorial, la disponibilidad de 

recursos que garanticen la capacidad financiera para la nueva administración 

municipal, la existencia de un rango de población, el obtener la anuencia de los 

municipios afectados,  participación social y ciudadana, usos y costumbres e 

infraestructura y servicios públicos suficientes, así como aquellas condiciones 

políticas que subyacen en los procesos de municipalización, entre estas la 

gobernabilidad, acuerdos políticos y grupos de presión social. 

 

Además, La complejidad del tema se puntualiza en: una falta de evidencia sobre la 

manera en que los factores contenidos en los marcos jurídicos constitucionales de 

cada entidad federativa de México inciden en quién toma las decisiones para la 

creación de municipios; asimismo, la no identificación de los factores más 

importantes que permita su nivel de jerarquía para los procesos de 

municipalización; así como, las limitaciones de los factores para la creación de 

municipios; la falta de pertinencia de los factores contenidos en los marcos 

jurídicos constitucionales con la toma de decisiones para la realización de 

municipalización, y sus  consecuencias al ocasionar la fragmentación territorial de 

municipios existentes sin sustentar de manera objetiva con estudios  la creación 

de espacios municipales, además del nacimiento de municipios poco sustentables 

financieramente. Sumado a estos elementos, la falta de estrategias como 
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alternativas que mejoren la toma de decisiones para garantizar la administración 

del desarrollo sustentable y sustentabilidad de la localidad y su entorno. 

 

Por otro lado, es importante destacar que ninguno de los 31 estados de la 

República contempla la aplicación de una metodología específica que permita 

delimitar los nuevos territorios, con criterios de equidad social y eficiencia 

económica y administrativa.  

 

Indicadores socioeconómicos relacionados a la creación de municipios describen 

que:  

 

México está integrado por 31 entidades federativas con un total de 2,439 

municipios al año 2005  y el  Distrito Federal, que se forma por delegaciones; de 

ese total de municipios, por ejemplo, Oaxaca tenía  570, le seguía Puebla con 217 

y Chiapas con 118; por su parte, Baja California y Baja California Sur contaban 

con 5 cada uno. 

 

En los tres primero casos, la suma de municipios alcanza el 37% del total de 

municipios en el país, lo que evidencia un desequilibrio a causa de la 

concentración de esta forma de gobierno en sólo tres entidades federativas (ver 

Tabla 1). 
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Tabla (1) 

Resumen de municipios existentes en México  

1990-2005 

 

Estado  Municipio Estado  

 

Municipio 

Total 

Municipios 

Clave  Nombre  Cantidad Clave Nombre Cantidad Cantidad 

01  Aguascalientes 11 18 Nayarit 20 31 

02 Baja California 5 19 Nuevo León  51 56 

03 Baja California Sur 5 20 Oaxaca  570 575 

04 Campeche  11 21 Puebla 217 228 

05 Coahuila  38 22 Querétaro  18 56 

06 Colima  10 23 Quintana Roo 8 18 

O7 Chiapas 118 24 San Luis Potosí 58 176 

08 Chihuahua  67 25 Sinaloa  18 85 

10 Durango 39 26 Sonora  72 111 

11 Guanajuato 46 27 Tabasco 17 63 

12 Guerrero  81 28 Tamaulipas 43 124 

13 Hidalgo 84 29 Tlaxcala 60 144 

14 Jalisco  125 30 Veracruz 212 337 

15 México 125 31 Yucatán 106 231 

16 Michoacán 113 32 Zacatecas 58 171 

17 Morelos 33    33 

Total 911 Total 1528 2439

 

Fuente: Oficialías Mayores de los Congresos Estatales, Periódicos Oficiales de los Gobiernos de los Estados. 

 

 Las entidades federativas que en los últimos quince años crearon un total de 53  

municipios fueron Aguascalientes (2), Baja California (1), Baja California Sur (1), 

Campeche (3), Chiapas (7), Estado de México (4), Guerrero (6), Jalisco (1), 

Quintana Roo (1), San Luis Potosí (2), Sonora (2), Tlaxcala (16), Veracruz (5) y 

Zacatecas (2).  En el  caso del estado de Tlaxcala, es importante observar, por 

ejemplo, si en cada uno de los nuevos municipios fue considerado el factor 

capacidad financiera  para sostener la operación de cada administración municipal 

naciente, así como el factor infraestructura de servicios públicos con los que 

deben contar esos espacios para adquirir la categoría de municipio, aparte de 

otros factores establecidos en la Constitución Local  de esta entidad federativa. 
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Casos extremos al de Tlaxcala, donde sólo se crearon uno o dos municipios, son 

los estados de Baja California y Sonora, respectivamente (ver Tabla 2).  

 

Tabla (2) 

Número de municipios creados en México por entidad federativa 

1990-2005 

No. Municipio Cant.

1 Aguascalientes 2 

2 Baja California 1 

3 Baja California Sur 1 

4 Campeche 3 

5 Chiapas 7 

6 Estado de México 4 

7 Guerrero 6 

8 Jalisco 1 

9 Quintana Roo  1 

10 San Luis Potosí 2 

11 Sonora 2 

12 Tlaxcala 16 

13 Veracruz 5 

14 Zacatecas 2 

 Total 53

 
Fuente: Oficialías mayores de los congresos estatales, 

periódicos oficiales de los gobiernos de los estados. 

 

Entre las entidades donde se crearon municipios se advierte que hay una   

diferenciación de tamaño territorial, densidad poblacional, percepción de ingresos 

en salarios mínimos (ver Tabla 3). Se compara, por ejemplo, el territorio del estado 

de Tlaxcala, siendo 17 veces menor que el territorio del estado de Baja California. 

En densidad de población, el primero es casi siete veces mayor que el segundo; si 

estas diferencias se equiparan con el número de municipios creados en ambas 

entidades, entonces habría necesidad de investigar y determinar de que  manera 

influyeron los factores  de superficie territorial mínima, capacidad financiera y 

población en la toma de decisiones para la creación de tal número de municipios. 
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Tabla (3) 

Indicadores económicos en México por entidad federativa 

2000 

 

 

 

Estado 

Territorio  

Población 

 

Salarios mín. 

perc. 

 

% Part. PEA 

 

KM2 

Miles 

 

No. habs. 

Miles 

 

Dens

. 

Pob. 

 

% 

Resp. 

al 

país 

(-) 

de 

1 

sal.

% 

de 

1 a 

2 

sal.

% 

de 2 

a 5  

sal.

% 

 

Sect. 

Prim. 

 

Sect. 

Sec. 

 

Sect. 

Terc. 

Aguascalientes 5,471 944.3 172.6 1.1 6.7 31.0 39.5 7.4 35.3 54.8 

Baja California 69,421 2,487.4 35.8 2.8 2.9 18.0 48.7 6.3 36.6 51.8 

Baja California Sur 73,471 424.0 6.1 0.5 6.2 26.7 42.8 11.9 20.3 64.8 

Campeche 50,812 690.7 13.5 0.8 22.4 28.6 21.7 25.0 21.4 51.7 

Chiapas 74,211 3,920.9 52.8 4.4 33.1 20.3 13.7 47.2 13.2 37.3 

Estado de México 21,355 13,096.7 613.3 14.7 9.1 35.7 33.2 5.2 31.2 59.5 

Guerrero 64,281 3,079.6 47.9 3.5 15.9 30.2 23.2 26.7 20.3 50.6 

Jalisco 80,836 6,322.0 78.2 7.1 8.1 27.2 40.7 10.0 31.9 55.0 

Quintana Roo 50,212 875.0 17.4 1.0 7.6 24.4 39.7 10.5 16.2 71.1 

San Luis Potosí 63,068 2,299.4 36.4 2.6 16.6 29.8 25.6 21.3 27.0 48.1 

Sonora 182,052 2,217.0 12.2 2.5 6.7 31.9 40.1 15.9 29.4 51.3 

Tlaxcala 4,016 962.6 239.7 1.1 15.8 36.0 25.7 18.2 37.8 41.9 

Veracruz 71,699 6,909.0 96.4 7.8 23.6 33.3 19.2 31.7 19.5 46.7 

Zacatecas 73,252 1,363.6 18.6 1.5 11.4 32.3 26.2 20.7 26.7 49.5 

 
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal/Sistema Nacional de Información Municipal. 

 

También al analizar la delimitación social de la investigación se percibe que  hay 

heterogeneidad de índices de marginación social de una entidad federativa a otra 

(ver Tabla 4); por ejemplo, el estado de Baja California tenía un índice de 

marginación social muy bajo, mientras que para el estado de Sonora era bajo, 

para el estado de Tlaxcala   medio y para el estado de Zacatecas el índice era 

alto. Esa caracterización de índices de marginación social entre las entidades 

federativas observa la suficiencia e insuficiencia de infraestructura y servicios 

públicos, factor contenido en las constituciones políticas locales como un requisito 

elemental para la creación de municipios, y que para efectos de la investigación 

fue necesario identificar su influencia en los procesos de municipalización. 
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Tabla (4) 

Indicadores sociales en México por entidad federativa 

2000 

 

 

 

Estados Lu
ga

r 
a 

N
iv

el
 

N
ac

io
na

l 

G
ra

d
o 

de
 

M
ar

gi
na

ci
ón

 

Ín
di

ce
s 

de
 

M
ar

gi
na

ci
ón

 

P
ob

la
ci

ón
 

A
na

lfa
be

ta
 d

e 
15

 a
ño

s 
o 

m
as

 

P
ob

la
ci

ón
 s

in
 

P
rim

ar
ia

 
C

om
pl

et
a 

de
 1

5 
añ

os
 o

 m
as

 

P
ob

la
ci

ón
 c

on
 

In
gr

es
o 

de
 

ha
st

a 
2 

S
al

ar
io

s 
M

ín
im

os
 

V
iv

ie
nd

as
 s

in
 

D
re

na
je

 n
i 

E
xc

us
ad

o 

V
iv

ie
nd

as
 s

in
 

E
ne

rg
ía

 
E

lé
ct

ri
ca
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A
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a
 

C
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H
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Aguascalientes 28 -0.973 Bajo 4.84% 23.03% 42.23% 3.38% 1.78% 1.30% 37.82% 

Baja California 30 -1.268 Muy Bajo 3.53% 19.59% 22.22% 1.95% 2.33% 6.83% 36.58% 

Baja Calif.  Sur 27 -0.802 Bajo 4.21% 20.98% 35.82% 3.71% 4.62% 6.32% 38.80% 

Campeche 
8 0.702 Alto 11.81% 34.22% 64.12% 17.27% 8.79% 

14.61

% 
56.63% 

Chiapas 
1 2.251 Muy Alto 22.94% 50.31% 75.89% 19.33% 

12.01

% 

24.99

% 
65.03% 

Edo. De México 21 -.605 Bajo 6.40% 20.84% 49.41% 8.14% 1.80% 6.23% 47.65% 

Guerrero 
2 2.118 Muy Alto 21.57% 41.92% 66.16% 35.29% 

11.04

% 

29.54

% 
59.67% 

Jalisco 25 -0.761 Bajo 6.45% 26.71% 40.93% 4.93% 2.14% 6.78% 38.46% 

Quintana Roo 20 -0.359 Medio 7.52% 25.18% 40.37% 9.23% 4.36% 5.34% 53.01% 

San Luís Potosí 
6 0.721 Alto 11.29% 34.10% 58.82% 11.43% 

11.54

% 

20.92

% 
43.85% 

Sonora 24 -0.756 Bajo 4.40% 22.40% 40.95% 4.19% 3.23% 3.47% 42.18% 

Tlaxcala 18 -0.185 Medio 7.80% 23.42% 63.38% 8.43% 2.05% 2.48% 54.61% 

Veracruz 
4 1.278 Muy Alto 14.87% 39.17% 68.64% 10.21% 

11.11

% 

29.47

% 
51.50% 

Zacatecas 
12 0.298 Alto 7.97% 37.50% 58.91% 19.68% 4.03% 

11.05

% 
42.68% 

 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal/Sistema Nacional de Información Municipal. 
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4.1.1.1   Preguntas de investigación 

 

General 

 

¿De qué manera la importancia y limitaciones de los factores30 contenidos en los 

marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas, y condiciones 

políticas31, se relacionan con la pertinencia, consecuencias, expectativas y 

propuesta  de mejora para la toma  de decisiones en la creación de municipios?   

 

Preguntas específicas 

 

¿Cuál es la percepción de los sujetos entrevistados acerca de la importancia de 

los factores contenidos en los marcos jurídicos constitucionales de las entidades 

federativas para la toma de decisiones en la creación de municipios? 

 

¿Cuál es la asociación entre la importancia de los factores contenidos en los 

marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas y su pertinencia en 

la toma de decisiones para la creación de municipios? 

 

¿Cuál es la relación de las principales limitaciones de los factores contenidos en 

los marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas y sus 

consecuencias en la toma de decisiones para la creación de municipios? 

 

¿Cuál es la relación entre alianzas políticas y gobernabilidad en la toma de 

decisiones para la creación de  municipios? 

 

                                                           
30 territorio,  capacidad financiera, participación social y ciudadana, opinión de ayuntamientos, identificación de 
usos y costumbres, población, infraestructura 
31 gobernabilidad, alianzas políticas y presión social. 
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4.1.1.2  Objetivos 

 

General 

 

Analizar de qué manera la importancia y limitaciones de los factores32 contenidos 

en los marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas, y 

condiciones políticas33, se relacionan con la pertinencia, consecuencias,   

expectativas y propuesta de mejora para la toma  de decisiones en la creación de 

municipios.   

 

Específicos 

 

Valorar la percepción de los sujetos entrevistados acerca de la importancia de los 

factores contenidos en los marcos jurídicos constitucionales de las entidades 

federativas para la toma de decisiones en la creación de municipios. 

 

Determinar la asociación entre la importancia de los factores contenidos en los 

marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas y su pertinencia en 

la toma de decisiones para la creación de municipios. 

 

Determinar la relación de las principales limitaciones de los factores contenidos en 

los marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas y sus 

consecuencias en la toma de decisiones para la creación de municipios. 

 

Determinar la relación entre alianzas políticas y gobernabilidad en la toma de 

decisiones para la creación de municipios. 

 

 

 

                                                           
32 territorio, capacidad financiera, participación social y ciudadana, opinión de ayuntamientos, identificación 
de usos y costumbres, población e  infraestructura 
33 gobernabilidad, alianzas políticas y presión social 
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4.1.1.3 Justificación 

 

Estudiar  la creación del municipio es tomar en cuenta  su carácter eminentemente 

público, su contenido  político social, que implica observarlo en su desarrollo como 

la figura de la administración pública de más estrecha vinculación con la sociedad. 

En México, la múltiple creación de municipios en los últimos quince años, así 

como los conflictos emanados de demandas sociales por la municipalización de 

otros, hace imprescindible realizar estudios que generen información y 

conocimientos más objetivos, permitiendo que la toma de decisiones para la 

constitución de esta forma local de gobierno sea sustentable y que, a la vez, 

pueda dar respuesta a las expectativas de satisfacción de las necesidades de los 

servicios públicos de  la población. Por tanto, el estudio se refiere a un problema 

de relevancia económica, política y social, cuyos resultados pueden aportar 

alternativas de solución a las instancias que participan en este tipo de procesos. 

 

La investigación lleva a determinar la relación de importancia, limitaciones, 

consecuencias, pertinencia y propuesta de mejora de los factores contenidos en 

las constituciones políticas locales de las entidades para la toma de decisiones en 

el ámbito de la municipalización. Por ejemplo, el factor  capacidad financiera de  

un nuevo municipio para atender su estructura administrativa y de gestión fue 

pertinente o no con la toma de decisiones en el momento de la municipalización; 

de igual manera en el caso de los otros factores.  

 

Los resultados que arroje la investigación podrán apoyar la toma de decisiones por 

los congresos locales de las entidades federativas que tengan en turno ―o a 

futuro― demandas sociales para la creación de municipios, y cuyas 

características pudiesen ser similares a las tratadas en el estudio, eliminando los 

aspectos que no le sean pertinentes o  irregulares a sus casos. 

 

Por último, la investigación pudiera ofrecer la posibilidad de su reproducción como  

estudio original en otros estudios, permitiendo  a otros investigadores reconstruir el 

caso, para que sea más confiable en su réplica, y todo estaría en la observación 
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del planteamiento del problema, preguntas de investigación, evidencias 

encontradas, contrastación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones;  es 

decir, seguir la secuencia establecida metodológicamente  por el estudio. 

 

4.2 Tipo de investigación  

 

La investigación se orientó con un enfoque mixto: en una primera fase cualitativa y 

en una segunda fase cuantitativa; es decir, el enfoque mixto es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos, o viceversa, en un 

mismo estudio. En ese sentido, Mertens (2005) señala que se usan métodos de 

los enfoques y cualitativo cuantitativo que pueden involucrar la conversión de  

datos  cuantitativos  y cualitativos.  

 

Respecto al enfoque cualitativo, Kerlinger (2006) observa que: la investigación 

cualitativa posee varias ventajas la primera utiliza la observación directa y 

entrevistas semiestructuradas en escenarios del mundo real. El investigador busca 

transacciones e interacciones sociales entre la gente y los eventos. Asimismo,  El 

proceso de recolección de datos resulta menos estructurado que en la 

investigación cuantitativa. El investigador puede hacer una serie de ajustes 

durante las  observaciones; inclusive puede desarrollar nuevas hipótesis durante 

el proceso de investigación. La investigación cualitativa es naturalista, participativa 

e interpretativa. 

 

En cambio,  a través del enfoque cuantitativo se  pueden medir o recoger 

información sobre los conceptos o las variables de la investigación, para decir 

cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de estudio (Hernández, 2006).  

 

El enfoque de la investigación se relacionó con el alcance descriptivo-

correlacional-explicativo por  las características de la misma. 

 

Danhke (1989) indica que los estudios pueden ser exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos; en ese orden, los tres últimos aplicables a la 
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presente investigación.  Descriptivos, porque describen situaciones: decir cómo es 

y cómo se manifiesta un determinado objeto o fenómeno; asimismo, los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes del objeto que es 

estudiado; correlacional, porque tiene el propósito de medir el grado de relación 

que hay entre dos o más conceptos o variables en un contexto en particular y que 

tienen una relación con el objeto a ser investigado. Explicativos, porque van más 

allá de la descripción de conceptos o variables o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; su propósito es explicar razones causales  de por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste. Ello implica también que la 

investigación explicativa revela por qué dos o más variables están relacionadas. 

 

Pudiera concretarse, entonces, que los tres tipos de estudios señalados se 

fundamentan para la investigación, ya que en su análisis cualitativo del fenómeno 

estudiado se da un proceso descriptivo, y en la parte del planteamiento y 

validación de hipótesis se establece la asociación o correlación de variables y 

dimensiones, las cuales, a su vez, proporcionan información para llevar a cabo su 

explicación, lo que  genera un sentido de entendimiento estructurado. 

 
El método utilizado para la investigación fue el hipotético deductivo, ya que 

trabajar con el método deductivo es cuando la investigación se origina a partir de 

una hipótesis inicial, de la que se extraen hipótesis auxiliares y consecuencias 

observacionales. De esa manera, el razonamiento que permite deducirlas es 

deductivo, es decir, se está buscando la verdad a través de evidencias empíricas. 

Para poner a prueba la  hipótesis, falta extraer consecuencias de ella, para que 

luego sean contrastables. A veces, no se hace desde una sola premisa (una sola 

hipótesis), sino que se incluyen más premisas para disponer de un potencial 

deductivo mayor. El mayor exponente del método hipotético-deductivo fue Karl 

Popper,34 quien sostenía que el conocimiento científico no comienza con la 

observación, como indican los partidarios del método inductivo, sino con la 

identificación de un problema; por tanto, para que inicie una investigación debe 

surgir un problema,  lo que permitirá plantear algunas preguntas sobre el hecho 

                                                           
34 Popper (1962), La lógica de la investigación científica. Madrid, Tecnos 
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que estudia. A estas preguntas que se producen habrán de  buscarse posibles 

respuestas. Estos intentos de respuestas son conjeturas, suposiciones que en 

ciencia se denominan hipótesis (definidas anteriormente), mismas que se 

contratan con evidencias empíricas.  

 

4.3 Hipótesis 

 

General 

 

La importancia y limitaciones de los factores35 contenidos en los marcos jurídicos 

constitucionales de las entidades federativas, y condiciones políticas36, se 

relacionan con la pertinencia, consecuencias,   expectativas y propuesta de mejora 

para  la toma  de decisiones en la creación de municipios.   

 

Específicas 

 

H1: “No existen diferencias significativas en la percepción de los sujetos 

entrevistados acerca de la importancia de los factores contenidos en los marcos 

jurídicos constitucionales para la creación de  municipios.” 

 

H2: No existe asociación entre la importancia de los factores contenidos en los 

marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas y su pertinencia en 

la toma de decisiones para la creación de municipios. 

 

H3: Existe una relación negativa entre las principales limitaciones de los factores 

contenidos en los marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas y 

sus consecuencias en la toma de decisiones para la creación de municipios. 
 

H4. “Existe una relación de dependencia (causal) entre los elementos  

gobernabilidad y las alianzas políticas de la dimensión condiciones políticas en la 

toma de decisiones para la creación de municipios. 
                                                           
35 Territorio,  capacidad financiera, participación social y ciudadana, opinión de ayuntamientos, identificación 
de usos y costumbres, población e infraestructura 
36 Gobernabilidad, alianzas políticas y presión social 
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4.4 Variables 

 

De la revisión del marco teórico se derivaron las variables de la investigación: 

factores para la creación de municipios y toma de decisión gubernamental, 

considerando la primera como variable independiente y la segunda como variable 

dependiente. 

  

Para la variable factores para la creación de municipios se definieron las 

dimensiones de importancia y limitaciones de los factores (territorio, capacidad 

financiera, participación social y ciudadana, opinión de los ayuntamientos, usos y 

costumbres, población e infraestructura) y condiciones políticas (gobernabilidad, 

alianzas políticas y presión social). 

 

En relación con la variable toma de decisiones para la creación de  municipios, las 

dimensiones son pertenencia, consecuencias, expectativas y propuesta de mejora. 

 

Definidas las variables de estudio, se procedió a su operacionalización. 

 

4.4.1   Conceptualización y operacionalización de las variables 

Se realizó la operacionalización de las variables del estudio, de tal manera que 

permitiera hacer  variables mensurables para  buscar los elementos concretos de 

las mismas, como dimensiones,  indicadores, preguntas de investigación,  formas 

de medición o las operaciones que las permitieran medir. En un sentido estricto 

metodológico tradicional, operacionalizar las  variables constituyó un elemento 

básico para la investigación. 

Para hacer más explícita la contextualización de las variables en el marco teórico 

analizado, se estableció la estrategia de que el planteamiento de la definición 

conceptual y, por consecuencia, la definición operacional fuera producto de hacer 

una mixtura de los referentes teóricos más apropiados para sustentar la 
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investigación, con esa orientación observar en las tablas (5) y (6) el planteamiento 

correspondiente. 

Tabla (5) 
Operacionalización de variables 

Variable independiente: factores para la creación de  municipios 
 

Definición conceptual: el municipio se comprende como el espacio, que es la mixtura de 
elementos naturales y jurídicos; los primeros, compuestos por población y territorio, y 
los segundos integrados por elementos como capacidad económica, personalidad 
jurídica y gobierno (Valencia, 2002). 
 

 
 
Definición operacional: la creación de municipios se relaciona con la importancia y 
limitaciones del conjunto de factores contextualizados en las constituciones políticas locales 
(territorio,  capacidad financiera, participación social y ciudadana, opinión de ayuntamientos, 
identificación de usos y costumbres, población e infraestructura), y condiciones políticas 
(gobernabilidad, alianzas políticas y presión social) para la toma de decisiones en los 
procesos de municipalización.  
 

Dimensión Indicadores Ítems 

Importancia de los factores Indicadores más importantes 

- Territorio 

- Capacidad 
financiera 

- Participación social 

- Opinión de 
ayuntamientos 

- Usos y costumbres 

- Población 

- Infraestructura. 

 

¿De los factores contenidos en la Constitución Local 
cuáles fueron más importantes para  la creación de   
municipios? 

 

 

Limitación de los factores  Limitaciones de los factores 

- Estudios objetivos 

- información precisa 

- Actualización de 
marcos jurídicos 

¿Cuáles fueron las principales limitaciones de los 
factores contenidos por la Constitución Local para la 
creación de  municipios? 

 

 

Condiciones políticas. Principales condiciones 
políticas. 

- Gobernabilidad 

- Alianzas políticas 

- Presión social 

¿Aparte de los factores contenidos en la Constitución 
Local que condiciones políticas influyeron, 
principalmente, para la creación de los   municipios? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla  (6) 
Operacionalización de variables. 

Variable dependiente: toma de decisión gubernamental  
Definición conceptual: ….. ………. en el proceso de toma de decisiones los funcionarios de gobierno Habrán de 
considerar la información con que se cuenta, lo que permitirá establecer las opciones, objetivos y consecuencias de las 
acciones en cuestión, asimismo el gobierno deberá tener una serie de alternativas que lo ayudarán a tomar las decisión, 
es decir, aquella alternativa que le dé mayor utilidad o pertinencia (Graham T. Allison, Modelo I;1988).  
……..por otro lado, los resultados de los procesos de las organizaciones gubernamentales están limitados por los 
procedimientos preestablecidos; es decir, la información procesada depende de las posibilidades de cada organización, 
de sus reglas y procedimientos, y de su influencia e importancia en el conglomerado de las organizaciones 
gubernamentales, y de su toma de decisiones (Graham T. Allison, Modelo II;1988) 
. …….. La toma de decisiones de gobierno se da no en función de resultados, sino con base en acuerdos políticos 
o situaciones estratégicas pactadas (Allison, Modelo III;1988). 
 

Definición operacional: la toma de decisión gubernamental para la creación de  municipios debe considerar como 
mínimo los elementos de pertinencia, limitaciones, consecuencias, expectativas y mejora de los factores 
contextualizados en las constituciones  políticas locales.  
 

Dimensión Indicadores Ítems 
Pertinencia de los factores más  
importantes. 

Factores más pertinentes en la 
toma de decisiones. 
 

- Territorio 
- Capacidad financiera 
- Participación social 
- Opinión de 

ayuntamientos 
- Usos y costumbres 
- Población 
- Infraestructura. 

 

 
¿De los factores más importantes, establecidos por 
las Constitución Local,  cuáles fueron pertinentes con 
la toma de decisiones por parte del Congreso Local 
para la creación de municipios? 
 

Consecuencias de las 
Limitaciones de los factores. 
 

Consecuencias más 
significativas.  
 

- Municipios débiles 
financieramente 

- Duplicación del  
erario 

- Fragmentación 
territorial 

 

¿En la toma de decisiones cuáles son las 
consecuencias significativas de las limitaciones de 
los factores más importantes contenidos en la 
Constitución Local para la creación de municipios? 
 
 

Expectativas generadas por 
condiciones políticas. 

Expectativas para nuevos 
municipios. 

- Gobernabilidad 
- Alianzas políticas 
- Presión social 

¿De las condiciones políticas que influyeron en la 
toma de decisiones para la creación de los 
municipios cuál ocasionó mayores expectativas de 
otros espacios geográficos por su municipalización? 

Propuesta de mejora  Requerimientos para la mejora 
de la toma de decisiones. 
 

- Estudios objetivos 
- Protocolos objetivos 
- Revisión preceptos 

constitucionales 
- Cumplir con los 

factores 
constitucionales. 

 
 
Recomendaciones para la 
mejora de la toma de 
decisiones 
 

- Gestión institucional 
- Participación social 
- Atención a zonas 

marginadas. 

¿Cuáles son los requerimientos básicos de los 
factores contenidos en la Constitución Local, para la 
mejora en un futuro de la toma de decisiones en la 
creación de municipios? 
 
¿Qué recomendaciones  pudieran hacerse para la 
mejora de toma de decisiones en futuros procesos 
para la creación de  municipios 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Observada la conceptualización teórica de las variables, de manera que hiciera 

posible la concreción de su operacionalización, determinación de sus 

dimensiones, indicadores e ítems, se procedió a entender la relación entre ellas 

(ver Esquema 4). 

 
 

Esquema (4) 
Relación de variables 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Delimitación del estudio y selección de la muestra 

 

Para seleccionar una muestra representativa de la investigación, se consideró  el 

método intencional o selectivo,37 el cual se utiliza para los casos que pueden ser 

representativos de la población estudiada y que permiten obtener datos 

relevantes. Con esos criterios, se revisaron las entidades federativas que crearon 

municipios en el periodo 1990-2005;  posteriormente, se eligieron cinco de ellas 

con las siguientes características. 

 

4.5.1 Características de las entidades federativas 

 

 Que los factores para la  creación de  municipios estén contenidos en las 

constituciones políticas  locales. 

 

 Que los municipios seleccionados como estudio de caso hayan sido creados y 

aprobados  en el periodo 1990-2005. 

 

 Que las constituciones políticas locales en lo referente a creación de  

municipios tengan, cuando menos, tres factores en común.   

 

 Que los congresos locales38 hayan dictaminado la aprobación de la creación de  

municipios. 

 

 

 

 

                                                           
37 “…La selección se hace de acuerdo con el esquema de trabajo del investigador. Por ejemplo, si se tiene 
interés en aplicar entrevistas estructuradas a informantes clave (Vid, el apartado “La entrevista estructurada o 
dirigida”  en le capítulo XI), deberá escoger aquellos que ofrezcan información sobre los indicadores que se 
exploran. Si bien este muestreo no es probabilístico, permite, en cambio, la obtención de datos relevantes 
para el estudio…” (Rojas, 1999:296). 
38 En esta investigación, la toma decisiones para la creación de municipios se ubica en la instancia del Poder 
Legislativo, ya que es éste el que legisla y  controla la acción del Ejecutivo en cada una de las entidades 
federativas de México, de conformidad con las constituciones políticas locales.  
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4.5.2 Características de los informantes: 

 

 Secretario general  del Gobierno del estado, presidente de la Gran Comisión 

del Congreso  y director jurídico del congreso local o sus equivalentes que 

hayan participado en el proceso de municipalización. 

 

Las características de los estudios de caso seleccionados se describen en la 

Tabla (7). 

Tabla (7) 
Características de las entidades federativas seleccionadas 

 
Entidad federativa Municipio creado Año de creación 
Baja California 

 

San Luis Potosí 

 

 

Sonora  

 

 

Tlaxcala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacatecas 

 

Playas de Rosarito 

 

El Naranjo 

Matlapa 

 

Benito Juárez 

San Ignacio Río Muerto 

 

Santa Apolonia Teacalco  

Santa Cruz Quilehtla  

San Juan Huactzinco  

Santa Catarina Ayometla  

Santa Isabel Xiloxoxtla  

San José Teacalco  

San Francisco Tetlanohcan  

La Magdalena Tlaltelulco  

San Damián Texoloc  

Emiliano Zapata  

Lázaro Cárdenas  

San Jerónimo Zacualpan  

San Lucas Tecopilco  

Santa Ana Nopalucan  

San Lorenzo Axocomanitla. 

Benito Juárez 

. 

Trancoso 

Santa María de la Paz 

 

21 de julio de 1995 

 

2 de diciembre de 1994 

2 de diciembre de 1994 

 

27 de diciembre de 1996 

27 de diciembre de 1996 

 

9 de agosto de 1995 

12 de agosto de 1995 

12 de agosto de 1995 

16 de agosto de 1995 

16 de agosto de 1995 

19 de agosto de 1995 

19 de agosto de 1995 

 

19 de agosto de 1995 

27 de sept. de 1995 

27 de sept. de 1995 

27 de sept. de 1995 

27 de sept. de 1995 

1 de octubre de 1995 

1 de octubre de 1995 

1 de octubre de 1995 

 

8 de octubre de 1995 

 

1 de enero de 2000 

1 enero de 2005 

 
Fuente: elaboración propia, con datos de las oficialías mayores de los congresos estatales y periódicos 
oficiales de los gobiernos de los estados. 
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4.6 Diseño del instrumento de medición 

 

En este punto se trató lo relativo al diseño y aplicación del instrumento de 

medición para la recolección de información utilizada en la investigación, 

definiéndose para esos efectos la entrevista y el cuestionario en cuyo diseño se 

previeron las interrogantes, respuestas y el procesamiento de la información. 

 

4.6.1 Recolección de datos 

 

La recolección de datos se concretó en tres etapas: en la primera etapa se 

obtuvieron las evidencias documentales para realizar el diagnóstico y el 

planteamiento del problema. La segunda etapa consistió en recabar la información 

empírica a través de entrevistas semiestructuradas, y la tercera etapa la aplicación 

del cuestionario aplicados a los expresidentes de la Gran Comisión de los 

congresos locales, exsecretrarios generales de Gobierno, directores jurídicos o 

sus equivalentes, conocedores del objeto de estudio, todos ellos en las entidades 

federativas propuestas para la investigación (ver Tabla 8). 

 

Tabla (8) 
Actividades en la investigación de campo 

 
Estudio de caso 

atendido 
Actividad Descripción 

Baja California 
 
San Luis Potosí 
 
Sonora  
 
Tlaxcala 
 
Zacatecas 
 

Revisión documental y entrevistas 
 
 

Se revisó la evidencia documental, que 
incluyó la información, como diarios de 
debates, apartados de las 
constituciones políticas locales, 
dictámenes, monografías, entre otros, y 
la utilización de los registros de archivo. 
 
La celebración de entrevistas a los 
informantes propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.1.1  Revisión documental 

 

Con el propósito de obtener información acerca de la problemática, se revisó la 

información impresa y electrónica. Entre los documentos y fuentes consultados se 

tuvieron municipios creados en México en el periodo 1990-2005, teniendo como 

fuente las oficialías mayores de los congresos estatales; indicadores económicos, 

políticos y sociales, con la fuente Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED)-Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), 

información del Consejo Nacional de Población, constituciones políticas locales de 

las entidades federativas, leyes orgánicas municipales de las entidades 

federativas y sitios de información en Internet, entre otros. Esto  permitió formular 

un diagnóstico que propiciara fortalecer la percepción de la situación problemática 

del objeto de estudio. 

 

4.6.1.2 Entrevistas 

 

Para la etapa empírica de la investigación, se empleó la entrevista39  

semiestructurada como técnica de recolección de datos, apoyada por una guía de 

preguntas, donde el entrevistador tuvo la libertad de precisar conceptos u obtener 

mayor información  acerca del tema investigado.  

 

Para procesar la información, se recurrió a la tabulación manual (Rojas, 1999),40 

ya que el tamaño de la muestra no fue muy grande, en virtud de que el número de 

entrevistas aplicadas fue de 15 (ver Tabla 9). Para el procesamiento de la 

información proveniente de la aplicación de las entrevistas, se diseñaron matrices 

que permitiera codificar por entidad federativa los factores de incidencia en los 

procesos de municipalización (Anexo 16).  

 

                                                           
39 “La entrevista es una situación interpersonal cara a cara donde una persona  (el entrevistador) le plantea a 
otra persona (el entrevistado) preguntas diseñadas para obtener respuestas pertinentes al problema de 
investigación…” (Kerlinger, 2006:631). 
40 Cuando la muestra no es muy grande, es posible al momento de procesar la información que el investigador 
pueda valerse de la tabulación manual para construir sus tablas o cuadros estadísticos (Rojas, 1999). 
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En este caso, se hizo la codificación abierta de la información arrojada por la  

muestra en cada entidad federativa y, después, con el análisis de texto línea a 

línea se identificaron las palabras clave o frases que conectan el relato de los 

informantes con la experiencia que tuvieron acerca de la investigación. En esta 

etapa, se compararon los segmentos seleccionados de la entrevistas, utilizando 

como apoyo un código a colores, establecido para identificar aquellas ideas 

similares, provenientes de los entrevistados (ver Anexo 16). La información 

aportada por las entrevistas apoyó  la formulación del cuestionario.  

 
Tabla (9) 

Entrevistados por entidad federativa 
 

Estudio de caso 
atendido 

Cantidad de entrevistados Comentarios 

Baja California 
 
San Luis Potosí 
 
Sonora  
 
Tlaxcala 
 
Zacatecas 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

Los entrevistados fueron los 
exsecretarios generales de Gobierno, 
expresidentes de las comisiones 
legislativas y directores jurídicos o sus 
equivalentes, quienes participaron en 
los procesos de municipalización en el 
periodo 1990-2005. 

Total 15  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.1.3 Cuestionario 

 

Para el diseño del cuestionario y la medición de sus respuestas, se utilizó el tipo 

de escala interválica “supone que, además de existir ordenación, las distancias 

entre los valores o intervalos de la escala son iguales, aunque no existe 

proporcionalidad entre ellos, ni el valor 0 de la escala es absoluto...” 

(Santesmases, 2001:76-77).41 

 

El contenido cuestionario tomó en cuenta las variables y dimensiones definidas 

para la investigación. Originalmente, para la construcción del cuestionario se 

                                                           
41 Cita a Stevens, S.S. (1946): On The Teory of Scales of Measurement, Science, 103, pp. 677-680, en  
cuanto a que la escala es un instrumento utilizado para medir variables. Pueden distinguirse cuatro tipos de 
escala: escala nominal, escala ordinal, escala interválica y escala proporcional o de razón. 
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consideraron 12 preguntas, que se redujeron a 8, ya que cuatro de ellos 

presentaron obviedad en la prueba de pilotaje aplicada en el primer estudio de 

caso de la investigación de campo, la cual fue aplicada en el estado de Zacatecas. 

 

Los ítems del cuestionario se clasificaron en siete aspectos, relacionados, en su 

mayor parte, con las preguntas y objetivos definidos para la investigación (Anexo 

25).  A continuación, se describen:   

 

Variable independiente “factores para la creación de  municipios” 

 

A) Importancia de los factores contenidos en los marcos jurídicos 

constitucionales de cada entidad federativa de México. Este 

aspecto fue de un  cuestionamiento. 

 

B) Limitaciones de los factores contenidos en los marcos jurídicos 

constitucionales de las entidades federativas en México. Este 

aspecto fue de un cuestionamiento. 

 

C) Condiciones políticas que influyeron en los procesos de 

municipalización. Este aspecto fue de un cuestionamiento. 

 

 
Variable independiente “Toma de decisión gubernamental” 

 

D) Relación de  pertinencia de los factores contenidos en los marcos 

jurídicos constitucionales de cada entidad federativa de México 

con la toma de decisiones para  la creación de municipios. Este 

aspecto llevó un cuestionamiento. 

 

E) Consecuencias significativas de las limitaciones de los factores 

contenidos en los marcos jurídicos constitucionales de las 
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entidades federativas en México. Este aspecto comprendió un 

cuestionamiento. 

 

F) Expectativas generadas por condiciones políticas que influyeron 

en los procesos de municipalización. Este aspecto comprendió un 

cuestionamiento. 

 

G) Mejora para la toma de decisiones en un futuro en la creación de 

municipios. Este aspecto fue de dos cuestionamientos. 

 

Las entrevistas y los cuestionarios se hicieron en los lugares de trabajo de los 

entrevistados (Tabla 10), o lugar donde  ellos indicaron, con el objeto de recolectar  

sus testimonios, para luego procesarlas y analizarlas. En algunos casos, para la 

aplicación del cuestionario se hizo uso del teléfono o fax.  

 

4.7 Procesamiento y  análisis de la información 

 

Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado se analizaron desde el punto 

de vista cuantitativo, utilizando el programa de análisis estadístico multivariante, 

denominado Dyane.42  

 

La utilización del programa hizo posible la aplicación de las siguientes técnicas:  

 

En primer orden, las estadísticas descriptivas con la utilización del programa 

Excel.  

 

En segundo orden, el Test T de medias, que es una prueba estadística de 

contrastación de hipótesis que permite determinar si hay diferencias significativas 

entre dos valores medios, pudiendo hacer comparación entre la información 

proveniente de las entidades federativas de la muestra escogida. 

                                                           
42 Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de mercados, versión 2 
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Técnica estadística de correlación lineal, que es una medida del grado y dirección 

de la asociación entre dos variables. Para medir el grado de confiabilidad de la 

relación o asociación de variables, se aplicó el Test de la Ji cuadrada de Pearson. 

 

Tabulación cruzada, que es una técnica estadística por la que se obtiene una tabla 

de doble entrada, también denominada tabla de contingencias, en la que se 

presentan los valores de las frecuencias conjuntas de dos variables, asimismo, es 

una forma sencilla de describir los comportamientos o características de grupos 

sociales, en función de los atributos u otras características de tales grupos. 

 

Para el análisis de la información proveniente de las entrevistas 

semiestructuradas, se utilizó la técnica de análisis de contenidos (Krippendorff, 

1990).43 Esto permitió el proceso de codificación abierta para la transcripción de 

los elementos que apoyarían la formulación de los ítems del cuestionario (Anexos 

16 al 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 El autor define la técnica de análisis de contenido como el instrumento que puede aplicarse tanto a la 
investigación de carácter cuantitativo como cualitativo que trabaja con datos representativos que permiten 
hacer inferencias reproductibles y válidas que pueden aplicarse a un determinado contexto. 
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CAPITULO V. 

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
 

Esquema (5) 
Esquema proceso de análisis y discusión de resultados 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia.  
 

Resultados de 
la aplicación 

del  
cuestionario 

Evidencias 
documentales 

Análisis de los 
factores 

contenidos en 
las 

constituciones 
locales. 

Análisis de 
los decretos 

de 
aprobación 

existentes en 
los 

congresos 
locales 

 

Análisis de  
evidencias  

documentales 
existentes en 

las 
hemerotecas 

de las 
entidades 

federativas 
visitadas.

Prueba  de hipótesis

Contrastación entre resultados del análisis documental  y el instrumento de medición 

Comparación entre  las teorías centrales y resultados de    la investigación 

Análisis cualitativo Análisis cuantitativo 

Aportación

Análisis multivariante

 
Estadística 

descrip. 

 
Test T de 
medias 

 
Correlación 

lineal 
 

 
Tabulación 

cruzada 

 
Entrevista 

semiestructurada 
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Según el Esquema (5), se partió de un análisis cualitativo que se sustentó en 

evidencias documentales, provenientes del análisis de los factores contenidos en 

las constituciones locales; análisis de los decretos de aprobación existentes en los 

congresos locales; análisis de  evidencias  documentales en las hemerotecas de 

las entidades federativas visitadas y, como una fase intermedia, la entrevista 

semiestructurada, que  sirvió para realimentar la formulación del cuestionario. El 

análisis cuantitativo comprende el análisis de resultados de la aplicación del 

instrumento del cuestionario. La fase posterior fue la validación de hipótesis; en 

otra fase se contrastaron las evidencias documentales y las del instrumento de 

medición para observar los puntos coincidentes y diferencias. Enseguida, se hizo 

la comparación entre los elementos de las teorías centrales observadas y 

resultados de la investigación. Como parte de conclusión del esquema, la 

aportación del estudio.  

 

5.1 Análisis cualitativo 

 

Contiene la parte de evidencias documentales clasificadas (por el investigador) en 

tres partes:  

Primera parte. Análisis de los factores contenidos en las constituciones locales de 

las entidades federativas de la muestra; segunda, análisis de los decretos de 

aprobación de los municipios creados y, tercera parte, análisis de evidencias  

documentales de hemerotecas respecto a los procesos de municipalización.  

 

5.1.1 Análisis de los factores contenidos en las constituciones locales 

 

Para el análisis, se utilizó una matriz  (ver Tabla 10) que contiene evidencias 

documentales, contenidas en los articulados de las constituciones políticas locales 

de las entidades federativas que crearon municipios y seleccionadas como 

muestra. Esta  matriz sirvió  de base para analizar y discutir la información de la 

variable factores para la creación de municipios, estableciendo en su contenido  

una relación entre entidades federativas y sus factores. 
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En esta primera fase del análisis documental fue posible atender la 

operacionalización de la variable independiente factores para la creación de 

municipios, de aquellas entidades federativas que enuncian cada uno de los 

factores como importantes, así como la incidencia de entidades federativas que 

presentan limitaciones de información y no enuncian los factores señalados.   

 

A continuación, se presenta la Tabla (10), la cual contiene el texto original de los 

factores que sirven como requisitos para la creación de municipios en cada  una 

de  las cinco constituciones locales tomadas como muestra para el estudio. 
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Tabla (10) 
Matriz para el análisis de información de los 

 factores para la creación de municipios 
 

Entidad federativa 
 

Factores  
 
Número 

 
Nombre 

 
 
Superficie 
territorial 
mínima 
 

 
 
Capacidad 
financiera 
 

 
 
Participación 
social y 
ciudadana 

 
 
Opinión de 
ayuntamiento 
 

 
 
Identificación de 
usos y 
costumbres 
 

 
 
Población total 
 

 
 
Infraestructura y 
servicios públicos 
suficientes 

1 Baja California Delimitar 
previamente el 
territorio 
correspondiente. 
 
 

Tomar en cuenta 
los factores 
geográficos, 
demográficos y 
socioeconómico
s del territorio 
respectivo.  

Realizar consulta, 
mediante plebiscito, 
a los ciudadanos 
del municipio que 
se pretenda 
afectar.  

Solicitar la opinión 
de los 
ayuntamientos 
afectados, la que 
deberá justificar la 
conveniencia o 
inconveniencia de 
la pretensión.   

 
 
 
 

Tomar en cuenta 
los factores 
geográficos, 
demográficos y 
socioeconómicos 
del territorio 
respectivo.  

             
 
 

 

2 San Luis Potosí  
 
 
 
 
 
 
            

Que la referida 
región cuente 
con los recursos 
económicos 
suficientes para 
cubrir, a criterio 
del propio 
Congreso, las 
erogaciones que 
demande la 
Administración 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
              
 

Que se tome en 
cuenta la opinión, 
expresada por 
escrito al Congreso 
del Estado, de los 
ayuntamientos 
afectados por la 
posible creación 
del nuevo 
municipio, quienes 
deberán emitirla 
dentro de los 
sesenta días 
siguientes a la 
fecha en que se les 
comunique la 
solicitud.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Que la región que 
pretenda erigirse 
en municipio 
cuente con una 
población mínima 
de tres mil 
habitantes, lo que 
se acreditará con el 
censo respectivo.  

Que se cuente con 
los locales adecuados 
para la instalación de 
las oficinas 
municipales y para la 
prestación de los 
servicios básicos, a 
juicio del propio 
Congreso del Estado.  

3 Sonora Que se 
compruebe 
debidamente 
ante el Congreso 
que tiene 
elementos 
bastantes para 
proveer a su 

Que se 
compruebe 
debidamente 
ante el 
Congreso que 
tiene elementos 
bastantes para 
proveer a su 

 
 
 
 
 
 
              
 

Que se conceda al 
ayuntamiento o 
ayuntamientos 
afectados el 
derecho de ser 
oído dentro del 
término de dos 
meses, contados 

              
 
 
 
 
 

 

Que la porción 
territorial de que se 
trate cuente con 
una población de 
10 mil habitantes, 
cuando menos. .   
 

Que se compruebe 
debidamente ante el 
Congreso que tiene 
elementos bastantes 
para proveer a su 
existencia política.  
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existencia 
política.  
 

existencia 
política.  

desde el día en 
que reciban la 
comunicación 
respectiva, sobre la 
conveniencia o 
inconveniencia de 
la nueva creación 
municipal.  

4 Tlaxcala Que el municipio 
a constituir tenga 
una demarcación 
territorial que 
conforme una 
unidad 
demográfica 
continua.  
 
 

Ser 
autosuficiente 
económicament
e.  
 
 

Que mediante 
consulta popular 
muestren su 
aprobación a la 
solicitud cuando 
menos las dos 
terceras partes de 
los ciudadanos que 
participen en el 
plebiscito y que 
tengan residencia 
en el municipio o 
municipios 
involucrados. 
El Instituto Electoral 
de Tlaxcala 
organizará el 
plebiscito de que se 
trate.  

Que exista 
conformidad de los 
municipios 
colindantes y de 
los pueblos que 
integran la unidad 
geográfica 
propuesta, en 
cuanto a los límites 
territoriales 
existentes entre 
ellos.  
 
 

Que mediante 
consulta popular 
muestren su 
aprobación a la 
solicitud cuando 
menos las dos 
terceras partes de los 
ciudadanos que 
participen en el 
plebiscito y que 
tengan residencia en 
el Municipio o 
Municipios 
involucrados. 
El Instituto Electoral 
de Tlaxcala, 
organizará el 
plebiscito de que se 
trate.  

Que el municipio a 
constituir tenga una 
demarcación 
territorial que 
conforme una 
unidad 
demográfica 
continua.  
 
 

Contar con la 
infraestructura 
mínima de servicios. 
 

5 Zacatecas La superficie 
territorial en que 
se pretenda 
constituir un 
municipio no sea 
menor de ciento 
cincuenta 
kilómetros 
cuadrados.  
 

Que se 
demuestre la 
capacidad 
económica para 
atender y 
sufragar los 
gastos de la 
administración 
pública y los 
servicios 
municipales. 

Que la decisión de 
crear, suprimir o 
fusionar un 
municipio sea 
resultado de 
plebiscito en que 
así los decidan, por 
lo menos, el 
setenta por ciento 
de los ciudadanos 
que habiten la 
región.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Que las poblaciones 
que se pretendan 
constituir en municipio 
estén ligadas por 
intereses comunales.  
 

Que la población 
en esa 
demarcación sea 
mayor de quince 
mil habitantes.  
 

Que se demuestre la 
capacidad económica 
para atender y 
sufragar los gastos de 
la administración 
pública y los servicios 
municipales.  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Constitución Política del Estado de Baja California, Art. 76. 
2. Ley Orgánica Municipal del Estado de San Luís Potosí, Art. 9. 
3. Constitución Política del Estado de Sonora, Art. 64. 
4. Constitución Política del Estado de Tlaxcala, Art. 21. 
5. Constitución Política del Estado de Zacatecas, Art. 124. 
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5.1.2 Análisis de los factores para la creación de municipios 

 

Territorio. Factor sobre el que se asienta la población de los nuevos municipios. 

En esta dimensión, sólo el estado de Zacatecas presenta con claridad la 

delimitación  de número de kilómetros para el asentamiento de nuevos municipios, 

no siendo así para el caso de los otros cuatro estados, cumplir con las condiciones 

exigibles en la materia. Para los casos de Baja California, Tlaxcala y  Sonora, las 

especificaciones acerca de delimitaciones territoriales son ambiguas e indefinidas. 

Las imprecisiones en el factor superficie territorial presentadas por las 

constituciones locales analizadas implican la necesidad de reformas que den 

delimitaciones claras y precisas de este factor.  

 

Capacidad financiera. Determina la capacidad para enfrentar compromisos 

de gasto, mide la proporción de los ingresos totales en relación con los 

egresos totales para un periodo determinado en las administraciones 

municipales, quizá la dimensión más importante que se exige para la 

creación de un municipio, y la que presenta mayores limitaciones de 

información para la toma de decisiones en los procesos de municipalización.  

 

Asimismo, en la tabla se identifica el total de entidades federativas que enuncian el 

factor capacidad financiera en los contenidos de las constituciones políticas de las 

entidades federativas analizadas, pero en ninguna de ellas se señala el número de 

recursos en lo específico, necesarios para el sustento de crear un municipio.   

 

Participación social y ciudadana. Es el proceso mediante el cual las comunidades 

intervienen la realidad organizándose, estableciendo prioridades, según sus 

necesidades. Entendida como la consulta (plebiscito) en la que se somete una 

propuesta de votación para que los ciudadanos se manifiesten en contra o a favor 

de la creación de un municipio. Sólo los casos de Baja California, Tlaxcala y 

Zacatecas enuncian en sus cartas magnas este requisito; los estados de San Luis 

Potosí  y Sonora no dan evidencia en los contenidos  constitucionales. La 
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situación descrita ocasiona limitaciones en la aplicación de un factor de las  formas 

más elementales de participación ciudadana y que conlleva a participar en la toma 

de decisiones gubernamentales  y, por ello, esta opción de participación  se 

encuentra establecida en la mayoría de las legislaciones de las entidades 

federativas y, obviamente, su alcance y contenido varía de acuerdo con las 

condiciones históricas, políticas, sociales y geográficas de cada estado. 

 

En relación con al factor participación social y ciudadana, sólo tres de las 

entidades federativas enuncian el factor participación social y ciudadana, y sólo 

dos entidades federativas señalan el porcentaje de ciudadanos que habrán de 

votar por el nuevo municipio bajo la figura de plebiscito. 

 

Opinión de ayuntamiento. El factor relaciona el juicio emitido negativa o 

favorablemente por los ayuntamientos, principalmente, que son base  

territorial para que nazcan municipios; al respecto, el escenario es que las 

cinco entidades contienen en sus constituciones el precepto señalado. Es 

decir, una condición estandarizada. En esencia, la exigencia constitucional 

es solicitar la opinión de los ayuntamientos afectados por la municipalización de 

espacios geográficos. 

 

Identificación de usos y costumbre. Se refiere al reconocimiento e identidad de 

aquellas comunidades por preservar, desarrollar y transmitir a futuras 

generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su 

existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus patrones culturales, sus 

instituciones sociales y sus sistemas legales. Con este  factor se reconoce 

únicamente a los estados de  Tlaxcala y Zacatecas de las cinco entidades 

federativas estudiadas, las cuales establecen en sus constituciones locales el 

precepto mencionado. Esta premisa es una condición que atañe a asentamientos 

humanos que se ubican por lo regular en zonas marginadas socialmente en el 

país. 
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Población. Es el total de personas asociadas o relacionadas de manera más o 

menos permanente que ocupan un área o zona geográfica convencionalmente 

determinada y que están unidas por elementos culturales, políticos y sociales, que 

los diferencian de otros grupos poblacionales. Excepto los casos de Baja 

California y Tlaxcala, los otros estados (San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas) sí 

especifican el número de pobladores con que habrá de contar el nuevo municipio. 

Este factor promedió entre 1,500 y 10,000 habitantes para cada espacio a 

municipalizar. El factor población se enuncia en la totalidad de las entidades 

federativas, pero  sólo tres especifican el número de habitantes. 

 

Infraestructura. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios 

para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 

Salvo los casos de San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, el estado de  

Baja California no hace explícito en sus apartados constitucionales la 

infraestructura y servicios públicos como una condición que acredite la  capacidad 

administrativa para atender los servicios públicos que requiere la comunidad. Esto 

genera la evidencia de ambivalencia de la entidad federativa, al no dejar explícito 

en su carta constitucional una de las condiciones más importantes para la creación 

de municipios, ya que este factor es  uno de los objetivos  principales  de una 

comuna por atender las demandas sociales en el renglón de servicios públicos. 

Sin embargo ninguna de ellas relaciona el porcentaje de infraestructura y servicios 

públicos suficientes, como lo especifican las constituciones locales. 

 

5.1.3 Análisis de los decretos de aprobación de los nuevos municipios 

 

El análisis se sustenta en información  contenida por los  decretos de aprobación 

de los congresos locales y otros documentos complementarios para la creación de 

municipios, que fue revisada, analizada y discutida. Los resultados se describen a 

continuación. 
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Caso  Estado de Baja California:  

 

Según dictamen número 10 de las comisiones conjuntas de Legislación y Puntos 

Constitucionales y de Hacienda y Administración del Poder Legislativo del Estado 

de Baja California, de fecha 29 de junio de 1995: 

 

El 21 de octubre de 1993, vecinos de la Delegación de Playas de Rosarito, 

Municipio de Tijuana, BC, presentaron ante el H. Congreso del Estado un escrito 

promoviendo la creación de un municipio en la entidad que, de constituirse se 

denominaría, Playas de Rosarito. 

 

Para sustentar la conveniencia e inconveniencia de crear el nuevo municipio, se 

nombró una comisión especial, la cual se encargó de organizar un plebiscito entre 

la ciudadanía de la jurisdicción territorial que se pretendía municipalizar, para que 

acudiese a manifestar mediante su voto directo y secreto su ratificación o rechazo 

a la solicitud del nuevo municipio.  

 

El día 29 de marzo de 1994 se llevó a cabo el plebiscito. El resultado fue que, de 

un listado nominal de 15 mil 193, un 71.6% votaron y  de éstos el 62.1% de votos 

fue  por el sí, el 4.1 % por el no y el 5.4% fueron votos anulados. 

 

Superficie de Municipio de Playas de Rosarito: 513.32 kilómetros cuadrados. Su 

población total, a 1995,  alcanzaba 46 mil 596 habitantes. 

 

En relación con la capacidad financiera para la creación de un municipio, el 17 de 

mayo de 1995 la H. Comisión de Hacienda y Administración del Poder Legislativo 

del Estado de Baja California presentó un estudio amplio y detallado para 

diagnosticar el potencial económico actual de dicho municipio, en virtud de la 

solicitud de municipalización presentada. Los resultados del estudio manifestaron 

un ligero superávit, lo que denota la capacidad financiera del nuevo municipio para 

resolver los compromisos de atender los gastos de la gestión pública. 
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Vistos los antecedentes del caso, en el considerando séptimo (dictamen 10) se 

señaló “Que en este proceso se han satisfecho todos los requisitos establecidos 

por la ley y no existe impedimento legal para que en uso de sus facultades, el 

Congreso del Estado decrete la erección de un nuevo municipio en el área 

territorial de la que actualmente constituye la Delegación Municipal de Playas de 

Rosarito del Municipio de Tijuana”. En consecuencia, “Por decreto número 166, de 

fecha veintinueve de junio de 1995, la H. XIV Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Baja California, en uso de sus facultades que le confiere el 

Artículo 27, fracción I de la Constitución Política Local, se crea el Municipio Libre 

de Playas de Rosarito. Dicho decreto es  publicado en el Diario Oficial del Estado 

de Baja California el veintiuno de julio de 1995.”  

 

Cabe destacar que mientras se elegía el primer Ayuntamiento Constitucional del 

nuevo municipio, su gobierno fue asumido por un Concejo Municipal. El primer 

Ayuntamiento del municipio de Playas de Rosarito fue electo en las elecciones 

ordinarias correspondientes a 1998 y entró en funciones el uno de diciembre del 

mismo año. 

 

Con la creación del municipio de Playas de Rosarito, el Estado de Baja California 

alcanzó cinco municipios en total. La creación de este municipio hizo necesario 

reformas a la legislación local en la materia. 

 

Es importante señalar que formalmente los factores establecidos en la 

Constitución Política Local de Baja California fueron en su mayor parte atendidos 

para la creación del municipio de Playas de Rosarito; sin embargo, en la revisión 

de los expedientes señalados hay algunas imprecisiones, como las observadas en 

los análisis financieros realizados por el Comité Pro-Municipio Playas de Rosarito, 

BC AC, por el H. Ayuntamiento de Tijuana y por la Comisión de Hacienda y 

Administración del Poder Legislativo del Estado de Baja California, contenidos en 

estudio que presentó la Comisión al H. Congreso del Estado de Baja California, 

con fecha 19 de abril de 1995. 
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Asimismo, diferencias de número de habitantes descritos en el estudio que 

presentó Hacienda y Administración del H. Congreso del Estado de Baja 

California, con fecha 19 de abril de 1995, y el número de habitantes señalados, 

según dictamen número 10 de las comisiones conjuntas de Legislación y Puntos 

Constitucionales y de Hacienda y Administración del Poder Legislativo del Estado 

de Baja California, con fecha 29 de junio de 1195. 

 

Otra ambigüedad de información es la referida al asentamiento del municipio de 

Tijuana por estar de acuerdo en que parte de su territorio fuera cedido a formar el 

nuevo municipio, posición que no es clara. 

 

Caso Estado San Luis Potosí: 

 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí, y previo cumplimiento de las formalidades en el artículo 8º   de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre, mediante decreto número 226, declaró creado 

el municipio libre de Matlapa, cuya cabecera sería la población del mismo nombre. 

El decreto entró en vigor el día uno  de enero de 1995. El territorio sobre el que se 

asentó el nuevo municipio se segregó del municipio de Tamazunchale, San Luis 

Potosí. 

 

En el acuerdo primero del decreto referido, el Congreso del Estado ―mientras se 

constituía formalmente el H. Ayuntamiento de Matlapa― designó, de conformidad 

con la Constitución política del estado, un Concejo Municipal para atender las 

actividades de su competencia, entrando en funciones a partir del quince de 

diciembre de 1994. 

 

Asimismo, en acuerdo segundo, el mismo Congreso, por medio de la Contaduría 

Mayor de Hacienda del mismo, se coordinó con las dependencias 

correspondientes del Ejecutivo del Estado, con la finalidad de proveer de los 

recursos humanos, materiales e infraestructura necesarios para que el Concejo 
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Municipal cumpliera con sus funciones y preste los servicios públicos que 

establece la ley.  

 

Por otro lado, en el Diario de Debates de dicha Legislatura, primer periodo 

ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio, de fecha 24 

de noviembre de 1994, se señaló como aprobado en definitiva la creación del 

municipio de Matlapa junto con el municipio El Naranjo, con la aprobación de la 

mayoría de los ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, con la siguiente 

declaratoria: 

 

El territorio sobre el que se formaron los nuevos municipios de Matlapa y  El 

Naranjo fueron de los  municipios de Tamazunchale y Ciudad del Maíz, San Luis 

Potosí,  respectivamente. 

 

La Quincuagésima  Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí y previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el 

artículo 8º de la Ley Orgánica del Municipio Libre, declaró creados los municipios 

de El Naranjo y Matlapa en los términos de los requisitos de los respectivos 

decretos previamente aprobados, se ordena expedir las minutas de decreto 

remitiéndolas al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales.  

 

Con la creación de los municipios, el estado de San Luis Potosí alcanzó un total 

de 58 municipios. 

 

Es importante mencionar que para la creación del municipio de Matlapa fue 

necesario enmiendas o reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre y la 

adecuación de la legislación potosina en la materia. 

 

Los documentos analizados reflejan que no se describen a detalle las 

especificaciones de los requisitos contenidos en la Constitución política local para 

la creación de municipios.  
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Caso Estado de Sonora: 

 

Con fecha 22 de octubre de 1996, el Ejecutivo del gobierno del estado de Sonora 

presentó a los ciudadanos diputados de la XIV Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sonora la petición que le formularon los habitantes de la Comisaría de 

San Ignacio Río Muerto, municipio de Guaymas, a través del Comité Pro-municipio 

de San Ignacio Río Muerto, para erigir como nuevo municipio a dicha comisaría, 

argumentando el Ejecutivo que una vez revisados a profundidad las razones 

esgrimidas por el Comité y confirmada la veracidad de los antecedentes históricos, 

como la exactitud del estudio socioeconómico que, como respaldo a su solicitud, 

se sirvió entregar a este Ejecutivo el referido Comité. 

 

De igual manera, con la misma fecha, el Ejecutivo estatal propuso a la XIV 

Legislatura del H. Congreso Local, señalando que los pobladores de la Comisaría 

de Villa Juárez, del Municipio de Etchojoa, a través del Comité Pro-Municipio 

plantearon al Ejecutivo la solicitud de que se ejerciera la atribución de iniciar leyes 

ante el H. Congreso del Estado, con la finalidad de  que este último elevara su 

comunidad a la categoría de municipio. 

 

Sobre lo anterior, el Ejecutivo del estado señaló que habiendo conocido a 

profundidad los razonamientos expuestos por la comunidad de la actual comisaría 

de Villa Juárez, y habiendo verificado los datos, cifras y demás elementos con que 

se respalda tal petición, este Ejecutivo llegó a la convicción de que las razones 

expuestas son ciertas, están debidamente sustentadas y fundadas y, por lo tanto, 

al cumplirse cabalmente los requerimientos constitucionalmente enunciados para 

la erección de municipios.  

 

Posterior a las iniciativas remitidas por el Ejecutivo estatal al H. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, éste procedió a lo siguiente: 

 

El Congreso en nombre del pueblo, sustentado en el artículo 64 fracción XII 

incisos A y B de la Constitución Local, con fecha 26 de diciembre de  1996, 
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decreta mediante Ley 254 que se erigiera en municipio libre a la Comisaría “San 

Ignacio Río Muerto”.  

 

El nuevo municipio se denominó “San Ignacio Río Muerto” y quedó comprendido 

dentro de la circunscripción territorial que actualmente abarca la Comisaría de 

“San Ignacio Río Muerto”.  

 

Por otro lado, el Congreso del Estado procedió a nombrar un Concejo Municipal, 

que fungió en lo que resta del periodo constitucional con la integración y las 

atribuciones que la ley establecía para los ayuntamientos. 

 

De igual manera, mediante Ley número 253, el Congreso, en nombre del pueblo, 

decretó que se erigiera en municipio libre a la Comisaría Villa Juárez. El nuevo 

municipio se denominó “Benito Juárez” y quedó comprendido dentro de la 

circunscripción territorial que actualmente abarca la Comisaría de Villa Juárez. 

 

Por otro lado, el Congreso del Estado procedió a nombrar un Concejo Municipal, 

que fungió en lo que resta del periodo constitucional con la integración y las 

atribuciones que la ley establecía para los ayuntamientos. 

 

En este último punto, en ambos casos, se presentó confrontación de las corrientes 

partidistas en los congresos locales al discutir en las sesiones acerca de la 

composición de los consejos municipales, denotando el interés porque la 

designación  de los integrantes  de los mismos favoreciera a los simpatizantes de 

los distintos partidos políticos. 

 

Para la creación de los municipios referidos, se adicionaron los artículos 9o, de la 

Ley Orgánica de Administración  Municipal, y 13 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Con la creación de los municipios, el estado de Sonora incrementó el número de 

municipios a 72. 
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Caso Estado de Tlaxcala: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 45, y 47 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, con fecha 8 de agosto de 1995, decretó nuevo municipio 

integrante del estado de Tlaxcala: la población de Santa Apolonia Teacalco 

Tlaxcala. 

 

La Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y Sociales dio lectura al dictamen con proyecto de decreto para la 

erección de municipio a Santa Apolonia Teacalco y con ello sumar ya 45 

municipios que integran la entidad. 

 

Se estableció que la jurisdicción territorial del municipio creado es la que tenía 

Santa Apolonia Teacalco, además de que su consejo constituyente se hará cargo 

de la administración general de esta localidad, en tanto se convoque y realice el 

proceso electoral para elegir ayuntamiento.  

 

También, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 45, y 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y según decretos números 200 y 201 de la 

Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

fecha 11 de agosto de 1995 se decretan nuevos municipios integrantes del estado 

de Tlaxcala: las poblaciones de Santa Cruz Quilehtla y San Juan Huactzinco, 

Tlaxcala, respectivamente. 

 

Los nuevos municipios de Santa Cruz Quilehtla y San Juan Huactzinco  se 

separaron de territorio de los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo y 

Tepeyanco, Tlaxcala, respectivamente. 
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Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 45, y 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y según decretos números 203 y 204 de la 

Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

fecha 15 de agosto de 1995 se decretan nuevos municipios integrantes del estado 

de Tlaxcala: las poblaciones de Santa Catarina Ayometla y Santa Isabel Xiloxoxtla, 

las cuales se separaron de los municipios de Zacatelco y Tepeyanco, Tlaxcala, 

respectivamente 

  

Así, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 45, y 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y según decretos números 205, 206 y 207 de la 

Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

fecha 18 de agosto de 1995 se decretan nuevos municipios integrantes del estado 

de Tlaxcala: las poblaciones de San José Teacalco, San Francisco Tetlanohcan y 

La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, respectivamente. 

 

El territorio sobre el que se asentaron los nuevos municipios de San José 

Teacalco, San Francisco Tetlanohcan y La Magdalena Tlaltelulco, fue de los 

municipios de Tzompantepec, Chiautempan y Chiautempan, Tlaxcala, 

respectivamente. 

 

Igualmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 45, y 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y según decretos números 215, 216 y 217  de la 

Quincuagésima  Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

fecha 27 de septiembre  de 1995 se decretan nuevos municipios integrantes del 

estado de Tlaxcala: las poblaciones de San Damián Texoloc, Emiliano Zapata, 

Lázaro Cárdenas  y San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, respectivamente. 
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Los nuevos municipios de San Damián Texoloc, Emiliano Zapata, Lázaro 

Cárdenas y San Jerónimo Zacualpan se segregaron de los municipios de 

Tetlatlahuca, Terrenote, Terrenote y Tetlatlahuca, Tlaxcala, respectivamente. 

 

Además, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 45, y 47 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y según decretos números 219, 220 y 221  de la 

Quincuagésima  Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con 

fecha 2 de octubre  de 1995 se decretan nuevos municipios integrantes del estado 

de Tlaxcala: las poblaciones de San Lucas Tecopilco, Santa Ana Nopalucan y San 

Lorenzo Axocomanitla, que se segregaron de los municipios de Xaltocan, 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Zacatelco, Tlaxcala, respectivamente. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 45, y 47 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 8 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y según Decreto número 229 de la Quincuagésima  

Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fecha 9 de 

octubre  de 1995 se decreta nuevo municipio integrante del estado de Tlaxcala, la 

población de Benito Juárez, Tlaxcala. El territorio del que se segregó el nuevo 

municipio Benito Juárez fue del municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

 

En todos los casos de los municipios creados, a propuesta de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y Sociales, un 

Consejo Constituyente se hizo cargo de la administración general  de los nuevos 

municipios, en tanto se convocara y realizara el proceso electoral para elegir a las 

autoridades municipales correspondientes.  

 

Con la creación de los municipios, el Estado de Tlaxcala alcanzó 60 municipios. 

 

Para la creación de 16 municipios descritos, fue necesario reformar  los artículos 

12, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala;  adición del 

Título Sexto que contiene el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
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del Estado de Tlaxcala, y se reformó la denominación del Capítulo Noveno del 

Título Segundo y los artículos 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

Tlaxcala. 

 

Cabe destacar que la aprobación de la creación los 16 municipios en el estado de 

Tlaxcala fue, en su mayor parte, por unanimidad de votos; sin embargo, al analizar 

las fuentes documentales en los expedientes proporcionados por el Congreso del 

Estado no se observaron las especificidades de cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la Constitución  Política  local; por ejemplo, un estudio financiero 

que dé evidencias de la capacidad financiera para el sustento de administrativo de 

los nuevos municipios; también carece de evidencias acerca del requisito de 

contar con infraestructura y servicios públicos suficientes. 

 

Caso Estado de Zacatecas: 

 

En oficio que remitió la Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas, al 

secretario general de Gobierno y con copia a la Presidencia de la Gran Comisión 

de la LIV Legislatura del Estado, de fecha 13 de octubre de 1993, mediante el cual 

se presentó un anteproyecto de administración como delegaciones municipales 

que pretende dar respuesta a la realización potencial y aspiraciones de los 

solicitantes. De igual forma, se hizo llegar el expediente y se recibió ante la 

Legislatura el 3 de noviembre de 1993, un documento mediante el cual algunas 

autoridades delegacionales del municipio de Guadalupe solicitan la aprobación del 

Congreso Local para constituir la municipalidad número 57 del estado de 

Zacatecas con cabecera en Trancoso, argumentando estar ligadas sus 

comunidades por fuertes vínculos comunales e históricos y reunir en conjunto una 

población mayor a los diez mil habitantes. Asimismo, se contó con un documento 

que presentó el grupo de apoyo a la municipalización de Trancoso, con el cual 

formulan una propuesta de anteproyecto para erigir la Congregación Municipal de 

Trancoso, que contempla aspectos políticos administrativos. 
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De acuerdo con la normatividad señalada, donde se precisan los requisitos que 

deberá reunir toda agrupación de poblaciones que pretenden constituirse en 

nuevo municipio, siendo esencial contar con los recursos necesarios para el 

sostenimiento de su gobierno y administración, así como tener infraestructura 

necesaria a juicio de la Legislatura para el cumplimiento de sus funciones 

administrativas, entre otros, cuestión que a juicio de la Gran Comisión de la LIV 

Legislatura del Gobierno del Estado de Zacatecas no se reúnen por la situación 

irregular de la tenencia de la tierra de la población de Trancoso. 

 

Por lo anterior, no fue procedente acordar de conformidad la solicitud de constituir 

el municipio número 57 del estado, toda vez que persiste la necesidad expresada 

y, por consecuencia, es un problema jurídico que habrá de resolverse en el futuro. 

 

Por otra parte, el Ejecutivo del estado de Zacatecas, de acuerdo con el análisis 

correspondiente por el  H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas y la H. 

Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado emitió propuesta para que se eleve 

la comunidad de Trancoso al rango de congregación del municipio de Guadalupe. 

Señalando que para el buen funcionamiento  de la nueva congregación, es 

indispensable la reglamentación respectiva que contemple el buen desarrollo 

económico, político, administrativo, social y de territorialidad y por pertenecer esta 

congregación en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, el H. Ayuntamiento  

Municipal deberá establecer las bases del desarrollo en los términos señalados. 

 

Con esos antecedentes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8y 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 47 

Fracción XXXIII, 86 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 49 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, se erige a rango de 

Congregación la comunidad de Trancoso. 

 

Fue con fecha 4 de diciembre de 1997 se recibió en la Oficialía Mayor del H. 

Congreso del Estado de Zacatecas el escrito firmado por los consejales de la 
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Junta de la Congregación Municipal de Trancoso, dirigido al presidente de la Gran 

Comisión de la Quincuagésima  Quinta Legislatura del Estado. 

 

En el escrito, al que se acompañan anexos, solicitan de nueva cuenta que la 

Congregación de Trancoso se erija en el municipio del mismo nombre.  

 

Entre los argumentos que señalaron los habitantes de la congregación para 

constituirse en municipios fueron: 

 

Considerar que el constante crecimiento que ha tenido el municipio de Guadalupe, 

sobre todo en su mancha urbana, en concreto en la conurbación con el municipio 

de la capital, lo que ha impedido atender con suficiencia las necesidades de la 

congregación de Trancoso. 

 

Que en los últimos años el municipio de Guadalupe había recibido la mayor 

inversión para obra pública; incluso, supera con mucho los municipios de 

Zacatecas, Fresnillo y Jerez, pero se han canalizado fundamentalmente a la zona 

urbana y se ha descuidado la zona rural, parte de la congregación de Trancoso. 

 

Los solicitantes por la municipalización de Trancoso presentaron información 

demográfica, territorial y financiera de apoyo para la demanda de municipalización.  

 

En consecuencia, mediante oficio 024/99 de fecha 25 de junio de 1999, la 

presidenta municipal de Guadalupe remitió copia certificada de acta de cabildo de 

la décima sexta sesión extraordinaria celebrada el 22 de junio del mismo año, en 

la que se aprueba por catorce votos a favor, cero votos en  contra y dos 

abstenciones, refrendando su opinión favorable al proceso de municipalización de 

Trancoso. 

 

Con fecha 24 de junio de 1999, diputados de la fracción parlamentaria del Partido 

Revolucionario Institucional, representada en la Legislatura señalada, presentaron 

una iniciativa que adiciona el artículo 117 de la Constitución política de la entidad, 
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para incluir en la división política y administrativa del territorio del estado el 

municipio de Trancoso. 

 

Por tanto, la Gran Comisión de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, 

mediante decreto 96 de fecha octubre 12 de 1999, se desahoga en sentido 

favorable la iniciativa de municipalización de la congregación de Trancoso que al 

respecto se presentó y de la cual ya se dio cuenta. 

 

Además, las condiciones para la formalidad del nuevo municipio fueron: 

 

A partir del 1 de enero de 2000, la actual Junta de la Congregación se convierte en 

Concejo Municipal, integrado por un presidente, un síndico y diez regidores, cada 

uno con sus respectivos suplentes. 

 

A más tardar el 30 de noviembre de 1999, la Legislatura del estado elegirá al 

suplente de presidente del Concejo Municipal, así como a las fórmulas de 

propietarios y suplentes de síndico y regidores. A más tardar el 23 de noviembre 

de 1999, las fracciones parlamentarias representadas en la Legislatura harán las 

correspondientes propuestas al pleno. 

 

EL Concejo Municipal de Trancoso concluyó  sus funciones el día 15 de 

septiembre del año 2001, fecha en que entró en ejercicio el ayuntamiento electo 

en el proceso comicial respectivo. Con la creación del municipio de Trancoso, el 

estado de Zacatecas alcanzó un total de 57 municipios. 

 

Para atender el proceso de municipalización de Trancoso, mediante Decreto 

número 288 de fecha 12 de junio de 1998, se reformó y adicionó la Constitución 

Política del Estado de Zacatecas. 

 

Por otro lado, según Decreto número 20 de la Quincuagésima Octava Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con fecha 28 de noviembre de 2002 se 

recibió en la Oficialía Mayor de esa Legislatura un escrito que firmaban quienes 
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dijeron ser integrantes del Comité Pro-Restitución de Derechos Constitucionales 

del Municipio de Santa María de la Paz (Congregación Ignacio Allende, municipio 

del Teúl de González Ortega); ahí solicitaban que se restituyeran los derechos que 

como municipio tuvo Santa María de la Paz de 1869 a 1905. 

 

La Comisión Legislativa de Gobernación de dicha Legislatura acordó iniciar los 

trabajos de investigación, consulta y acopio de pruebas, para delimitar el territorio 

de la Congregación. Al respecto, se solicitó la colaboración de las dependencias 

del Ejecutivo del estado implicadas en la solicitud para recabar la información 

necesaria. 

 

Una justificación de la solicitud para la restitución de la nueva municipalidad 

consistió en que se evitará que siga creciendo el fenómeno migratorio que tanto 

perjudica a la región, pero, además, al recuperar el rango de municipalidad, con el 

nuevo municipio no sólo se está realizando un acto de justicia restitutoria, sino que 

se abren las posibilidades de desarrollo económico, político y social para las 

comunidades del entorno. 

 

Dado lo anterior, el Pleno de la Legislatura estimó que es necesario restituir a 

Santa María de la Paz el estatus de municipalidad que poseyó desde el último 

tercio del siglo XIX hasta principios del siglo XX, según resulta de la pruebas que 

obraban en esa Legislatura. El asentamiento del nuevo municipio de Santa María 

de la Paz fue en el territorio del municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas. 

 

Para la restitución de los derechos mencionados, fue indispensable reformar el 

artículo 117 de la Constitución Política del Estado. La Legislatura apuntó que a 

más tardar el día 25 de noviembre de 2004 se elegiría un Concejo Municipal que 

habría de administrar las funciones del nuevo municipio. El Consejo concluyó sus 

funciones el 15 de septiembre de 2007, fecha en que entró en ejercicio el 

Ayuntamiento electo en el proceso comicial respectivo. 
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Con la restitución de los derechos de municipalidad Santa María de la Paz, 

Zacatecas, alcanzó un total de 58 municipios. 

 

Las evidencias documentales consultadas del proceso de municipalización de 

Santa María de la Paz exhiben grandes vacíos de información, los cuales no  

precisan que los requisitos contenidos en la Constitución política local fueran 

tomados en cuenta con objetividad y sustento, como los aspectos financieros, 

población y territorio. 

 

En resumen, al realizar el análisis de los decretos de aprobación de las cinco 

entidades federativas, se infiere que: 

 

Cuatro entidades federativas enuncian el factor reserva territorial, no señalando 

así el número de kilómetros requeridos para que nazca un nuevo municipio.  

 

Las imprecisiones en el factor superficie territorial presentadas por las 

constituciones locales analizadas implican la necesidad de reformas que den 

delimitaciones claras y precisas de este factor.  

 

Así también, se percibe que sólo el estado de San Luis Potosí especifica que la 

referida región cuenta con los recursos económicos suficientes para la creación de 

municipios, pero no tanto es que no sea enunciativo explícitamente, sino que casi 

en ninguno de los casos estudiados, excepto Baja California y Zacatecas, hay 

expediente que indiquen que para la creación de los municipios se generó un 

estudio de factibilidad financiera que soportara una nueva estructura administrativa 

y, por consecuencia, de los servicios de gestión que acompañan a cualquier 

administración pública. Esta anomalía provoca que nazcan municipios inviables 

financieramente. 

 

En general existen limitaciones de información que pudieran observar las 

especificidades de cumplimiento de los requisitos establecidos por las 

constituciones políticas  locales,  por ejemplo, un estudio financiero que dé 
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evidencias de la capacidad financiera para el sustento de administrativo de los 

nuevos municipios; especificaciones de indicadores cuantificables en cada uno de 

los factores o requisitos constitucionales. 

 

5.1.4 Análisis de evidencias documentales de hemerotecas respecto a los 

procesos de municipalización.  

 

Se procedió a analizar aquellos eventos donde  las consecuencias y falta de 

congruencia de los procesos de municipalización se ventilaron con acciones 

violentas (estados de Sonora y Tlaxcala), las cuales fueron expresadas, 

principalmente, en los medios de comunicación de la localidad. Por ejemplo, 

pudiera decirse que la creación de los municipios de Benito Juárez y San Ignacio 

Río Muerto motivó para que habitantes de la comisaría Miguel Alemán y el 

poblado de Bahía de Kino, pertenecientes al municipio de Hermosillo, que se 

crearan expectativas para buscar constituirse en nuevos municipios. En el caso de 

la comisaría de Miguel Alemán, en 1999 habitantes de esa demarcación  

emprendieron una lucha buscando la transformación de su comunidad en un 

nuevo municipio, señalando que dicha comunidad reunía sobradamente los 

requisitos y condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de 

Sonora, es decir, que contaba con territorio, población y demás elementos 

necesarios para proveer su existencia política y administrativa. 

 

Ante la demanda social, el Ayuntamiento constitucional de Hermosillo, Sonora, por 

conducto de su presidente municipal y secretario solicitó al H. Congreso del 

Estado el día 17 de junio de 1999 que en uso de las facultades que le confiere el 

artículo 64, fracción XII de la Constitución política del estado, procediera a 

constituir el nuevo municipio en la Comisaría de Miguel Alemán. 

 

La Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora analizó 

dicha petición, la cual fue rechazada al no reunirse las dos terceras partes de los 

votos que se necesitaban para decretar la conformación de un nuevo municipio, 

decisión que generó un fuerte malestar entre los ciudadanos de la comisaría de 
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Miguel Alemán, quienes realizaron violentas movilizaciones en los días siguientes, 

demandando a esa soberanía respuesta positiva. Las acciones emprendidas no 

fructificaron en el propósito marcado por el Comité Pro-municipalización de los 

habitantes de la Comisaría de Miguel Alemán. 

 

De lo anterior informaron los medios locales (Diario Independiente de Sonora, sep. 

26, 2001), como a continuación se describe:  

 

[…] en un pueblo sin ley se convirtió ayer el poblado Miguel Alemán cuando en 

menos de una hora más de 300 jóvenes y niños saquearon los edificios de la 

Delegación de Policía y la Comisaría Municipal. […].. A las 18:00 horas 

aproximadamente partieron de las instalaciones del Congreso del Estado cerca de 

200 personas inconformes porque los legisladores rechazaron elevar a la 

categoría de municipios a esa Comisaría. […].. Como a las 19:30 horas en medio 

de consignas contra el Alcalde Francisco Búrquez Valenzuela y contra diputados 

panistas, tomaron de manera pacífica el edificio, a un costado de la Delegación de 

Seguridad Pública….  

 

Igual manera, se informó (Diario Independiente de Sonora, sep. 27, 2001):  

 

[…] Manifestantes de la Comisaría Miguel Alemán atentaron contra el patrimonio 

de los hermosillenses. El Alcalde de Hermosillo, Francisco Búrquez Valenzuela, 

anunció ayer que ante los hechos violentos registrados el martes pasado la 

Comisaría Miguel Alemán, estarían atentos e interpondrían una demanda por 

daños. […]...“Hubo hechos violentos contra la estructura de servicio que es 

propiedad de todos los hermosillenses, no solamente del poblado Miguel Alemán, 

sino de todas las delegaciones que se tienen en aquella zona, no debe quedar 

impune esta situación”, expresó. […] …Tras de conocer el dictamen del Congreso 

del Estado que rechazó la municipalización de esa localidad, la noche de ese 

mismo día un grupo de alrededor de 400 personas se amotinó y tomó por asalto 

las instalaciones de la Subdelegación de Policía y de la Comisaría Municipal. […] 

..En ambos edificios destrozaron los muebles y cristales, robaron diversos equipos 

y fueron liberados dos presos al ser violentada la reja que los mantenía 

resguardados…  
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En realidad, el caso señalado de la comisaría de Miguel Alemán fue un ejemplo de 

la inconveniencia de municipalizar un espacio territorial fragmentando a otro, como 

el municipio de hermosillo, al cual se le segregaría parte de su territorio que le 

genera de manera importante recursos económicos. Este tipo de consecuencias 

expresa que debe buscarse otro tipo de alternativas para atender las demandas 

sociales por servicios públicos, antes de llegar a la creación de municipios. 

 

En el caso de la erección de municipios en el estado de Tlaxcala, vale la pena 

hacer algunas distinciones acerca de las condiciones que antecedieron a su 

municipalización, así como de los argumentos de justificación por quienes 

presentaron las iniciativas para erigir las municipalidades descritas, con esa 

reflexión: 

 

González Madrid (2002:176-178), señala: 

 

[…] a pesar de las modificaciones al marco legal electoral en 1994, 

fundamentalmente para dar certidumbre entorno a las acciones de los organismos 

electorales y para estimular la participación electoral, a finales de 1994 surgieron 

conflictos poselectorales como en ninguna época, prolongados estos durante 1995 

en varios municipios bajo la forma de cuestionamientos a la gestión municipal de 

luchas por la integración de la administración municipal. Paralelamente, en 1995 

surgieron o fueron alentados pretensiones de creación de municipios en algunas 

comunidades del sur de la entidad, que luego fueron asumidas por otras 

comunidades en el poniente y el oriente de Tlaxcala….  

 

Lo anterior fue el precedente de un movimiento que resultó casi insólito debido a la 

creación de muchos municipios en relación con el tamaño territorial de la entidad; 

aquellas acciones de presión y protesta social promovidas en la búsqueda de la 

creación de municipios en la entidad, por ejemplo, Santa Apolonia Teacalco, cuyos 

habitantes promovieron acciones violentas de retención de funcionarios del 

gobierno local y quemaron el palacio municipal de Nativitas. Este caso fue el 

detonante de un movimiento neomunicipalista (González, 2000) que existió hace 
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varios años como un hecho en algunas comunidades del sur de Tlaxcala 

(Quilehtla, Ayometla y Santa Apolonia). 

 

Santa Apolonia se puede tomar como un caso de una vía violenta por lograr su 

municipalización; en otros casos, se promovieron acciones de presión (como los 

plantones frente al Congreso Local). Puede hablarse de una vía de 

fundamentación histórica, como el caso típico de Quilehtla (en donde, por sus 

usos y costumbres, funcionó con anterioridad la figura “Presidencia Municipal 

Auxiliar”, que en 1995 se adoptó en la Constitución y en la ley electoral locales).  

 

Otra vía distinta de creación de municipios en Tlaxcala puede tipificarse en el caso 

de la comunidad de Benito Juárez, ejemplo de la vía pacífica y negociadora, pues, 

además de ser el último municipio creado en 1995, se resolvió en sesión 

extraordinaria y en un plazo de sólo once días entre la presentación de la solicitud 

y la aprobación del dictamen de decreto.  

 

Independientemente de las tres vías de presión seguidas para la municipalización 

de espacios geográficos en Tlaxcala, el gobierno de la entidad trató de justificar su 

agenda de municipalización en tres criterios (Álvarez, 1995): 

 

a) La supuesta forma arbitraria como se integraron los municipios en el siglo XIX 

(en alusión a las desventajas experimentadas por las comunidades de Quilehtla, 

Ayometla, Xiloxoxtla, Huctzingo, Zacualpan, Tlaltelulco, Tetlanohcan). 

 

b) La difícil convivencia social y política entre las comunidades (casos de Santa 

Apolonia Teacalco y Texoloc).  

 

c) El rápido desarrollo económico y demográfico de las comunidades, en contraste 

con las cabeceras municipales (Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, 

San Lucas Tecopilco, Santa Ana  Nopalucan, San Lorenzo Axocomanitla y San 

José Teacalco).  
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Sin embargo, esos criterios evadían la realidad de que la creación de municipios 

en la entidad tenía implícito crear estructuras administrativas complejas que 

sangrarían el erario, así como el conflicto político derivado por exigencia de los 

partidos políticos de querer participar en la conformación de las administraciones 

municipales respectivas, aun siendo perdedores en los procesos electorales, sin 

limitarse con obtener regidurías que le corresponden por la vía electoral, sino 

obtener los puestos administrativos por la vía de la presión o  negociación. 

 

5.2 Análisis cuantitativo 

 

Como resultado de la aplicación de los cuestionarios a encuestados,  se realizó el 

análisis de las dimensiones importancia, limitaciones y condiciones políticas de la 

variable factores para la creación de municipios; asimismo, de las dimensiones 

pertinencia, consecuencias, expectativas y propuesta de mejora de la variable  

toma de decisión gubernamental para la creación de  municipios. 

 

El análisis se ordena de la siguiente manera: variable, ítems, dimensión, 

tabulación de respuestas, medición de  los niveles de frecuencia y porcentajes 

generados. Para fortalecer el análisis,  se definieron gráficas que acompañan cada 

una de de dichas tabulaciones e interpretación de resultados.  

 
 
5.2.1 Variable independiente 
 
 
1. De los factores contenidos en la Constitución local para la creación de  

municipios, ¿cómo valoró su importancia? 
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Tabla (11) 
Dimensión: Importancia de los factores Medición % 

Concepto 

        
Poco 

importante 
Medianamente 

importante Importante Total 
Territorio 20 67 13 100 
Capacidad financiera 0 13 87 100 
Población 7 60 33 100 
Infraestructura 27 33 40 100 
Opinión de los 
ayuntamientos 20 73 7 100 
Usos y costumbres 87 13 0 100 
Participación social 73 27 0 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica (1) 
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Dimensión: importancia. Los entrevistados señalan que la importancia de los 

factores contenidos en las constituciones locales para la creación de municipios 

debería ser de la siguiente manera: capacidad financiera, 87% como importante y 

13% medianamente importante; infraestructura y servicios públicos suficientes, 

40% importante, 33% medianamente importante y 27% poco importante; población 

total, 33% importante, 60% medianamente importante y 7% poco importante;  

territorio, 13% importante, 67% medianamente importante y 20% poco importante, 

entre otros. Como se observa, los entrevistados seleccionan en los dos  primeros 

lugares la capacidad financiera e infraestructura y servicios públicos suficientes 

con la categoría de importante (Tabla 11 y Gráfica 1).  
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2. ¿Cuál fue  la importancia de las principales limitaciones de los factores 
contenidos en la Constitución local para la creación de municipios? 
 

Tabla (12) 
Dimensión:_ Limitación de los factores 

Concepto 

Medición % 
Poco 

importante 
Medianamente 

importante Importante total 
Estudios objetivos 0 13 87 100 
Información precisa 60 40 0 100 
Actualización de los marcos 
jurídicos 40 47 13 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica (2) 
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Dimensión: limitaciones. La Tabla 12  y Gráfica (2)  se refieren a impedimentos, 

defecto o restricción que reduce las posibilidades en una mejora de toma de 

decisión gubernamental para la creación de municipios; es decir,  las principales 

limitaciones y problemas encontrados  se puede señalar que fueron  los referentes 

a no contar con estudios objetivos que sustenten los procesos de 

municipalización, con 87% importante y 13% como medianamente importante; 

actualización de los marcos jurídicos, 13% como importante, 47% medianamente 

importante y 40% poco importante,  e información precisa en los contenidos 

constitucionales para la creación de municipios 0% como importante y 40% 

medianamente importante. 

 

Los resultados de las evidencias en el campo de la investigación confirman que 

hay, por un lado, notorias limitaciones en los marcos jurídicos, como no contar con 

estudios objetivos que sustenten los procesos de municipalización y actualización 
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de los marcos jurídicos. Estas importantes limitaciones distorsionaron los procesos 

de municipalización, que incidieron en ocasionar o restar su congruencia en la 

toma de decisión. 

 

3. Aparte de los factores contenidos en la Constitución local, ¿qué condiciones 

políticas importantes influyeron, principalmente, para la creación de los  

municipios? 

 

Tabla (13) 

Dimensión: condiciones políticas 

Concepto 

Medición % 
Poco 

influyente 
Medianamente 

influyente Influyente Total 
Gobernabilidad 40 47 13 100 
Alianzas 
políticas 7 7 86 100 
Presión social 53 47 0 100 
     

Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión: condiciones políticas. En Tabla 13 y Gráfica (3) se percibe el 

factor alianzas políticas con 86% como una condición elemental e 

influyente, 7% medianamente influyente y 7% poco influyente;  

gobernabilidad con un 13% como influyente, 47% medianamente influyente y 

40% poco influyente y, por último, presión social, 0% influyente, 47% 

medianamente influyente y 53% poco influyente. 
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Como se puede advertir, los dos primeros elementos son ajenos a aquellos 

que se enuncian en las constituciones locales, significando que en los 

procesos de municipalización tuvieron presencia condiciones políticas o 

factores externos de carácter político que influyeron en la toma de decisión. 

 
5.2.2 Variable dependiente 
 
 

4. De los factores más importantes, establecidos por las Constitución local,  
¿cuáles fueron pertinentes con la toma de decisiones por parte del Congreso 
Local para la creación de municipios? 
 

Tabla (14) 
Dimensión: Pertinencia 

Concepto 

Medición % 
Poco 

pertinente 
Medianamente 

pertinente Pertinente Total 
Territorio 0 40 60 100 
Capacidad financiera 53 47 0 100 
Población 0 0 100 100 
Infraestructura 67 33 0 100 
Opinión de los 
ayuntamientos 0 87 13 100 
Usos y costumbres 67 33 0 100 
Participación social 20 67 13 100 

Fuente: elaboración propia. 
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Dimensión: pertinencia. La Tabla 14 y Gráfica (4) se ocupan de la valoración 

que hacen los entrevistados acerca de la congruencia de la toma de 

decisiones por los congresos de las entidades con los factores establecidos por 

las constituciones locales para la creación de municipios; en ese sentido, fue el 
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de población con 100% el de mayor pertinencia; territorio 60% como 

pertinente y 40% medianamente pertinente, en cuanto a capacidad 

financiera, 0% pertinente, 47% medianamente pertinente y 53% poco 

pertinente. 

 

Lo anterior significa que no existe una congruencia entre la importancia 

asignada al factor capacidad financiera en el ítem número 1 y la pertinencia 

en el ítem número 4, que fue de 87% y 0%, respectivamente.   

 

 
5. De las limitaciones de los factores contenidos en la Constitución Local para la 

creación de municipios,  ¿cuáles fueron las consecuencias más significativas 
en los procesos de municipalización? 

 
Tabla (15) 

 
Dimensión: Consecuencias 

Concepto 

Medición % 
Poco 

significativa 
Medianamente 

significativa Significativa Total 
Municipios débiles 
financieramente 0 20 80 100 
Duplicación del erario 60 27 13 100 
Fragmentación territorial 40 53 7 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica (5) 

0

20

40

60

80

Municipios débiles
financieramente

Duplicación del
erario

Fragmentación
territorial

Consecuencias

Nada signif icativa

Medianamente signif icativa

Signif icativa

 
 

Dimensión: consecuencias. Según el contenido de la Tabla 15 y la Gráfica (5), las 

consecuencias significativas de la limitaciones de los factores para la toma de 

decisión en la creación de municipios son la creación de municipios débiles 
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financieramente, con 80% como significativas y 20% medianamente significativas; 

creación de estructuras orgánicas políticas y administrativas complejas que 

duplican el gasto público, con 13% significativas, 27% medianamente significativas 

y 60% poco significativas, y fragmentación territorial, 7% significativas, 53% 

medianamente significativas  y 40% poco significativas. 

 

Los efectos de las consecuencias enunciadas pudieran manifestarse en una baja 

capacidad a los nuevos ayuntamientos para atender con eficacia y eficiencia su 

principal compromiso de gestión pública, que se ubica en atender las demandas 

sociales por los servicios públicos. 

 

6. De las condiciones políticas que influyeron en la toma de decisiones para la 

creación de  municipios, ¿cuál fue más importante en la generación de 

expectativas de otros espacios geográficos para su municipalización? 

 

Tabla (16) 
 

Dimensión: Expectativas 

Concepto 

Medición % 
Poco 

importante 
Medianamente 

importante Importante Total 
Gobernabilidad 93 0 7 100 
Alianzas 
políticas 7 40 53 100 
Presión social 0 60 40 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión: expectativas. La Tabla (16) y la Gráfica (6) registran que las 

condiciones políticas que generaron expectativas fueron alianzas políticas, 53% 

importante, 40% medianamente importante y 7% poco importante, y presión 

social, 40% importante y 60% medianamente importante.  

 

Como se declaró en las respuestas de los encuestados, un alto porcentaje de las 

condiciones políticas de los procesos de municipalización causaron expectativas 

para que otros espacios territoriales de las entidades estudiadas fueran 

promovidos para alcanzar el rango de nuevas municipalidades; por ejemplo, los 

casos de las entidades federativas de Sonora y Tlaxcala, donde los efectos fueron 

mayores, ya que se originaron actos violentos que alteraron el orden público en 

esas entidades. 

 

7. ¿Cuáles son los requerimientos importantes de los factores contenidos en la 
Constitución local para la mejora en un futuro de la toma de decisiones en la 
creación de municipios? 

 
Tabla (17) 

Dimensión: Propuesta de mejora (requerimientos) 

Concepto 

Medición % 
Poco 

importante 
Medianamente 

importante Importante total 
Estudios objetivos 0 20 80 100 
Protocolos objetivos 87 13 0 100 
Revisión de los preceptos 
constitucionales 13 87 0 100 
Cumplir con los factores 
constitucionales 0 80 20 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión: Propuesta de mejora. La Tabla 17 y la Gráfica (7) se refieren a los  

requerimientos o solicitud para una mejor toma de decisiones en el ámbito de la 

municipalización.  De las necesidades detectadas en los estudio de caso, las más 

comunes son contar con estudios objetivos que validen los procesos de 

municipalización, con 80% importante y 20% medianamente importante; cumplir 

con los factores pertinentes enmarcados en las  constituciones locales, 20% 

importante y 80% medianamente importante; revisión de los preceptos 

constitucionales en materia de procesos de municipalización, 87% medianamente 

importante y  13% poco importante, entre otros. 

 

Los requerimientos declarados pudieran ser alternativas que hicieran más 

transparentes y congruentes los procesos de municipalización, pues éstos 

vendrían a cubrir vacíos que hay en las propias reglamentaciones o referentes 

constitucionales. 

 

En ese tenor, habrá de participar de manera integral los poderes Ejecutivo y 

Legislativo de cada entidad federativa por corregir las inconsistencias 

constitucionales que se observen en  materia de municipalización.  

 
 

8. ¿Qué recomendaciones importantes pudieran hacerse para la mejora de toma 
de decisiones en futuros procesos para la creación de municipios? 
 

Tabla (18) 
 

Dimensión: Propuesta de mejora (recomendaciones) 

Concepto 

Medición % 
Poco 

importante 
Medianamente 

importante Importante total 
Gestión institucional 27 7 66 100 
Participación social 53 40 7 100 
Atención a zonas 
marginadas 20 53 27 100 
     

 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica (8) 

0

20

40

60

80

Gestión institucional Participación social Atención a zonas marginadas

Recomendaciones de propuestas de mejoras

Nada importante

Medianamente importante

Importante

 

 

Dimensión: Propuesta de mejora. Consiste en proponer un conjunto de 

recomendaciones o acciones que permitan resolver de manera eficaz y eficiente 

un problema; en este caso, para atender asuntos de municipalización. De las 

reflexiones de los entrevistados, se generaron interesantes recomendaciones, las 

que se complementan con otras propias de los análisis documentarios, entre éstas 

las relativas al fortalecimiento de la gestión institucional, 66% como importante, 

7% medianamente importante y 27% poco importante; atención a zonas 

marginadas, 27% como importante, 53% medianamente importante y 20% poco 

importante, y participación social, 7% como importante, 40% medianamente 

importante y 53% poco importante (Tabla 18 y Gráfica 8). 

 

En gran medida, las recomendaciones expresadas son encargos que, de no 

atenderse, complicarían las demandas sociales que a lo largo y ancho del territorio 

nacional se están gestando periódicamente; por ejemplo, una baja gestión 

institucional, la falta de convocatoria social y el olvido a la marginación social son 

condiciones propicias para que se generen nuevos procesos neomunicipalistas. 
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5.3 Prueba de hipótesis  

 

La importancia y limitaciones de los factores44 contenidos en los marcos jurídicos 

constitucionales de las entidades federativas, y condiciones políticas45 se 

relacionan con la pertinencia, consecuencias,   expectativas y propuesta de mejora 

para  la toma  de decisiones en la creación de municipios.  

 

Los resultados en cada una de las respuestas a los ítems del cuestionario 

describen, en primer orden, que el factor de mayor  importancia es el de capacidad 

financiera; que la mayor limitación de los factores constitucionales es falta de 

estudios; que las condiciones políticas imperantes en los procesos de 

municipalización fueron otros factores externos que influyeron en la creación de 

municipios; que a pesar de ser la capacidad financiera el factor más importante no 

fue pertinente en la toma de decisión para los procesos de creación de municipios; 

que una de las principales consecuencias de las limitaciones de los factores es 

crear municipios débiles financieramente; que las condiciones políticas en los 

procesos de municipalización generaron expectativas para la creación de 

municipios; que obliga observar propuesta de mejora para tomar decisiones más 

acertadas en futuros procesos de municipalización. 

 

Además, en esencia, la hipótesis general se valida con las siguiente contrastación 

de hipótesis específicas. 

 

Prueba de hipótesis H1. 

 

H1: “No existen diferencias significativas en la percepción de los sujetos 

entrevistados acerca de la importancia de los factores contenidos en los marcos 

jurídicos constitucionales para la creación de  municipios.” 

 

                                                           
44 territorio,  capacidad financiera, participación social y ciudadana, opinión de ayuntamientos, identificación de 
usos y costumbres, población e infraestructura 
45 gobernabilidad, alianzas políticas y presión social 
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Esta hipótesis se contrastó utilizando el Test T de medias46 para dos muestras 

emparejadas, para lo cual se procedió a obtener las medias de cada uno de los 

grupos (entidades federativas) y de cada una de las variables correspondientes a 

la dimensión de importancia de los factores, se generó una base datos y se trató 

mediante un programa de análisis estadístico multivariante denominado Dyane.47  

La  contenida en la base de datos se detalla en la Tabla siguiente:   

 
Tabla (19) 

Test T. de medias, dimensión de importancia de factores 
 

Dimensión: 
Importancia de 

los factores 

Medias Grupo 01 
Baja California 

Medias Grupo 02 
San Luis Potosí 

Medias Grupo 03 
Sonora 

Medias Grupo 04 
Tlaxcala 

Medias Grupo 05 
Zacatecas 

Territorio 2.0000 2.3333 1.6667 1.3333 2.3333 
Capacidad 
financiera 3.0000 2.6667 3.0000 3.0000 2.6667 
Población 2.0000 2.6667 2.0000 2.3333 2.3333 
Infraestructura 2.6667 1.3333 2.0000 2.3333 2.3333 
Opinión de los 
ayuntamientos 1.6667 2.3333 2.0000 2.0000 1.3333 
Usos y 
costumbres 1.0000 1.0000 1.0000 1.6667 1.0000 
Participación 
social 1.3333 1.3333 1.0000 1.3333 1.3333 
Fuente: elaboración propia 

 

Para aplicar el Test T de medias, se hicieron las siguientes combinaciones 

(comparaciones) entre entidades y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla (20) 
Test T. de medias- combinación  

por entidad federativa 
 

Entidades 
comparadas 

 
Resultado 
Test T de 
medias 

BC-SLP p = 1,0000 
BC-SON p = 0.2894 
BC-TLX p = 0,7883 
BC-ZAC p = 0,6889 
SLP-SON p = 0,4817 
SLP-TLX p = 0,8588 
SLP-ZAC p = 0,8382 
SON-TLX p = 0,1724 
SON-ZAC p = 0,6037 
TLX-ZAC p = 0,6729 

                                                         Fuente: elaboración propia 

                                                           
46 El Test de Medias es una prueba estadística de contrastación de hipótesis que permite determinar si existen 
diferencias significativas entre dos valores medios. 
47 Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de mercados, versión 2 
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Como se puede observar que los resultados arrojados por el test T de medias, las 

diferencia entre medias no son significativas en todos los casos, ya que p>0.05,48 

por lo cual se acepta la hipótesis H1, de que no existen diferencias entre la 

percepción de los sujetos entrevistados de las diferentes entidades federativas. 

 

Prueba de la hipótesis H2 

 

H2: “No existe asociación entre la importancia de los factores contenidos en los 

marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas y su pertinencia en 

la toma de decisiones para la creación de municipios”. 

 

Esta hipótesis se contrastó utilizando la técnica estadística de correlación lineal,49 

dado que la hipótesis establece una correlación entre la dimensión “importancia de 

los factores” y la dimensión “pertinencia” de los factores contenidos en los marcos 

jurídicos constitucionales de las entidades federativas. 

 

La aplicación de la técnica arroja una matriz de correlaciones lineales,50 la cual 

aparece en la  Tabla siguiente: 

Tabla (21) 

Matriz de coeficientes de correlación simple 
--------------------------------------------  
 
          territor Cap_fin  poblac   Infraest opin_ayu Usos_cos Part_soc territ_2 Cap_fin2 infraes2 opin_ay2 uso_cos2 Par_soc2  
          -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------  
territor   1,0000  -0,7295   0,0541  -0,1251  -0,2641  -0,6383  -0,1928   0,1424   0,1087  -0,1644   0,3876   0,0822  -0,0135  
     p =   0,0000   0,0018   0,8481   0,6564   0,3403   0,0097   0,4904   0,6121   0,6992   0,5575   0,1518   0,7705   0,9618  
 
Cap_fin   -0,7295   1,0000  -0,1596   0,3084   0,2883   0,1538   0,2365   0,0801  -0,0262  -0,1387  -0,4231  -0,1387   0,2964  
     p =   0,0018   0,0000   0,5693   0,2620   0,2960   0,5834   0,3949   0,7764   0,9260   0,6215   0,1144   0,6215   0,2820  
 
poblac     0,0541  -0,1596   1,0000  -0,5099  -0,1087   0,1596   0,2453   0,1424   0,2641  -0,0822   0,1596  -0,0822   0,0541  
     p =   0,8481   0,5693   0,0000   0,0507   0,6992   0,5693   0,3769   0,6121   0,3403   0,7705   0,5693   0,7705   0,8481  
 
Infraest  -0,1251   0,3084  -0,5099   1,0000  -0,2875  -0,0649  -0,2870  -0,2027  -0,4866  -0,1170  -0,0649   0,4096   0,0192  
     p =   0,6564   0,2620   0,0507   0,0000   0,2973   0,8179   0,2984   0,4678   0,0643   0,6774   0,8179   0,1277   0,9457  
 
opin_ayu  -0,2641   0,2883  -0,1087  -0,2875   1,0000   0,1048  -0,1410   0,0546   0,5179  -0,0945  -0,2883  -0,3780  -0,0311  
     p =   0,3403   0,2960   0,6992   0,2973   0,0000   0,7096   0,6156   0,8467   0,0466   0,7373   0,2960   0,1632   0,9124  
 
Usos_cos  -0,6383   0,1538   0,1596  -0,0649   0,1048   1,0000   0,2070  -0,4804  -0,3669   0,1387  -0,1538   0,1387   0,0456  
     p =   0,0097   0,5834   0,5693   0,8179   0,7096   0,0000   0,4583   0,0683   0,1769   0,6215   0,5834   0,6215   0,8716  
 

                                                           
48 Según  los resultados de este Test, las diferencias son significativas, al nivel de 5 cuando p<0,05 
49 El coeficiente de correlación lineal es una medida del grado y dirección de la asociación entre dos variables. 
Puede tomar valores comprendidos entre -1 y 1. Un valor 0 indica ausencia de correlación. Si el coeficiente es 
positivo indica expresa una covariación de las variables en el mismo sentido, y un coeficiente negativo, lo 
contrario. 
5050 Es una tabla de doble entrada en la que se muestran los coeficientes de correlación entre todos los pares 
posibles de las variables consideradas en el análisis. 
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Part_soc  -0,1928   0,2365   0,2453  -0,2870  -0,1410   0,2070   1,0000  -0,1231  -0,2619   0,2132   0,2070  -0,1066   0,3330  
     p =   0,4904   0,3949   0,3769   0,2984   0,6156   0,4583   0,0000   0,6616   0,3445   0,4445   0,4583   0,7049   0,2237  
 
territ_2   0,1424   0,0801   0,1424  -0,2027   0,0546  -0,4804  -0,1231   1,0000   0,4910  -0,5774  -0,4804   0,0000  -0,0949  
     p =   0,6121   0,7764   0,6121   0,4678   0,8467   0,0683   0,6616   0,0000   0,0616   0,0231   0,0683   1,0000   0,7361  
 
Cap_fin2   0,1087  -0,0262   0,2641  -0,4866   0,5179  -0,3669  -0,2619   0,4910   1,0000  -0,0945   0,0262  -0,6614  -0,3573  
     p =   0,6992   0,9260   0,3403   0,0643   0,0466   0,1769   0,3445   0,0616   0,0000   0,7373   0,9260   0,0067   0,1895  
 
infraes2  -0,1644  -0,1387  -0,0822  -0,1170  -0,0945   0,1387   0,2132  -0,5774  -0,0945   1,0000   0,5547  -0,5000  -0,1644  
     p =   0,5575   0,6215   0,7705   0,6774   0,7373   0,6215   0,4445   0,0231   0,7373   0,0000   0,0307   0,0562   0,5575  
 
opin_ay2   0,3876  -0,4231   0,1596  -0,0649  -0,2883  -0,1538   0,2070  -0,4804   0,0262   0,5547   1,0000  -0,2774  -0,2964  
     p =   0,1518   0,1144   0,5693   0,8179   0,2960   0,5834   0,4583   0,0683   0,9260   0,0307   0,0000   0,3156   0,2820  
 
uso_cos2   0,0822  -0,1387  -0,0822   0,4096  -0,3780   0,1387  -0,1066   0,0000  -0,6614  -0,5000  -0,2774   1,0000   0,0822  
     p =   0,7705   0,6215   0,7705   0,1277   0,1632   0,6215   0,7049   1,0000   0,0067   0,0562   0,3156   0,0000   0,7705  
 
Par_soc2  -0,0135   0,2964   0,0541   0,0192  -0,0311   0,0456   0,3330  -0,0949  -0,3573  -0,1644  -0,2964   0,0822   1,0000  
     p =   0,9618   0,2820   0,8481   0,9457   0,9124   0,8716   0,2237   0,7361   0,1895   0,5575   0,2820   0,7705   0,0000  
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Después de analizar la matriz de correlaciones, se observó que en el único caso 

en que encontró un nivel de asociación significativo es entre el factor opinión de 

los ayuntamientos de la dimensión de importancia de los factores y el factor 

capacidad financiera de la dimensión pertinencia, el coeficiente de correlación 

r=0.5179 con un nivel de significación p=0.0466.51 

 

A partir de lo anterior, se puede confirmar la hipótesis de no asociación entre la 

importancia de los factores contenidos en los marcos jurídicos constitucionales de 

las entidades federativas y su pertinencia en la toma de decisiones para la 

creación de municipios, salvo por la excepción de la relación entre el factor opinión 

de los ayuntamientos de la dimensión de importancia de los factores y el factor 

capacidad financiera de la dimensión pertinencia, que pudiera obedecer a una 

correlación espuria,52 dado que en la generalidad del resto los factores de ambas 

dimensiones no se presentan relaciones de asociación significativas. 

 

Sin embargo, se puede observar en la matriz de correlaciones que se presentan 

relaciones de asociación significativas entre los factores de una misma dimensión, 

situación no probatoria de esta hipótesis, ya que establece la relación entre 

dimensiones diferentes (importancia de factores y pertinencia). 

                                                           
51 Los niveles de significación de asociación son p<0.01 y p<0.05 
52 Una correlación espuria es la asociación entre dos variables, bien de forma accidental o por efecto de una 
tercera variable, sin que dé ninguna relación causal entre ellas. 
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Prueba de la hipótesis H3 

 

H3: “Existe una relación negativa entre las principales limitaciones de los factores 

contenidos en los marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas y 

sus consecuencias en la toma de decisiones para la creación de municipios”. 
 

Esta hipótesis, al igual que la H3, se probó mediante la técnica de correlación 

lineal, la cual arroja la siguiente matriz de correlaciones (Tabla 22). 

Tabla (22) 

A N Á L I S I S   D E   C O R R E L A C I Ó N   L I N E A L 
=========================================================== 

Matriz de coeficientes de correlación simple 
-------------------------------------------- 

          Est_obj  Inf_impr Act_marc Mun_debf duplic_e frag_ter  
          -------- -------- -------- -------- -------- --------  
Est_obj    1,0000   0,3203  -0,7308   0,2942  -0,5281   0,4385  
     p =   0,0000   0,2430   0,0017   0,2858   0,0417   0,1003  
 
Inf_impr   0,3203   1,0000  -0,8807  -0,2722   0,1516   0,0000  
     p =   0,2430   0,0000   0,0000   0,3251   0,5889   1,0000  
 
Act_marc  -0,7308  -0,8807   1,0000   0,0490   0,1548  -0,2193  
     p =   0,0017   0,0000   0,0000   0,8621   0,5811   0,4313  
 
Mun_debf   0,2942  -0,2722   0,0490   1,0000  -0,5571   0,0000  
     p =   0,2858   0,3251   0,8621   0,0000   0,0298   1,0000  
 
duplic_e  -0,5281   0,1516   0,1548  -0,5571   1,0000  -0,8305  
     p =   0,0417   0,5889   0,5811   0,0298   0,0000   0,0001  
 
frag_ter   0,4385   0,0000  -0,2193   0,0000  -0,8305   1,0000  
     p =   0,1003   1,0000   0,4313   1,0000   0,0001   0,0000  
 

Fuente: elaboración propia 
 

Analizando la matriz de correlaciones anterior, se encontraron varios aspectos 
significativos, tal como la asociación inversa entre estudios objetivos y la 
actualización del marco jurídico, lo cual se puede explicar mediante la realización 
de estudios objetivos disminuye la probabilidad de actualizar el marco jurídico y 
viceversa. Otra relación de asociación inversa significativa es la de estudios 
objetivos y duplicación del erario, lo cual se puede explicar cómo que la existencia 
de estudios objetivos disminuye la duplicación del erario. 

 

Otra relación de asociación inversa es la de duplicación del erario y municipios 
débiles financieramente, lo cual se puede explicar cómo que la duplicación del 
erario genera municipios débiles financieramente. 
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A partir de lo anterior, se confirma la hipótesis H3, de que existe una relación 

negativa entre las principales limitaciones de los factores contenidos en los 

marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas y sus 

consecuencias en la toma de decisiones para la creación de municipios. 

 

Prueba de la hipótesis H4 
 

H4. “Existe una relación de dependencia (causal) entre los elementos  

gobernabilidad y las alianzas políticas de la dimensión condiciones políticas en la 

toma de decisiones para la creación de municipios” 

 

Para la prueba de la hipótesis,  se procede a realizar una tabulación cruzada.53  

Los elementos que se tabulan son la gobernabilidad y  alianzas políticas, donde la 

primera es dependiente o explicar y la segunda es independiente o explicativa 

(Tabla 23). 

 

Tabla (23) 

Tabulación cruzada 
 

 
Filas:    8. Gobernabilidad (Condiciones políticas) 
Columnas: 9. Alianzas políticas (Condiciones políticas) 
 
                                              Alianzas 
                               ----------------------------------- 
                     TOTAL     Poco import Medianament Importante   
                    MUESTRA    ante        e important              
                  -----------  ----------- ----------- ----------- 
Gobernab          Frec    %    Frec    %   Frec    %   Frec    %   
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
 1 Poco important    6  40,00     0   0,00    0   0,00    6  46,15 
   e              
 2 Medianamente i    7  46,67     0   0,00    0   0,00    7  53,85 
   mportante      
 3 Importante        2  13,33     1 100,00    1 100,00    0   0,00 
                  ---- ------  ---- ------ ---- ------ ---- ------ 
       TOTAL        15   (15)     1    (1)    1    (1)   13   (13) 
 
       Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 15,0000    (p = 0,0047) 
 
 
                                                           
53 Es una técnica estadística por la que se obtiene una tabla de doble entrada, también denominada tabla de 
contingencias, en la que se presentan los valores de las frecuencias conjuntas de dos variables. La tabulación 
cruzada es una forma sencilla de describir los comportamientos o características de grupos sociales en 
función de los atributos u otras características de tales grupos 
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El valor arrojado por el Test de la Ji cuadrada de Pearson, con cuatro grados de 

libertad = 15,0000   (p = 0,0047) denota un alto grado de relación o asociación 

entre la gobernabilidad y las alianzas políticas, por lo que se confirma la hipótesis 

H4 de que existe una relación de dependencia entre la gobernabilidad y las 

alianzas políticas en la toma de decisiones para la creación de nuevos municipios. 

 

El Esquema (6) contiene de manera integral la correlación entre variables dependiente e 

independiente de la investigación a través de sus respectivas dimensiones. 

 
Esquema (6) 

Esquema integral de correlación entre variables 
 

 
 
 

Hipótesis 

 
Variables 

 
 

Posición de 
prueba de 
hipótesis 

 
 

Técnica de 
medición-

multivariante 

Variable dependiente: 
“Toma de decisión 
gubernamental” 

Variable independiente:  
“Factores para la creación de  
municipios”

Dimensión Dimensión 
H2: No existe 
asociación entre 
la importancia de 
los factores y su 
pertinencia  

Pertinencia de    (No asociación) 
 los  
factores más  
importantes 

 
 
 
Importancia de los factores 
 

 
 

Se confirma 

 
 
Correlación lineal 

H3: Existe una 
relación negativa 
entre las 
principales 
limitaciones de 
los factores y sus 
consecuencias. 

Consecuencias de      (-)         (┼) 
las limitaciones 
-Menos duplicación del erario-   
- Duplicación del erario-   
-  Actualización marcos 
jurídicos- 

Limitaciones de los factores 
-Estudios objetivos- 
       
Mpios.deb. finc.           

 
 

Se confirma 

 
 
Correlación lineal 

H4. Existe una 
relación de 
dependencia 
(causal) entre los 
elementos  
gobernabilidad y 
las alianzas 
políticas.  

Expectativas       Existe asociac. 
generadas  
por las condiciones  
políticas- Gobernabilidad-   

 
             
                       Condiciones  
                        políticas –
Alianzas políticas- 

 
 
 
 
 

Se confirma 

 
 
 
 
 
Tabulación 
cruzada, Test de la 
Ji Cuadrada de 
Pearson  Propuesta para la                             

mejora en la  
toma de  
decisiones 

H1: “No existen 
diferencias 
significativas 
acerca de la 
importancia de 
los factores. 

 
 

Importancia de los factores 
-No existen diferencias significativas- 

         
 
 

Se confirma 

 
 
Test T de medias, 
para dos muestras 
emparejadas 

 
Fuente: elaboración propia 
 



 

Factores que inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos municipios en México 
 

 
TESIS DOCTORAL 131

5.4 Comparación entre  resultados del análisis documental y los resultados 

de la aplicación del instrumento de medición 

 

En este apartado se compararan los resultados de las evidencias documentales y 

la utilización de los registros de archivo, que fue posible recolectar en el proceso 

de investigación y las evidencias resultantes del instrumento de medición.  

 

 

   Para sistematizar la información, se hizo uso de una matriz (Tabla 24), de manera 

que pudiera analizarse el comparativo de resultados documentario y resultados de 

la aplicación del instrumento de medición, acompañándose el proceso con un 

espacio de reflexión. 

Tabla (24) 

Comparación de  resultados del análisis documental 
e instrumento de medición 

 
Resultados del análisis documental 

 
Análisis de resultados de la aplicación del 

instrumento de medición 
 

1. Del análisis de los factores contenidos en 
las           constituciones locales (explicados 
en la operacionalización de la variable 
independiente factores para la creación de 
municipios.  
 
 Al revisar la importancia de los factores, 

se registra que en el total de las 
entidades federativas tomadas como 
muestra se enuncian como importantes 
los factores capacidad financiera y 
población total; mientras que cuando 
menos en cuatro de ellas no se enuncia 
uno o más de los factores observados.  

 
 En cuanto a la incidencia de las 

limitaciones que de información de los 
factores constitucionales, se percibió 
que existen marcadas imprecisiones en 
los enunciados de los requisitos para la 
creación de  municipios de una entidad 
federativa a otra, por ejemplo, ausencia 
de especificaciones en el número de 
kilómetros, número de habitantes, 
porcentajes en los servicios públicos, 
todos ellos exigibles para la creación de  
municipios.  

 

       
  Del análisis de resultados del instrumento de 

medición se desprenden: 
 

 Las respuestas a los ítems del cuestionario, y 
estas se dieron en el siguiente orden: 

 
¿De los factores contenidos en la Constitución Local para 
la creación de los  municipios, cómo se caloró su 
importancia? 

 

      Capacidad financiera, infraestructura y 
servicios públicos suficientes, población total, 
superficie territorial mínima, entre otros. 

    
¿Cuál fue  la importancia de las principales 
limitaciones de los factores contenidos en la 
Constitución Local para la creación de 
municipios? 
 

No contar con estudios objetivos, 
actualización de los marcos jurídicos 
constitucionales, falta de información precisa 
en los contenidos constitucionales, entre 
otros. 
 
 

     ¿Aparte de los factores contenidos en la 
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Constitución Local qué condiciones políticas 
importantes  influyeron, principalmente, para 
la creación de los  municipios? 
 

Intereses y alianzas políticas y gobernabilidad.
 
2. Del análisis de los decretos de aprobación 

de los nuevos municipios: 
 

 En este apartado, al igual que las 
revisiones que se hicieron acerca de 
las limitaciones que presentaron los 
factores constitucionales, en la 
mayoría de las entidades federativas 
no se observaron en los decretos de 
aprobación y expedientes 
consultados evidencia alguna de 
estudios financieros (sólo las 
entidades federativas de Baja 
California y Zacatecas presentan 
evidencias de estudios acerca del 
requisito), estudios de índices de 
satisfacción de los servicios  
públicos, de igual manera en los 
otros requisitos constitucionales 
como población total, superficie 
territorial mínima, opinión de los 
ayuntamientos afectados por los 
procesos de municipalización, 
plebiscito, usos y costumbres, se 
detectaron imprecisiones  y 
superficialidad en los dictamen de 
aprobación de los nuevos 
municipios. 

 
Los registros documentales exhibieron la 
premura con que los congresos locales 
aprobaron la creación de municipios, por 
ejemplo, el Congreso Local de Tlaxcala 
en sólo tres meses (tiempo entre la 
solicitud de creación y aprobación del 
nuevo municipios) dictaminó la 
aprobación de 16 nuevos municipios, 
uno de ellos en tan sólo once días.  
 
 Las propias limitaciones observadas 

en los procesos de municipalización 
acarrean en el corto y mediano 
plazo consecuencias significativas 
como la creación de municipios con 
debilidades financieras para operar 
en sus procesos de gestión, las 
expectativas de fragmentación de 
espacios territoriales, creación de 
estructuras administrativas 
complejas. Estos signos de 
limitaciones y consecuencias 

 
El instrumento de medición, de alguna manera, 
al igual que la aplicación de la entrevista 
semiestructurada, se vio orientado por 
información contenida en los decretos de 
aprobación de las nuevas municipalidades.  
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ocasionan la falta de sustentabilidad 
y congruencia en los procesos de 
municipalización. 

 
 

3. Del análisis de evidencias 
documentales de hemerotecas 
respecto a los procesos de 
municipalización:  

 
 Se analizaron las evidencias 

documentales que se relacionaron 
con los ítems: consecuencias 
significativas de las limitaciones y  
pertinencia  de los factores 
establecidos por las constituciones 
locales para la toma de decisiones 
en la creación de  municipios.  

 
 Dos entidades federativas (Sonora y 

Tlaxcala) fueron casos  más 
representativos de las limitaciones,  
consecuencias y falta de pertinencia 
en la toma de decisiones, 
manifestándose de la siguiente 
manera: 

 
- El caso de Sonora. Denota, por un 

lado, no haber respetado 
estrictamente los especificado por la 
Constitución Local en materia de 
procesos de municipalización, es 
decir, la realización de estudios más 
realistas acerca de las finanzas de 
los espacios a municipalizar; vacíos 
en los requisitos constitucionales; 
las expectativas de habitantes de la 
comisaría Miguel Alemán y Bahía de 
Kino, de la Costa del Municipio de 
Hermosillo por constituirse en 
nuevos municipios, lo cual impactó 
en hechos violentos que alteraron el 
orden público. 

 
- En el estado de Tlaxcala. A pesar 

estar clasificada entre las entidades 
federativas de menor superficie 
territorial y, por consecuencia, de  
alta densidad poblacional, se crean 
16 municipios que impactó en la 
fragmentación de los espacios 
municipales; ser una entidad 
federativa cuya legislación para la 
creación de municipios contiene una 
gran cantidad de requisitos, los 
cuales no fueron atendidos 
suficientemente; se generaron tanto 

Aquí se contextualizan los ítems 
relacionados con las dimensiones  
pertinencia, consecuencias, expectativas y 
propuesta de mejora aplicados a los 
entrevistados. A continuación se describen:  
 

 
 
 

¿De los factores más importantes, 
establecidos por las Constitución Local,  
cuáles fueron pertinentes con la toma de 
decisiones por parte del Congreso Local 
para la creación de municipios? 

 
 

Las respuestas fueron: población y territorio. 
 
 

  ¿De las limitaciones de los factores 
contenidos en la Constitución Local para la 
creación de municipios  cuáles fueron las 
consecuencias más significativas en los 
procesos de municipalización? 

 
 

En ese sentido los encuestados  señalaron:  
creación de municipios débiles 
financieramente fragmentación territorial y 
creación de estructuras orgánicas políticas y 
administrativas que duplican el gasto 
público. 

 
 

¿De las condiciones políticas que influyeron 
en la toma de decisiones para la creación 
de  municipios cuál fue más importante en la 
generación de expectativas de otros 
espacios geográficos para su 
municipalización? 

 
 

Se registraron como respuestas: alianzas 
políticas y presión social. 

 
 

¿Cuáles son los requerimientos importantes 
de los factores contenidos en la 
Constitución Local para la mejora en un 
futuro de la toma de decisiones en la 
creación de municipios? 
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en el sur, poniente y oriente de la 
entidad expectativas 
neomunicipalistas, que provocaron 
hechos violentos, alterando, 
también, el orden público.  

 
 

  
 

 
 
 
 
 

Los requerimientos propuestos fueron: 
estudios objetivos, cumplir con los 
factores pertinentes enmarcados en las  
constituciones locales y  revisión de los 
preceptos constitucionales que validen los 
procesos de municipalización. 

 
 ¿Qué recomendaciones importantes 
pudieran hacerse para la mejora de toma 
de decisiones en futuros procesos para la 
creación de municipios? 

 
En orden de importancia la gestión 
institucional,  atención a zonas 
marginadas y  participación social fueron 
las respuestas  expresadas. 

       
Reflexión 

 
En la comparación de resultados de evidencias documentales y del instrumento de medición de 
la investigación existe una relación estrecha en las respuestas a los ítems de las dimensiones 
de importancia y limitaciones. Sin embargo, cabe destacar que durante las entrevistas de campo 
fue apropiado cuestionar  qué condiciones políticas influyeron para la creación de municipios y 
las respuestas dieron cabida a condiciones políticas que se salen de aquellos requisitos 
establecidos por las constituciones locales, y que tuvieron un peso específico importante en la 
toma de decisiones en la mayoría de las entidades federativas de la investigación. 
 
En el análisis de los decretos de aprobación se detectaron graves limitaciones, principalmente la 
falta de estudios objetivos y claros, información más precisa y apego a los preceptos 
constitucionales que respaldaran la toma de decisiones en el renglón de creación de municipios. 
 
 
Las limitaciones señaladas generan importantes dudas en cuanto a la pertinencia de los 
procesos seguidos para la creación de los municipios. 

 
Se pudo observar estrecha relación entre las evidencias documentales y las respuestas 
otorgadas por los entrevistados. 
 
Las limitaciones señaladas llevan a generar consecuencias significativas, al no cumplirse 
estrictamente  los requisitos constitucionales en la materia. 
 
Derivado de las dos anteriores inconsistencias, las respuestas de los entrevistados es que no 
existe una total pertinencia de la toma de decisiones con los factores constitucionales. 
 
 
Las limitaciones y consecuencias observadas mantienen correspondencia con los 
requerimientos y propuestas de mejora para futuros procesos de creación de municipios. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.5 Comparación entre  las teorías centrales observadas y resultados de    la 

investigación 

 

La idea básica fue comparar la definición conceptual de las teorías centrales, 

observadas con aquellas evidencias o resultados que  generó la investigación 

(Tabla 25). 

Tabla (25) 
Comparación entre  las teorías centrales observadas  

y resultados de  la investigación 
 

 

Definiciones teóricas 

 
Las evidencias de la investigación 

Variable independiente factores para la 
creación de municipios 

Definición conceptual: el municipio se 
comprende como el espacio, que es la 
mixtura de elementos naturales y 
jurídicos; los primeros, compuestos por 
población y territorio, y los segundos 
integrados por elementos, como 
capacidad económica, personalidad 
jurídica y gobierno (Valencia, 2002). 
 

El municipio es una vasta red de servicios 
públicos vecinales, de carácter 
especializado y técnico, que exigen para su 
eficaz prestación un régimen 
descentralizado de un gobierno autonómico 
(Escuela administrativista). El municipio es 
la entidad base para preservar los valores 
étnicos y culturales de la comunidad 
(escuela étnico-cultural)….(Quintana, 2005). 
 
Definición operacional: la creación de 
municipios se relaciona con la importancia 
y limitaciones del conjunto de factores 
contextualizados en las constituciones 
políticas locales (territorio,  capacidad 
financiera, participación social y ciudadana, 
opinión de ayuntamientos, identificación de 
usos y costumbres e infraestructura), y 
condiciones políticas (gobernabilidad, 
alianzas políticas y presión social) para la 
toma de decisiones en los procesos de 
municipalización.  
 

 
La revisión documental, por un lado, describe en 
los textos constitucionales la existencia de 
requisitos o factores para la creación de 
municipios, los cuales se contextualizaron en la 
investigación, siendo éstos: territorio,  capacidad 
financiera, participación social y ciudadana, 
opinión de ayuntamientos, usos y costumbres, 
población e infraestructura. 
 
Como se evidencia documentalmente, existe la 
definición de factores para los procesos de 
municipalización; aun cuando los factores 
participación social y ciudadana y opinión de 
ayuntamientos no aparecen explícitamente, 
éstos se relacionan con los conceptos de 
personalidad jurídica y gobierno que se señalan 
en la definición conceptual. 
 
Por otro lado, las evidencias de la aplicación del 
instrumento de medición señalan que los 
entrevistados identifican los factores y le asignan 
relevancia o importancia; por ejemplo, el 
reconocimiento a  la capacidad financiera, 
infraestructura, población total y territorio, entre 
otros. 
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Definiciones teóricas 

 
Las evidencias de la investigación 

 
Variable dependiente toma de decisión 
gubernamental 
 
 
Definición conceptual: en el proceso de 
toma de decisiones, los funcionarios de 
gobierno habrán de considerar la 
información con que se cuenta, lo que 
permitirá establecer las opciones, objetivos y 
consecuencias de las acciones en 
cuestión;  asimismo, el gobierno deberá 
tener una serie de alternativas que lo 
ayudarán a tomar las decisión, es decir, 
aquella alternativa que le dé mayor utilidad o 
pertinencia (Graham T. Allison, Modelo I, 
1988).  
...por otro lado, los resultados de los 
procesos de las organizaciones 
gubernamentales están limitados por los 
procedimientos preestablecidos; es decir, 
la información procesada depende de las 
posibilidades de cada organización, de sus 
reglas y procedimientos, y de su influencia 
e importancia en el conglomerado de las 
organizaciones gubernamentales, y de su 
toma de decisiones (Graham T. Allison, 
Modelo II, 1988) 
… La toma de decisiones de gobierno se 
da, no en función de resultados, sino con 
base en acuerdos políticos o situaciones 
estratégicas pactadas (Allison, Modelo III, 
1988). 
 
Definición operacional: la toma de decisión 
gubernamental para la creación de  
municipios debe considerar como mínimo 
los elementos de pertinencia, limitaciones, 
consecuencias, expectativas y mejora de 
los factores contextualizados en las 
constituciones  políticas locales.  
 
 
 
 
 

Las evidencias de la investigación de campo, 
tanto las documentales como las  derivadas de la 
aplicación del instrumento de medición, 
manifiestan la relación de los factores (señalados 
en la definición de la variable independiente) con 
las dimensiones de pertinencia,  consecuencias, 
expectativas y propuesta de mejora para la toma 
de decisión gubernamental (variable 
dependiente). En ese sentido, las evidencias 
documentales describen que: 
 
Los estados de Sonora y Tlaxcala, son casos  
más significativos  consecuencias de las 
limitaciones, expectativas y propuesta  para la 
toma de decisiones, ya que: 

 
En el caso de Sonora. No se observó 
estrictamente  lo especificado por la Constitución 
local en materia de procesos de 
municipalización, puesto que, por un lado,   no 
se realizaron los estudios necesarios para 
determinar la factibilidad financiera de los 
espacios a municipalizar; los requisitos 
constitucionales presentaron imprecisiones de 
información; se generaron expectativas de otros 
espacios para  constituirse en nuevos 
municipios. 

 
Estado de Tlaxcala. Se crean 16 municipios, 
siendo una entidad de menor superficie territorial 
en el contexto nacional y, por consecuencia, de  
alta densidad poblacional, generando, esta 
situación, fragmentación territorial; a pesar de 
ser una entidad federativa con legislación rígida  
para la creación de municipios, éstos no fueron 
atendidos suficientemente.  
 
 
En los casos dados como ejemplos antes, 
durante y posterior a los procesos de 
municipalización, se presentaron, como 
consecuencias, actos violentos,  impulsados por 
grupos de presión, que alteraron el orden 
público. En menor grado, estos eventos se 
generaron en las otras entidades federativas 
tomadas como muestra. 
.  
 
En las evidencias de la aplicación del 
instrumento de medición, se concluyó que:  
 
Los factores más importantes son la capacidad 
financiera, infraestructura, población y territorio, 
entre otros. 
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Limitaciones: no contar con estudios objetivos, 
actualización de los marcos jurídicos 
constitucionales e información imprecisa en los 
contenidos constitucionales, entre otros. 
 
Consecuencias significativas: creación de 
municipios débiles financieramente, 
fragmentación territorial y creación de 
estructuras orgánicas políticas y administrativas 
que duplican el gasto público, así como 
expectativas de otros espacios geográficos por 
su municipalización. 

 
Pertinencia: la falta de pertinencia en los 
procesos de municipalización. 
 

Reflexión 
Partiendo de las teorías centrales, y comparadas con las evidencias arrojadas por la 
investigación (tanto documental como las evidencias por la aplicación del instrumento de 
medición), se confirma y fortalece la operacionalización de  la variable independiente factores 
para la creación de municipios. 
 
De igual manera, para atender aquellos vacíos que no son explícitos en la definición de los 
supuestos teóricos (Graham T. Allison, Modelo I y II, 1988) señalados,  y con el propósito de  
sustentar totalmente la variable dependiente toma de decisión gubernamental, se confirma y 
fortalece su operacionalización . 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Aportación 

La aportación de la investigación se definió en los siguientes campos:  

 Aportación  teórica 

 Aportación metodológica 

 Aportación práctica  

 Aportación científica  

1.  Aportación  teórica 

La investigación generó una aportación teórico-empírica  ya que la creación de 

municipios en México tiene sustento en forma importante al utilizar enfoques 

teóricos relacionados con la variable independiente “factores para la creación de 
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municipios”, asimismo las teorías relacionadas con la variable dependiente “toma 

de decisión gubernamental”.  

2.  Aportación metodológica 

La aportación resultó al definirse una estrategia metodológica con aplicación en la 

modalidad del enfoque mixto, así como la combinación de los alcances 

descriptivo-correlacional-explicativo, y del método hipotético-deductivo. En el caso 

del enfoque, éste se realizó en una primera fase el estudio cualitativo y en la 

segunda fase el estudio cuantitativo. Esta estrategia apoyará la aplicabilidad para 

trabajos futuros en estadios similares de investigación.  

3.  Aportación práctica 

Destaca en este apartado la revisión exhaustiva de carácter documental de cinco 

entidades federativas, que permitió  comprobar la correlación y explicación  de los 

resultados obtenidos y, a su vez, la emisión de juicios objetivos para la solución de 

problemas en la creación de municipalidades.   

4.  Aportación científica 

Con la definición de variables, dimensiones e indicadores, la investigación permitió 

generar el análisis de factores determinantes para la creación de municipalidades 

en el contexto de la toma de decisión  gubernamental y condiciones políticas 

relacionadas con gobernabilidad, presión social y acuerdos o alianzas políticas, 

considerados como elementos externos con respecto a los factores establecidos 

por las constituciones políticas locales para los procesos de municipalización, que  

se relacionan con la propuesta metodológica de la decisión gubernamental de 

Graham Allison, quien señala:  “La toma de decisiones de gobierno se da no en 

función de resultados sino con base en acuerdos políticos o situaciones 

estratégicas pactadas” (Allison, Modelo III, 1988).  
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

A lo largo de los capítulos que conforman este estudio se presentaron, en el 

primer plano, un esbozo que demarca el devenir histórico del municipio y su 

transformación jurídica en México; en el segundo, se contextualizan casos para la 

creación de  municipios en México, que provienen de demandas sociales y que 

han trascendido como conflictos en el escenario nacional; el tercer plano se ocupa 

de la base teórica,  conceptual y referencial del municipio, haciendo referencia a 

los elementos que lo constituyen, de acuerdo con el estado del arte; en el cuarto 

plano, los fundamentos de la investigación, precisando la situación  problemática 

como parte central, las preguntas de investigación; se estableció el objeto y los 

objetivos específicos, hipótesis y justificación, pero da cuenta, principalmente, del 

diseño para el abordaje del proceso de  investigación de campo, esto es, las 

formas en que se recolectan y analizan los datos.  

 

Adicionalmente, se definió el tipo de investigación, observándose tanto el alcance 

como el enfoque. En primer orden, el  alcance es descriptivo-correlacional-

explicativo y, el enfoque, cualitativo-cuantitativo (mixto); también se establecen las 

variables y su operacionalización, formas de recolección de datos y del análisis de 

la información; en el quinto plano, se incluye la discusión de los resultados 

obtenidos en la investigación, centrando su análisis en las variables y 

dimensiones, formuladas a partir del planteamiento del problema, marco teórico e 

investigación de campo. 

  

El análisis de cada uno de los apartados permitió conocer los resultados de la 

investigación, con el propósito de atender la problemática de estudio, realizar las 

respuestas a las preguntas de investigación, atención a los objetivos, aceptación o 

rechazo de las hipótesis planteadas; para ello, se estableció la relación entre las 

evidencias encontradas entre la información proporcionada por el análisis 

documental y las evidencias encontradas por la aplicación del instrumento de 

medición. 
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Las principales evidencias de la investigación relacionadas con la variable factores 

para la creación de municipios se centran en el comportamiento de sus tres 

dimensiones (importancia, limitaciones y condiciones políticas) y de la variable 

toma de decisión gubernamental, en relación con los testimonios de la 

valoración de sus cuatro dimensiones (pertinencia, consecuencias, 

expectativas y propuesta de mejora). 

 

En ese sentido,  los resultados fueron: 

La dimensión de importancia de los factores para la toma de decisiones para la 

creación de municipios. En ella se observó que los factores que se le dan mayor 

importancia a estos procesos es la capacidad financiera (87%), seguido de 

infraestructura (40%) y población (33.33%). 

 

Respecto a la dimensión limitación de los factores, los resultados señalan que los 

estudios objetivos (87%) representan la mayor limitante de los factores, seguido 

de la actualización de los marcos jurídicos (13%) y la información precisa no es 

tomada en cuenta. El factor poco importante es la información imprecisa (60%), 

mientras que la actualización de los marcos jurídicos se considera medianamente 

importante (47%). 

 

En cuanto a dimensión de condiciones políticas, se percibió que el elemento que  

ejerció mayor influencia son las alianzas políticas (87%), seguido de la 

gobernabilidad (13%) y presión social no se considera nada influyente.  

 

La dimensión de pertinencia muestra que el factor que se evalúa como más 

pertinente es el de población (100%), seguido de territorio (60%) y de capacidad 

financiera con 46 por ciento. 

  

Lo anterior muestra que no hay congruencia entre la dimensión importancia de los 

factores y la dimensión pertinencia, ya que en la dimensión importancia se le da 

mayor relevancia a la capacidad financiera, mientras la infraestructura no se 

considera como tal; el factor población que se consideró menos importante fue 
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más pertinente; asimismo, el factor territorio que se le consideró medianamente 

importante no fue pertinente. 

 

En cuanto a  la dimensión de consecuencias, se encontró como más significativo 

municipios débiles financieramente (80%), mientras la consecuencia que se 

considera poco significativa es la duplicación del erario (60%),  y la fragmentación 

territorial que se considera medianamente significativa (53%). 

 

La dimensión expectativas arrojó que el nivel de importancia de las condiciones 

políticas que la generan  alianzas políticas (53%), seguida de la presión social 

(40%) son las que se consideran más importantes, respectivamente; asimismo, la 

presión social que valora como medianamente importante (40%) y nada 

importante la gobernabilidad, 

 

En relación con la dimensión propuesta de mejora se observó que los estudios 

objetivos (80%) son los que se consideran más importantes, mientras que los 

protocolos objetivos (0%) se consideran totalmente irrelevantes, en tanto que la 

revisión de los preceptos constitucionales (87%) y cumplir con los factores 

constitucionales (80%)  son estimados medianamente importantes. 

 

Otras propuestas importantes que pudieron hacerse para la toma de decisiones en 

futuros procesos para la creación de municipios, mostró la siguiente situación: la 

gestión institucional (67%) está considerada como una recomendación importante; 

también la atención a zonas marginadas (27%) se valoró importante. Por otro lado, 

la participación social (53%) se consideró irrelevante, mientras que 40% se definió 

medianamente importante, al igual que la atención a zonas marginadas (53%) se 

estimó medianamente importante. 

  

En relación con la prueba de  hipótesis, éstas se atendieron con las  evidencias 

de la investigación de campo, tanto documentales como las resultantes de la 

aplicación del instrumento de medición, permitiendo: aceptar la hipótesis H1, en 

el sentido de que no hay diferencias significativas entre la percepción de los 
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sujetos entrevistados de las diferentes entidades federativas respecto a la 

importancia de los factores contenidos en las constituciones locales para la 

creación de  municipios; confirmar la hipótesis H2, lo cual significa un hecho 

relevante, pues la importancia asignada a los factores para la creación de 

municipios no corresponde a la pertinencia de éstos en el momento de la 

realización de los procesos de municipalización; confirmar la hipótesis H3, 

situación que deja entrever que la existencia de serias limitaciones de los factores 

contenidos en los marcos jurídicos constitucionales de las entidades federativas 

para la creación de municipios genera consecuencias negativas, que hacen poco 

sustentable el desarrollo de las municipalidades creadas, y confirmar la hipótesis 

H4, al existir una relación de dependencia entre la gobernabilidad y las alianzas 

políticas en la toma de decisiones para la creación de municipios, lo que significa 

que se presentaron condiciones políticas más allá de los factores establecidos por 

las constituciones locales que influyeron en la toma de decisión en la creación de 

municipios. 

 

Como parte de estas conclusiones, se puede señalar que los casos de 

municipalización en México no pueden sustentarse en criterios, como los vertidos 

en las entidades federativas estudiadas, principalmente en el caso Tlaxcala, cuyo 

argumento de justificar la creación de 16 municipios fue de que la elección y 

ejercicio de la autoridad municipal deben ser más próximos a los ciudadanos, pero 

también de que los espacios de representación popular se habrán extendido a 

más comunidades y la aplicación de los recursos económicos será más directa, 

sin antes visualizar que pueden presentarse otras alternativas de solución a las 

demandas sociales de municipalización. 

 

Lo anterior se contradice con la realidad, en virtud de que las evidencias 

demuestran que Tlaxcala es un caso inédito, ya que sólo en tres meses se 

aprueban 16 nuevos municipios, particularizando, entre ellos, la municipalización 

de Benito Juárez, que se resolvió en sesión extraordinaria y en un plazo de sólo 

once días entre la presentación de la solicitud de, por los menos, dos tercios de 

los ciudadanos empadronados, el cumplimiento de los nuevos requisitos 
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constitucionales y la aprobación del dictamen de decreto, un caso de inmediatez 

que da lugar a cuestionamientos sobre al observancia de los requisitos 

constitucionales para la creación de municipios. Las evidencias denotaron que los 

preceptos constitucionales en la materia iban por un lado y la toma de decisiones 

por otro. 

 

También,  a pesar de que la aprobación de la creación los 16 municipios en el 

estado de Tlaxcala  fue  en su mayoría por unanimidad de votos de los partidos 

políticos con representación en el Congreso del Estado, al analizar las fuentes 

documentales en los expedientes proporcionados por el propio Congreso no se 

observaron las especificidades de cumplimiento de los requisitos establecidos por 

la Constitución política local; por ejemplo, un estudio financiero que dé evidencias 

de la capacidad financiera para el sustento administrativo de los nuevos 

municipios; de igual manera, se observó la ausencia de evidencias del requisito de 

contar con infraestructura y servicios públicos suficientes. 

 

Otra referencia, pero contextualizada en la seguridad de la población civil, es la 

creación de los municipios de Tlaxcala. En 1995 surgieron pretensiones de 

creación de municipios en algunas comunidades de la entidad, movimiento que 

resultó casi insólito, debido a la creación de muchos municipios en relación con el 

tamaño territorial de la entidad. Cabe señalar que aquellas acciones de presión y 

protesta social adquirieron matices violentos; por ejemplo, en Santa Apolonia 

Teacalco, cuyos habitantes promovieron acciones violentas de retención de 

funcionarios del gobierno local y quemaron el palacio municipal de Nativitas. Este 

caso fue el detonante de un movimiento neomunicipalista que existió hace varios 

años como un hecho en algunas comunidades del sur de Tlaxcala (Quilehtla, 

Ayometla y Santa Apolonia). 

 

En el caso de Sonora, la creación de los municipios de Benito Juárez y San 

Ignacio Río Muerto en Sonora motivó que habitantes de la comisaría Miguel 

Alemán y el poblado de Bahía de Kino, pertenecientes al municipio de Hermosillo, 

pretendieran constituirse en nuevos municipios. En el caso de la Comisaría de 
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Miguel Alemán, en 1999, cuyos habitantes emprendieron una lucha radical para la 

transformación de su comunidad en un nuevo municipio, quienes señalaron reunir 

sobradamente los requisitos y condiciones establecidas en la Constitución Política 

del Estado de Sonora, es decir, que contaba con territorio, población y demás 

elementos necesarios para proveer su existencia política y administrativa. Ante la 

respuesta negativa, los demandantes pusieron en riesgo la seguridad de la 

población.  

 

Ante los ejemplos de los estados de Tlaxcala y Sonora, sin omitir los de Baja 

California, San Luis Potosí y Zacatecas, está la reflexión y, por consecuencia, la 

puesta en marcha de estrategias que, como alternativas, den solución a este tipo 

de demandas y acciones sociales y que no deban ser necesariamente respuestas  

favorables a la realización de nuevas municipalidades. 

 

Recomendaciones 

 

En cuanto a las principales recomendaciones que resultan, después de realizar la 

investigación, son: es indispensable que se genere una política de mayor equidad 

ante las demandas por los servicios públicos de la población que evite las 

expectativas por crear municipios. Que los mecanismos entre cabecera municipal 

y las comunidades, o bien entre los recursos aportados y los beneficios directos 

recibidos, sea base sólida de crecimiento, de bienestar y de justicia con equidad.  

 

Así también, el grado de competencia de las figuras inmediatas inferiores a la 

categoría de municipio, entre éstas las sindicaturas, congregaciones y 

delegaciones, necesita ampliarse en el ámbito municipal; para lograrlo a la 

brevedad posible, habría que fortalecerlas administrativamente, poniendo énfasis 

en la confección de atribuciones y la delimitación de funciones que le 

correspondan en el ejercicio de sus compromisos ciudadanos. Asimismo, es 

procedente precisar, en la documentación legal requerida, criterios que obliguen a 

la presidencia municipal a aplicar recursos a estas figuras y, por otra parte, es 
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conveniente ampliar la participación y apoyo de ellas para evitar la concentración 

de las funciones públicas del gobierno municipal en su cabecera. 

 

Además, es impostergable una reforma administrativa que beneficie la calidad de 

los servicios prestados por el municipio y la atención y grado de involucramiento 

en su destino comunitario de la ciudadanía; establecer sistemas permanentes de 

información ciudadana respecto a las obras y acciones de los gobiernos 

municipales; avanzar en la consolidación de un sistema de planeación 

democrática para dar mayor coherencia a la función pública municipal. En materia 

de evaluación institucional, formular indicadores de impacto social para evaluar los 

resultados administrativos de los ayuntamientos. 

 

Para fortalecer la gestión pública, se deberá ampliar la participación de la 

comunidad municipal en los asuntos públicos, en tanto afecten a sus niveles de 

vida y perspectiva de crecimiento familiar, acompañado todo ello de una profunda 

descentralización y desconcentración de funciones y recursos para superar la 

estrecha concepción del municipio, como mero prestador de servicios, y 

convertirlo en promotor eficaz del desarrollo. El rol que tengan los regidores, los 

síndicos, los delegados y consejeros municipales es fundamental para que el 

municipio se desarrolle con justicia, con equidad y con armonía entre sus 

habitantes. Estas figuras administrativas deberán fortalecer su vigilancia en el 

cumplimiento de los acuerdos municipales, informar sobre sus gestiones con 

periodicidad, promover la formulación y expedición de reglamentos y demás 

disposiciones normativas e impulsar la participación de los ciudadanos en apoyo 

de los programas del ayuntamiento.  

 

A lo anterior se suma  realizar estudios comparativos en aquellos municipios de 

reciente creación para comparar sus indicadores de calidad de vida en el 

momento de su creación y los de la actualidad para observar la sustentabilidad de 

municipalizar nuevos espacios geográficos. 
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La integración y operación de estas recomendaciones en el ámbito de regidores, 

síndicos, delegados y consejeros municipales, entre otros, podrían mejorar el  

desarrollo político, económico y social, sin menoscabo de la instancia del 

municipio, obligando este esquema propuesto a un desarrollo justo y equilibrado  

en superación a los rezagos sociales; esto, de alguna manera, indicaría que no 

necesariamente el efecto de municipalizar un espacio es la panacea del problema, 

sino respuestas de fondo y de solución integral a los problemas sociales 

existentes en la geografía nacional.  

 

Finalmente, es importante dar cabida en este apartado a las limitaciones que se 

tuvieron que enfrentar para la realización del estudio, entre ellas la escasez de 

estudios referenciales con carácter científico acerca de la temática de creación de 

municipios; limitación en el marco teórico y conceptual que delimitaran la 

conceptualización y operacionalización de variables; escasez de recursos 

económicos para atender una muestra de cinco entidades federativas; el perfil de 

los actores a entrevistar, así como su ubicación laboral (en su mayoría posición 

pública o política), implicó un mayor trabajo y tiempo para realizar las entrevistas, 

e información insuficiente en las fuentes documentarias consultadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO (1) 
Municipios por nombre creados en México 

1990-2005 

ESTADO 
NOMBRE 

DEL NUEVO 
MUNICIPIO 

FECHA DE 
DECRETO DE 
CREACIÓN O 

INCORPORACIÓN

MUNICIPIOS A 
PARTIR DE 

LOS QUE SE 
CREA 

No. DE 
MPIOS.EN 
EL PAÍS 

CAMPECHE Escárcega 19 de julio de 1990 El Carmen 2,387 

AGUASCALIENTES El Llano 
1 de enero de 
1991 

Aguascalientes  2,388 

AGUASCALIENTES 
San 
Francisco de 
los Romo  

1 de enero de 
1991 

Aguascalientes  2,389 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

Loreto 
22 de agosto de 
1992 

Comondú  2,390 

GUERRERO  Acatepec 
24 de marzo de 
1993 

Zapotitlán 
Tablas 

2,391 

QUINTANA ROO 
Solidaridad 
Playa del 
Carmen  

28 de julio de 1993 Cozumel  2,392 

MEXICO  
Valle de 
Chalco 
Solidaridad 

9 de noviembre de 
1994 

Chalco, 
Ixtapaluca,  
La Paz, 
Chicoloapan 

2,393 

SAN LUIS POTOSÍ 
El Naranjo de 
Carlos 
Sarabia  

2 de diciembre de 
1994 

Ciudad del 
Maíz  

2,394 

SAN LUIS POTOSÍ Matlapa  
2 de diciembre de 
1994 

Tamazunchale  2,395 

BAJA CALIFORNIA 
Playas de 
Rosarito  

21 de julio de 1995 Tijuana  2,396 

TLAXCALA  
Santa 
Apolonia 
Teacalco  

9 de agosto de 
1995 

Nativitas  2,397 

TLAXCALA  
Santa Cruz 
Quilehtla  

12 de agosto de 
1995 

Acuamanala de 
Miguel Hidalgo  

2,398 

TLAXCALA  
San Juan 
Huactzinco  

12 de agosto de 
1995 

Tepeyanco  2,399 
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TLAXCALA  
Santa 
Catarina 
Ayometla  

16 de agosto de 
1995 

Zacatelco  2,400 

TLAXCALA  
Santa Isabel 
Xiloxoxtla  

16 de agosto de 
1995 

Tepeyanco  2,401 

TLAXCALA  
San José 
Teacalco  

19 de agosto de 
1995 

Tzompantepec  2,402 

TLAXCALA  
San 
Francisco 
Tetlanohcan  

19 de agosto de 
1995 

Chiautempan  2,403 

TLAXCALA  
La 
Magdalena 
Tlaltelulco  

19 de agosto de 
1995 

Chiautempan  2,404 

TLAXCALA  
San Damián 
Texoloc  

27 de septiembre 
de 1995 

Tetlatlahuca 2,405 

TLAXCALA  
Emiliano 
Zapata  

27 de septiembre 
de 1995 

Terrenote 2,406 

TLAXCALA  
Lázaro 
Cárdenas  

27 de septiembre 
de 1995 

Terrenote 2,407 

TLAXCALA  
San Jerónimo 
Zacualpan  

27 de septiembre 
de 1995 

Tetlatlahuca 2,408 

TLAXCALA  
San Lucas 
Tecopilco  

1 de octubre de 
1995 

Xaltocan  2,409 

TLAXCALA  
Santa Ana 
Nopalucan  

1 de octubre de 
1995 

Ixtacuixtla de 
Mariano 
Matamoros  

2,410 

TLAXCALA  
San Lorenzo 
Axocomanitla 

1 de octubre de 
1995 

Zacatelco  2,411 

TLAXCALA  Benito Juárez
8 de octubre de 
1995 

Lázaro 
Cárdenas  

2,412 

VERACRUZ 
Carlos A. 
Carrillo  

1 de diciembre de 
1996 

Cosamaloapan  2,413 

SONORA  Benito Juárez
27 de diciembre de 
1996 

Etchojoa  2,414 

SONORA  
San Ignacio 
Río Muerto  

27 de diciembre de 
1996 

Guaymas 2,415 

CAMPECHE Calakmul 
1 de enero de 
1997 

Champotón, 
Hopelchén 

2,416 

VERACRUZ Uxpanapa  
31 de enero de 
1997 

Minatitlán, 
Jesús 

2,417 
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Carranza, 
Hidalgotitlán, 

      Las Choapas    

VERACRUZ 
Tatahuicapan 
de Juárez 

20 de marzo de 
1997 

Mecayapan, 
Soteapan  

2,418 

CAMPECHE Candelaria  
17 de junio de 
1998 

El Carmen 2,419 

CHIAPAS  Aldama  27 de julio de 1999 Chenalhó  2,420 

CHIAPAS  
Benemérito 
de las 
Américas  

27 de julio de 1999 Ocosingo  2,421 

CHIAPAS  
Maravilla 
Tenejapa  

27 de julio de 1999 Las Margaritas  2,422 

CHIAPAS  
Marqués de 
Comillas  

27 de julio de 1999 Ocosingo  2,423 

CHIAPAS  
Montecristo 
de Guerrero  

27 de julio de 1999
Ángel Albino 
Corzo  

2,424 

CHIAPAS  
San Andrés 
Duraznal  

27 de julio de 1999 Simojovel  2,425 

CHIAPAS  
Santiago El 
Pinar  

27 de julio de 1999 Larráinzar  2,426 

ZACATECAS Trancoso  
1 de enero del 
2000 

Guadalupe  2,427 

MEXICO  Luvianos  
1 de enero del 
2002 

Tejupilco  2,428 

MÉXICO  
San José del 
Rincón  

1 de enero del 
2002 

San Felipe del 
Progreso  

2,429 

GUERRERO  Marquelia  
15 de junio de 
2002 

Azoyú y 
Cuajinicuilapa 

2,430 

GUERRERO  
Cochoapa el 
Grande 

13 de junio 2003 Metlatonoc 2,431 

GUERRERO  
José Joaquín 
de Herrera 

13 de junio 2003 
**por 
confirmar** 

2,432 

MÉXICO  
Santa María 
Tonanitla 

25 de julio de 2003 Jaltenco 2,433 

VERACRUZ San Rafael 
15 de diciembre de 
2003 

Martínez de la 
Torre 

2,434 

VERACRUZ 
Santiago 
Sochiapan 

15 de diciembre de 
2003 

Playa Vicente 2,435 



 

Factores que inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos municipios en México 
 

 
TESIS DOCTORAL 159

GUERRERO Juchitán 
5 de marzo de 
2004  

Azoyú 2,436  

 ZACATECAS 
Santa María 
de la Paz  

1 de enero de 
2005  

Teúl de 
González 
Ortega 

2,437  

GUERRERO Iliatenco 
25 de noviembre 
de 2005  

Malinaltepec y 
San Luis 
Acatlán 

2,438 

JALISCO 
San Ignacio 
Cerro Gordo 

1 de septiembre de 
2005  

Arandas 2,439 

Fuente: Oficialías mayores de los congresos estatales, periódicos oficiales de los 
gobiernos de los estados.  
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ANEXO (2) 
 

 Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
 

Aguascalientes 

ARTÍCULO 6.- La creación o supresión de Municipios, en todo caso, se 
sujetará a los requisitos siguientes: 

I.- Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes; 

II.- Que la extensión territorial, recursos naturales y económicos, sean 
suficientes para atender a las necesidades comunes y permitan el desarrollo 

futuro que incorpore a sus habitantes a un nivel de la vida decoroso; 

III.- Que los recursos garanticen la autosuficiencia económica para cubrir un 
presupuesto mínimo anual de quinientos mil pesos; 

IV.- Que la población no sea menor de quince mil habitantes y que su ritmo de 
crecimiento demográfico sea de un 15% anual; 

V.- Que la cabecera municipal cuente como mínimo con dos mil quinientos 
habitantes; 

VI.- Que su creación no afecte los recursos de los Municipios dentro de cuyo 
territorio se pretende crear el nuevo Municipio y; 

VII.- Se cuente con la aprobación de las dos terceras partes de los Municipios. 

Cuando no se satisfagan los requisitos que contemplan fracciones I a V, podrá 
procederse a la supresión de Municipios, siempre que las dos terceras partes 

de los Municipios los soliciten al Congreso del Estado. 

Extraído de Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes, Art. 6. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

ANEXO (3) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
Baja California 

 
ARTÍCULO 76.- El Municipio es la base de la organización territorial del 
Estado; es la institución jurídica, política y social, de carácter autónomo, con 
autoridades propias, atribuciones específicas y libre administración de su 
hacienda. Su objeto consiste en organizar a la comunidad asentada en su 
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territorio, para la gestión de sus intereses y la satisfacción de sus necesidades 
colectivas, tendientes a lograr su desarrollo integral sustentable; proteger y 
fomentar los valores de la convivencia Local, así como ejercer las funciones y 
prestar los servicios públicos de su competencia. 
 
El Municipio posee personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de plena 
autonomía para reglamentar directa y libremente las materias de su 
competencia. 
 
Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa que radicará en la cabecera de cada municipalidad y no habrá ninguna 
autoridad intermedia entre éstos y el Gobierno del Estado. 
 
Para crear o suprimir un Municipio se requiere: 
 
I.- Delimitar previamente el territorio correspondiente; 
 
II.- Realizar consulta mediante plebiscito, a los ciudadanos del Municipio que 
se pretenda afectar; 
 
III.- Tomar en cuenta los factores geográficos, demográficos y 
socioeconómicos del territorio respectivo; 
 
IV.- Solicitar la opinión de los Ayuntamientos afectados, la que deberá justificar 
la conveniencia o inconveniencia de la pretensión; y 
 
V.- Los demás requisitos que determine la Ley. 
 
En el caso de la fijación y modificación de los límites territoriales de los 
municipios, además de lo que establezca la Ley, se estará a lo dispuesto en 
las fracciones III y IV de este Artículo. 
 
Extraído de: 
 
Constitución Política del Estado de Baja California, Art. 76 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO (4) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
Baja California Sur 

 
De la creación, supresión y asociación 
de municipios 
 
122.- Para la creación de Municipios en el Estado, se requerirá la aprobación 
del Congreso del Estado y la concurrencia de los siguientes elementos: 
 
I.- Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes. 
 
II.- Que la superficie del Territorio del Estado en el que se pretenda erigir sea 
suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades y de 
desarrollo futuro. 
 
III.- Que compruebe debidamente ante el Congreso, que tienen elementos 
suficientes para proveer a su existencia política. 
 
IV.- Que su población no sea inferior a cinco mil habitantes. 
 
V.- Que la comunidad en la que se establezca su cabecera cuente con más de 
tres mil habitantes. 
 
VI.- Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga servicios públicos 
adecuados para su población. 
 
VII.- Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los 
Municipios que puedan ser afectados en su territorio por la creación del nuevo, 
 
VIII.- Que cuando menos las dos terceras partes de los ciudadanos del 
territorio que se pretenda erigir en Municipio, manifiesten su conformidad en 
plebiscito que al efecto se lleve a cabo. 
 
Cuando la solicitud provenga de los ciudadanos, el procedimiento se sujetará 
a lo dispuesto por la Ley de la materia. 
 
123.- El Congreso del Estado podrá declarar la supresión de un Municipio y la 
posterior fusión de sus elementos, cuando en él dejen de concurrir las 
condiciones requeridas para su creación. 
 
124.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de la entidad conjuntamente 
o por separado podrán promover la fusión de comunidades para crear otras de 
mayor extensión que permitan integrar a los núcleos aislados de población con 
el objeto de ejecutar programas de desarrollo general, siempre y cuando 
pertenezcan al mismo municipio. 
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125.- Los conflictos de límites que se susciten entre diversas circunscripciones 
municipales del Estado, se podrán resolver mediante convenios amistosos que 
al efecto celebren con aprobación del Congreso del Estado. 
 
Cuando dichas diferencias tengan carácter contencioso, conocerá de ellas el 
Tribunal Superior de Justicia. 
 
126.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos 
o el mejor ejercicio de sus funciones que le corresponden, si se trata de 
Municipios de dos o más Estados, deberán de contar con la aprobación de las 
Legislaturas de los Estados, para construir corporaciones que tengan por 
objeto: 
 
I.- El estudio de los problemas locales. 
 
II.- La realización de programas de desarrollo común. 
 
III.- El establecimiento de cuerpos de asesoramiento técnico. 
 
IV.- La capacitación de sus funcionarios y empleados. 
 
V.- La instrumentación de programas de urbanismo y planeación del 
crecimiento 
 
VI.- La realización y construcción de obras, y la prestación de servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le corresponden; y 
 
VII.- Las demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus 
respectivas comunidades. 
 
127.- Si en los programas a los que se refiere el Artículo anterior, se requieren 
créditos o inversión de recursos del Estado, se requerirá la aprobación del 
congreso, y el Gobernador coordinará y vigilará su realización. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO (5) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
 

Campeche 

ARTÍCULO 54.- Son facultades del Congreso: 
I.- Crear Municipios Libres, dentro de los límites de los existentes, siendo 
necesario al efecto: 
 
a). Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en municipio cuenten con 
una población de más de veinticinco mil habitantes; Excepcionalmente, por 
razones de orden político, social o económico que lo hagan aconsejable, la 
Legislatura podrá dar trámite y aprobar, si los demás requisitos que se señalan 
en los incisos siguientes se satisfacen, solicitudes que provengan de fracción o 
fracciones con población menor de veinticinco mil habitantes pero mayor de 
seis mil habitantes; 
 
b). Que se compruebe ante el Congreso que la fracción o fracciones que 
pretenden formar Municipios libres, tienen los elementos bastantes para 
proveer a su existencia política y económica, así como que el Municipio libre 
del cual se pretende segregar, puede continuar subsistiendo sin sufrir con la 
desmembración, perjuicio grave alguno; 
 
c) Que se oiga al Ayuntamiento del Municipio que se trate de desmembrar, 
sobre la conveniencia o inconveniencia de la creación de la nueva entidad 
municipal, quedando obligado a dar un informe por escrito dentro de los 15 
días siguientes a aquél en que le fuese pedido; 
 
d). Que igualmente se oiga al Ejecutivo del Estado, el cual enviará su informe 
por escrito dentro de los diez días, contados desde la fecha en que se le 
remita la comunicación respectiva; y 
 
e). Que la erección del Municipio sea aprobada por las dos terceras partes de 
los diputados presentes. 
 
La creación jurídica del nuevo Municipio se llevará a cabo mediante la 
modificación de esta Constitución y de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado. 
 
La administración del citado Municipio, entretanto se celebren elecciones 
ordinarias, quedará a cargo de un Comité Municipal compuesto por un 
Presidente, un Regidor y un Síndico, propietarios y suplentes, nombrados por 
el Congreso del Estado a propuesta del Gobernador; 

Constitución Política del Estado de Campeche, Art. 5.
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO (6) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
Estado de México 

LEY PARA CREACION DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE MEXICO 
CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del 
artículo 61 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México; sus disposiciones son de orden 
público y tienen por objeto regular los 
requisitos y el procedimiento para la creación o supresión de municipios; la 
fijación de límites municipales y la 
resolución de las diferencias que se produzcan en esta materia. 
Artículo 2.- Corresponde a la Legislatura crear o suprimir municipios, con base 
en criterios de orden demográfico, 
político, social y económico; fijar sus límites territoriales y resolver las 
diferencias que en esta materia se produzcan. 
CAPITULO SEGUNDO 
DE LA CREACION DE MUNICIPIOS 
Artículo 3.- La Legislatura del Estado podrá otorgar la categoría de municipio a 
los centros de población que por sí 
solos o unidos a otros cumplan los siguientes requisitos: 
I. Que medie solicitud por escrito; 
II. Tener un censo de población mayor de 40,000 habitantes, o menor de este 
número, cuando los centros de 
población compartan un pasado histórico y cultural común, o tengan una 
demarcación territorial que conforme una 
unidad geográfica continua, o que por otras causas políticas, sociales, 
económicas o administrativas, ya no respondan 
a las necesidades de asociación en vecindad con el municipio al que 
pertenecen; 
III. Disponer de los recursos económicos suficientes para cubrir las 
erogaciones que requiera la administración pública 
municipal; 
IV. Que el centro de población señalado como cabecera municipal cuente con 
los inmuebles e instalaciones 
necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos municipales, 
señalados en la Ley Orgánica Municipal; y 
V. Que los centros de población que lo integren, cuando sean varios, estén 
debidamente comunicados. 
Artículo 4.- La solicitud de creación de un municipio deberá ser dirigida a la 
Legislatura por el Gobernador del Estado 
o por los representantes del o los poblados interesados, directamente o a 
través del titular del Ejecutivo. 
Artículo 5.- A la solicitud de creación de un municipio, deberán acompañarse 
los documentos siguientes: 
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I. Relación de edificios y terrenos con que se cuente para las oficinas y la 
prestación de los servicios públicos 
municipales; así como escuelas, que atiendan al menos la educación 
preescolar, primaria y secundaria, ubicadas en 
el poblado que se señale como cabecera municipal; 
II. Descripción de las vías de comunicación entre el poblado que se proponga 
como cabecera municipal con la capital 
del Estado y con los demás centros de población que vayan a formar parte del 
nuevo municipio; 
III. Nombres, categorías políticas, censos de población, agropecuarios, 
comerciales e industriales, según las 
actividades económicas del poblado o de los poblados que se propongan para 
la integración del nuevo municipio, así 
como la descripción de sus perímetros y límites territoriales; y 
IV. Monto aproximado de los ingresos y egresos que pueda tener la hacienda 
pública municipal. 
Artículo 61 de la Constitución Política 
 

  Fuente: Elaboración propia 
 

ANEXO (7) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
Guerrero

ARTICULO 13.- Para la creación de Municipios dentro de los límites de los 
existentes, será necesario que se eleve solicitud al Congreso del Estado, en la 
que se demuestre que los pueblos interesados en formar el nuevo Municipio 
están de acuerdo en pertenecer al mismo y que al efecto se cumplan los 
siguientes requisitos:  
I.- Contar con una población que exceda de 25,000 habitantes;  
II.- Disponer de los recursos económicos suficientes para cubrir, a juicio del 
Congreso del Estado, las erogaciones que demande la administración 
municipal.  
III.- Contar con la infraestructura necesaria, a juicio del Congreso del Estado, 
para el cumplimiento de sus funciones administrativas; 
IV.- Tener en funcionamiento los servicios públicos que demande la 
comunidad para la vida normal e higiénica de la población; y  
V.- Contar con la opinión favorable de los Municipios afectados, la que deberá 
producirse dentro de los tres meses siguientes a solicitud respectiva y que no 
ponga en peligro, a juicio del Congreso del Estado, su estabilidad o 
autosuficiencia económica.  
ARTICULO 13 A.- El Congreso, cuando así lo resuelvan, por lo menos, las dos 
terceras partes de sus miembros, podrá establecer un Municipio, a pesar de 
que no se cuente con la población mínima que establece el  
Artículo 13 de esta Ley, si se reúnen los siguientes requisitos:  
I.- Si la solicitud escrita de los ciudadanos interesados se presentó dos años 
antes, cuando menos, de que se inicie el procedimiento que previene el 
Artículo 47 fracción XIII de la Constitución, y los Artículos 12, 13 y 14 de esta 
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Ley;  
II.- Si se trata de una zona con densidad socioeconómica, cultural, 
demográfica, geoeconómica y con infraestructura; y con tradiciones, usos, 
costumbres y trayectoria histórica que la dote de identidad y potencial de 
desarrollo, que permita que actúe como base para la división territorial y la 
organización política y administrativa del Estado;  
III.- Si para promover la formación del Municipio no se cometieron ilícitos ni se 
ejecutaron sistemáticamente actos de violencia física o moral contra las 
autoridades o la ciudadanía. Se adiciona por decreto publicado en el periódico 
oficial 12 fechado el 9 de febrero de 1993.  
ARTICULO 13 B.- Cuando se cree un nuevo Municipio, el Congreso, por lo 
menos con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, designará un 
Ayuntamiento Instituyente de entre los vecinos, cuidando que éstos no hayan 
fungido como directivos de partidos políticos ni desempeñado cargos de 
elección popular. Ese Ayuntamiento durará 3 años por lo menos, y será 
sustituido por aquel que sea elegido en los siguientes comicios ordinarios al 
término de ese plazo. Adicionado por decreto publicado en el periódico oficial 
12 de fecha 9 de febrero de 1993.  
Extraído de: 
 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Guerrero, Art. 13. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

ANEXO (8) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
Jalisco 

 
Artículo 7.- Siendo el municipio la base de la división territorial y la comunidad 
fundamental de los servicios públicos, el Congreso del Estado podrá constituir 
nuevos municipios, de acuerdo con las siguientes bases: 
 
I. Que la superficie territorial, en que se pretenda constituir, no sea menor de 
200 kilómetros cuadrados; 
 
II. Que la población que habite en esa superficie, sea mayor de 20,000 
habitantes; 
 
III. Que lo soliciten, cuando menos, la mitad de los ciudadanos que radiquen 
en la región en donde pretenda establecerse un nuevo Municipio; 
 
IV. Que el poblado que se elija como cabecera municipal, tenga una población 
no inferior a 10,000 habitantes; y 
 
V. Que se demuestre que dicho poblado cuenta con los servicios públicos 
indispensables, y que tiene, además, suficiente capacidad económica para 
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atender a los gastos de la administración municipal. 
 
Podrá igualmente, el Congreso del Estado, declarar la extinción, o fusionar los 
municipios, cuando no alcancen la población requerida, o no tengan capacidad 
sus ayuntamientos para prestar los servicios, modificando, para ello, los límites 
de los municipios existentes, y concediendo el derecho de audiencia a los 
ayuntamientos de que se trate. 
 
El Congreso estará facultado para modificar los límites intermunicipales, 
oyendo previamente a los ayuntamientos afectados. 
 
Extraído de: 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco,  Art. 7. 

  Fuente: Elaboración propia 
 
 

ANEXO (9) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo 

 

Artículo 129.- Para la creación de municipios en el Estado se requerirá la 
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la 
Legislatura y la de la mayoría de los Ayuntamientos, así como la concurrencia 
de los siguientes elementos:  

I. Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes.  

II. Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda erigir, sea 
suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades de 
desarrollo futuro.  

III. Que sus recursos de desarrollo potencial le garanticen posibilidades de 
autosuficiencia económica.  

IV. Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes.  

V. Que la comunidad en que se establezca su cabecera cuente con más de 
diez mil habitantes.  

VI. Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los servicios 
públicos adecuados para su población, y  

VII. Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los 
municipios que puedan ser afectados en su territorio por la creación del 
nuevo.  

Extraído de: 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, Art. 129. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO (10) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
San Luis Potosí 

ARTÍCULO 9.- Para que pueda crearse un nuevo municipio, deberán 
satisfacerse los siguientes requisitos: 

I.- Que lo soliciten cuando menos mil quinientos habitantes. 

II.- Que la región que pretenda erigirse en municipio cuente con una población 
mínima de tres mil habitantes, lo que se acreditará con el censo respectivo. 

III.- Que la referida región cuente con los recursos económicos suficientes 
para cubrir, a criterio del propio Congreso, las erogaciones que demande la 
Administración Municipal. 

IV.- Que se cuente con los locales adecuados para la instalación de las 
oficinas municipales y para la prestación de los servicios básicos, a juicio del 
propio Congreso del Estado. 

V.- Que se tome en cuenta la opinión, expresada por escrito al Congreso del 
Estado, de los ayuntamientos afectados por la posible creación del nuevo 
municipio, quienes deberán emitirla dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que se les comunique la solicitud. 

VI.- Que se tome en cuenta un informe que deberá rendir el Ejecutivo del 
Estado sobre el particular, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en 
que se le solicite. 

VII.- Que a criterio del Congreso del Estado no se perjudique la subsistencia 
de los municipios afectados. 

Extraído de: 
Ley Orgánica Municipal del Estado de San Luís Potosí, Art. 9. 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 

ANEXO (11) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
Sonora 

 
XII.- Para erigir nuevos Municipios dentro de los límites de los existentes, 
siendo necesario, al efecto: 
 
a) Que la porción territorial de que se trate cuente con una población de diez 
mil habitantes cuando menos. 
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b) Que se compruebe debidamente ante el Congreso que tiene elementos 
bastantes para proveer a su existencia política. 
 
c) Que se conceda al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados el derecho de 
ser oído dentro del término de dos meses, contados desde el día en que 
reciban la comunicación respectiva, sobre la conveniencia o inconveniencia de 
la nueva creación Municipal. 
 
d) Que igualmente se oiga sobre el particular al Ejecutivo del Estado. El 
informe de éste deberá rendirse dentro de los sesenta días de la fecha en que 
se hubiese solicitado. 
 
e) Que la creación del nuevo Municipio sea aprobada por las dos terceras 
partes de los miembros del Congreso. 
 
Extraído de:  
 
Constitución Política del Estado de Sonora, Art. 64. 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

ANEXO (12) 
Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 

 
Tlaxcala 

 
Para constituir un Municipio, se requiere del cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
I.- Que el Municipio a constituir tenga una demarcación territorial que conforme 
una unidad demográfica continua. 
 
II.- Que exista conformidad de los Municipios colindantes y de los pueblos que 
integran la unidad geográfica propuesta, en cuanto a los límites territoriales 
existentes entre ellos. 
 
III. Que se presente la posible solución a los problemas de conurbación que 
tenga con otros municipios; 
 
IV. Que los límites territoriales del Municipio sean congruentes con la división 
judicial y política electoral existente; 
 
V. Que se presente el proyecto de contar con reservas territoriales para prever 
el ordenado crecimiento urbano; 
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VI. Que se presenten los proyectos de convenios, acuerdos o acciones para 
sentar las bases de la prestación de servicios, ejecución de obras y 
aprovechamiento de los recursos en los casos de conurbación; 
 
VII. Que se prevea la existencia de un padrón de contribuyentes de 
obligaciones fiscales municipales; 
 
VIII. Que se elabore un proyecto del programa previo que defina la captación y 
el manejo de la Hacienda Pública Municipal; 
 
IX. Que, cuando menos las dos terceras partes de los contribuyentes, cumplan 
y hayan cumplido permanentemente sus obligaciones fiscales municipales, 
estatales y federales; 
 
X. Que se presenten los proyectos de convenios para la transferencia y 
cumplimiento de obligaciones crediticias, contraídas en su régimen de 
gobierno anterior a la petición; 
 
XI. Que mediante consulta popular muestren su aprobación a la solicitud 
cuando menos las dos terceras partes de los ciudadanos que participen en el 
plebiscito y que tengan residencia en el Municipio o Municipios involucrados. 
El Instituto Electoral de Tlaxcala, organizará el plebiscito de que se trate. 
 
XII. Que se hayan presentado los proyectos de planes de desarrollo municipal, 
desarrollo urbano, regularización de la tenencia de la tierra, ecología, 
presupuesto de ingresos y egresos, bando de policía y gobierno y reglamentos 
de los servicios públicos; 
 
XIII. Que se presenten los proyectos de los ordenamientos adecuados, para 
lograr la prevención y respeto al medio ambiente; 
 
XIV. Que el proyecto de programa de obras se funde en la distribución 
equitativa y porcentual, por Presidencia de Comunidad, en su caso, de los 
recursos federales y estatales asignados; 
 
XV. Ser autosuficiente económicamente. 
 
XVI. Contar con la infraestructura mínima de servicios. 
 
XVII. Que se presenten los proyectos de las políticas y ordenamientos 
necesarios que requiera el crecimiento demográfico; 
 
XVIII. Tener la infraestructura suficiente, para dotar a la población de los 
servicios de transporte público, salud y educación básica. 
 
XIX. Reunir los demás requisitos que a juicio del Congreso sea necesario 
acreditar, atendiendo a las circunstancias propias de la población y del 



 

Factores que inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos municipios en México 
 

 
TESIS DOCTORAL 172

territorio; 
 
XX. Si la unidad demográfica abarca varios pueblos, el consentimiento 
aprobatorio de los ciudadanos de cada uno de ellos, deberá ser también, 
cuando menos, de las dos terceras partes; 
 
XXI. La petición de constituir un Municipio deberá ser firmada por ciudadanos 
empadronados en el registro de electores que estén en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, que sean residentes de la población solicitante. 
Estos hechos serán certificados ante Notario Público; y, 
 
XXII. La manifestación expresada en la solicitud y la acreditada durante la 
instrucción, será tomada como tal y con características de virtual , la cual será 
definitiva si se demuestra en dos procesos electorales municipales continuos.  
 
Extraído de: 

Constitución Política del Estado de Tlaxcala, Art. 21. 

 

 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

ANEXO (13) 
 

Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 
Veracruz 

 

ARTÍCULO 5o.- Para que pueda crearse un nuevo municipio, deberán 
satisfacerse los siguientes requisitos: 

I.- Contar con una población mayor de diez mil habitantes; 

II.- Disponer de los recursos económicos suficientes para cubrir las 
erogaciones que demande la administración municipal y para prestar los 
servicios públicos municipales;  

III.-Que la cabecera municipal cuente con: locales adecuados para la 
instalación de oficinas públicas, infraestructura urbana y medios de 
comunicación con las poblaciones circunvecinas; y 

IV.- Contar con reservas territoriales suficientes para satisfacer las 
necesidades de la población 
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Extraído de: 
 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Veracruz, Art. 5. 
 

   Fuente: Elaboración propia 
 

 
ANEXO (14) 

 
Factores contenidos en la Constitución Política del Estado de 

Zacatecas 
 

La facultad de crear, suprimir y fusionar municipios compete a la Legislatura 
del Estado, la cual se sujetará a las siguientes prescripciones:  

I. Que la decisión de crear, suprimir o fusionar sea resultado de plebiscito en 
que así lo decidan, por lo menos, el setenta por ciento de los ciudadanos que 
habiten la región. 

II. Que la superficie territorial en que se pretenda constituir un municipio no 
sea menor de ciento cincuenta kilómetros cuadrados.  

III. Que la población en esa demarcación sea mayor de quince mil habitantes.  

III. Que la población en que habrá de asentarse el concejo congregacional 
tenga al menos cinco mil habitantes;  

IV. Que el poblado  que se elija como cabecera municipal tenga por los menos 
diez mil habitantes y cuente con los servicios públicos indispensables. 

V. Que se demuestre la capacidad económica para atender y sufragar los 
gastos de la administración pública y los servicios municipales.  

 
Extraído de: 
 

Constitución Política del Estado de Zacatecas, Art. 124. 
    Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO (15) 
Guía para entrevista 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Lugar_______________________________________ 
 
Estado______________________________________ 
 
Fecha______________________ 
 

II. PREGUNTAS 
 

 
1. ¿De los factores contenidos en la Constitución Local para la creación de  

nuevos  municipios, cuáles fueron más importantes? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Más allá de los factores contenidos en la Constitución Local qué otros factores    
influyeron, principalmente, para la creación de los nuevos  municipios? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las principales limitaciones de los factores contenidos en la 
Constitución Local para la creación de nuevos municipios? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las consecuencias significativas de las limitaciones de los factores 

contenidos en la Constitución Local para la creación de nuevos municipios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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5. ¿La creación de los nuevos municipios ocasionó expectativas de otros 
espacios geográficos por su municipalización? 
 

SÍ__________NO___________ NO SABE___________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________  

 
Especifique por qué 
 
 

 
 

 
6. ¿La toma de decisiones por parte del Congreso Local para la creación de 

nuevos municipios fue congruente con los factores establecidos por las 
Constitución Local? 

 
SÍ__________NO___________NO  TOTALMENTE___________ 
 
Especifique por qué 
 
 
 

 
 

7. ¿Cuáles son los requerimientos básicos de los factores contenidos en la 
Constitución Local, para la mejora en un futuro de la toma de decisiones en la 
creación de nuevos municipios? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
8.  ¿Qué recomendaciones  pudieran hacerse para la mejora de toma de 

decisiones en futuros procesos para la creación de nuevos municipios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo (16) 
Matriz de información de la entrevista semiestructurada 

  

 

 
 
 
 
 

No. 
entrevistado 

Ítems 

¿De los factores 
contenidos en la 
Constitución Local 
para la creación de 
los nuevos  
municipios, cuáles 
fueron más 
importantes? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 

¿Más allá de los 
factores contenidos 
en la Constitución 
Local qué otros 
factores  influyeron, 
principalmente, 
para la creación de 
los nuevos  
municipios?     

 
 
 
 
 
 
 

(2) 

¿Cuáles son las 
principales 
limitaciones de los 
factores 
contenidos en la 
Constitución Local 
para la creación 
de nuevos 
municipios?  
 
         
 
 
               
 
 
 
            (3) 

¿Cuáles son las 
consecuencias 
significativas de 
las limitaciones de 
los factores 
contenidos en la 
Constitución Local 
para la creación 
de nuevos 
municipios?  
             
 
 
             
 
 
 
            (4) 

¿La creación de 
los nuevos 
municipios 
ocasionó 
expectativas de 
otros espacios 
geográficos por 
su 
municipalización? 
 
             
 
 
            
 
 
 
           (5) 

 

¿La toma de 
decisiones por 
parte del 
Congreso 
Local para la 
creación de 
nuevos 
municipios fue 
congruente 
con los 
factores 
establecidos 
por las 
Constitución 
Local?     
 
           
          (6) 

¿Cuáles son los 
requerimientos 
básicos de los 
factores 
contenidos en la 
Constitución Local, 
para la mejora en 
un futuro de la 
toma de 
decisiones en la 
creación de 
nuevos 
municipios?  

 
 
 
             
              (7) 

  ¿Qué 
recomendaciones  
pudieran hacerse 
para la mejora de 
toma de 
decisiones en 
futuros procesos 
para la creación 
de nuevos 
municipios? 

             
              (8) 
 

 

1 El geográfico,  
recursos 
socioeconómicos, 
servicios 
públicos, 
aprobación del 
municipio que 
permite su 
nacimiento,  lo 
referente a la 
demografía. 

La 
responsabilidad 
gubernamental de 
evitar los 
conflictos 
sociales, la 
atención a las 
necesidades 
sociales, 

Revisión de la 
Constitución 
Local en la 
materia, 
imprecisiones en 
la información 
para la toma de 
decisiones al 
momento de la 
municipalización, 

Fragmentación 
territorial, 
municipios 
débiles 
financieramente 
y crecimiento del 
gasto público. 

Sí Sí En primer orden 
cumplir con los 
requisitos 
constitucionales, 
realizar estudios 
que facilite la 
toma de 
decisiones, 
revisar los 
preceptos 
constitucionales 
en la materia. 

Atención a zonas 
marginadas, 
principalmente 
aquellas más 
lejanas de las 
cabeceras 
municipales, una 
mayor gestión de 
las 
administraciones 
municipales que 
posibilite la 
prestación de 
mejores servicios 
a la comunidad, 
involucramiento 
de las sociedad 
en los asuntos de 
los 
ayuntamientos. 
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2 Población, lo 
financiero, así 
como la 
infraestructura 
con que se  debe 
contar, el acuerdo 
del ayuntamiento 
implicado en la 
municipalización. 

Presión de los 
grupos que 
demandan la 
creación de 
nuevos 
municipios, 
intereses 
partidistas.  
 

Realización de 
estudios que le 
den validez a  la 
creación de 
nuevos 
municipios, 
revisar los 
requisitos que 
deben 
observarse para 
la creación 
municipios,  

La segregación 
de espacios 
geográficos, 
falta de 
sustentabilidad 
financiera, entre 
otros. 

Sí No 
totalmente 

Evitar la creación 
de municipios 
poco 
sustentables 
financieramente, 
protocolos 
pertinentes para 
la creación de 
nuevos 
municipios   

Que las 
autoridades 
federales, 
estatales y 
municipales 
fortalezcan la 
labor de gestión 
pública, 
sensibilizar a la 
población acerca 
de las 
implicaciones de 
crear municipios 
no sustentables 
financieramente. 

3 La superficie 
territorial donde 
se asentará el 
nuevo municipio,  
importante es el 
número de 
habitantes, los 
servicios 
públicos, los 
recursos para 
sostener el nuevo 
municipio, que el 
municipio que da 
origen al nuevo 
municipio 
autorice su 
segregación. 

Autonomía de 
territorios, 
atención directa a 
las necesidades 
de la población, 
alianzas políticas. 
Presión de grupos 
políticos.  

Revisión a la 
constitución 
local en lo 
relacionado a 
creación de 
nuevos 
municipios, falta 
de planeación de 
los procesos de 
municipalización 

La ampliación de 
estructuras 
orgánicas, 
creación de 
municipios 
pobres, 
segmentación de 
territorios. 

No  Sí Que el requisito 
capacidad 
financiera se 
apoye en 
estudios ciertos, 
cumplir con lo 
establecido por 
la constitución, 
revisar la 
constitución en 
el renglón de 
municipalización 
para evitar la 
improvisación en 
este tipo de 
eventos. 

Que el cuerpo de 
regidores, 
delegados 
realicen una 
mejor gestión 
ante las 
demandas 
sociales, mejorar 
los índices de 
atención en los 
servicios 
públicos a zonas 
marginadas. 
 
 

4 La capacidad 
económica para 
atender las 
funciones de la 
administración 
municipal, 
superficie 
territorial, 
servicios e 
infraestructura 
pública, 
población. 
Opinión del 
Congreso del 
Estado. 

Gobernabilidad y 
cohesión social, 
presión  social 
para la 
municipalización, 
atención a los 
servicios público, 
criterios políticos 
para atender la 
demanda social 
por la 
municipalización. 
 

Falta de estudios 
más completos 
para una toma de 
decisión 
acertada en 
procesos de 
municipalización, 
insuficiencia de 
información 
socioeconómica, 
geográfica, 
demográfica, 
entre otros. 

División de 
territorios 
municipales, 
crecimiento del 
gasto en nuevas 
estructuras 
políticas, 
sociales y 
culturales, 
creación de 
municipios 
limitados 
financieramente. 

Sí Sí Los requisitos 
exigibles por la 
constitución para 
la creación de 
nuevos 
municipios 
deben 
acompañarse por 
indicadores 
actualizados en 
lo económico, de 
población, entre 
otros, observar 
muy de cerca la 
Constitución 
Local en la 
materia, estudios  

Valorar la 
gobernabilidad 
política y 
estabilidad social 
de la región que 
demanda la 
municipalización, 
que la federación  
estado y 
municipios  sean 
eficientes y 
equitativos en la 
gestión pública.  
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económicos 
objetivos,  evitar 
la creación de 
municipios 
limitados 
económicamente.  

5 El requisito 
población es de 
suma 
importancia, 
recursos 
económicos, 
servicios 
públicos, acuerdo 
del municipio o 
municipios para 
la creación de la 
nueva 
municipalidad. 

El beneficio social 
para la población, 
equilibrio y 
alianzas con  las 
fuerzas políticas, 
presión social al 
gobierno. 

Revisión y 
actualización del 
apartado 
constitucional.  

Promover la 
cultura 
independentista 
de territorios 
municipales, 
crear municipios 
pobres, crear 
estructuras 
administrativas 
complejas. 

No No 
totalmente 

Contar con 
estudios 
suficientes para 
la toma de 
decisiones, 
contar con 
información más 
precisa respecto  
a los requisitos 
que contiene la 
Constitución 
local, ser 
riguroso en los 
factores que 
establece la 
misma 
constitución para 
crear  
municipios. 

Hacer conciencia 
en las 
autoridades de 
las 
administraciones 
municipales, 
estatales y 
federales para 
que sean más 
gestores ante las 
demandas 
sociales,  
equilibrar la 
distribución de 
los recursos de 
atención social 
de acuerdo a la 
revisión de 
indicadores de 
marginación 
social. 

6 La demarcación 
territorial sobre  
el cual se 
demarcará el 
nuevo municipio,  
número de 
habitantes, la 
anuencia del 
municipio que 
territorialmente 
da nacimiento al 
nuevo municipio,  
servicios 
públicos 
existentes, 
disponibilidad o 
capacidad de los 
ingresos para 
realización del 
gasto de la 
administración 
municipal. 

Búsqueda de 
atención directa a 
la demanda de 
servicios públicos, 
evitar conflictos 
que pongan en 
riesgo la paz 
social, intereses de 
los partidos 
políticos. 

Limitación de 
información que 
permita observar  
los recursos 
económicos 
suficientes para 
el nuevo 
municipio, no 
revisar 
plenamente los 
requisitos 
constitucionales. 
 
 

La 
fragmentación 
de espacios 
territoriales de 
municipios ya 
constituidos, 
tener más 
presidentes 
municipales, 
diputados, más 
delegaciones 
federales y 
estatales, 
insuficiencia 
financiera.  

No sabe Sí Revisar  la 
Constitución 
Local en lo 
referente a 
procesos de 
municipalización, 
precisar más los 
requisitos 
constitucionales, 
realización de 
estudios serios 
que permitan una 
toma de decisión 
objetiva. 

Que los 
liderazgos 
sociales 
(atendiendo a 
intereses 
políticos) no 
promuevan la 
atomización 
territorial. 
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7 Número de 
habitantes, 
kilómetros 
cuadrados de 
territorio,  factor 
económico, 
infraestructura de 
servicios. 

Atención a 
demandas 
sociales 
rezagadas, 
decisión política 
de los 
gobernantes para 
la gobernabilidad. 
Influencia de los 
partidos políticos, 
presión de grupos 
por el poder. 

Desactualización 
de los factores 
para la creación 
de nuevos 
municipios, 
estudios más 
consistentes que 
respalden los 
eventos de 
municipalización, 
información vaga 
en los 
contenidos 
constitucionales. 

Tener 
presupuestos 
deficitarios por la 
creación de 
nuevas 
estructura de 
recursos 
humanos y de 
los servicios 
municipales. 

Sí No 
totalmente 

Actualización de 
los requisitos o 
factores para 
crear municipios, 
precisar los 
contenidos 
constitucionales 
para los 
procesos de 
municipalización, 
estudios de la 
capacidad 
financiera, entre 
otros. 

Involucrar a la 
sociedad en  el 
quehacer del 
municipio, 
realizar una 
mejor gestión en 
la prestación de 
los servicios 
municipales.  

8 Territorio, 
población, 
recursos 
financieros, 
servicios 
públicos, 
autorización del  
ayuntamiento 
afectado por la 
nueva 
municipalización. 

Mejor atención en 
los servicios 
públicos, influencia 
del gobernador en 
turno, presión de 
fracciones y 
grupos políticos,  

Imprecisión en 
los preceptos 
constitucionales 
para atender las 
demandas de 
municipalización, 
falta de estudios 
objetivos. 

La separación de 
territorios, crear 
municipios 
débiles en sus 
finanzas, 
creación de 
estructuras 
políticas y 
administrativas 
que duplican el 
gasto. 

Sí Sí Protocolos o 
integración de 
expedientes más 
claros en el 
renglón de 
municipalización, 
realizar estudios 
completos que 
apoyen la toma 
de decisión, 
revisar los 
requisitos 
constitucionales 
para no 
improvisar los 
procesos de 
municipalización. 

Que los 
municipios 
donde se gestan 
acciones de 
municipalización 
se disuadan con 
una mejor labor 
de gestión 
pública, trabajar 
coordinadamente 
con la federación 
para atender 
correctamente 
los procesos de 
municipalización. 

9 Los recursos  
para la 
administración 
municipal, 
territorio. 

Acercamiento de 
los servicios 
públicos a la 
población, 
ascendencia 
territorial del 
gobernador en 
turno, 
potencialidad 
económica de la 
región a 
municipalizar, 
grupos de presión. 

Improvisación en 
la información, 
no observar a 
plenitud los 
preceptos 
constitucionales, 
estudios 
incompletos a la 
hora de realizar 
la toma de 
decisiones para 
la 
municipalización. 

Generar 
conflictos entre 
los municipios 
por la 
segregación de 
espacios 
territoriales, falta 
de recursos 
económicos para 
pago de los 
servicios 
municipales en 
nómina, 
materiales. 

Sí No 
totalmente 

Cumplir con los 
requisitos de la 
Constitución 
Local, realizar 
estudios 
integradores 
acerca de los 
requisitos 
establecidos por 
la Constitución, 
no crear 
municipios con 
insuficiencias 
financieras. 

Mayor equidad 
en la atención de 
los servicios 
públicos 
municipales, 
potenciar la labor 
municipal en 
zonas 
marginadas del 
desarrollo 
económico. 

10 Número de 
habitantes, 
recursos 
económicos, 

Lograr la 
estabilidad política 
de la región, 
presión social por 

Información 
socioeconómica 
incompleta, falta 
de estudios más 

Provocar la 
segmentación de 
los municipios 
existentes, crear 

Sí No Que se realicen 
los estudios 
socioeconómicos 
suficientes y 

Evitar la 
improvisación de 
los procesos de 
municipalización. 
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infraestructura 
acuerdo del 
municipio que da 
lugar a la  
creación del 
nuevo municipio.  
Solución a 
problemas 
culturales. 

movimientos 
neomunicipalistas, 
afinidad política, 
necesidades de 
servicios públicos. 

objetivos, falta 
de coordinación 
entre las 
instancias 
públicas para 
atender los 
procesos de 
municipalización. 

municipios 
pobres, pagar 
más servicios 
personales, en 
oficinas 
federales, 
estatales, entre 
otros. 

objetivos, revisar 
los requisitos 
que establece la 
Constitución 
para la creación 
de nuevos 
municipios. 

Aplicar  con 
sentido de 
equidad la 
asignación de los 
recursos 
económicos en 
los municipios. 

11 Los recursos con 
los que habrá de 
sostenerse el 
nuevo municipio,  
servicios 
públicos, 
territorio, 
tomar en cuenta 
la participación 
social. 

Politización en la 
lucha por el poder, 
inequidad en los 
servicios públicos, 
presión de los 
grupos que 
abanderan los 
movimientos 
municipalistas. 

Información  
insuficiente, 
estudios reales y 
precisos. 

La división de 
territorios de 
municipios ya 
constituidos, 
hacer crecer el 
gasto público y, 
por 
consecuencia, 
operar con 
presupuestos 
deficitarios. 

Sí No Cumplir a 
plenitud con los 
requisitos que 
establece la 
Constitución, 
realizar estudios 
pertinentes, 
protocolos 
acordes a la 
realidad, contar 
con información 
socioeconómica, 
demográfica, 
territorial más 
precisa para la 
toma de 
decisiones. 

Atender de 
manera 
prioritaria las 
zonas 
marginadas del 
desarrollo, evitar 
la fragmentación 
territorial, que los 
funcionarios 
realicen una 
mejor gestión. 

12 El territorio para 
el desarrollo de 
las actividades  
económicas, 
población,  
recursos 
financieros,  
infraestructura 
relativa a los 
servicios 
públicos, la 
anuencia del 
municipio 
afectado. 

Presión de los 
grupos políticos,  
déficit en materia 
de servicios 
público, la alianza 
de grupos 
políticos, temor a 
que los grupos 
rebasen a 
gobierno, usos y 
costumbres.  

Duplicidad de los 
requisitos 
constitucionales 
para la creación 
de nuevos 
municipios, 
estudios veraces 
que sustenten la 
toma de 
decisiones en la 
materia. 

Provocar 
expectativas en 
los liderazgos 
sociales para la 
creación de 
nuevos 
municipios, 
separación  de 
territorios, 
incrementar las 
plantillas de 
personal 
administrativo, 
insuficiencia 
financiera, es 
decir, operar con 
limitaciones en 
las finanzas. 

Sí No 
totalmente 

Atender los 
requisitos 
constitucionales, 
respaldar la toma 
de decisiones 
con estudios 
reales, no 
improvisar la 
toma de 
decisiones en los 
procesos de 
municipalización. 

Impulsar 
políticas que 
permitan 
fortalecer la 
coordinación 
entre gobierno 
federal, estatal y 
municipales para 
una mejor 
gestión pública, 
estimular la 
participación 
ciudadana. 
 

13 Las finanzas 
propias para la 
administración 
del nuevo 
municipio, la 

Nueva correlación 
de fuerzas 
políticas, 
prestación de 
servicios básicos 

Que los 
requisitos que 
establece la 
Constitución 
local se revisen,  

Promover la 
separación de 
territorios con 
intereses 
políticos, formar 

Sí No Estudios e 
información 
suficiente de los 
requisitos 
constitucionales 

En casos 
especiales de 
comunidades 
con baja 
población y 
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superficie sobre 
la que se asentará 
el nuevo 
municipio, la 
autorización de 
otros municipios 
para la creación 
de uno nuevo, 
servicios 
públicos. 

a la población,  
presión de los 
grupos 
migratorios a 
gobierno por la 
falta de empleos, 
mantener la 
estabilidad social. 

información y 
estudios 
suficientes para 
la toma de 
decisiones.  

municipios sin 
sustento ni 
capacidad 
financiera. 

para la toma de 
decisiones, 
observación de 
los requisitos 
contenidos en la 
Constitución 
Local. 

fenómenos 
migratorios 
ofrecer mejores 
condiciones 
sociales, analizar 
la opción de 
supresión o 
compactación de 
municipios  
existentes, que 
las autoridades 
municipales 
cumplan con la 
función 
asignada. 

14 Población, 
territorio, las 
finanzas 
municipales, 
servicios básicos, 
aprobación de los 
municipios que 
dan lugar al 
nuevo municipio. 

Negociación entre 
las fuerzas 
políticas, 
privilegiar con los 
presupuestos a 
las cabeceras 
municipales, 
mantener la 
gobernabilidad, la 
presión de grupos 
que buscan el 
poder.  

Estudios 
financieros 
incompletos, 
falta de 
información 
estadística y, por 
consecuencia, 
improvisación en 
la toma de 
decisiones, 
revisión de la 
Constitución en 
lo relativo a la 
creación de 
municipios. 

Incremento en 
los 
presupuestos 
públicos, 
fragmentar 
territorios. 

Sí No 
totalmente 

El requisito 
capacidad 
financiera debe 
atenderse con 
estudios de 
factibilidad, 
contar con datos 
reales acerca de 
población, 
infraestructura, 
territorio, 
etcétera. 
 

Mejorar la 
prestación de 
servicios 
públicos, atender 
mejor las 
demandas de las 
etnias regionales, 
diseñar e 
implementar 
programas que 
involucren a la 
población en los 
asuntos de los 
ayuntamientos. 

15 Entre los más 
importantes 
servicios 
públicos, 
recursos 
financieros, 
población. 

Presión de los 
grupos políticos, 
alianzas y 
negociaciones 
políticas, el 
favorecer a las 
cabeceras 
municipales en los 
servicios públicos, 
arbitrar el 
bienestar social.  

Limitaciones y 
claridad en la 
información 
económica, 
demográfica, 
social, además 
de estudios 
objetivos, falta 
de tiempo para el 
análisis de los 
procesos de 
municipalización. 

Que los grupos 
políticos 
protejan a sus 
simpatizantes 
con empleos, 
crear nuevas 
administraciones 
municipales con 
debilidades 
financieras, 
conflictos 
territoriales. 

Sí No 
totalmente  

Estudios claros 
en cuanto a la 
capacidad 
financiera del 
territorio que se 
desea 
municipalizar, 
tomar en cuenta 
lo que establece 
la constitución, 
integración de 
expedientes que 
soporten la toma 
de decisiones en 
los procesos de 
municipalización. 

Privilegiar la 
distribución de 
los servicios 
públicos en las 
comunidades 
con rezagos 
sociales.  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo (17) 
Matriz ítem 1-entrevista semiestructurada 

Ítems (1) Respuesta Código 

¿De los factores 
contenidos en la 
Constitución Local para la 
creación de los nuevos  
municipios, cuáles fueron 
más importantes? 

 

Territorio  1 
Capacidad financiera 2 
Población 3 
Infraestructura  4 
Opinión de los 
ayuntamientos 

5 

Usos y costumbres 6 
Participación social 7 

                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo (18) 
Matriz item 2-entrevista semiestructurada 

Ítems (2) Respuesta Código 
¿Más allá de los factores 

contenidos en la Constitución 

Local qué otros factores  

influyeron, principalmente, para 

la creación de los nuevos  

municipios? 
 

Gobernabilidad  1 
Alianzas  políticas 2 
Presión social 3 
Atención servicios 
públicos 

4 

Otros 5 

                                                                                           Fuente: Elaboración propia 

 
 

Anexo (19) 
Matriz item 3-entrevista semiestructurada 

Ítems (3) Respuesta Código  
¿Cuáles son las limitaciones 
de los factores establecidos 
en las constituciones políticas 
locales para la creación de 
nuevos municipios? 

Estudios objetivos  1 
Información imprecisa  2 
Actualización de los 
marcos jurídicos. 

3 

Otros.  4 
                                                       Fuente: Elaboración propia 

 
Anexo (20) 

Matriz item 4-entrevista semiestructurada 

Ítems (4) Respuesta Código 
¿Cuáles son las 
consecuencias significativas
de las limitaciones de los 
factores contenidos en la 
Constitución Local para la 
creación de nuevos 
municipios? 
 

Fragmentación territorial. 1 
Municipios débiles 
financieramente. 

2 

Duplicación del erario 3 
Otros. 4 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 
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Anexo (21) 
Matriz item 5-entrevista semiestructurada 

Ítems  (5) Respuesta Código 
¿La creación de los nuevos municipios 
ocasionó expectativas de otros 
espacios geográficos por su 
municipalización? 

Sí 1 
No  2 
No sabe 3 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 
Anexo (22) 

Matriz item 6-entrevista semiestructurada 

Ítems (6) Respuesta Código 
¿La toma de decisiones por parte del 
Congreso Local para la creación de 
nuevos municipios fue congruente con 
los factores establecidos por las 
Constitución Local? 

 

 

Sí 1 
No  2 
 No totalmente 3 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo (23) 
Matriz item 7-entrevista semiestructurada 

Ítems (7) Respuesta Código 
¿Cuáles son los requerimientos 

básicos de los factores contenidos 

en la Constitución Local, para la 

mejora en un futuro de la toma de 

decisiones en la creación de 

nuevos municipios? 
   

Estudios objetivos  1 
Protocolos objetivos  2 
Revisión de los preceptos 
constitucionales  

3 

Cumplir con los factores 
constitucionales 

4 

Otros 5 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo (24) 
Matriz item 8-entrevista semiestructurada 

Ítems (8) Respuesta Código 
¿Qué recomendaciones  pudieran 

hacerse para la mejora de toma de 
decisiones en futuros procesos 
para la creación de nuevos 
municipios? 
 

Gestión institucional. 1 
Participación social. 2 
Atención a zonas 
marginadas. 

3 

Otros 4 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 



 

Factores que inciden en la toma de decisiones para  la creación de nuevos municipios en México 
 

 
TESIS DOCTORAL 184

ANEXO (25) 
 
 
 

CUESTIONARIO 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Lugar_______________________________________ 
 
Estado______________________________________ 
 
Fecha______________________ 

 
 

II. PREGUNTAS 
 
VARIABLE: FACTORES  PARA LA CREACIÓN DE MUNICIPIOS 
 
A) IMPORTANCIA DE LOS FACTORES  

 
 

1. ¿De los factores contenidos en la Constitución Local para la creación de  
municipios, cómo valoró su importancia? 

 
 
Criterios de jerarquización: 
1= Poco importante 
2= Medianamente importante 
3= Importante  
 
Territorio (   ) 
Capacidad financiera (   ) 
Población  (   ) 
Infraestructura (   ) 
Opinión de los ayuntamientos  (   ) 
Usos y costumbres (   ) 
Participación social (   ) 

 
B) LIMITACIONES DE LOS FACTORES  

 
2. ¿Cuál fue  la importancia de las principales limitaciones de los factores 
contenidos en la Constitución Local para la creación de municipios? 
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Criterios de jerarquización: 
 
1= Poco importante 
2= Medianamente importante 
3= Importante  

 
 

Estudios objetivos (   ) 
Información precisa  (   ) 
Actualización de los marcos jurídicos  (   ) 

 
3. ¿Aparte de los factores contenidos en la Constitución Local qué condiciones 
políticas importantes  influyeron, principalmente, para la creación de los  
municipios? 

 
Criterios de jerarquización: 
 
1= Poco influyente 
2= Medianamente influyente 
3= influyente 
 
 
Gobernabilidad (   ) 
Alianzas políticas  (   ) 
Presión social  (   ) 

 
 

VARIABLE: TOMA DE DECISIÓN GUBERNAMENTAL 
 
 
C) RELACIÓN DE  PERTINENCIA  

 
4. ¿De los factores más importantes, establecidos por las Constitución Local,  
cuáles fueron pertinentes con la toma de decisiones por parte del Congreso Local 
para la creación de municipios? 
 
Criterios de jerarquización: 
 
1= Poco pertinente 
2= Medianamente pertinente 
3= Pertinente  
 
 
Territorio (   ) 
Capacidad financiera (   ) 
Población  (   ) 
Infraestructura (   ) 
Opinión de los ayuntamientos  (   ) 
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Usos y costumbres (   ) 
Participación social (   ) 
 
C) CONSECUENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LAS LIMITACIONES DE LOS 

FACTORES.  
 
 
5. ¿De las limitaciones de los factores contenidos en la Constitución Local para la 

creación de municipios  cuáles fueron las consecuencias más significativas en 
los procesos de municipalización? 

 
 
Criterios de jerarquización: 
 
1= Poco significativas 
2= Medianamente significativas 
3= Significativas 
 
Municipios débiles financieramente (   ) 
Duplicación del erario  (   ) 
Fragmentación territorial (   ) 
 
D) EXPECTATIVAS PARA LA CREACIÓN DE MUNICIPIOS 
 
 
6. ¿De las condiciones políticas que influyeron en la toma de decisiones para la 
creación de  municipios cuál fue más importante en la generación de expectativas 
de otros espacios geográficos para su municipalización? 
 
Criterios de jerarquización: 
 
1= Poco importante 
2= Medianamente importante 
3= Importante  
 
Gobernabilidad (   ) 
Alianzas políticas  (   ) 
Presión social  (   ) 
 

       E) REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE   
DECISIONES  

 
7. ¿Cuáles son los requerimientos importantes de los factores contenidos en la 

Constitución Local para la mejora en un futuro de la toma de decisiones en la 
creación de municipios? 
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Criterios de jerarquización: 
 
1= Poco importante 
2= Medianamente importante 
3= Importante  
 
Estudios objetivos (   ) 
Protocolos objetivos  (   ) 
Revisión de los preceptos constitucionales  (   ) 
Cumplir con los factores constitucionales (   ) 
 

 8. ¿Qué recomendaciones importantes pudieran hacerse para la mejora de toma 
de decisiones en futuros procesos para la creación de municipios? 
 
 
Criterios de jerarquización: 
 
1= Poco importante 
2= Medianamente importante 
3= Importante  
 
 
Gestión institucional (   ) 
Participación social (   ) 
Atención a zonas marginadas (   ) 
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ANEXO (26) 

 
Cuestionario Base de datos 

============ 
 
 
Pregunta 1. Territorio (importancia) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 2. Capacidad financiera (importancia) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 3. Población (importancia) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 4. Infraestructura (importancia) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 5. Opinión de los ayuntamientos (importancia) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 6. Usos y costumbres (importancia) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 7. participación social (importancia) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 8. Gobernabilidad (Condiciones políticas) 
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   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 9. Alianzas políticas (Condiciones políticas) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 10. Presión social (Condiciones políticas) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 11. Estudios objetivos 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 12. Información precisa 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 13. Actualización de marcos jurídicos 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 14. Territorio (pertinencia) 
 
   � 1. Poco pertinente 
   � 2. Medianamente pertinente 
   � 3. Pertinente 
 
 
Pregunta 15. Capacidad financiera (pertinencia) 
 
   � 1. Poco pertinente 
   � 2. Medianamente pertinente 
   � 3. Pertinente 
 
 
Pregunta 16. Población (pertinencia) 
 
   � 1. Poco pertinente 
   � 2. Medianamente pertinente 
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   � 3. Pertinente 
 
 
Pregunta 17. Infarestructura (pertinencia) 
 
   � 1. Poco pertinente 
   � 2. Medianamente pertinente 
   � 3. Pertinente 
 
 
Pregunta 18. Opinión de los ayuntamientos (pertinencia) 
 
   � 1. Poco pertinente 
   � 2. Medianamente pertinente 
   � 3. Pertinente 
 
 
Pregunta 19. Usos y costumbres (pertinencia) 
 
   � 1. Poco pertinente 
   � 2. Medianamente pertinente 
   � 3. Pertinente 
 
 
Pregunta 20. Participación social (pertinencia) 
 
   � 1. Poco pertinente 
   � 2. Medianamente pertinente 
   � 3. Pertinente 
 
 
Pregunta 21. Municipios débiles financieramente (consecuencias) 
 
   � 1. Poco significativa 
   � 2. Medianamente significativa 
   � 3. Significativa 
 
 
Pregunta 22. Duplicación del erario 
 
   � 1. Poco significativa 
   � 2. Medianamente significativa 
   � 3. Significativa 
 
 
Pregunta 23. Fragmentación territorial (consecuencias) 
 
   � 1. Poco significativa 
   � 2. Medianamente significativa 
   � 3. Significativa 
 
 
Pregunta 24. Gobernabilidad (expectativas) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
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Pregunta 25. Alianzas políticas (expectativas) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 26. Presión social (expectativas) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 27. Estudios objetivos (requerimientos básicos) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 28. Protocolos objetivos (requerimientos básicos) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 29. Revisión de preceptos constitucionales (requerimientos 
básicos) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 30. Cumplir con los factores constitucionales (requerimientos 
básicos) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
 
Pregunta 31. Gestión institucional (recomendaciones) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 32. Participación social 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
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Pregunta 33. Atención a zonas marginadas (recomendaciones) 
 
   � 1. Poco importante 
   � 2. Medianamente importante 
   � 3. Importante 
 
 
Pregunta 34. Entidad federativa 
 
   � 1. Baja california 
   � 2. San Luis Potosí 
   � 3. Sonora 
   � 4. Tlaxcala 
   � 5. Zacatecas 
 
 
Pregunta 35. Sujeto 
 
   � 1. Sujeto 1 
   � 2. Sujeto 2 
   � 3. Sujeto 3 
   � 4. Sujeto 4 
   � 5. Sujeto 5 
   � 6. Sujeto 6 
   � 7. Sujeto 7 
   � 8. Sujeto 8 
   � 9. Sujeto 9 
   � 10. Sujeto 10 
   � 11. Sujeto 11 
   � 12. Sujeto 12 
   � 13. Sujeto 13 
   � 14. Sujeto 14 
   � 15. Sujeto 15 
 
 
Pregunta 36. Entidad federativa y sujeto 
 
   _____________________________________________________________________ 
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ANEXO (27) 

 
INFORMACIÓN DEL FICHERO C:\Documents and Settings\Administrador\Mis 
documentos\ASESORIAS\municipios.DYT 
 
  Tamaño (bytes):  7.488    -    Fecha: 23/01/2010     -    Hora: 12:34:19 
 
  Nº de variables: 36   -   Nº de registros: 15   -   Bytes por registro: 145 
 
 
   Nº de    NOMBRE                                 TIPO DE     Nº DE  Nº DE  RESPUESTAS 
  VARIABLE  CORTO           NOMBRE LARGO           VARIABLE    BYTES CÓDIGOS MÚLTIPLES  
  -------- --------  -------------------------  -------------- ----- ------- ---------- 
      1    territor  Territorio (importancia)   Mixta (escala)    3     3        No  
      2    Cap_fin   Capacidad financiera (imp  Mixta (escala)    3     3        No  
                     ortancia)                  
      3    poblac    Población (importancia)    Mixta (escala)    3     3        No  
      4    Infraest  Infraestructura (importan  Mixta (escala)    3     3        No  
                     cia)                       
      5    opin_ayu  Opinión de los ayuntamien  Mixta (escala)    3     3        No  
                     tos (importancia)          
      6    Usos_cos  Usos y costumbres (import  Mixta (escala)    3     3        No  
                     ancia)                     
      7    Part_soc  participación social (imp  Mixta (escala)    3     3        No  
                     ortancia)                  
      8    Gobernab  Gobernabilidad (Condicion  Mixta (escala)    3     3        No  
                     es políticas)              
      9    Alianzas  Alianzas políticas (Condi  Mixta (escala)    3     3        No  
                     ciones políticas)          
     10    Pres_soc  Presión social (Condicion  Mixta (escala)    3     3        No  
                     es políticas)              
     11    Est_obj   Estudios objetivos         Mixta (escala)    3     3        No  
     12    Inf_impr  Información precisa        Mixta (escala)    3     3        No  
     13    Act_marc  Actualización de marcos j  Mixta (escala)    3     3        No  
                     urídicos                   
     14    territ_2  Territorio (pertinencia)   Mixta (escala)    3     3        No  
     15    Cap_fin2  Capacidad financiera (per  Mixta (escala)    3     3        No  
                     tinencia)                  
     16    poblac2   Población (pertinencia)    Mixta (escala)    3     3        No  
     17    infraes2  Infarestructura (pertinen  Mixta (escala)    3     3        No  
                     cia)                       
     18    opin_ay2  Opinión de los ayuntamien  Mixta (escala)    3     3        No  
                     tos (pertinencia)          
     19    uso_cos2  Usos y costumbres (pertin  Mixta (escala)    3     3        No  
                     encia)                     
     20    Par_soc2  Participación social (per  Mixta (escala)    3     3        No  
                     tinencia)                  
     21    Mun_debf  Municipios débiles financ  Mixta (escala)    3     3        No  
                     ieramente (consecuencias)  
     22    duplic_e  Duplicación del erario     Mixta (escala)    3     3        No  
     23    frag_ter  Fragmentación territorial  Mixta (escala)    3     3        No  
                     (consecuencias)            
     24    Goberna2  Gobernabilidad (expectati  Mixta (escala)    3     3        No  
                     vas)                       
     25    ali_pol2  Alianzas políticas (expec  Mixta (escala)    3     3        No  
                     tativas)                   
     26    pre_soc2  Presión social (expectati  Mixta (escala)    3     3        No  
                     vas)                       
     27    est_obj2  Estudios objetivos (reque  Mixta (escala)    3     3        No  
                     rimientos básicos)         
     28    pro_obj   Protocolos objetivos (req  Mixta (escala)    3     3        No  
                     uerimientos básicos)       
     29    rev_prec  Revisión de preceptos con  Mixta (escala)    3     3        No  
                     stitucionales (requerimie  
                     ntos básicos)              
     30    fac_cons  Cumplir con los factores   Mixta (escala)    3     3        No  
                     constitucionales (requeri  
                     mientos básicos)           
     31    gest_ins  Gestión institucional (re  Mixta (escala)    3     3        No  
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                     comendaciones)             
     32    part_soc  Participación social       Mixta (escala)    3     3        No  
     33    aten_zma  Atención a zonas marginad  Mixta (escala)    3     3        No  
                     as (recomendaciones)       
     34    entidad   Entidad federativa         Mixta (escala)    3     5        No  
     35    Sujeto    Sujeto                     Categórica        3    15        No  
     36    enti_tex  Entidad federativa y suje  Texto             5   
                     to                         
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ANEXO (28) 

 

TABULACIÓN SIMPLE 
================= 

 
 
Variable 1: Territorio (importancia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            3    20,00            
     2   Medianamente importante                   10    66,67            
     3   Importante                                 2    13,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 2: Capacidad financiera (importancia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     2   Medianamente importante                    2    13,33            
     3   Importante                                13    86,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 3: Población (importancia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            1     6,67            
     2   Medianamente importante                    9    60,00            
     3   Importante                                 5    33,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 4: Infraestructura (importancia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            4    26,67            
     2   Medianamente importante                    5    33,33            
     3   Importante                                 6    40,00            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 5: Opinión de los ayuntamientos (importancia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            3    20,00            
     2   Medianamente importante                   11    73,33            
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     3   Importante                                 1     6,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 6: Usos y costumbres (importancia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                           13    86,67            
     2   Medianamente importante                    2    13,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 7: participación social (importancia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                           11    73,33            
     2   Medianamente importante                    4    26,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 8: Gobernabilidad (Condiciones políticas) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            6    40,00            
     2   Medianamente importante                    7    46,67            
     3   Importante                                 2    13,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 9: Alianzas políticas (Condiciones políticas) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            1     6,67            
     2   Medianamente importante                    1     6,67            
     3   Importante                                13    86,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 10: Presión social (Condiciones políticas) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            8    53,33            
     2   Medianamente importante                    7    46,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
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Variable 11: Estudios objetivos 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     2   Medianamente importante                    2    13,33            
     3   Importante                                13    86,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 12: Información precisa 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            9    60,00            
     2   Medianamente importante                    6    40,00            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 13: Actualización de marcos jurídicos 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            6    40,00            
     2   Medianamente importante                    7    46,67            
     3   Importante                                 2    13,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 14: Territorio (pertinencia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     2   Medianamente pertinente                    6    40,00            
     3   Pertinente                                 9    60,00            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 15: Capacidad financiera (pertinencia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco pertinente                            8    53,33            
     2   Medianamente pertinente                    7    46,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 16: Población (pertinencia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     3   Pertinente                                15   100,00            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
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Variable 17: Infarestructura (pertinencia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco pertinente                           10    66,67            
     2   Medianamente pertinente                    5    33,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 18: Opinión de los ayuntamientos (pertinencia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     2   Medianamente pertinente                   13    86,67            
     3   Pertinente                                 2    13,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 19: Usos y costumbres (pertinencia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco pertinente                           10    66,67            
     2   Medianamente pertinente                    5    33,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 20: Participación social (pertinencia) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco pertinente                            3    20,00            
     2   Medianamente pertinente                   10    66,67            
     3   Pertinente                                 2    13,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 21: Municipios débiles financieramente (consecuencias) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     2   Medianamente significativa                 3    20,00            
     3   Significativa                             12    80,00            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 22: Duplicación del erario 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco significativa                         9    60,00            
     2   Medianamente significativa                 4    26,67            
     3   Significativa                              2    13,33            
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                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 23: Fragmentación territorial (consecuencias) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco significativa                         6    40,00            
     2   Medianamente significativa                 8    53,33            
     3   Significativa                              1     6,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 24: Gobernabilidad (expectativas) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                           14    93,33            
     3   Importante                                 1     6,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 25: Alianzas políticas (expectativas) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            1     6,67            
     2   Medianamente importante                    6    40,00            
     3   Importante                                 8    53,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 26: Presión social (expectativas) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     2   Medianamente importante                    9    60,00            
     3   Importante                                 6    40,00            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 27: Estudios objetivos (requerimientos básicos) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     2   Medianamente importante                    3    20,00            
     3   Importante                                12    80,00            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
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Variable 28: Protocolos objetivos (requerimientos básicos) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                           13    86,67            
     2   Medianamente importante                    2    13,33            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 29: Revisión de preceptos constitucionales (requerimientos 
básicos) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            2    13,33            
     2   Medianamente importante                   13    86,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 30: Cumplir con los factores constitucionales (requerimientos 
básicos) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     2   Medianamente importante                   12    80,00            
     3   Importante                                 3    20,00            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 31: Gestión institucional (recomendaciones) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            4    26,67            
     2   Medianamente importante                    1     6,67            
     3   Importante                                10    66,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 32: Participación social 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Poco importante                            8    53,33            
     2   Medianamente importante                    6    40,00            
     3   Importante                                 1     6,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 33: Atención a zonas marginadas (recomendaciones) 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
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     1   Poco importante                            3    20,00            
     2   Medianamente importante                    8    53,33            
     3   Importante                                 4    26,67            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 34: Entidad federativa 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Baja california                            3    20,00            
     2   San Luis Potosí                            3    20,00            
     3   Sonora                                     3    20,00            
     4   Tlaxcala                                   3    20,00            
     5   Zacatecas                                  3    20,00            
                                             ---------- ------- 
                           Total frecuencias       15   100,00            
 
 
Variable 35: Sujeto 
 
   Valor Significado                         Frecuencia    %    
   ----- ----------------------------------- ---------- ------- 
     1   Sujeto 1                                   1     6,67            
     2   Sujeto 2                                   1     6,67            
     3   Sujeto 3                                   1     6,67            
     4   Sujeto 4                                   1     6,67            
     5   Sujeto 5                                   1     6,67            
     6   Sujeto 6                                   1     6,67            
     7   Sujeto 7                                   1     6,67            
     8   Sujeto 8                                   1     6,67            
     9   Sujeto 9                                   1     6,67            
    10   Sujeto 10                                  1     6,67            
    11   Sujeto 11                                  1     6,67            
    12   Sujeto 12                                  1     6,67            
    13   Sujeto 13                                  1     6,67            
    14   Sujeto 14                                  1     6,67            
    15   Sujeto 15                                  1     6,67            
                                             ---------- ------- 

                   

       Total frecuencias        
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ANEXO (29) 

Matriz de congruencia 

Problema de 

investigación 

Preguntas Objetivos Hipótesis

 
Falta de evidencia sobre 
la manera en que los 
factores contenidos en 
los marcos jurídicos 
constitucionales de cada 
entidad federativa de 
México inciden en la 
toma de decisiones para 
la creación de  
municipios. 
 
La no identificación de 
los factores más 
importantes contenidos 
en los marcos jurídicos 
constitucionales de cada 
entidad federativa que 
permita identificar su 
nivel de importancia en 
la toma de decisiones 
para los procesos de 
municipalización.  
 
Limitaciones de los 
factores contenidos en 
los marcos jurídicos 
constitucionales de cada 
entidad federativa de 
México para la toma de 
decisiones en la 
creación de municipios. 
 
Falta de pertinencia de 
los factores contenidos 
en los marcos jurídicos 
constitucionales con la 
toma de decisiones para 
la realización de 
municipalización. 
 
Fragmentación territorial 
de municipios existentes 
sin sustentar de manera 
objetiva con estudios  la 
creación de espacios 
municipales. 
 
Creación de municipios 
poco sustentables 
financieramente.  
 
Falta de estrategias 
como propuestas que 
mejoren la toma de 
decisiones para 

General
¿De qué manera la 
importancia y 
limitaciones de los 
factores superficie 
territorial mínima,  
capacidad financiera, 
participación social y 
ciudadana, opinión de 
ayuntamientos, 
identificación de usos y 
costumbres, población 
total, infraestructura y 
servicios públicos 
suficientes, contenidos 
en los marcos jurídicos 
constitucionales de las 
entidades federativas y 
condiciones políticas 
(gobernabilidad, alianzas 
políticas y presión social) 
se relacionan con la 
pertinencia, 
consecuencias,  
propuesta de mejora y  
expectativas de la toma  
de decisiones en la 
creación de municipios?   
 

General
Analizar de qué manera 
la importancia y 
limitaciones de los 
factores superficie 
territorial mínima,  
capacidad financiera, 
participación social y 
ciudadana, opinión de 
ayuntamientos, 
identificación de usos y 
costumbres, población 
total, infraestructura y 
servicios públicos 
suficientes, contenidos 
en los marcos jurídicos 
constitucionales de las 
entidades federativas y 
condiciones políticas 
(gobernabilidad, alianzas 
políticas y presión social) 
se relacionan con la 
pertinencia, 
consecuencias,   
expectativas y propuesta 
de mejora para la toma  
de decisiones en la 
creación de municipios.   

 

General
La importancia y limitaciones 
de los factores superficie 
territorial mínima,  capacidad 
financiera, participación 
social y ciudadana, opinión 
de ayuntamientos, 
identificación de usos y 
costumbres, población total, 
infraestructura y servicios 
públicos suficientes, 
contenidos en los marcos 
jurídicos constitucionales de 
las entidades federativas y 
condiciones políticas 
(gobernabilidad, alianzas 
políticas y presión social) se 
relacionan con la 
pertinencia, consecuencias,  
expectativas y propuesta de 
mejora para  la toma  de 
decisiones en la creación de 
municipios.   
 

Específicos
 
¿Cuál es la percepción 
de los sujetos 
entrevistados acerca de 
la importancia de los 
factores contenidos en 
los marcos jurídicos 
constitucionales de las 
entidades federativas 
para la toma de 
decisiones en la creación 
de municipios? 
 
¿Cuál es la asociación 
entre la importancia de 
los factores contenidos 
en los marcos jurídicos 
constitucionales de las 
entidades federativas y 
su pertinencia en la toma 
de decisiones para la 
creación de municipios? 
 
¿Cuál es la relación de 
las principales 
limitaciones de los 

Específicas
 
Valorar la percepción de 
los sujetos entrevistados 
acerca de la importancia 
de los factores 
contenidos en los marcos 
jurídicos constitucionales 
de las entidades 
federativas para la toma 
de decisiones en la 
creación de municipios. 
 
Determinar la asociación 
entre la importancia de 
los factores contenidos 
en los marcos jurídicos 
constitucionales de las 
entidades federativas y 
su pertinencia en la toma 
de decisiones para la 
creación de municipios. 
 
Determinar la relación de 
las principales 
limitaciones de los 
factores contenidos en 

Específicas
 
H1: “No existen diferencias 
significativas en la 
percepción de los sujetos 
entrevistados acerca de la 
importancia de los factores 
contenidos en los marcos 
jurídicos constitucionales 
para la creación de  
municipios.” 

 
H2: No existe asociación 
entre la importancia de los 
factores contenidos en los 
marcos jurídicos 
constitucionales de las 
entidades federativas y su 
pertinencia en la toma de 
decisiones para la creación 
de municipios. 

 
H3: Existe una relación 
negativa entre las principales 
limitaciones de los factores 
contenidos en los marcos 
jurídicos constitucionales de 
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garantizar la 
administración del 
desarrollo sustentable y 
sustentabilidad de la 
localidad y su entorno. 

 
 
 

factores contenidos en 
los marcos jurídicos 
constitucionales de las 
entidades federativas y 
sus consecuencias en la 
toma de decisiones para 
la creación de 
municipios? 
 
¿Cuál es la relación entre 
alianzas políticas y 
gobernabilidad en la 
toma de decisiones para 
la creación de  
municipios? 
 

 

los marcos jurídicos 
constitucionales de las 
entidades federativas y 
sus consecuencias en la 
toma de decisiones para 
la creación de 
municipios. 
 
Determinar la relación 
entre alianzas políticas y 
gobernabilidad en la 
toma de decisiones para 
la creación de 
municipios. 
 

 

las entidades federativas y 
sus consecuencias en la 
toma de decisiones para la 
creación de municipios. 
 
H4. “Existe una relación de 
dependencia (causal) entre 
los elementos  
gobernabilidad y las alianzas 
políticas de la dimensión 
condiciones políticas en la 
toma de decisiones para la 
creación de municipios” 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO (30) 
Oficio de presentación para la solicitud de colaboración para las entrevistas 

y cuestionario 
 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

 

Por este conducto tengo a bien presentar al C. ANATOLIO LUGO 

FELIX, profesor Investigador de la Universidad de Occidente, adscrito 

a la Unidad Culiacán, quien está realizando una investigación titulada 

“Factores que inciden en la toma de decisiones para la creación 

de nuevos municipios en México”,  la cual se inscribe en el 

programa de Doctorado de Ciencias Administrativas de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico 

Nacional.  

 

Por lo anterior, solicito su valioso apoyo con el propósito de que al C. 

LUGO FELIX, se le faciliten las condiciones e información necesaria 

que le permitan realizar la investigación en comento. 

 

Sin otro particular, se extiende la presente en la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, a los días 31 de marzo del año 2008. 

 

 

Atentamente, 

Por la Cultura a la Libertad 

L.C.P. Victoriana Valenzuela Flores 

Jefa del Depto. Académico de Ciencias Económico-Administrativas 
 

 


