
PANORÁMICA EN TORNO AL ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL. UN ESTUDIO DE LA 
COMPETENCIA MUNICIPAL EN LA REGULACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE 

 
Arturo González Macías 

 
Es este espacio hemos publicado diversos estudios en torno al ambulantaje, sus externalidades y 
manifestaciones, pero en esta ocasión les ofrecemos un trabajo que parte del reparto competencial de los 
ámbitos de gobierno y sus correspondientes órdenes jurídicos para tratar de apuntar cuál es la real 
responsabilidad del gobierno municipal en el control del comercio ambulante. 
 
 
La proliferación desmedida del comercio ambulante en las poblaciones de nuestro país 
se identifica con una actitud complaciente o ineficiente de los gobiernos municipales, 
¿pero es realmente este fenómeno atribuible únicamente al ámbito de gobierno local?, 
¿en qué medida las facultadas o atribuciones del Ayuntamiento gravitan en el control de 
esta actividad económica que no en pocas ocasiones se asocia a la informalidad? 
 
En suma, en este trabajo se trata de vislumbrar el marco competencial del 
Ayuntamiento en el tratamiento del comercio ambulante y a las actividades a él 
asociadas. 
 
Para ello, en primer término es indispensable comprender con precisión cómo es que el 
gobierno municipal se inserte en el orden jurídico mexicano y discernir cuál es su 
espacio o ámbito de competencias en la regulación o control del fenómeno del comercio 
ambulante. 
 
Por ello es menester ubicar al municipio dentro del orden jurídico de nuestra nación, 
pues sólo determinando su lugar en dicho sistema normativo, será posible definir con 
claridad las normas jurídicas que afectan la vida municipal, las facultades que les 
corresponden a cada uno de los niveles de gobierno en este ámbito, así como 
proporcionar un criterio de delimitación entre las facultades de creación normativa de 
las legislaturas y las que competen a los ayuntamientos. 

 
Por principio, hay que dejar sentado que todo orden jurídico es un sistema de normas 
que constituyen una unidad, la cual está determinada por el hecho de que la creación o 
el contenido de la de grado más bajo se encuentra establecida por otra de grado mayor 
y así sucesivamente hasta llegar a la norma de rango superior, que es la Constitución o 
norma de creación del Estado, en la cual se funda la validez de todo el ordenamiento 
jurídico. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema en 
nuestro país; a través de ella se imponen deberes, se crean limitaciones, se otorgan 
facultades y se conceden derechos. Nada ni nadie puede estar sobre ella, pues su 
naturaleza niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior. 
Esto se traduce en la subordinación hacia ella de todas las normas del ordenamiento 
jurídico y en el hecho de que todos y cada uno de los actos de autoridad deben, 
asimismo, estar de acuerdo con ella. 



 
Estos principios fundamentales del orden jerárquico normativo del Derecho Mexicano 
encuentran su fundamento en el artículo 133 de la Constitución Federal, 
concretamente, en la parte que expresa que: “Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.” 
 
Ahora bien, nuestra Constitución adoptó como forma de Estado una república federal, y 
como forma de Gobierno, democrático y representativo; así mismo, como régimen 
político el presidencial; de ello precisamente deriva la determinación constitucional de 
los ámbitos competenciales de cada orden jurídico parcial. 
 
En este particular, el artículo 40 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental”;  
 
Así mismo el artículo 41, dispone que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de 
los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal”. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 44 de la propia Constitución define la naturaleza y 
territorio del Distrito Federal, que es la Entidad Federativa donde se asientan los 
poderes federales, y el artículo 122 prevé el régimen conforme al cual se debe regir 
dicha Entidad. 
 
Por otro lado, el artículo 115 de este mismo cuerpo normativo fundamental expresa que 
los Estados tendrán como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa al Municipio Libre. 
 
De lo anterior podemos desprender que en nuestro país existen varios órdenes 
normativos, esto es, un orden constitucional y diversos órdenes parciales. 
 
A saber el Federal, el de las Entidades Federativas o sea el de los Estados y el Distrito 
Federal, así como el municipal. 
 
Se sostiene la existencia del orden jurídico municipal, en virtud de que a partir de la 
reforma constitucional que se gestó en el año de mil novecientos ochenta y tres, los 
municipios asistieron a un progresivo desarrollo y consolidación de varias de sus 
facultades, como la de emitir su propia normatividad, a través de bandos y reglamentos, 
aun cuando estaba limitada al mero desarrollo de las bases normativas establecidas por 
los Estados. 



 
Asimismo, como consecuencia de la reforma de mil novecientos noventa y cuatro del 
artículo 105 de la Constitución Federal, se le otorgó al municipio la facultad de acudir a 
un medio de control constitucional (la controversia constitucional), a fin de defender una 
esfera jurídica de atribuciones propias y exclusivas, aún cuando la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ya le había reconocido tal legitimación activa. 
 
Por último, la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve trajo consigo, 
entre otras innovaciones, la sustitución, en el primer párrafo de la fracción I del artículo 
115 constitucional, de la frase "cada Municipio será administrado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa", por la que dice "cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, lo que no es otra cosa 
sino el reconocimiento expreso de una evolución que ha venido sufriendo el municipio 
desde las reformas constitucionales de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos 
noventa y cuatro, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación le atribuía al 
municipio mexicano. 
 
El carácter de órgano de gobierno del Ayuntamiento está relacionado con la facultad 
reglamentaria que se le otorgó desde mil novecientos ochenta y tres, la cual es 
inherente a todo poder de imperio, así como con la existencia de un ámbito de 
atribuciones municipales exclusivas susceptibles de ser salvaguardadas a través de un 
medio de control constitucional, lo cual, como ha sostenido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, “es singular y característico de las relaciones entre distintos 
niveles de gobierno”. 
 
La conceptualización del municipio como órgano de gobierno conlleva además el 
reconocimiento de una potestad de autoorganización, por virtud de la cual, si bien el 
Estado regula un cúmulo de facultades esenciales del municipio, quedan para el 
ayuntamiento potestades adicionales que le permiten definir la estructura de sus 
propios órganos de administración, sin contradecir aquellas normas básicas o bases 
generales que expida la legislatura. Lo anterior queda confirmado tan pronto se 
concatena este concepto explícito del municipio como “órgano de gobierno” con el 
contenido que la reforma otorgó a la facultad reglamentaria municipal, según se verá a 
continuación. 
 
En efecto, por cuanto se refiere al fortalecimiento de la facultad reglamentaria del 
municipio, es necesario recordar que desde mil novecientos ochenta y tres se le había 
reconocido constitucionalmente una facultad reglamentaria. Su ejercicio, sin embargo, 
se supeditaba a ser un mero desarrollo de las bases normativas que establecían las 
Legislaturas estatales, sin que los municipios pudieran emitir reglamentos susceptibles 
de atender verdaderamente a sus respectivas particularidades, pues actuaban 
simplemente como reglamentos de detalle de la ley. 
 
Lo anterior trajo como consecuencia que, en la práctica, la facultad reglamentaria de los 
municipios quedara disminuida, pues las Legislaturas Estatales, a través de las 
referidas bases normativas, condicionaban totalmente su alcance y eficacia. 
 



A raíz de la situación descrita, el Órgano Reformador de la Constitución, en mil 
novecientos noventa y nueve, decidió modificar el segundo párrafo de la fracción II del 
artículo 115 constitucional, con un doble propósito: delimitar el objeto y alcances de 
las leyes estatales en materia municipal y ampliar la facultad reglamentaria del 
municipio en determinadas materias. 
 
El texto reformado del artículo 115 constitucional modificó el término “bases 
normativas” utilizado en la redacción anterior, por el de “leyes estatales en materia 
municipal”, lo que obedeció a la necesidad de limitar el margen de actuación de las 
legislaturas estatales respecto de los municipios, para acotarlo al establecimiento de un 
catálogo de normas esenciales tendentes a proporcionar un marco normativo 
homogéneo que asegure el funcionamiento regular del ayuntamiento, pero sin permitir a 
dichas Legislaturas intervenir en las cuestiones propias y específicas de cada 
municipio. 
 
A raíz de la multicitada reforma, sin embargo, los órganos legislativos estatales cuentan 
ahora con límites expresos a su producción normativa, y el ayuntamiento goza de un 
ámbito más amplio de reglamentación garantizado constitucionalmente, a través del 
cual puede decidir las particularidades de su organización, de las materias de su 
competencia exclusiva, así como de las cuestiones de policía y gobierno, con el 
propósito de ajustarlas a su propio entorno. 
 

Así, podemos señalar que “Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados…” se infiere válidamente que se trata de establecer una delimitación 
competencial según la cual la ley estatal tiene un contenido especificado en el propio 
texto constitucional y el municipio puede dictar “bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 
y aseguren la participación ciudadana y vecinal”, en aquello orientado a atender a sus 
necesidades particulares.  
 
El propósito del Organo Reformador, en interpretación del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se expresa en estas palabras1, “... es que el ámbito 
municipal y el ámbito estatal no se contrapongan, sino que guarden una relación 
de concordancia y complementariedad, dado que el municipio forma parte de la 
Entidad Federativa. Por ello, conforme al artículo 115, la ley estatal sólo establece 
bases generales y los municipios deben atenderlas, pero pueden regular ya en lo 
particular las demás cuestiones que requieran para su eficaz organización y 
gobierno.” 

 
“El Constituyente permanente, en consecuencia, trata de establecer un equilibrio 
competencial en el que no prevalezca la regla de que un nivel de autoridad tiene 
facultades mayores o de mayor importancia que el otro, sino un esquema en el 
                                                 
1 Controversia Constitucional 5/2001 



que cada uno tenga las que constitucionalmente le corresponden: al Estado le 
corresponde sentar las bases generales a fin de que exista similitud en los 
aspectos fundamentales en todos los municipios del Estado y al municipio le 
corresponde dictar sus normas específicas, sin contradecir esas bases 
generales, dentro de su jurisdicción.” 

 
“Por lo anterior, es posible concluir que la intención fundamental de la reforma de 
mil novecientos noventa y nueve, en lo que se refiere a la fracción II del artículo 
115 constitucional, es la siguiente: los municipios deben ser iguales en lo que es 
consubstancial a todos, lo cual se logra con la emisión de las bases generales 
que emite la legislatura del Estado, pero tienen el derecho derivado de la 
Constitución Federal de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, lo 
cual se consigue a través de la facultad normativa exclusiva que les confiere la 
citada fracción II del artículo 115 constitucional.” 

 
Ahora, si bien es cierto que el municipio tiene la posibilidad de crear normas jurídicas en 
virtud de una asignación competencial propia, también lo es que tiene relación con los 
otros órdenes jurídicos y que está sujeto al orden jurídico constitucional, debiendo 
respetar, por tanto, el reparto de facultades previsto en la Constitución Federal y, en su 
caso, en las Estatales, lo cual en nada menoscaba el espacio de actuación que tiene 
asegurado por la primera, en el que no podrán intervenir directamente los Estados, 
salvo en el caso previsto por la fracción II, inciso e), es decir, ante la ausencia de 
normas reglamentarias expedidas por el ayuntamiento, so pena de inconstitucionalidad 
por incompetencia del órgano que legisle en tales materias. 
 
Así, la fracción II del artículo 115 constitucional, en realidad opera una delimitación 
competencial consistente en que la ley estatal tiene un contenido acotado y el municipio 
puede dictar “reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”; es decir, que al 
haberse delimitado el objeto de las leyes municipales ha aumentado el contenido de la 
facultad reglamentaria de 
los municipios. 
 
En efecto, en la reforma de mil novecientos noventa y nueve, el Órgano Reformador de 
la Constitución tuvo como objetivo esencial proporcionar un criterio de delimitación 
entre los ordenamientos que competen a los ayuntamientos y los que corresponden a 
las leyes que en materia municipal emiten las legislaturas, por el cual se produce una 
expansión del ámbito de las normas reglamentarias municipales, pues los 
ayuntamientos pueden ahora, a través de éstas y de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal de contenido constitucionalmente delimitado, emitir disposiciones de 
policía y gobierno, organizar la administración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y asegurar la 
participación ciudadana y vecinal, atendiendo a las particularidades que requiera su 
situación concreta. 
 



Pues si bien esta facultad reglamentaria encuentra un campo mayor de expresión de 
las particularidades de cada municipio, lo cierto es que este campo se encuentra 
acotado por materias o por un reparto competencial que el propio texto constitución se 
encarga de consagrar a favor del ayuntamiento. 
 
Este campo se despliega en las siguientes funciones y servicios públicos: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 
b).- Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d).- Mercados y centrales de abasto. 
e).- Panteones. 
f).- Rastro. 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; e 
i).- Los demás que las Legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su 
capacidad administrativa y financiera. 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las 
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.2 

 
Como bien podemos apreciar del texto transcrito, es una función y un servicio público 
del gobierno municipal entre otros lo concerniente a los mercados y centrales de 
abasto, ello en tanto que garantizan la subsistencia de la población y permiten el 
desarrollo económico de la localidad. 
 
Aún cuando esta función se podría vincular con el comercio ambulante, en sí misma no 
se encuentra apoyo suficiente que nos haga concluir que es una responsabilidad del 
gobierno municipal orientar o cuando menos controlar la aparición de esta actividad 
comercial. 
 
Por el contrario, como se comentó, esto tiene vinculación con la construcción, 
operación, administración, control y mantenimiento de instalaciones adecuadas en 
donde se pueda realizar esta actividad comercial, ya sea por terceros o por la propia 
administración pública, que en ningún caso lo realizará de manera exclusiva. 
 
Pues bien, la fracción V del artículo 115 constitucional nos ilustra aún más en esta 
interrogante del papel del gobierno municipal en el control del ambulantaje, que 
prescribe lo siguiente:  
 

V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 

                                                 
2 Fracción III del artículo 115 Constitucional 



a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal; 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. 
Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los Municipios; 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas 
y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia; 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 
público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales. 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios; 

 
De lo anterior puedo concluir válidamente que la administración pública municipal tiene 
la facultad de orientar y planear el desarrollo local, así como, y es aquí lo importante, 
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 
su jurisdicción territorial. 
 
Es por ello que le es a cargo del gobierno municipal garantizar la utilización del uso del 
suelo urbano de acuerdo a un programa rector del desarrollo de la comunidad, y en 
todo caso le corresponde autorizar la utilización del suelo para cualquier actividad 
humana, así como su vigilancia y control. Es esta particular facultad por la que el 
municipio esta a cargo de la actividad comercial del ambulantaje, no en sí misma 
considerada, sino como una manifestación de la utilización del suelo urbano. 
 
Aunado a lo anterior y no de menor importancia, está el hecho de que el municipio, de 
conformidad con la fracción II del artículo 115, está investido de personalidad jurídica 
y maneja su patrimonio conforme a la ley. 
 
Cuestión no menor sino fundamental, puesto que el fenómeno del ambulantaje en la 
generalidad de los casos se desarrollo sobre bienes de uso común del dominio público 
propiedad del municipio. 
 
En efecto, las calles, parques y jardines en la generalidad de los casos son propiedad 
del ámbito de gobierno municipal, y en estos espacios públicos es donde se desarrolló 
el comercio ambulante, de ahí precisamente su nombre. 
 



Como se ha demostrado, el municipio tiene la función del servicio público de mercados 
y centrales de abasto, de vislumbrar el desarrollo regional, autorizar y controlar el uso 
del suelo y administrar su patrimonio, pero no el de regular el comercio, cuestión que 
por mandamiento expreso del artículo 73 fracción X se encuentra reservado al ámbito 
de gobierno federal. 
 
Pues como se demuestra, la regulación de la actividad comercial compete al ámbito 
federal, cuestión que en sí misma considerada es la actividad que realizan las personas 
que se dedican al comercio en la vía pública, por lo que el gobierno municipal carece de 
facultades para regular dicha actividad comercial. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 5 Constitucional consagra la libertad de trabajo que se 
identifica con la libertad del comercio. 
 
Pues bien, a manera de corolario encontramos que el fenómeno del comercio en la vía 
pública, si bien en ocasiones es un problema que se le atribuye en exclusiva al gobierno 
municipal, lo cierto es que no es del todo cierta tal afirmación. 
 
Y para su solución es necesaria la participación de todas las autoridades competentes 
que pertenecen a diversos órdenes de gobierno y desde luego de los propios 
comerciantes. 
 


