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Mucho se ha escrito en relación al Municipio como la base o forma 

primigenia de organización política en México, sin embargo nada de lo dicho ha 

ayudado al Municipio, como piedra angular del Estado Mexicano a salir de su 

atraso en relación con la Federación y los Estados que integran nuestro país. 

 

1.- ANTECEDENTES 

Para poder determinar la importancia que tuvo para los Municipios el 

pronunciamiento de nuestro más Alto Tribunal es necesario hacer referencia a 

algunos antecedentes de la institución pública que nos ocupa en este artículo. 

Es sabido que los elementos que integran al Municipio son el territorio, la 

población, el gobierno, la capacidad económica y el fin que persigue; sin embargo, 

el Municipio no sólo se agota en sus elementos, sino que como consecuencia de 

su largo proceso institucional, se han venido perfilando también algunos principios 

teóricos que le son propios y orientan a sus actividades, los cuales son autonomía, 

democracia y eficacia. 

                                                 
*Magistrada de la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.  
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El primer texto fundamental que se ocupó del Municipio fue la Constitución 

de Cádiz de 1812, en el capítulo I del título VI, designado con la expresión “De los 

Ayuntamientos”. Ya desde entonces se establecía la organización, integración y 

funcionamiento de los Ayuntamientos. Así como que sus funcionarios (alcaldes, 

regidores y procuradores síndicos) se nombrarían por elección en los pueblos, por 

pluralidad de votos. 

Un aspecto importante que ya era regulado por la Constitución de ésta 

época era lo relativo a las funciones que quedaban a cargo del Ayuntamiento, 

entre las que se encontraba la policía de salubridad, la construcción y 

reconstrucción de caminos, hacer la repartición y recaudación de contribuciones, 

llevar la administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios, 

quedando obligados a dar cuenta de los caudales públicos anualmente a la 

Diputación provincial, etc.1  

Posteriormente la Constitución de Apatzingán de 1814 mantuvo el estado 

de cosas imperantes en cuanto al régimen municipal se refiere, pues en su artículo 

211 ordenó que las leyes en vigor permanecieran, en tanto no se expidiesen otras. 

                                                 
1 Artículo 321.- Estará a cargo de los Ayuntamientos: 
- Primero: La policía de salubridad y comodidad. 
- Segundo: Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad y 

bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público. 
- Tercero: La administración e inversión de los caudales de propios y 

arbitrios, conforme a las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar 
depositario bajo responsabilidad de los que le nombran. 

- Cuarto: Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y 
remitirlas a la Tesorería respectiva. 

- Quinto: Cuidar de todas las escuelas de primeras letras y de los demás 
establecimientos de educación que se paguen de los fondos del común. 

- Sexto: Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás 
establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban. 

- Séptimo: Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, 
puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las 
obras públicas de necesidad, utilidad y ornato. 

- Octavo: Formar las Ordenanzas municipales del pueblo y presentarlas a las 
Cortes para su aprobación por medio de la Diputación provincial que las 
acompañará en con su informe. 

-  Noveno: Promover la agricultura, la industria y el comercio, según la 
localidad y circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso. 
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Tanto en el Acta Constitutiva de la Federación como en la primera 

Constitución Federal de 24 y 4 de octubre de 1824, respectivamente, no se hizo 

alusión alguna a los ayuntamientos, por lo cual su regulación quedó reservada a 

los Estados. Aquí inicia un retroceso en cuanto al desarrollo de los Municipios, 

pues se les priva de las facultades que tenían desde la Constitución de Cádiz y se 

deja su desarrollo y funcionamiento al legislador estatal. Es decir, la Constitución 

de 1824 dejó a los Estados organizar libremente su régimen interior, sin obligación 

alguna de respetar el ámbito de competencia municipal. 

La Constitución de 1936, por el contrario, tuvo el acierto de incorporar, de 

nueva cuenta, la regulación relativa a los Municipios en su texto, pues en la Sexta 

Ley titulada “División de la República y Gobierno Interior de los Pueblos”, se 

destinaron los artículos 22 a 26 a regularlos minuciosamente. 

Las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, más 

acentuadamente centralistas que el ordenamiento anterior, hicieron depender casi 

absolutamente a los ayuntamientos de las juntas departamentales, ya que en las 

fracciones X y XIII del artículo 134, se dispuso que éstas establecerían 

corporaciones y funcionarios municipales, expedirían sus ordenanzas, replantarían 

la policía urbana y rural, encargándose también de aprobar los planes de arbitrios 

y los presupuestos anuales de gastos de las municipalidades. En cuanto al 

sufragio censitario, si bien se eliminó para los cargos concejiles, no así para los 

ciudadanos que según el artículo 18 debían tener “una renta anual de doscientos 

pesos por lo menos, procedentes de capital físico, industria o trabajo personal 

honesto”. 

En cuanto a la Constitución de 1857 no pudo vencer el viejo escrúpulo 

federalista, que dispensando un excesivo respeto al ámbito de acción de los 

Estados, abandonó toda formación sobre el Municipio a las Entidades locales. 

Durante la vigencia de la Constitución de 1857, las Constituciones 

particulares de los Estados no tuvieron grandes innovaciones respecto del 

Municipio. Tampoco en el plano nacional se logró diseñar para él un proyecto 

apropiado, más aún, una gran parte de medidas lo afectaron en su hacienda, la 
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desamortización de bienes y la eliminación de alcabalas, medida ésta inevitable 

para fomentar el comercio. 

El panorama para el Municipio empeoró todavía más durante la época del 

Porfiriato, en virtud de que en ella se propició un control vertical que partía de la 

propia presidencia de la República, pasaba por los gobernadores y operaba a 

través de los jefes políticos que ahogaban la libertad municipal y sometían a una 

supervisión muy estricta a los ayuntamientos. 

La Revolución Mexicana de 1910, en respuesta a la lacerante situación en 

que supervivían los ayuntamientos, experimentó una profunda simpatía por el 

logro de una plena libertad municipal. Casi no hubo programa ni plan 

revolucionario que  no le diesen al Municipio, directa o indirectamente, la debida 

importancia. Tanto el proyecto del Primer Jefe del ejército constitucionalista, 

Venustiano Carranza, como los debates del Constituyente, concedieron 

igualmente suma relevancia a la referida institución comunal, como se evidenció 

en el texto original del artículo 115 y en las diversas referencias que se hicieron al 

Municipio en otros artículos constitucionales. 

Ahora bien, han operado en el artículo 115 constitucional, hasta hoy, 10 

reformas a su texto, aunque no todas se han referido al Municipio porque algunas 

de ellas modificaron las reglas aplicables a los gobernadores y a las legislaturas 

locales,  que antes estaban incluidas en dicho precepto. Debido a ello, las únicas 

reformas a que se hará referencia son la octava, realizada el 3 de febrero de 1983, 

la novena, reforma realizada el 17 de marzo de 1987 y la última y más importante, 

realizada el 23 de diciembre de 1999. 

 

2.- EL MUNICIPIO COMO ORDEN JURÍDICO 

A partir de 1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Novena 

Época, se ha dedicado a emitir criterios derivados de las controversias 

constitucionales promovidas por diversos Municipios, en los cuales ha ido 

fortaleciendo su esfera de derechos y competencias. 

Así, podemos hacer referencia a la Controversia Constitucional 31/97, 

promovida por el Municipio de Temixco en el Estado de Morelos, en la que se 
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planteaba un conflicto de límites entre el Municipio actor y el Municipio de 

Cuernavaca, pues no era claro bajo qué jurisdicción territorial municipal debían 

quedar los habitantes de una zona determinada. 

En aquélla ocasión el Pleno del más Alto Tribunal señaló que mediante esta 

vía los Municipios pueden reclamar vicios de legalidad, aduciendo violaciones 

indirectas a los artículos 14 y 16 constitucionales, lo cual era una cuestión muy 

novedosa, pues se estaba admitiendo la posibilidad de que se reclamaran no 

solamente violaciones directas a la Constitución General, sino que vía indirecta, 

esto es, por falta de fundamentación y motivación de un determinado acto, los 

Municipios estarían en posibilidad de reclamar casi cualquier situación que les 

fuera contraria, y ya no así, sólo cuestiones relativas a su esfera competencial, 

prevista en el artículo 115 constitucional, como lo había sido hasta ese momento. 

Lo anterior fue abriendo brecha en cuanto a los pronunciamientos que se 

fueron emitiendo por la Suprema Corte, pero en mi opinión uno de los más 

importantes, si no el que más, fue el que se emitió en el año 2004, que derivó de 

las Controversias Constitucionales 12/2001 y 14/2001, promovidas por los 

Municipios de Tulancingo de Bravo y de Pachuca de Soto, respectivamente, 

ambos del Estado de Hidalgo, en el que  se pronunció a favor de la existencia de 

un orden jurídico municipal, independiente del orden jurídico de los Estados. En 

los asuntos de referencia se impugnaba la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Hidalgo, y el motivo de reclamo derivaba de una invasión de esferas por parte 

del Legislador Estatal en perjuicio de las facultades conferidas constitucionalmente 

a los Municipios del país. 

En el análisis que se realizó en aquel momento, se sostuvo que a fin de 

poder determinar si existía una invasión de esferas del legislativo estatal en 

perjuicio de los Municipios actores, era indispensable ubicar al Municipio dentro 

del orden jurídico mexicano, pues sólo determinando su lugar en dicho sistema 

normativo, sería posible definir con claridad las normas jurídicas que afectaban la 

vida municipal, las facultades que les correspondían a cada uno de los niveles de 

gobierno en éste ámbito, así como proporcionar un criterio de delimitación entre 
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las facultades de creación normativa de las legislaturas y las que competen a los 

ayuntamientos. 

En atención a lo anterior se sostuvo 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, en la cual se funda la validez de todo el 

ordenamiento jurídico. 

Nuestra Constitución adoptó como forma de Estado, el sistema federal, y 

como forma de Gobierno, el sistema republicano, democrático y representativo; de 

ello precisamente deriva la determinación constitucional de los ámbitos 

competenciales de cada orden jurídico parcial. 

En nuestro país existen varios órdenes normativos, esto es, un orden 

constitucional y diversos órdenes parciales: el orden federal, el orden local o 

estatal y el orden del Distrito Federal. 

De los artículos 1º, 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 115, 

fracción I, 116, primero y segundo párrafos, 122, primero y segundo párrafos, 124 

y 133, constitucionales puede distinguirse la existencia de cuatro órdenes jurídicos 

dentro del Estado mexicano, con asignaciones competenciales propias que, por lo 

general, son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a 

cargo de las autoridades correspondientes. 

a) ORDEN JURÍDICO FEDERAL.- Los artículos 40, 43, 44 y 49 al 107 

consagran la unión de todos los Estados con autonomía hacia su 

interior, que se integran dentro de una Federación, la cual constituye un 

orden jurídico distinto, asimismo dispone el principio de división de 

poderes para el ejercicio de las atribuciones de autoridad en el ámbito 

federal, desarrollando la competencia específica de cada uno de ellos 

las autoridades tienen jurisdicción sobre todo el territorio nacional, que 

abarca las treinta y un entidades federativas y el Distrito Federal, el 

principio fundamental en la asignación de atribuciones competenciales 

en favor de los poderes federales, que las facultades de las autoridades 
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de este orden jurídico deben encontrarse expresamente previstas a su 

favor en la Constitución. 

b) ORDEN JURÍDICO ESTATAL O LOCAL.- Los artículos 40, 41 y 124 de 

la Constitución Federal establecen que las entidades federativas tendrán 

plena autonomía para que, sin transgredir los principios establecidos en 

la Constitución, resuelvan con libertad en las materias que la propia 

Carta Magna les ha reservado competencia, al no señalarlas de manera 

expresa en la competencia de la Federación. 

Dentro del orden jurídico estatal aparece la figura del Municipio libre, 

estructura de gobierno que si bien, conforme a lo establecido en el artículo 115 

constitucional, tiene como norma fundamental la autonomía funcional para la 

prestación de los servicios públicos a su cargo y el ejercicio del gobierno dentro de 

los límites territoriales que le corresponde, a través de los Ayuntamientos,  

también guarda nexos indisolubles con los poderes locales que hasta ahora 

impide considerarlos como un orden jurídico independiente del local. 

Ahora bien, tomando en consideración la importancia que tienen las 

relaciones entre los Estados y sus Municipios, con base en el principio de la 

libertad que deben tener éstos en cuanto a su gestión, por ser la célula de poder 

que tiene un contacto más cercano con la población, la pertenencia de los 

Municipios a un Estado autónomo sujeta también a los primeros a someter sus 

diferencias con otros Municipios, en principio, a la decisión de las autoridades de 

gobierno locales, por estar comprendidos todos dentro de un mismo orden 

normativo. 

c) ORDEN JURÍDICO DEL DISTRITO FEDERAL.– Por su parte, el artículo 

122 constitucional, establece el fundamento de la autonomía estructural 

y funcional del Distrito Federal, así como también las prevenciones 

correspondientes a la coexistencia de los órganos de gobierno a quienes 

se encomienda ejercer el poder político de la entidad, sobre el espacio 

territorial descrito en el artículo 44 del mismo ordenamiento y cuyas 

características son diversas a las del orden jurídico estatal. 
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d) ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL.- El ejercicio de control de la 

regularidad constitucional es una actividad jurídica que no puede ser 

ubicada, estrictamente, como función propia de ninguno de los órdenes 

parciales, federal o locales, pues si la pretensión del referido control es 

la salvaguarda del orden primario o total del estado de derecho, la 

función interpretativa y de decisión sobre si un acto de autoridad está o 

no apegado a la norma fundamental, debe reputarse como una función 

de carácter constitucional, que no es susceptible de equipararse a 

ninguno de los órdenes inmediatamente subordinados a la Constitución -

el federal propiamente dicho y los órdenes estatales-, y es por ello que 

dada las hipótesis de control contempladas en la Constitución, se 

permite que los actos de autoridad, provenientes tanto de la Federación 

como de las entidades que la componen, puedan ser anulados por 

medio de las resoluciones emitidas por alguno de los órganos del Poder 

Judicial Federal, en este caso la Suprema Corte, en ejercicio, como se 

dijo, de una función de orden constitucional, superior a los restantes 

órdenes jurídicos parciales. 

El desarrollo legislativo e histórico que ha tenido el artículo 115 

constitucional, dedicado al MUNICIPIO LIBRE, es revelador de que esta figura es, 

en el estado mexicano, el basamento sobre el cual se ha construido la sociedad 

nacional, en tanto es la primera organización estatal en entrar en contacto con el 

núcleo social. No obstante lo anterior, es preciso señalar que el calificativo de libre 

no debe entenderse en el sentido de independiente, o de que no se encuentra 

sujeto a nada, sino a que se trata de una libertad parcial que versa únicamente 

sobre cuestiones relativas a su ámbito competencial en su espacio territorial. 

 

3.- REFORMAS AL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL   

Ahora, si bien como se dijo, el artículo 115 constitucional ha sido objeto de 

10 reformas, la evolución que ha sufrido el artículo mencionado en cuanto a la 

figura del Municipio libre se puede identificar en tres momentos: 
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1. La reforma municipal de mil novecientos ochenta y tres, en la que se 

sostuvo que la intención del legislador fue fortalecer de tal manera al Municipio 

con esta reforma, que ello permitía colegir que, para efectos de la legitimación 

activa de las controversias constitucionales, se podía admitir en el Municipio un 

carácter de Poder de los estados; legitimación que le estaba, aparentemente, 

soslayada por el entonces texto del artículo 105 constitucional.  

A partir de dicha reforma constitucional 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. 

2. La reforma judicial de mil novecientos noventa y cuatro en la que al 

Municipio se le reconoció expresamente legitimación activa para acudir en defensa 

jurisdiccional de sus facultades y ámbito competencial ante esta propia Suprema 

Corte en vía de controversia constitucional. Esta reforma fue de suma importancia 

para el Municipio, básicamente por los siguientes motivos:  

 

a) El número de juicios de esta naturaleza iniciados por Municipios, 

en comparación con los iniciados por otros entes políticos, es 

revelador del enorme impacto que esta reforma constitucional 

tuvo en la vida municipal y de la eficacia de la norma 

constitucional reformada; y  

 

b) Porque a partir de los fallos que ha venido emitiendo esta 

Suprema Corte en dichos juicios fue advirtiéndose que muchas 

ingerencias o interferencias de los estados, ya sea del ejecutivo o 

legislativo estatal, en la vida administrativa, política o jurídica de 

los Municipios se han hecho derivado de la licencia constitucional 

que para ello existe. Esto es, si los Municipios no podían hacer 

realidad su autonomía, era porque la propia Constitución general 
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autorizaba una serie de limitaciones a la misma a favor de las 

autoridades estatales.  

 

En este punto es menester señalar que la autonomía a la que nos 

referimos es a la relativa a la que define el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, bajo su tercera acepción y que 

señala: “Potestad que dentro del Estado pueden gozar Municipio, 

provincias, regiones u otras entidades del para regir intereses 

peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de 

gobierno propio”2  

 

3. La reforma de mil novecientos noventa y nueve, que trajo un gran avance 

en pro de la consolidación de la autonomía municipal y de su fortalecimiento, 

particularmente frente a las injerencias de los gobiernos estatales, y se superaron 

algunas limitaciones. Es decir, derivado de esta reforma se aumentaron en forma 

significativa las atribuciones de los Municipios y se consolidó su ámbito de 

gobierno.  

En efecto, recordemos que hasta antes de la reforma de 1999, el artículo 

115, fracción I, de la Constitución Federal establecía que el Municipio sería 

administrado por medio del Ayuntamiento3; sin embargo a raíz de la reforma se 

dieron las siguientes consecuencias:  

a) El reconocimiento expreso del Municipio como ámbito de gobierno 

que se realizó en la fracción I, al sustituir el término “administrado” por 

“gobernado;  

                                                 
2 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed., Madrid, 
Espasa- Calpe, 1992, t. I, p.234  

3 Artículo 115…  

I.- Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección 

popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre este y el Gobierno 

del Estado…”  
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b) El fortalecimiento de su facultad reglamentaria en los temas 

referidos en la fracción II, además de la limitación del contenido de las 

leyes estatales sobre cuestiones municipales;  

c) El reconocimiento de competencias exclusivas en materia de 

servicios y funciones públicas en la fracción III, sustituyéndose el 

concurso del Estado en dicha competencia por la posibilidad de 

celebrar convenios para la asunción de una función o servicio público 

por parte del Estado, siempre y cuando medie solicitud del 

ayuntamiento, así como el incremento del catálogo de funciones y 

servicios, además de la posibilidad de coordinación intermunicipal 

para estos temas, existiendo incluso posibilidad de asociación entre 

Municipios de diversos Estados; 

 d) Facultad de iniciativa en lo referente a tributos relacionados con la 

propiedad inmobiliaria en la fracción IV,  limitando los supuestos de 

exención determinados constitucionalmente respecto de las 

contribuciones municipales; 

e) En lo concerniente al catálogo de facultades que en el sistema 

constitucional de concurrencia regula la fracción V del artículo 115, 

además de las facultades con las que ya gozaban en materia de 

aprobación y administración de los planes de desarrollo urbano, se 

adicionó la de participar en la formulación de planes de desarrollo 

regional, así como la obligación de la Federación y del Estado de 

asegurar la participación de los Municipios en ésta; autorizar el uso 

del suelo adicionalmente a las facultades de control y vigilancia que ya 

tenía; participar en la elaboración y aplicación de programas de 

ordenamiento de zonas de reservas ecológicas, además de sus 

facultades de creación y administración de éstas; intervenir en la 

formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial y celebrar 

convenios para la administración y custodia de las zonas federales, y 
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f) La transmisión del mando de la policía preventiva municipal del 

Gobernador al Presidente Municipal, quien sólo acatará las órdenes 

del primero en los casos que aquel juzgue como de fuerza mayor o 

alteración grave del orden público, así como la habilitación al 

reglamento municipal en esta materia en la fracción VII. 

 

4.- LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL 

Derivado de las reformas antes apuntadas podemos observar que los 

Municipios asistieron a un progresivo desarrollo y consolidación de varias de sus 

facultades entre las cuales están: 

 

1) La intención de fortalecer el ámbito de competencia municipal y las 

facultades del ayuntamiento, delimitando el objeto y los alcances de las leyes 

estatales que versan sobre cuestiones municipales, de ahí que se modificara el 

concepto de “bases normativas” por el de “leyes estatales en materia 

municipal”, lo que implicó una delimitación de los ámbitos competenciales de las 

legislaturas y de los ayuntamientos.  

2) Que las leyes estatales en materia municipal se vieran limitadas a los 

temas que se enuncian en cinco incisos.4 
                                                 
4
 II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 

los 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. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir 
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3) Que dichas leyes deben orientarse a las cuestiones generales 

sustantivas y adjetivas que le den un marco normativo homogéneo a los 

Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada 

Municipio. 

                                                                                                                                                     

las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 

principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 

miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 

inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 

Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 

tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción 

VII del artículo 116 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función 

o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la 

legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado 

para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del 

Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de 

sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los 

bandos o reglamentos correspondientes. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los 

procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten 

entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los 

actos derivados de los incisos c) y d) anteriores. 
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4) Que lo anterior se traduce en que la competencia reglamentaria 

Municipal implique “de forma exclusiva los aspectos fundamentales para su 

desarrollo.” 

5) Que, en consecuencia, queda para el ámbito reglamentario de los 

ayuntamientos todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la 

administración pública municipal, así como para la regulación sustantiva y adjetiva 

de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y 

demás disposiciones de carácter general, y  

6) Que las legislaturas estatales pueden expedir las normas aplicables en 

los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes, es decir, las 

normas que emita el legislativo podrán suplir  la falta de reglamentos básicos y 

esenciales de los Municipios, sin embargo, serán de aplicación temporal y su 

eficacia estará sujeta a que los Municipios emitan sus propios reglamentos. 

Si, como destacan los puntos referidos, con anterioridad a la reforma de mil 

novecientos noventa y nueve, los ayuntamientos no podían hacer una aportación 

normativa propia que respondiera a sus distintas necesidades y realidad social, a 

partir de la misma se fortalece y consolida el ámbito municipal, reconociéndose a 

los ayuntamientos de manera expresa el carácter de órganos de gobierno, 

ampliando su esfera de atribuciones y facultándolos para emitir una nueva 

categoría de reglamentos que les permiten fungir con su nuevo carácter, en la 

medida en la que ahora les corresponde normar lo relativo a la organización y 

funcionamiento interno del Municipio, en lo que atañe a las cuestiones específicas 

que les corresponden, con la condición de que tales reglamentos respeten el 

contenido de las leyes en materia municipal. 

La reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve disminuyó la 

extensión normativa de las leyes expedidas por los estados en materia municipal, 

ampliando la de los reglamentos expedidos por los ayuntamientos. 

En atención a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló 

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 
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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 

nacional, 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. 

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.  

Hasta antes de la reforma de mil novecientos noventa y nueve y la 

interpretación que le dio nuestro Máximo Tribunal, las legislaturas tenían una 

facultad sin límites materiales para regular la vida municipal, por lo cual el marco 

de actuación del reglamento del Municipio se restringía a desarrollar el contenido 

de éstas.  La reforma referida amplió la facultad reglamentaria de los 
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ayuntamientos —lo que implica la posibilidad de emitir su propia normatividad de 

acuerdo con su realidad, necesidades, proyectos y objetivos— y redujo la 

extensión normativa que pueden tener las leyes estatales en materia municipal, 

las cuales deben dejar espacio para el despliegue de la facultad reglamentaria de 

los reglamentos, o deben especificar que, en todo caso, lo ocupan de forma 

supletoria.   

Ahora bien, como quedó dicho, la existencia de un orden jurídico se da 

cuando un órgano de gobierno cuenta con asignaciones competenciales propias 

derivadas de la Constitución Federal que, por lo general, son excluyentes entre sí, 

contando con autonomía para su ejercicio, características que como hemos 

señalado, incluye el ejercicio por parte de los ayuntamientos de asignaciones 

competenciales propias, lo que lleva a concluir que el Municipio tiene un orden 

jurídico propio, el cual, si bien está sujeto al orden jurídico nacional, es decir, debe 

respetar la Constitución Federal, los tratados internacionales, y las leyes federales, 

así como las Constituciones y leyes estatales, le permite un margen de movilidad 

que le permite gobernarse conforme a sus características particulares. 

 

5.- NORMATIVIDAD QUE RIGE LA ACTUACIÓN DE LOS MUNICIPIOS. 

En efecto, la Constitución considera al Municipio libre como un ámbito de 

gobierno y le atribuye facultades normativas con carácter exclusivo en 

determinados ámbitos, de lo que deriva su reconocimiento como orden jurídico 

parcial del Estado Mexicano. Dicho orden se integra por las normas que a 

continuación se expresan: 

 

5.1. NORMAS QUE DERIVAN DEL CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, que son aquellas que, incidiendo en el ámbito del Municipio, son 

expedidas por la legislatura estatal: 1) en acatamiento de una disposición expresa 

de la Constitución, incluyendo las que derivan del ejercicio de facultades 

concurrentes y de coordinación con la Federación; 2) en aplicación de un principio 

constitucional derivado de su interpretación, o bien, 3) que reproducen literal o casi 
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literalmente el texto constitucional, esto es, son normas que encuentran la fuente 

de su ejercicio y sus límites en la propia Constitución Federal. 

Es necesario proporcionar ejemplos de las normas estatales que derivan 

del contenido de la Constitución Federal, como lo son aquéllas que establecen las 

causas graves para la desaparición de los ayuntamientos y la suspensión o 

revocación de alguno de los integrantes del cabildo (artículo 115, fracción I, 

constitucional); las normas de elección de los miembros del ayuntamiento (artículo 

115, fracción I, párrafo segundo, y fracción VIII constitucional); las normas 

relativas a la aprobación de la ley ingresos y a las contribuciones municipales, las 

normas relativas a la distribución de las participaciones federales, la fiscalización 

de las cuentas públicas, la coordinación de las comunidades indígenas dentro del 

ámbito municipal (artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal); el régimen 

de responsabilidades de los servidores públicos (artículos 109 y 113 

constitucionales); la protesta de respeto a la Constitución Federal (artículo 128 

constitucional); los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos 

(artículos 34 a 36 constitucionales); las normas de planeación (artículos 26 y 115 

constitucionales); las normas que regulan, dentro del marco legal expedido por la 

Federación, facultades concurrentes como asentamientos humanos, salud, 

equilibrio ecológico, educación, protección civil, turismo, etcétera (artículos 3, 4, 

73, fracciones XVI, XXIX-C, XXIX-G XXIX-J, XXIX-K); las normas relativas al 

sistema nacional de coordinación de seguridad pública (artículos 21 y 115, 

fracción VIII); la creación de un sistema de profesionalización de los servidores 

públicos (artículo 115, fracción VIII, en relación con el 123, apartado B y el 116, 

fracción VII); la creación de organismos de protección de los derechos humanos 

en nivel estatal (artículo 102, apartado B); la regulación de la deuda pública 

municipal (artículo 117), etcétera. 

 

5.2. NORMAS DERIVADAS DEL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, que son aquéllas que emite la legislatura estatal en el ámbito de 

competencia que dicho precepto le reconoce como propio, y en ejercicio del cual 

los Estados pueden conceder a los Municipios facultades o recursos distintos a los 
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que expresamente les otorga la Constitución Federal, o ampliar el ámbito de los 

mismos pero sin contradecir el texto de la Constitución Federal. 

Por ejemplo, cuando las legislaturas facultan a los Municipios para asumir 

un servicio público no previsto en el artículo 115 constitucional, o bien, cuando les 

autorizan el ejercicio de la función pública relativa al Registro Civil o bien el 

establecimiento de un sistema estatal de coordinación fiscal y la distribución de 

participaciones a los Municipios derivadas de los ingresos obtenidos por 

contribuciones estatales. 

 

5.3. LEYES EN MATERIA MUNICIPAL, que son aquéllas cuya 

denominación y fuente proviene específicamente de la fracción II del artículo 115 

constitucional y cuyo objeto, por disposición expresa de este precepto, está 

limitado a: 

a) LAS BASES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, INCLUYENDO LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y LOS ÓRGANOS PARA DIRIMIR LAS 

CONTROVERSIAS ENTRE DICHA ADMINISTRACIÓN Y LOS PARTICULARES, 

CON SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, PUBLICIDAD, AUDIENCIA 

Y LEGALIDAD. 

La reforma de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 

también sustituyó en la fracción II, del artículo 115 constitucional,  el concepto de 

“bases normativas” que utilizaba el texto anterior, por el de “leyes en materia 

municipal”. 

El término “bases generales de la administración pública municipal” no 

puede interpretarse en el sentido de que se concede a las Legislaturas de los 

Estados una libertad ilimitada para legislar en materia municipal. Sin embargo, 

tampoco puede interpretarse como una liberalidad total a favor de la facultad 

reglamentaria municipal, pues los Municipios tendrán que respetar el contenido de 

estas bases generales de la administración pública municipal, ya que al dictar sus 

normas reglamentarias no deben contradecir lo establecido en dichas bases que 
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les resultan plenamente obligatorias por prever un marco que da uniformidad a los 

Municipios de un Estado en aspectos fundamentales. 

 Efectivamente, es necesario partir de dos premisas esenciales que ya se 

han dejado sentadas: 1) Que la reforma de mil novecientos noventa y nueve tuvo 

por objeto ampliar y fortalecer el ámbito de competencia municipal y, 2) Que fue 

objeto de dicha reforma en término de lo establecido por el Dictamen de la 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados 

“delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre 

cuestiones municipales.  Lo que se traduce en que la competencia 

reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva los aspectos 

fundamentales para su desarrollo”. 

De lo anterior se desprende que: 

1. Las bases de la administración pública municipal que dicten las 

Legislaturas Estatales deben orientarse a regular sólo cuestiones generales del 

Municipio, tanto sustantivas como adjetivas; 

2. El establecimiento de dichas cuestiones generales tendrá por objeto 

únicamente establecer un marco normativo homogéneo a los 8/8s de un Estado, 

que debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el 

funcionamiento del Municipio, pero únicamente en los aspectos que requieran 

dicha uniformidad. 

3. La competencia reglamentaria del Municipio implica la facultad exclusiva 

para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo. 

4. No es aceptable que con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta 

el Estado para regular la materia municipal, intervenga en las cuestiones 

específicas de cada Municipio, toda vez que esto le está constitucionalmente 

reservado a éste. 

Las bases generales de la administración pública municipal, no pueden 

tener una extensión temática tal que anule la facultad del Municipio para 

reglamentar sus cuestiones específicas. 

5. Queda para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los 

ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno, su organización y funcionamiento 
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interno, lo referente a la  administración pública municipal, así como la facultad 

para emitir normas sustantivas y adjetivas en las materias de su competencia 

exclusiva, a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de 

carácter general, en todo lo que se refiera a las cuestiones específicas de cada 

Municipio. 

La administración pública municipal debe tomar en cuenta la variedad de 

formas que puede adoptar una organización municipal, atendiendo a las 

características sociales económicas, biogeográficas, poblacionales, urbanísticas, 

etcétera, de cada Municipio; no es posible establecer una organización interna 

única y definitiva para los diversos Municipios que integren una Entidad 

Federativa.  

En ese sentido, “las bases generales de la administración pública 

municipal”, esencialmente comprenden aquellas normas indispensables para el 

funcionamiento regular del Municipio; del ayuntamiento como su órgano de 

gobierno y de su administración pública; las normas relativas al procedimiento 

administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos 

incluidos en la reforma, así como la regulación de los aspectos de las funciones y 

los servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la 

posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado. 

En el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

de la Cámara de Diputados, se dijo que “Municipios con mayor libertad y 

autonomía, serán fuentes de creatividad y de nuevas iniciativas; Municipios 

con mayores responsabilidades públicas, serán fuentes de mayores 

gobiernos”. 

“Las bases generales de la administración pública municipal”, 

esencialmente comprenden: lo referente al establecimiento de una serie de 

normas esenciales relacionadas con la estructura del ayuntamiento y sus 

elementos, los derechos y obligaciones de sus habitantes, los aspectos esenciales 

de funcionamiento de la administración pública municipal vinculados con la 

transparencia en el ejercicio de gobierno, los procedimientos de creación 
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normativa del ayuntamiento, los aspectos que requieren ser uniformes respecto de 

las funciones y los servicios públicos municipales, etcétera. 

 

b) LOS CASOS QUE REQUIEREN EL ACUERDO DE LAS DOS 

TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO PARA 

DICTAR RESOLUCIONES QUE AFECTEN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

MUNICIPAL O PARA CELEBRAR ACTOS O CONVENIOS QUE 

COMPROMETAN AL MUNICIPIO POR UN PLAZO MAYOR AL PERIODO DEL 

AYUNTAMIENTO. 

La legislatura tiene la facultad discrecional para establecer todos aquellos 

casos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, en los que se requiera ese 

elevado quórum de votación. Esta facultad discrecional deberá ejercitarse 

tomando como base un criterio de importancia y trascendencia en relación a la 

afectación que podría sufrir el patrimonio inmobiliario municipal y que, por tanto, 

justifique la existencia de una votación calificada. 

No existe prohibición alguna para que los Congresos locales puedan 

determinar casos distintos a los señalados en la fracción II, incisos b) y d) del 

artículo 115 que se analiza, en los que se requiera que las decisiones de los 

ayuntamientos se adopten por una mayoría de las dos terceras partes de sus 

integrantes. 

 

c) LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL PARA QUE EL MUNICIPIO 

CELEBRE CONVENIOS CON OTROS MUNICIPIOS O CON EL ESTADO SOBRE 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRIBUCIONES. 

En atención a que la reforma constitucional de mil novecientos noventa y 

nueve eliminó la concurrencia de la prestación de servicios públicos entre el 

Estado y sus Municipios para sustituirla por una fórmula de exclusividad de 

competencia en favor del Municipio consagrada en la fracción III del artículo 115 

de la Constitución Federal, y del mismo modo, fortaleció el ámbito hacendario del 

Municipio al darle mayores atribuciones respecto de las contribuciones 
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relacionadas con la propiedad inmobiliaria, el nuevo texto constitucional prevé la 

posibilidad de la celebración de convenios entre dichos entes, dejando a la 

Legislatura la regulación de las bases sobre las cuales se celebrarán tales 

convenios. 

 

d) EL PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES PARA QUE EL GOBIERNO 

ESTATAL ASUMA UNA FUNCIÓN O SERVICIO MUNICIPAL CUANDO, AL NO 

EXISTIR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE, LA LEGISLATURA ESTATAL 

CONSIDERE QUE EL MUNICIPIO DE QUE SE TRATE ESTÁ IMPOSIBILITADO 

PARA EJERCERLOS O PRESTARLOS; EN ESTE CASO SERÁ NECESARIA 

SOLICITUD PREVIA DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVO APROBADA POR 

CUANDO MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES. 

Cuando no exista convenio entre un Estado y sus Municipios en relación a la 

prestación de funciones o servicios públicos, el ayuntamiento, por acuerdo de las 

dos terceras partes de sus integrantes, podrá solicitar a la legislatura que el 

gobierno estatal asuma la función o servicio público de que se trate, quedando 

para la legislatura la emisión de normas que regulen los términos de la asunción 

de éstos por parte del Gobierno del Estado, así como el dictamen correspondiente 

que califique la imposibilidad del ejercicio de la función o de la prestación del 

servicio por el ayuntamiento, sin que haya lugar a interpretar que la legislatura 

puede determinar oficiosamente tal circunstancia de manera unilateral, pues la 

solicitud respectiva es un derecho exclusivo del ayuntamiento. 

 

e) LAS NORMAS APLICABLES A FALTA DE REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL. Ante la asimetría de los ayuntamientos que forman nuestro país, el 

Órgano Reformador previó la posibilidad de que algunos de ellos no contaran con 

la infraestructura suficiente para emitir, de manera inmediata, los reglamentos 

respectivos, razón por la cual creó esta disposición que establece la posibilidad de 

que los ayuntamientos fundamenten su actuación en la legislación estatal hasta en 

tanto emitan sus normas reglamentarias.  De esta forma se evitan lagunas 

normativas en el ámbito de gobierno municipal, pues la legislación emitida con 
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detalle por las legislaturas estatales, por virtud de esta autorización constitucional, 

impedirá la paralización de funciones de los ayuntamientos pequeños o 

insuficientemente regulados, que podría ocurrir ante la ausencia de un marco 

normativo debido a la exigencia del principio de juridicidad, conforme al cual, los 

actos de autoridad deben encontrar su fundamento en una norma jurídica. 

A la luz de la norma referida, se justifica que las legislaturas expidan 

disposiciones que rijan detalladamente la vida municipal, siempre y cuando 

tengan un carácter supletorio y temporal, cuya vigencia estará supeditada a la 

emisión de las normas reglamentarias que emita el ayuntamiento, por  lo tanto, 

resulta indispensable señalar que es prácticamente imposible que la legislatura 

estatal pueda emitir normas específicas para cada uno de los Municipios que lo 

integran, razón por la cual será un marco normativo genérico que regulará tanto a 

los Municipios con un elevado nivel de desarrollo, como a los que no lo tienen. 

Lo anterior conlleva que en la norma local se regulen cuestiones que no 

sean aplicables a todos los Municipios por contar éstos con distintas necesidades 

y realidades sociales.  Así, se regularán órganos cuya existencia se justifique y 

cuyo funcionamiento se pueda sufragar en un Municipio desarrollado o de alta 

concentración demográfica, pero que en otro tipo de Municipios sean figuras 

innecesarias o inviables dadas las limitaciones financieras del Municipio o su 

realidad social, biogeográfica, demográfica o cultural; o bien, por lo que respecta a 

la elegibilidad de algunas autoridades, habrá cargos para los que en algunos 

Municipios la ley contemple requisitos que sean imposibles de cumplir, dado el 

rezago educacional que ahí se presente, en tanto que en otros Municipios no 

existirá este problema.   

En esta tesitura, y atendiendo al principio de fortalecimiento municipal, la 

Suprema Corte consideró que este tipo de normas constituía un marco normativo 

auxiliar del cual podría ir haciendo uso cada ayuntamiento, en la medida en que 

fuera necesario para cumplir con sus atribuciones constitucionales y careciera del 

reglamento respectivo, razón por la cual era necesario que existiera una 

flexibilidad en su aplicación que dependería de las necesidades de cada Municipio 

y de las decisiones que, como su órgano de gobierno, tomara el ayuntamiento. 
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De lo anterior se concluyó que este tipo de leyes en materia municipal tiene 

una vertiente instrumental, cuyo objetivo es evitar un vacío de legalidad ante la 

ausencia de la norma reglamentaria respectiva, permitiendo que el ayuntamiento 

aplique de manera supletoria la legislación local de acuerdo con su propia 

realidad. 

Asimismo, se debe señalar que en la medida que el ayuntamiento decida 

realizar determinados actos o instituir alguna figura jurídica y no cuente con el 

reglamento correspondiente, o bien, su regulación sea deficiente, podrá acudir a la 

legislación estatal respectiva, pues el objetivo de ésta es que el ayuntamiento 

pueda cumplir con sus funciones y no quede paralizado. 

Por otro lado, también debe quedar sentado que en ejercicio de su libertad 

de autoorganización, el ayuntamiento puede decidir que no necesita de una 

determinada figura jurídica, situación en la cual la legislación supletoria que verse 

sobre dicha figura no tendrá el carácter de obligatoria para ese Municipio. 

Lo anterior de ninguna manera significa que el Municipio pueda dictar actos 

que no tengan fundamento jurídico, pues todos sus actos deben descansar en una 

norma jurídica, en atención al principio de legalidad tutelado en los artículos 14 y 

16 de la Constitución Federal. 

Así, es posible sostener que la fracción II del artículo 115 constitucional 

otorga a las Legislaturas Estatales dos atribuciones en materia municipal que 

conviene resaltar en este apartado: La primera es que emitan las bases generales 

sobre el gobierno municipal y sus atribuciones; es decir, que las Legislaturas 

emitan la ley marco en materia municipal, que establezca los lineamientos 

esenciales de los cuales no se puede apartar la actuación del Municipio. La 

segunda consiste en que las Legislaturas emitan disposiciones de detalle sobre 

esas mismas materias municipales, aplicables solamente en aquellos Municipios 

que no cuenten con la reglamentación correspondiente, con la característica antes 

precisada de que en el momento en que el Municipio emita sus propios 

reglamentos quedará desvinculado automáticamente de la ley. 

Ahora bien, el más Alto Tribunal consideró que la localización física de 

estas últimas normas dentro de los diferentes cuerpos legislativos locales, 
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constituye como tal un problema de técnica Legislativa que las legislaturas 

estatales podrían resolver de diferentes maneras: Podrían emitir, por ejemplo, una 

ley marco que contuviera las disposiciones de las cuales no podría apartarse el 

Municipio, por haberlas emitido el Estado en ejercicio de las atribuciones que la 

propia Constitución Federal le confiere en materia municipal y, por separado, una 

ley complementaria aplicable solamente en aquellos Municipios que carezcan de 

disposiciones municipales. Esto daría lugar a la existencia de dos cuerpos 

normativos separados que permitirían ubicar con mayor precisión a los dos tipos 

de normas a que se ha venido haciendo referencia.  

Otra opción sería que el Congreso estatal emitiera una sola  Ley Orgánica 

Municipal, en la que precisara cuáles son las normas que constituyen la ley marco 

y cuáles son aplicables supletoriamente por los Municipios que no tengan su 

reglamentación específica.  

Una tercera opción podría ser que el Congreso estatal emitiera una sola ley 

marco y, por separado, diversas disposiciones aplicables de manera supletoria a 

los Municipios, las cuales, a su vez, se encontrarían agrupadas por categorías de 

Municipios, basándose en el número de habitantes de cada uno de ellos, su 

crecimiento económico, características territoriales o en cualquier otra 

circunstancia que la legislatura estimara pertinente. 

Lo anterior demuestra la existencia de una variedad de posibilidades para 

que la legislatura elija libremente la técnica legislativa más adecuada para ejercer 

sus facultades constitucionales en esta materia. Sin embargo, la Suprema Corte 

de Justicia estimó que independientemente de la técnica que adopte la legislatura 

para regular la vida municipal, lo importante es que el legislador estatal distinga 

claramente las normas que considera obligatorias para el Municipio, en tanto que 

con ellas procura homogeneizar a los Municipios del Estado, de aquellas que sólo 

son aplicables de manera supletoria.    

 

5.4. REGLAMENTOS MUNICIPALES. Históricamente, a los cuerpos 

normativos que emanaban de los ayuntamientos, para distinguirlos de las leyes 

que provenían de las cortes, se les denominó ordenanzas u ordenanzas 
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municipales.  Ante la carencia de órganos informativos regulares, durante mucho 

tiempo dichos ordenamientos se dieron a conocer a los interesados a grito vivo, 

dándoles lectura en lugares estratégicos y concurridos de las poblaciones 

mediante bandos solemnes u ordinarios (del verbo “bandir”, que a su vez se 

origina del vocablo visigodo “bandwjan”, que significa pregonar o hacer público 

algo).  Con el transcurso de los años y la repetición de los actos, el nombre del 

instrumento se utilizó como sinónimo de la materia.  Por eso, en la actualidad a 

esos complejos normativos se les denomina genéricamente bandos. 

Ahora bien, el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal no sólo 

faculta a los Municipios a expedir  bandos, sino también reglamentos, circulares y 

disposiciones de observancia general que tienen las siguientes características: 

Se trata de verdaderos ordenamientos normativos, esto es, tienen la 

característica de estar compuestos por normas generales, abstractas e 

impersonales, normalmente no se trata de ordenamientos rígidos, toda vez que 

pueden ser modificados o derogados por el propio ayuntamiento que los expidió, 

sin más formalidades que las que se hayan seguido para su emisión. 

No obstante lo anterior, los ayuntamientos, en ejercicio de su facultad 

regulatoria, deben respetar ciertos imperativos, a saber: 1. Los bandos y 

reglamentos no pueden estar en oposición a la Constitución General ni a las de los 

Estados, así como tampoco a las leyes federales o locales; 2. Deben versar sobre 

materias, funciones o servicios que le correspondan constitucional o legalmente, a 

los Municipios. 

Desde mil novecientos ochenta y tres se había reconocido 

constitucionalmente al Municipio una facultad reglamentaria; sin embargo, su 

ejercicio se supeditaba a desarrollar las bases normativas que debían establecer 

las Legislaturas de los Estados, sin que los Municipios pudieran emitir reglamentos 

susceptibles de ajustarse a sus respectivas particularidades, pues sólo actuaban 

como reglamentos para detallar la ley. La reforma constitucional de mil 

novecientos noventa y nueve, amplió la esfera de competencia del Municipio en lo 

referente a su facultad reglamentaria en los temas a que se refiere el párrafo 

segundo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal, esto es, 
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“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”. 

Bajo este tenor, se advirtió que los ayuntamientos podían expedir dos tipos 

de normas reglamentarias: 

a) El reglamento tradicional de detalle de las normas, que funciona de 

manera similar a los reglamentos derivados de la fracción I del artículo 89 de la 

Constitución Federal y de los expedidos por los Gobernadores de los Estados, en 

los cuales la extensión normativa y su capacidad de innovación se encuentra 

limitada, puesto que el principio de subordinación jerárquica, exige que el 

reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, 

complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida. 

Entre estos reglamentos encontraríamos, por ejemplo, aquellos que 

versando sobre materias distintas a la fracción II del artículo 115 de la Constitución 

Federal, tienen el fundamento de su existencia bien sea en disposición 

constitucional o en habilitación realizada por el legislador federal o local en favor 

del reglamento municipal.  

b) Los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 115 

constitucional, esto es, “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”, que tienen una mayor extensión 

normativa y en donde los Municipios pueden regular más ampliamente aquellos 

aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias. 

Es importante destacar, nuevamente, que si bien esta nueva categoría de 

reglamentos municipales tiene un contenido material propio, el mismo no puede 

contradecir a la Constitución Federal ni a las de los Estados, así como tampoco a 

las leyes federales o locales.  
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A su vez, las normas reglamentarias derivadas de la fracción II, segundo 

párrafo del artículo 115 constitucional, tienen la característica de la expansión 

normativa, es decir, permiten a cada Municipio adoptar una variedad de formas 

adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente a su organización 

administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, como en la relación 

con sus gobernados, atendiendo a las características sociales, económicas, 

biogeográficas, poblacionales, culturales urbanísticas, etcétera. 

El reglamento interior se encarga de la composición y estructura del 

ayuntamiento, así como de las atribuciones y deberes de cada uno de sus 

miembros. Los principales aspectos que puede contemplar en este reglamento 

son: residencia e instalación del ayuntamiento; derechos y obligaciones de sus 

integrantes; sesiones de cabildo; comisiones; votaciones para los acuerdos y para 

su revocación; funcionarios esenciales de la administración pública municipal; 

licencias y permisos de los servidores de la administración pública, etcétera. 

Los reglamentos de servicios públicos, por otro lado, regularán las 

actividades municipales que constitucionalmente se han declarado como tales o 

bien de los servicios que transfiera al Municipio el legislador local. Entre los 

reglamentos que normalmente se expiden para los servicios públicos están los de 

mercados, limpia, alumbrado público, rastros, panteones, parques y jardines, agua 

potable y alcantarillado. 

Por ello, será habitual el establecimiento de derechos y obligaciones de los 

particulares en diferentes reglamentos y bandos de policía y gobierno, en diversas 

materias como: justicia cívica municipal, diversiones y espectáculos públicos, entre 

otras. 

6.- CONCLUSIONES  

Como se dijo al principio de este ensayo, la autora considera que el 

reconocimiento de la existencia de un orden jurídico municipal independiente del 

orden jurídico estatal, es una de las más importantes aportaciones de nuestro 

Máximo Tribunal a la vida del Municipio mexicano, pues es el criterio madre de 

todos los que se darán con posterioridad, toda vez que fue a partir de la 

interpretación que se hizo de la reforma al artículo 115 constitucional en 1999, que 
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se amplió su esfera de competencias y se limitó la intervención del Estado en la 

vida municipal.  

En ese sentido, es indispensable señalar que con posterioridad al criterio 

comentado se han ido emitiendo diversos precedentes derivados de controversias 

constitucionales promovidas por múltiples municipios del país, en los que se han 

sentado bases para seguir fortaleciendo la esfera de competencias de los 

municipios. 

Es así como no puede dejar de comentarse el criterio derivado de la 

Controversia Constitucional 14/2004, promovida por el Municipio de Guadalajara, 

del Estado de Jalisco, en la que se reclamaba el artículo 29, fracción XII, de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara para el ejercicio dos mil cuatro, el 

cual se consideraba violatorio de lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, 

inciso a), de la Constitución Federal, que establece que los Municipios percibirán 

en todo caso “las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 

los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles”.  

El artículo referido privaba al Municipio actor de su derecho a percibir 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria calculadas sobre la base de valores 

justos, pues aunque el Ayuntamiento había hecho al Congreso del Estado una 

propuesta de valores-base, ésta fue alterada por aquél al imponer límites al 

incremento del impuesto y determinar que la base del mismo fuera el impuesto 

pagado en el ejercicio anterior, y no el valor fiscal de los inmuebles.  

La fracción XII del artículo 29 de la Ley de Ingresos impugnada, establecía 

límites en el impuesto predial a pagar no sólo para el caso de predios que se veían 

afectados por una valuación masiva, sino también para el de aquellos predios 

edificados cuyo valor real se determinara en los términos de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Jalisco, y sobre los no edificados que se localizaran 

dentro de la zona urbana de la ciudad cuyo valor se determinara en los términos 

de la Ley citada. La consecuencia final era que el tributo correspondiente era 

resultado de la aplicación de un determinado factor porcentual sobre el impuesto 
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pagado el año anterior, lo cual ignoraba el valor real de los inmuebles o su posible 

cambio de valor a raíz de una valuación masiva, privándose al Municipio de las 

contribuciones derivadas del cambio de valor fiscal de los inmuebles.  

Al respecto el Tribunal Pleno estableció la necesidad de una motivación 

reforzada por parte de las legislaturas, en los casos en que modificaran al aprobar 

las leyes de ingresos municipales las propuestas de los ayuntamientos en relación 

con el impuesto predial, señalando que eran necesarias discusiones y constancias 

del proceso legislativo, que demostraran que dichos órganos colegiados no lo 

hacen de manera arbitraria, movidos por la voluntad de sustraer 

injustificadamente recursos a los ayuntamientos, o impulsados por motivos que se 

sitúen, de algún otro modo, fuera de los parámetros legales y constitucionales o de 

la sana relación entre dos ámbitos normativos, el estatal y el municipal, bien 

diferenciados y con competencias constitucionales autónomas entre sí5. 

                                                 
5
 No. Registro: 179,907 
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HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS 
LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL 
CÁLCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS 
DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERÁN 
JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no obliga a las 
Legislaturas Estatales a establecer tasas idénticas para el cálculo de impuestos 
constitucionalmente reservados a la hacienda municipal, cuando aprueben las 
leyes de ingresos para cada uno de los Municipios de las entidades federativas; 
sin embargo, éstos no están constitucionalmente indefensos ante las 
arbitrariedades que aquellos órganos legislativos pudieran cometer al fijar 
diferenciadamente dichas tasas, en tanto que si deciden establecer tasas 
diferenciadas y apartarse de la propuesta municipal respectiva, tienen la carga de 
demostrar que lo hacen sobre una base objetiva y razonable, pues la integridad de 
los recursos económicos municipales se vería fuertemente comprometida si tales 
legislaturas pudieran reducirlos arbitrariamente. Es por ello que aunque la 
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Constitución Federal no beneficie a los Municipios con una garantía de equidad 
tributaria idéntica a la que confiere a los ciudadanos a través del artículo 31, 
fracción IV, sí les otorga garantías contra acciones legislativas arbitrarias, como la 
de recibir impuestos constitucionalmente asegurados en una cantidad menor a la 
que reciben otros Municipios. 
 
Controversia constitucional 14/2004. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 
16 de noviembre de 2004. Unanimidad de once votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta de noviembre en 
curso, aprobó, con el número 124/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil cuatro. 
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Instancia: Pleno 
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XX, Diciembre de 2004 
Tesis: P./J. 122/2004 
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PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS 
LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO 
(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al disponer el proceso de regulación del impuesto predial, divide las 
atribuciones entre los Municipios y las Legislaturas Locales, pues mientras 
aquéllos tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores 
unitarios de suelo que servirán de base para el cobro del impuesto relativo, así 
como las cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el 
cálculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes; las Legislaturas 
Estatales, por su parte, son competentes para tomar la decisión final sobre estos 
aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora bien, el 
alcance exacto y la articulación mutua de las competencias señaladas debe 
derivarse de una interpretación sistemática de la citada fracción IV, la cual regula, 
entre otros aspectos, las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia 
de hacienda y recursos económicos municipales, asimismo, establece diversas 
garantías a favor de los Municipios, como la libre administración de la hacienda 
municipal, la integridad de los recursos económicos municipales y la existencia de 
fuentes de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedarían soslayadas 
si las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absoluta libertad los 
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elementos configuradores del mencionado impuesto, sin necesidad de considerar 
la propuesta municipal más allá de la simple obligación de recibirla y tenerla como 
punto de partida formal del proceso legislativo. Por ello, si se toma en cuenta que 
dicha atribución de propuesta tiene un rango constitucional equivalente a la 
facultad decisoria de las Legislaturas Locales, y que se trata de un impuesto 
reservado constitucionalmente a las haciendas municipales, es indudable que sólo 
pueden alejarse de las propuestas municipales si proveen para ello argumentos de 
los que derive una justificación objetiva y razonable; de ahí que cuando las 
legislaturas, al aprobar las leyes de ingresos municipales, modifiquen las 
propuestas de los Ayuntamientos referentes al impuesto predial, es necesario que 
las discusiones y constancias del proceso legislativo demuestren que dichos 
órganos colegiados no lo hicieron arbitrariamente, sino que la motivación objetiva 
en la cual apoyaron sus decisiones se refleje, fundamentalmente, en los debates 
llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen legislativo. 
 
Controversia constitucional 14/2004. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 
16 de noviembre de 2004. Unanimidad de once votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta de noviembre en 
curso, aprobó, con el número 122/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil cuatro. 
 
No. Registro: 179,822 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XX, Diciembre de 2004 
Tesis: P./J. 123/2004 
Página: 1125 
 
PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL 
CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO 
FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES. 
Del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto 
por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se advierte que el 
impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de 
naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de 
las construcciones. Ahora bien, el citado artículo transitorio dispone que el predial 
se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad 
tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de 
los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las 



- 33 - 
 

Otro precedente muy importante para el reforzamiento de la autonomía 

municipal, lo fue la Controversia Constitucional 12/2004, en la que se reclamó el 

artículo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año dos mil 

cuatro, en la que el Municipio de Mérida reclamó que el legislador de Yucatán 

violentó la libertad de administración hacendaria, prevista en la fracción IV, del 

artículo 115 constitucional, en su perjuicio,  porque pretende que órganos distintos  

del ayuntamiento aprueben el destino del gasto municipal. 

En esta Controversia Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación sostuvo que a la luz de los principios regulados en la fracción IV del 

artículo 115 de la Constitución Federal y de la interpretación constante del Tribunal 

Pleno en pro del respeto de la hacienda pública municipal, el último párrafo del 

citado precepto constitucional se debe interpretar en el sentido de que “los 

recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 

los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley”, de lo que 

se puede desprender un principio de ejercicio directo por parte del 

ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el 

cual implica que todos los recursos que integran la hacienda pública municipal, 

inclusive los que no están sujetos al régimen de libre administración hacendaria, 

deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos 

                                                                                                                                                     

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables 
a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que 
dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las 
tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación 
con los Municipios, lo cual es congruente con la reserva constitucional a las 
haciendas municipales de los recursos derivados de las construcciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que tengan como base el cambio de 
valor de los inmuebles. 
 
Controversia constitucional 14/2004. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 
16 de noviembre de 2004. Unanimidad de once votos. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta de noviembre en 
curso, aprobó, con el número 123/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil cuatro. 
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autoricen conforme a la ley. Ahora bien, no obstante que las aportaciones 

federales no están sujetas al régimen de libre administración hacendaria y son 

recursos de origen federal regulados por la Ley de Coordinación Fiscal, ello no 

implica que los Estados o los Municipios no tengan facultad de decisión en el 

ejercicio de estos recursos provenientes de las aportaciones federales, pues 

debemos atender su régimen legal, esto es, no por ser recursos de origen federal 

son recursos de libre disposición para la Federación pudiendo regular el 

Presupuesto de Egresos cualquier supuesto al margen de lo que diga la ley. Sin 

embargo, la propia ley les da la naturaleza de transferencias de recursos que 

ingresan a la hacienda pública del Estado o del Municipio, según se trate, 

condicionados a la consecución y cumplimiento de los objetivos que establece la 

misma para los distintos fondos, lo que no limita la facultad del ayuntamiento de 

elegir el rubro previsto por la ley al cual aplicarlos. 

Como se logra apreciar de todo lo relatado, la tendencia de interpretación 

del artículo 115 constitucional, por parte del Máximo Tribunal es en pro del 

fortalecimiento del Municipio Libre, sin embargo es importante resaltar, que el 

papel que han jugado los diversos Municipios del país ha sido determinante en el 

avance y ampliación de su esfera de competencias, pues hoy en día el mayor 

número de controversias constitucionales que resuelve la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, son promovidas por los Municipios de los diversos Estados 

del país, tratando de que se les reconozcan y respeten cada vez más sus 

competencias de acuerdo al texto constitucional, lo que ha hecho que el 

pronunciamiento  relativo a la existencia de un orden jurídico municipal no se 

hubiera quedado en un pronunciamiento teórico y vaya teniendo cada día más 

efectos en la vida práctica de los Municipios6, generando con ello mayores 

beneficios a sus pobladores y al país en general. 

                                                 
6
 TESIS AISLADA CXI/2010. 

 
HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA 
MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 
precepto constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de 
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contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el 
fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales, al ser 
observados, garantizan el respeto a la autonomía municipal, y son los siguientes: 
a) el principio de libre administración de la hacienda municipal, que tiene como fin 
fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, para que 
tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus necesidades 
sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en 
rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales, en los términos que 
fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; además, este principio 
rige únicamente sobre las participaciones federales y no respecto de las 
aportaciones federales, pues las primeras tienen un componente resarcitorio, ya 
que su fin es compensar la pérdida que resienten los estados por la renuncia a su 
potestad tributaria originaria de ciertas fuentes de ingresos, cuya tributación se 
encomienda a la Federación; mientras que las aportaciones federales tienen un 
efecto redistributivo, que apoya el desarrollo estatal y municipal, operando con 
mayor intensidad en los estados y municipios económicamente más débiles, para 
impulsar su desarrollo, tratándose de recursos preetiquetados que no pueden 
reconducirse a otro tipo de gasto más que el indicado por los fondos previstos en 
la Ley de Coordinación Fiscal; b) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento 
de los recursos que integran la hacienda pública municipal, el cual implica que 
todos los recursos de la hacienda municipal, incluso los que no están sujetos al 
régimen de libre administración hacendaria –como las aportaciones federales–, 
deben ejercerse en forma directa por los ayuntamientos o por quienes ellos 
autoricen conforme a la ley. Así, aun en el caso de las aportaciones federales esta 
garantía tiene aplicación, ya que si bien estos recursos están preetiquetados, se 
trata de una preetiquetación temática en la que los municipios tienen flexibilidad en 
la decisión de las obras o actos en los cuales invertirán los fondos, atendiendo a 
sus necesidades y dando cuenta de su utilización a posteriori en la revisión de la 
cuenta pública correspondiente; c) el principio de integridad de los recursos 
municipales, consistente en que los municipios tienen derecho a la recepción 
puntual, efectiva y completa tanto de las participaciones como de las aportaciones 
federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de 
los intereses correspondientes; d) el derecho de los municipios a percibir las 
contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles; e) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, que 
asegura a los municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender 
el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas; f) la facultad 
constitucional de los ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, 
propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, propuesta que tiene un alcance superior al de fungir como 
elemento necesario para poner en movimiento a la maquinaria legislativa, pues 
ésta tiene un rango y una visibilidad constitucional equivalente a la facultad 
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decisoria de las legislaturas estatales; y, g) la facultad de las legislaturas estatales 
para aprobar las leyes de ingresos de los municipios. 
 

Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, 
Estado de Oaxaca. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza. 
 
 
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA 
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro 
y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada de veintisiete de octubre de dos mil diez. México, Distrito 
Federal, veintiocho de octubre de dos mil diez. Doy fe. 


