A.

CREACION DE MUNICIPIOS

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII,
diciembre, 2005, tesis: P./J. 152/2005, p. 2298.
MUNICIPIOS. EN EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DEL DECRETO QUE LOS
CREA DEBE CONCEDERSE EL DERECHO DE AUDIENCIA A LOS MUNICIPIOS
AFECTADOS.
Aunque la jurisprudencia en torno a la garantía de audiencia contenida en el artículo
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha desarrollado
fundamentalmente respecto a la situación propia de los particulares afectados por
actos de autoridades judiciales o administrativas, es claro que aquélla proyecta sus
efectos sobre el proceso de creación de un nuevo Municipio, porque en dicho contexto
este último se encuentra en una situación jurídica en la que no actúa propiamente
como autoridad, dado que sus atribuciones están sometidas y condicionadas a las
actuaciones pertinentes de otro poder público. En consecuencia, la garantía de
audiencia impone a las autoridades competentes para tramitar y aprobar la creación
de

un

nuevo

Municipio

el

deber

de:

1)

comunicar

a

los

Ayuntamientos

correspondientes la existencia de un procedimiento cuya culminación pueda afectar
sus intereses; 2) referirles las cuestiones que se tratarán o debatirán en el mismo; 3)
darles oportunidad de expresar su opinión al respecto y de presentar pruebas en
apoyo de sus afirmaciones; y 4) emitir una resolución final en la que se atiendan las
cuestiones planteadas por las partes.
Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XX, octubre,
2004, tesis: P./J. 107/2004, p. 1838.
MUNICIPIOS. SU CREACIÓN ES UNA FACULTAD CONSTITUCIONAL RESERVADA
A LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN.
Las fracciones I y III del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establecen que el Congreso de la Unión tiene atribuciones para admitir
nuevos Estados a la Unión Federal, así como para formar nuevos dentro de los límites
de los existentes, mas nada disponen respecto a la creación o constitución de
Municipios en los Estados. Ahora bien, como esta facultad no se atribuye
expresamente a las autoridades federales, debe entenderse que en términos de los
artículos 124 y 115, párrafo primero, de la propia Constitución Federal, está reservada
a los Estados dentro de cuyo territorio han de constituirse, pues al ser el Municipio la
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, para
conocer el régimen jurídico de su creación habrá de acudirse a las disposiciones
constitucionales y legales de las entidades federativas correspondientes.
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Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII,
diciembre, 2005, tesis: P./J. 151/2005, p. 2298.
MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU CREACIÓN.
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de
jurisprudencia P./J. 107/2004, sostuvo que la competencia para crear nuevos
Municipios corresponde a las entidades federativas sobre la base de la regla general
establecida en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, según la cual las facultades que no están expresamente concedidas por la
Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. Ahora
bien, la creación de un nuevo Municipio tiene una importancia indiscutible para los
Estados, ya que los Municipios constituyen la base de su división territorial y
organización política y administrativa, de manera que la competencia de que gozan las
Legislaturas Locales para crearlos debe respetar los límites que derivan del artículo
115 constitucional, por lo que resulta exigible que los aspectos fundamentales del
proceso de creación de un Municipio estén consignados en la Constitución Local y no
en normas secundarias, a efecto de que sean indispensables para el legislador
ordinario y su establecimiento sea fruto de un proceso deliberativo especialmente
maduro.

Además,

para

la

creación

de

nuevos

Municipios

deben

aplicarse

analógicamente los requisitos previstos por el último párrafo de la fracción I del
indicado artículo 115 para los casos en que las Legislaturas Estatales suspendan
Ayuntamientos, los declaren desaparecidos, o suspendan o revoquen el mandato de
alguno de sus miembros, pues si el respeto a la autonomía municipal exige que las
Legislaturas Estatales no puedan afectar al órgano de gobierno de un Municipio
cuando no se observan los límites constitucionales que las garantías mencionadas
representan, con mayor razón estas garantías deben proyectarse a actos o procesos
que afectan no solamente al órgano de gobierno del Municipio, sino también a su
territorio, a su población y a los elementos materiales sobre los que se asienta el
ejercicio de sus competencias. Por ello, las Legislaturas Locales deben decidir acerca
de la creación de un nuevo Municipio por mayoría de las dos terceras partes de sus
integrantes, sobre la base de condiciones preestablecidas en la ley, concediendo a los
Municipios afectados la oportunidad de rendir pruebas y formular alegatos.

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII,
diciembre, 2005, tesis: P./J. 153/2005, p. 2299.
MUNICIPIOS. SU CREACIÓN NO PUEDE EQUIPARARSE A UN ACTO QUE SE
VERIFIQUE EXCLUSIVAMENTE EN LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR
LO QUE ES EXIGIBLE QUE SE APOYE EN UNA MOTIVACIÓN REFORZADA.
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Tradicionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las
garantías de fundamentación y motivación, cuando se trata de actos que no
trascienden de manera directa a los particulares, sino que se verifican exclusivamente
en ámbitos internos de gobierno, quedan satisfechas con la existencia de una norma
legal que otorgue a la autoridad la facultad de actuar en determinado sentido,
mediante el despliegue de su actuación en la forma que dispone la ley, y con la
existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir
que procedía aplicar la norma correspondiente y que en consecuencia justifique que la
autoridad actuó en ese sentido y no en otro. Sin embargo, el acto de creación de un
Municipio no puede equipararse exactamente a un acto que se verifica exclusivamente
en los ámbitos internos de gobierno, pues aunque no se trata de un acto dirigido a los
particulares, es evidente que tiene una trascendencia institucional y jurídica superior
a un mero acto de relación intergubernamental, ya que mediante el decreto que lo crea
se genera una entidad que se inserta dentro de un marco jurídico preexistente, de
rango constitucional y legal, lo que la constituye en uno de los niveles de gobierno de
nuestro país, regido por órganos elegidos por sufragio universal y dotado de
competencias propias que en algunos casos son exclusivas. Por otro lado, tal proceso
tiene una incidencia altamente relevante sobre los habitantes, los que son
parcialmente redefinidos como sujetos políticos y que en adelante estarán sujetos a
normas y autoridades parcialmente nuevas; además, la trascendencia socioeconómica,
institucional, política y cultural del acto de creación de un nuevo Municipio hace
exigible que independientemente del cumplimiento de los requisitos descritos, la
Legislatura Estatal demuestre que el proceso normativo que conduce a su creación es
el resultado de una ponderación cuidadosa de aquellos elementos establecidos
constitucional y legalmente como requisitos necesarios para su procedencia. Por
tanto, la existencia de una consideración sustantiva y no meramente formal de la
normativa aplicable por parte de las autoridades públicas decisorias, respetará la
garantía constitucional de motivación en sentido reforzado, que es exigible en la
emisión de determinados actos y normas, entre los cuales se encuentra la creación de
un nuevo Municipio.
B.

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. VIII,
diciembre, 1998, tesis: P./J. 81/98, p.788.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE
LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
El sistema de distribución de competencias que establece la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se integra básicamente y en lo que atañe a las
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hipótesis examinadas por las facultades conferidas expresamente a la Federación, las
potestades asignadas en el artículo 115 de la misma a los Municipios y, por las
restantes que, de acuerdo con su artículo 124, corresponden a las entidades
federativas. Así, el ámbito competencial de los Estados se integra, en principio, por las
facultades no expresamente conferidas a la Federación o a los Municipios.
1.

Relación Entidad federativa - Municipio

Novena época, Pleno, Apéndice 2000, t. I, tesis: 44, p. 42.
CONTROVERSIA
COMPRENDE

LAS

CONSTITUCIONAL.
RELACIONES

EL

ENTRE

ORDEN
LOS

JURÍDICO

PODERES

ESTATAL

LOCALES

Y

SUS

MUNICIPIOS.
Dentro del orden jurídico estatal se consagra la figura del Municipio Libre, estructura
de gobierno que si bien 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, conforme a lo
establecido en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, también guarda
nexos jurídicos indisolubles con los Poderes Locales que impide considerar a los
Municipios como un orden independiente del local, entre los cuales se pueden citar los
siguientes: creación, suspensión o desaparición de Municipios y Ayuntamientos,
revocación del mandato de alguno de sus miembros por la Legislatura Estatal,
sujeción de la normatividad y actuación municipal a las bases legales que establezca
el Congreso Local, aprobación del Gobierno Estatal de los ingresos y revisión de los
egresos municipales, entre otras. De lo anterior se deduce que la pertenencia de los
Municipios a un Estado autónomo sujeta 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.
2.

Facultades concurrentes

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XV, enero,
2002, tesis: P./J. 142/2001, p.1042.
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS
CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.",
también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos
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preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de
competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las
entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas
materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de
salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos
humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública
(artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de
protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIXJ). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que
las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación,
puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el
que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de
una ley general.
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