A.

TESORERÍA MUNICIPAL

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVIII,
septiembre, 2003, tesis: P./J. 54/2003, p. 1058.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERVENCIÓN A LA TESORERÍA
MUNICIPAL. ES INCONSTITUCIONAL LA QUE REALIZA LA LEGISLATURA
DE UN ESTADO CUANDO LA LEY NO SEÑALA CUÁLES SERÁN SUS
ALCANCES Y LÍMITES.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, último párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas
Estatales están facultadas para revisar y fiscalizar la cuenta pública
municipal, razón por la cual las disposiciones encaminadas a normar su
realización encuentran como soporte de su constitucionalidad el propio
artículo 115. Ahora bien, para el cabal ejercicio de esa atribución, las
mencionadas legislaturas pueden incluir como normas de desarrollo, tanto
disposiciones tendentes a sancionar conductas, positivas o negativas, por las
que se evada su cumplimiento o se contravengan expresamente, lo que
impediría la ejecución de los actos necesarios para la realización de esa tarea
fiscalizadora, como aquellas que tiendan a asegurar su cumplimiento, como
sería la posibilidad de decretar medidas precautorias; sin embargo, dichas
normas de desarrollo, ya sea que su naturaleza o fines sean precautorios o
punitivos, no pueden llegar al extremo de vulnerar la esfera de atribuciones de
que constitucionalmente goza el Municipio fiscalizado, particularmente la de
administrar libremente su hacienda, esto es, la esfera de atribuciones que
aquél tiene, constituye el extremo y límite de las facultades de revisión y
fiscalización

que

tiene atribuidas

la

legislatura.

En

consecuencia,

si

determinada legislación faculta a la Legislatura Estatal para intervenir la
tesorería municipal y no determina cuál es su objetivo, alcance y límites
materiales y temporales, sino que se circunscribe a establecer la facultad para
realizar tal intervención, no hay elementos que permitan determinar si es sólo
de vigilancia o en grado de administración, además de que tampoco puede
definirse cuál será su duración, ni cómo se llevará a cabo, de manera que ante
la incertidumbre jurídica de tal situación, se torna vulnerable la libre
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administración

de

la

hacienda

pública

municipal,

y

debe

estimarse

inconstitucional tal disposición.

B.

CATASTRO

Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. XXII, octubre, 2005, tesis: 2ª./J. 128/2005, p. 2441.
CATASTRO. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE
NUEVO LEON, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO
DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 115 DE LA
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999.
El citado precepto legal establece que el valor catastral que resulte del
procedimiento previsto en el artículo 17 de dicha Ley, es el equiparable al valor
de mercado para todos los efectos legales. Ahora bien, del análisis armónico de
dichas disposiciones se advierte que prevén un mecanismo que permite que el
valor catastral de los inmuebles no quede estancado, pues se calcula con base
en las tablas de los valores unitarios aprobados por el Congreso Local, tal
como lo establece el artículo quinto transitorio del Decreto que reforma y
adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Por tanto, el artículo 18 del ordenamiento indicado no transgredí
el citado precepto transitorio, ya que para el cálculo del valor catastral se
atiende a los valores de mercado o comerciales.
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