A.

RESERVAS TERRITORIALES

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XI,
abril, 2000, tesis: P. LVI/2000, p. 78.
MUNICIPIOS. LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN QUE ESTABLECE LAS BASES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA
DEL USO DEL SUELO EN EL TERRITORIO DE AQUÉLLOS, NO VIOLA EL
ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, CONSTITUCIONAL.
De conformidad con el artículo 115, fracciones II y V, de la Constitución
Federal, los Municipios están facultados para expedir los bandos de policía y
buen

gobierno,

administrativas

así

como

los

de

observancia

reglamentos,
general

circulares

dentro

de

y
sus

disposiciones
respectivas

jurisdicciones, de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer
las Legislaturas de los Estados, obligación que ha sido recogida en la
Constitución y en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, que
disponen las bases generales a las que deberán sujetarse los Ayuntamientos
para la formulación de sus reglamentos, entre ellas las relativas al control y
vigilancia del uso del suelo dentro de los Municipios. Ahora bien, la
circunstancia de que en los artículos 22, apartado B, fracción XX, inciso i), y
195 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, se atribuya al
secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de ese Estado, la potestad
para autorizar, modificar o rechazar los usos o cambios de uso o destino del
suelo y de diversas edificaciones y se faculte a la Secretaría de Desarrollo
Urbano para aplicar las medidas de seguridad que correspondan, no resulta
violatoria del referido artículo 115, fracción V, constitucional. Ello es así,
porque al conferir dichos preceptos esa potestad al citado secretario, que sólo
se ejerce tratándose de la "modalidad general" de administración de
Municipios a que se refiere la fracción I del artículo 15 bis 1 de la ley
impugnada y apoyado en el Sistema Estatal de Coordinación Urbana previsto
en los artículos 15 y 15 bis de la misma ley, se actualiza la norma
constitucional referida, es decir, se establecen las bases conforme a las cuales
se debe controlar y vigilar la utilización y uso del suelo dentro de los
Municipios correspondientes.
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1.

División territorial

Quinta época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, t. XXXI, p.
2325.
Amparo administrativo en revisión 4308/27. Ayuntamiento de Indé. 22 de abril
de 1931. Unanimidad de cinco votos. Relator: Jesús Guzmán Vaca.
DIVISIÓN TERRITORIAL.
Las leyes sobre división territorial tienen efectos esencialmente políticos y, por
lo mismo, no pueden conculcar garantías individuales. Es verdad que los
Ayuntamientos,

como

personas

morales

capaces

de

tener

bienes

patrimoniales, gozan de entidad jurídica para reclamar, en la vía judicial,
cualquier atentado que se pretenda cometer contra esos bienes; pero cuando
se aplica una ley de división territorial, no se está en el caso, porque los
Ayuntamientos no son poseedores del territorio en que su jurisdicción ejercita,
ya que los terrenos que esa jurisdicción comprende, son el patrimonio
particular de sus habitantes; cierto es que puede haber en ese territorio,
porciones susceptibles de construir bienes municipales, como los jardines, los
caminos, las plazas, etcétera, pero estos bienes son de uso común, y están
fuera del comercio y no son susceptibles de apropiación particular, y la
privación de ellos, aun ilegal, no puede dar origen a un atentado contra las
garantías individuales; por otra parte, aun alegando que se priva a un
Ayuntamiento de la percepción de impuestos, por virtud del cambio en la
división territorial, como el derecho de cobrar y percibir impuestos en
determinado territorio, constituye un acto de soberanía, y la privación de este
derecho tampoco puede considerarse como un atentado a las garantías
individuales, el amparo, por este capítulo, también es improcedente.
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