A.

DESAPARICIÓN

DEL

AYUNTAMIENTO

Y

SUSPENSIÓN

DE

SUS

MIEMBROS
Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. XI, mayo, 2000, tesis: 2ª. XXXI/2000, p. 298.
AYUNTAMIENTO. LAS CAUSAS GRAVES QUE SUSTENTAN LOS DECRETOS
LEGISLATIVOS QUE DETERMINAN LA REMOCIÓN DE ALGUNO DE SUS
MIEMBROS DEBEN ENCONTRARSE PLENAMENTE ACREDITADAS, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL.
Del

análisis

de

la

evolución

del

referido

precepto

constitucional,

específicamente de su reforma promulgada el dos de febrero de mil
novecientos ochenta y tres, a través de la cual se estableció la potestad de las
Legislaturas Locales para que, por acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes, puedan suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros,
por alguna de las causas graves que la ley local prevea, es válido concluir que
dicha facultad se insertó dentro de un marco normativo que tiende a fortalecer
el principio de autonomía municipal, entre cuyas características destaca la
elección libre de los gobernantes de ese nivel de gobierno, prerrogativa cuyo
ejercicio corresponde en primera instancia al Municipio y que sólo,
excepcionalmente, en razón de la actualización de hechos o conductas que
sean calificados como causas graves por la respectiva ley local, podrá ser
afectada por la Legislatura Local mediante la declaración de desaparición de
su órgano de gobierno, el Ayuntamiento, o con la revocación o suspensión de
alguno de los miembros que lo integran. En esa medida, por el carácter
excepcional de la intervención de las entidades federativas en el régimen de
elección y permanencia de los integrantes del órgano de gobierno municipal,
se impone concluir que las causas graves que sustenten los decretos
legislativos de revocación de mandato de algún miembro de un Ayuntamiento
deben generar una afectación severa a la estructura del Municipio y
encontrarse plenamente acreditadas con los elementos de prueba conducentes
y al tenor de las reglas generales que rigen su valoración, pues de lo contrario
los decretos en comento no se apegarán a lo dispuesto en el artículo 115,
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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1.

Desaparición de los Ayuntamientos

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVIII,
diciembre, 2003, tesis: P./J. 17/2003, p. 597.
AYUNTAMIENTOS.

PARA

QUE

LA

LEGISLATURA

LOCAL

PUEDA

DECLARAR SU DESAPARICIÓN, DEBE CONCEDERLES, OBLIGADAMENTE,
DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
El precepto constitucional citado establece que las Legislaturas Locales
podrán declarar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la
desaparición de Ayuntamientos por alguna de las causas graves que la ley
local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad
suficiente para ofrecer pruebas y rendir los alegatos que a su interés
convenga. A partir de esta consideración se advierte que la Constitución
Federal prevé la instauración obligada de un procedimiento previo con derecho
de defensa para los miembros de un Ayuntamiento cuando pueda llegarse a
declarar su desaparición, para lo cual deberán señalarse con toda precisión,
en las Constituciones y leyes locales relativas, las causas graves que ameriten
el

desconocimiento

de

los

Ayuntamientos,

así

como

la

adecuada

instrumentación de los procedimientos y requisitos necesarios para ello. En
este sentido, si de autos no se aprecia constancia mediante la cual la
Legislatura Local haya notificado al Ayuntamiento sobre el inicio del
procedimiento mencionado, es indudable que se le priva de la posibilidad de
defensa oportuna y adecuada y, por ende, se transgrede el artículo 115,
fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que previamente a cualquier acto de privación debe
otorgarse al afectado el derecho de conocer el trámite que se sigue, la
oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en su favor,
garantizando de esta forma una defensa adecuada, sin que obste a lo anterior
el hecho de que el Congreso Local argumente, verbigracia, que tuvo que actuar
en forma inmediata para desaparecer al Ayuntamiento, en atención a
determinados actos que, en su concepto, constituían una causa grave que
ponía en peligro la paz pública y el interés social, al no existir condiciones de
seguridad para que el Ayuntamiento continuara en funciones, pues tales
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circunstancias no le autorizan a emitir declaración alguna sobre su
desaparición, sin antes otorgar la garantía de audiencia prevista en el referido
precepto constitucional.
2.

Suspensión de los miembros del Ayuntamiento

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIX,
marzo, 2004, tesis: P./J. 7/2004, p. 1163.
CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA
CONSTITUCIÓN

FEDERAL

PARA

SEPARAR

O

SUSPENDER

DE

SU

ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO.
El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento
de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el
número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, establece que
las

Legislaturas

de

los

Estados

están

facultadas

para

suspender

Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a
alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de
las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas
graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los
Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y
alegar. De lo expuesto se colige que si bien el Órgano Reformador de la
Constitución pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio,
consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de
sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de
causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales
podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, cualquier otro
mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender
de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones
que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende,
resulta contrario al citado precepto constitucional.
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Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIII,
abril, 2001, tesis: P. /J. 56/2001, p. 922.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE
ZACATECAS INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, EN
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL
REVOCAR UN ACUERDO DE CABILDO EN EL QUE SE DESTITUYÓ A UN
CONTRALOR MUNICIPAL, Y ORDENAR SU REINSTALACIÓN CON LA
RESTITUCIÓN RETROACTIVA DE SUS DERECHOS LABORALES DESDE LA
FECHA DE SU DESTITUCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO
HACERSE, SE APLICARÁN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones I, tercer párrafo y VIII,
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las Legislaturas Locales tienen facultades de revocación o suspensión del
mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento por haber incurrido en
alguna de las causas graves que la ley local prevenga, pero tal facultad se
refiere exclusivamente a los miembros de los Ayuntamientos que se integrarán
por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley
determine, quedando las relaciones de trabajo entre el Municipio y los demás
servidores públicos municipales que no integran el Ayuntamiento, y que se
regirán por las leyes estatales expedidas con base en lo previsto en el artículo
123 de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias, a la
competencia de los Municipios y su órgano de gobierno que es el
Ayuntamiento, sin injerencia alguna de las Legislaturas Estatales. En tales
términos, los artículos 122 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas,
así como 64 y 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de la propia entidad federativa consignan que los
Ayuntamientos y la legislatura, en el ámbito de sus competencias, conocerán y
sancionarán los actos que realicen los servidores públicos municipales que
den lugar a responsabilidad administrativa en el ámbito de sus competencias,
correspondiendo

a

la

Legislatura

del

Estado

identificar,

investigar

y

determinar las responsabilidades en mención, así como aplicar las sanciones
respectivas, tratándose de presidentes municipales, regidores y síndicos, y a
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los Ayuntamientos por lo que se refiere a los demás servidores públicos
municipales. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en los artículos 101 y
117 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, la
Contraloría Municipal será una de las dependencias con que contarán los
Ayuntamientos y su titular será designado por el Cabildo de una terna
propuesta por el partido político que haya obtenido la primera minoría como
resultado de la elección por el Ayuntamiento municipal, siempre y cuando
haya alcanzado el veinticinco por ciento de la votación total efectiva, quedando
el Cabildo encargado de evaluar de manera acuciosa y permanente el
desempeño de sus funciones y teniendo, en caso contrario, la facultad de
removerlo y designar a otro contralor municipal, previa aprobación de la
mayoría simple de los regidores, sin sujetarse a lo establecido para la primera
designación del contralor. Ahora bien, deriva de lo anterior que si el Congreso
del Estado, con motivo de la denuncia presentada por regidores y ciudadanos
del Ayuntamiento, revisa el acuerdo de Cabildo en que, en uso de las
atribuciones que le otorga el artículo 117 de la citada ley orgánica, determina
destituir al contralor municipal, y emite resolución ordenando la revocación de
tal acuerdo y la reinstalación en su cargo de contralor con la restitución de
todos sus derechos laborales desde la fecha de su separación, apercibiendo,
inclusive, a los miembros del Ayuntamiento de que de no hacerlo se aplicarán
en su contra las sanciones previstas en la ley de responsabilidades en cita,
con tal acto invade la esfera de

competencia del Municipio en violación al

artículo 115 de la Constitución Federal, al revocar un acuerdo de Cabildo que
corresponde a su esfera de autonomía gubernativa y en la que no tiene
injerencia alguna la Legislatura Local, ni del que puede, por tanto, derivar
responsabilidad alguna para los miembros del Ayuntamiento al no ser un acto
prohibido por la ley, sino realizado en uso de las atribuciones que ésta le
otorga y respecto del cual el Congreso Estatal no tiene facultades de revisión y
modificación o revocación por no afectar aspectos que constitucionalmente se
encuentren sujetos a supervisión, vigilancia o fiscalización por parte de la
Legislatura Estatal, sino a la competencia exclusiva de los Ayuntamientos,
como lo es la relación laboral que el Municipio entable con sus trabajadores
por conducto de su órgano de gobierno, que es el Ayuntamiento.
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Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIII,
junio, 2001, tesis: P./J. 79/2001, p. 521.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL
CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS REVOQUE LA DETERMINACIÓN
TOMADA EN CONTRAVENCIÓN A LA LEY POR EL AYUNTAMIENTO DE
UNO DE SUS MUNICIPIOS RESPECTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU
PERSONAL ADMINISTRATIVO, NO CONSTITUYE UNA INVASIÓN A LA
AUTONOMÍA MUNICIPAL.
Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones I y
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Gobierno
Municipal se ejerce exclusivamente a través del Ayuntamiento, que cuenta con
autonomía para manejar su patrimonio y organizar la administración pública
municipal, y que para el correcto y adecuado ejercicio de esta última
atribución

podría

considerarse

que

es

menester

que

sea

el

propio

Ayuntamiento el que libremente nombre a sus servidores públicos, también lo
es que dicho precepto constitucional establece que la actuación de aquél debe
ajustarse a lo previsto en la ley. En estas condiciones, si los nombramientos
de diversos servidores públicos se hicieron en contravención a lo dispuesto en
la fracción V del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado
de Zacatecas y este mismo ordenamiento legal junto con la Ley Orgánica del
Poder Legislativo de esa entidad federativa otorgan facultades al Congreso
Local para investigar ese tipo de irregularidades y resolver lo conducente, ha
de concluirse que la actuación de la legislatura en el sentido de revocar la
determinación tomada por el Ayuntamiento de uno de los Municipios del
referido Estado en la designación de su personal, no tiene como consecuencia
que se invada la autonomía municipal, ya que ésta no llega al extremo de
considerar a los Municipios como un orden independiente del Estado, sino
que guarda nexos jurídicos indisolubles con los Poderes Locales, como es,
entre otros, la sujeción de la normatividad y actuación municipal a las bases
legales que establezca el Congreso Local. Ello es así, porque al hacerse cargo
dicho órgano legislativo de la investigación de las mencionadas actuaciones
hechas en contravención a la ley, sólo ejercen las facultades que le otorgan la
Constitución Local y las leyes, sin que con ello se inmiscuya en la decisión del

6

Ayuntamiento para la designación de su personal administrativo, ya que se
deja a salvo dicha facultad, con la única limitación de que el nombramiento
relativo recaiga en personas que no se coloquen en el supuesto prohibitivo que
establece el citado artículo 50, fracción V, o en algún otro caso de
impedimento legal.

Quinta época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, t. XXIII, p. 411.
Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión. Guevara Moisés
V. y coags. 21 de junio de 1928. Unanimidad de ocho votos. La publicación no
menciona el nombre del ponente.
AYUNTAMIENTOS
Por regla general, la sociedad y el Estado tienen interés en que los
Ayuntamientos no sean suspendidos, a fin de que no se altere la organización
político-social; los servicios públicos se proporcionen por quienes fueron
electos y se observen los preceptos constitucionales que dan vida al Municipio
Libre, sin que, entre los Ayuntamientos de elección popular directa y el
pueblo, existan autoridades intermedias, y además, porque la suspensión de
los Ayuntamientos privaría a las personas electas de los honores y
emolumentos respectivos, ocasionándoles perjuicios difíciles de reparar,
puesto que su cargo es por tiempo limitado, y no es obstáculo para conceder la
suspensión contra la orden administrativa que mande suspender a los
Ayuntamientos, que las constituciones locales autoricen el acto, cuando haya
causa justificada, si, al otorgarse la suspensión, no se puede estimar la
justificación de esa causa.

3.

VULNERACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL MUNICIPIO

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. V,
junio, 1997, tesis: P./J. 50/97, p. 343.
CONTROVERSIA

CONSTITUCIONAL.

SE

ACTUALIZA

EL

INTERÉS

LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE
EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN.
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De la teleología de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, contenida en la exposición de motivos de la
reforma promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, se desprende
que el Poder Reformador de la Constitución Federal estableció como
prerrogativa principal de los Ayuntamientos la salvaguarda de su integración,
debido a que ésta tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular
directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a
determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado,
excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local. Asimismo, se
estableció que la integración de los Ayuntamientos tiene como fin preservar a
las instituciones municipales frente a injerencias o intervenciones ajenas, en
aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su
autonomía política. Con lo anterior, queda de manifiesto que si por disposición
fundamental la integración de los Ayuntamientos constituye una prerrogativa
para el buen funcionamiento de los Municipios, es claro que las resoluciones
dictadas por autoridades estatales que determinen la separación del
presidente municipal de su cargo con motivo de conductas relativas a su
función pública, afectan su integración y como consecuencia su orden
administrativo y político, con lo cual se actualiza el interés legítimo del
Ayuntamiento para acudir en vía de controversia constitucional a deducir los
derechos derivados de su integración.

Quinta época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, t. XII, p. 521.
Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión. Regidores del
Ayuntamiento de Tacubaya. 3 de marzo de 1923. Mayoría de siete votos. Los
Ministros Alberto M. González y Enrique Moreno no intervinieron en este asunto,
por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el
nombre del ponente.
AYUNTAMIENTOS
La sociedad tiene interés en que no se altere su organización política o social,
y en que sus intereses sean administrados por las personas en quienes haya
depositado su confianza, al celebrarse su elección, Mientras no se pruebe que
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tal elección no ha sido realmente legítima. Asimismo, el Estado, que tiene
como base de organización el Municipio, tiene interés que éste sea
administrado por Ayuntamientos de elección popular directa, y sin que existan
autoridades intermediarias entre ellos y el gobierno, y en que se observen
escrupulosamente los preceptos constitucionales relativos, mientras no se
declare que la Constitución ha sido violada al elegir a esos Ayuntamientos.
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