SOLUCIÓN

DE

CONFLICTOS

ENTRE

PARTICULARES

Y

LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. VI,
diciembre, 1997, tesis: P./J. 100/97, p. 540.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. LAS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES QUE LOS
FACULTAN

PARA

PARTICULARES

Y

RESOLVER
LA

LOS

CONFLICTOS

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

ENTRE

LOS

MUNICIPAL,

NO

VULNERAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS.
De la interpretación sistemática y armónica de lo dispuesto en los artículos
115 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de la exposición de motivos y de los dictámenes de las
comisiones del Congreso de la Unión que intervinieron en el procedimiento de
reforma del último precepto citado, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del 17 de marzo de 1987, se colige que al facultar el Poder Revisor
de la Constitución a los Estados para instituir Tribunales de lo Contencioso
Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, con el fin de
dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública
estatal y los particulares, comprendió dentro de ésta, inclusive, a la
administración pública municipal, por lo que las Constituciones y leyes locales
que facultan a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo para dirimir las
controversias que se susciten entre los particulares y la administración
municipal no invaden la esfera competencial de los Municipios. Lo anterior es
así, en razón de que la teleología de la aludida reforma constitucional fue la de
instaurar un sistema integral de justicia administrativa que permitiera
fortalecer el Estado de derecho, aunado a que si bien el Municipio es un nivel
de

gobierno

con

una

esfera

competencial

propia,

ella

se encuentra

constitucionalmente limitada, en diversas materias, a lo establecido en la
legislación local de la entidad federativa en que se ubican, salvo el caso en que
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga
expresamente el ejercicio absoluto de determinadas facultades.
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