A.

PATRIMONIO MUNICIPAL

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVIII,
agosto, 2003, tesis: P./J. 36/2003, p. 1251.
BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE
A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE
DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO
115,

FRACCIÓN

II,

INCISO

B),

DE

LA

CONSTITUCIÓN

FEDERAL,

ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999).
El desarrollo legislativo e histórico del artículo 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, revela que el Municipio Libre es la base
sobre la que se construye la sociedad nacional, como lo demuestran los
diversos documentos que integran los procesos legislativos de sus reformas,
tales como la municipal de 1983, la judicial de 1994 y la municipal de 1999,
siendo esta última donde destaca la voluntad del Órgano Reformador en pro
de la consolidación de su autonomía, pues lo libera de algunas injerencias de
los Gobiernos Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de
gobierno, más que como una entidad de índole administrativa, con un ámbito
de gobierno y competencias propias y exclusivas, todo lo cual conlleva a
determinar que la interpretación del texto actual del artículo 115 debe hacer
palpable y posible el fortalecimiento municipal, para así dar eficacia material y
formal al Municipio Libre, sin que esto signifique que se ignoren aquellas
injerencias legítimas y expresamente constitucionales que conserven los
Ejecutivos o las Legislaturas Estatales. Atento lo anterior, el texto adicionado
del inciso b) de la fracción II del artículo 115 constitucional debe interpretarse
desde una óptica restrictiva en el sentido de que sólo sean esas las injerencias
admisibles de la Legislatura Local en la actividad municipal, pues así se
permite materializar el principio de autonomía y no tornar nugatorio el
ejercicio legislativo realizado por el Constituyente Permanente, sino más bien
consolidarlo, lo que significa que el inciso citado sólo autoriza a las
Legislaturas Locales a que señalen cuáles serán los supuestos en que los actos
relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de
mayoría calificada de los propios integrantes del Ayuntamiento, mas no las
autoriza para erigirse en una instancia más exigible e indispensable para la
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realización o validez jurídica de dichos actos de disposición o administración,
lo cual atenta contra el espíritu de la reforma constitucional y los fines
perseguidos por ésta; de ahí que cualquier norma que sujete a la aprobación
de la Legislatura Local la disposición de los bienes inmuebles de los
Municipios, al no encontrarse prevista esa facultad en la fracción citada, debe
declararse inconstitucional.

Quinta época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, t. XLIV, p.
1143.
Amparo administrativo en revisión 2839/34. Ayuntamiento Constitucional de
Toluca. 17 de abril de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alonso
Aznar Mendoza. Relator: José María Truchuelo.
AYUNTAMIENTOS,

CAPACIDAD

CONSTITUCIONAL

DE

LOS,

PARA

ADQUIRIR BIENES.
El artículo 27 constitucional, después de hacer una declaración de que la
propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la nación, establece en la fracción I,
que sólo los mexicanos podrán adquirir el dominio de las aguas y obtener
concesiones para su explotación. Al referirse a los mexicanos, no señala
limitativamente a las personas físicas sino que, al contrario hace expresa
alusión a personas morales como son las sociedades. El Código Civil, al tratar
de las personas para estudiar después su capacidad para adquirir derechos y
obligaciones, habla no sólo de las personas físicas si no de las personas
morales, entre las cuales quedan comprendidas los Municipios; y es evidente
que si el artículo 27 constitucional, en su fracción I, concede a los mexicanos,
sin limitación alguna, el derecho de obtener concesiones de aguas, los
Municipios, personas morales mexicanas y, todavía más, representantes
genuinos de los mexicanos en su organización política, no pueden quedar
excluidos de esta enumeración.
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