Tesis: 2a. XLIV/2012
(10a.)

Semanario Judicial de
la Federación y su
Gaceta

Décima Época

Segunda Sala

Libro IX, Junio de 2012,
Tomo 1

Pág. 601

2000949

14 de 80

Tesis Aislada
(Constitucional)

ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS
PARA AUTORIZAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO
PARA OTORGAR LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONSTRUCCIONES DENTRO DE SU
TERRITORIO NO ES IRRESTRICTO.
La fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece un régimen de concurrencia que otorga al Congreso de la Unión
un título competencial sustantivo, por medio del cual la Federación ejerce un poder de
dirección que le habilita para definir e imponer a las entidades federativas y a los
Municipios la normatividad dentro de la cual participan en materia de asentamientos
humanos, para cumplir con los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27
constitucional. Así, la Ley General de Asentamientos Humanos tiene por objeto fijar las
normas conforme a las cuales la Federación, los Estados y los Municipios participan en
materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano de
los centros de población, con el principal objetivo de garantizar el cumplimiento de los
planes y programas nacionales, estatales y municipales de desarrollo urbano,
respectivamente. En este sentido, si bien es cierto que la Norma Fundamental prevé
en los incisos d) y f) de la fracción V de su artículo 115 que los Municipios están
facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales, así como para otorgar licencias y
permisos para construcciones, respectivamente, constituyéndose un régimen a favor
del fortalecimiento de la autonomía municipal, también lo es que a partir de la
naturaleza constitucional concurrente de la materia, debe interpretarse que el
ejercicio de tales atribuciones por los Municipios no es irrestricto, pues se encuentra
indefectiblemente sujeto a los lineamientos y a las formalidades señaladas en las leyes
federales y estatales, de ahí que no pueda considerarse como un ámbito exclusivo y
aislado de aquéllos sin posibilidad de intervención por parte de los otros dos niveles
de gobierno.
Controversia constitucional 62/2011. Municipio de Xaltocan, Estado de Tlaxcala. 11 de
abril de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.
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