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Jurisprudencia(Constitucional)

REGLAMENTOS MUNICIPALES DE SERVICIOS PÚBLICOS. SU RELACIÓN CON LAS
LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE
COMPETENCIA Y NO POR EL DE JERARQUÍA.
El principio que rige las relaciones entre los reglamentos municipales y las leyes
en materia municipal, en términos de la fracción II del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el de competencia y
no el de jerarquía. Ello implica que los reglamentos municipales sobre servicios
públicos -al igual que, como se subrayó al resolver la controversia 146/2006,
sucede también con los reglamentos sobre organización municipal-, no derivan
su validez de las normas estatales (ni de las federales) sino que la validez de
ambos tipos de normas procede directa y exclusivamente de la Constitución. Lo
anterior implica que los límites de contenido que dichos reglamentos deben
respetar son los que provienen de la interpretación de las fracciones II y III del
artículo 115 constitucional, cuya extensión, en los casos en que ello resulte
litigioso, definirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no la voluntad
ilimitada o discrecional de las Legislaturas Estatales al emitir las leyes estatales
en materia municipal, porque se trata de un esquema en cuyo contexto un nivel
de autoridad no tiene facultades mayores o más importantes que el otro, sino
que cada uno tiene las atribuciones que le han sido constitucionalmente
conferidas. Esto es, la Constitución, en el ámbito referido, atribuye la potestad
de emitir la regulación sobre los distintos campos materiales a entes u órganos
de gobierno distintos, horizontalmente dispuestos bajo su protección.
Controversia constitucional 18/2008. Municipio de Zacatepec de Hidalgo, Estado
de Morelos. 18 de enero de 2011. Unanimidad de nueve votos. Ausente:
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria:
Francisca María Pou Giménez.
El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número
43/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho
de septiembre de dos mil once.
Nota: La ejecutoria relativa a la controversia constitucional 146/2006 citada,
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 815.
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