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Jurisprudencia(Constitucional)

LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS
BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
La reforma al artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, sustituyó el concepto de
"bases normativas" utilizado en el texto anterior, por el de "leyes en materia
municipal", modificación terminológica que atendió al propósito del Órgano
Reformador de ampliar el ámbito competencial de los Municipios y delimitar el
objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de potenciar la
capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos. En consecuencia, las leyes
estatales en materia municipal derivadas del artículo 115, fracción II, inciso a),
de la Constitución Federal, esto es, "las bases generales de la administración
pública municipal" sustancialmente comprenden las normas que regulan, entre
otros aspectos generales, las funciones esenciales de los órganos municipales
previstos en la Ley Fundamental, como las que corresponden al Ayuntamiento,
al presidente municipal, a los regidores y síndicos, en la medida en que no
interfieran con las cuestiones específicas de cada Municipio, así como las
indispensables para el funcionamiento regular del Municipio, del Ayuntamiento
como su órgano de gobierno y de su administración pública; las relativas al
procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los
cinco incisos de la fracción II del artículo 115 constitucional, incluidos en la
reforma, entre las que se pueden mencionar, enunciativamente, las normas que
regulen la población de los Municipios en cuanto a su entidad, pertenencia,
derechos y obligaciones básicas; las relativas a la representación jurídica de los
Ayuntamientos; las que establezcan las formas de creación de los reglamentos,
bandos y demás disposiciones generales de orden municipal y su publicidad; las
que prevean mecanismos para evitar el indebido ejercicio del gobierno por parte
de los munícipes; las que establezcan los principios generales en cuanto a la
participación ciudadana y vecinal; el periodo de duración del gobierno y su fecha
y formalidades de instalación, entrega y recepción; la rendición de informes por
parte del Cabildo; la regulación de los aspectos generales de las funciones y los
servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la
posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado, entre
otras. En ese tenor, se concluye que los Municipios tendrán que respetar el
contenido de esas bases generales al dictar sus reglamentos, pues lo establecido
en ellas les resulta plenamente obligatorio por prever un marco que da
uniformidad a los Municipios de un Estado en aspectos fundamentales, el cual
debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el
funcionamiento del Municipio, sin que esa facultad legislativa del Estado para
regular la materia municipal le otorgue intervención en las cuestiones
específicas de cada Municipio, toda vez que ello le está constitucionalmente
reservado a este último.

Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias:
Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez.
El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 129/2005,
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre
de dos mil cinco.

Bibliografía
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. (Octubre de 2005). Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Recuperado el 11 de Octubre de 2005 ,Jurisprudencia Constitucional:
https://tinyurl.com/ybzcag5j

