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A fin de que los ayun ta mien tos go cen de
una ver da de ra au to no mía, fren te a la fe de -
ra ción y a los es ta dos a los que per te ne cen, 
es im pres cin di ble que ellos mis mos ejer zan
sus fa cul ta des de ma ne ra di rec ta con las
úni cas li mi ta cio nes pre vis tas en la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos Me xi -
ca nos; no obs tan te, la rea li dad mues tra un
pa no ra ma dis tin to, mis mo que los or de na -
mien tos le ga les es ta dua les vi gen tes en la
ma yo ría de los es ta dos pa san por alto, des -
co no cien do las atri bu cio nes ya con ce di das
a los mu ni ci pios por la car ta mag na y
arro gán do se las mis mas en su pro ve cho,
im pi dien do con ello la crea ción de ór ga nos 
ju ris dic cio na les mu ni ci pa les, que por dis po -
si ción de la Cons ti tu ción de ben ins tau rar se 
a la bre ve dad po si ble.
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sus cri to. VIII. Con se cuen cias de la pro pues ta. IX. Con clu sio nes. X. Bi blio-

gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te en sa yo tra ta de de sen tra ñar el ver da de ro sig ni fi ca do y al can -
ce que de be dar se al tér mi no pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es ta ble ci do en el

* Exé ge sis del in ci so a) de la frac ción II del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. La si tua ción en el
es ta do de Nue vo León.
   ** Li cen cia do en de re cho por la Uni ver si dad de Mon te rrey, maes tro en de re cho fis cal por la
Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León, así como
pa san te de Doc to ra do en De re cho por la mis ma uni ver si dad. Inves ti ga dor del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Fa cul tad de De re cho y Cri mi no lo gía de la UANL. Pro fe sor ti tu -
lar de le gis la ción fis cal en la Uni ver si dad de Mon te rrey. Abo ga do pos tu lan te es pe cia li za do en
las ma te rias ad mi nis tra ti vas, fis ca les y con ten cio sas.
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in ci so a) de la frac ción II del ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ya que di cha voz ha pro vo ca do dos co -
rrien tes an ta gó ni cas, con sis ten tes, la pri me ra, en que di cho vo ca blo ex -
clu si va men te se re fie re a los re cur sos ad mi nis tra ti vos; y la se gun da, a la
cual me ad hie ro, in clu ye tan to los re cur sos ad mi nis tra ti vos, co mo la jus ti -
cia con ten cio sa mu ni ci pal, con lo cual permite el es ta ble ci mien to de los
tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les. Por lo an te rior,
la mo no gra fía que aho ra se pre sen ta tra ta de pro bar que la de bi da in ter -
pre ta ción que se de be dar a la voz que aquí se comenta, es la re la ti va a la 
se gun da co rrien te an tes apun ta da por los mo ti vos y las ra zo nes que se
ex po nen a lo lar go del pre sen te opúscu lo.

Es por ello que pre sen to a tra vés de es te es tu dio, a la co mu ni dad
aca dé mi ca y a los lec to res en ge ne ral, las ra zo nes por las cua les con -
si de ro equi vo ca da la for ma en que in ter pre tó nues tro ór ga no le gis la ti -
vo es ta tal la re for ma al ar tícu lo 115, frac ción II, in ci so a) de la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción en fe cha 23 de di ciem bre de 1999, lo que 
im pi dió la ins tau ra ción de los tri bu na les con ten cio sos ad mi nis tra ti vos
mu ni ci pa les, y co mo con se cuen cia de ello, el de sa rro llo y cre ci mien to 
de los en tes pú bli cos de no mi na dos municipios.

No obs tan te, pa ra lo grar los ob je ti vos tra za dos, es ne ce sa rio rea li -
zar una re se ña his tó ri co-ju rí di ca de lo que ha si do el es ta ble ci mien to
y de sa rro llo del Tri bu nal de lo Con ten cio so del esta do, pa ra es tar en 
ap ti tud de abor dar el te ma de la pre sen te mo no gra fía.

Fi na li za re mos, co mo es pre cep ti vo en to do tra ba jo, con un apar ta -
do en el que ba jo el tí tu lo de con clu sio nes, to ma re mos de for ma sin -
té ti ca las prin ci pa les pro po si cio nes so bre la ma ne ra ade cua da de lo -
grar la de bi da in ter pre ta ción del tér mi no pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo
es ta ble ci do en el in ci so a) de la frac ción II del ar tícu lo 115 de nues -
tra ley de le yes.

II. ANTECEDENTES

Pa ra te ner idea de los mo ti vos que pro pi cia ron la ela bo ra ción del
pre sen te en sa yo, ten dré que re fe rir me, aun que so me ra men te, al ori -
gen y de sa rro llo del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del
Esta do de Nue vo León, en re la ción con la re cien te re for ma al ar tícu -
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lo 115 cons ti tu cio nal pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
23 de di ciem bre de 1999, es pe cí fi ca men te al in ci so a) de su frac ción
II, que per mi te de ma ne ra ex pre sa el es ta ble ci mien to de tri bu na les
de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les.

En con se cuen cia, con si de ro opor tu no re mon tar nos al Có di go Fis -
cal del Esta do de 1984, el cual re gu la ba la or ga ni za ción y fun cio na -
mien to del Juz ga do Fis cal del Esta do que era un tri bu nal ad mi nis tra -
ti vo con fa cul ta des pa ra tra mi tar los jui cios que se pre sen ten en
con tra de las re so lu cio nes que pro nun cien las au to ri da des fis ca les es -
ta ta les y mu ni ci pa les en don de se con si de ra ba al juez de lo fis cal co -
mo au tó no mo dentro de la es fe ra del Eje cu ti vo esta tal con fa cul ta des
anu la to rias.1

En aque llos mo men tos, se de sea ba que es te or ga nis mo ju ris dic cio -
nal en ma te ria fis cal se trans for ma ra en sen do Tri bu nal de lo Con -
ten cio so Admi nis tra ti vo de ple na ju ris dic ción, con am plia com pe ten -
cia ad mi nis tra ti va, con de pen den cias re gio na les y ser vi cios de ase so ría 
ju rí di ca gra tui ta.

Ese an he lo se vio cris ta li za do con la re for ma al ar tícu lo 116, frac -
ción IV, (ac tual V) de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, de fe cha 17 de mar zo de 1987, me dian te la cual se otor -
gó la fa cul tad pa ra ins tau rar tri bu na les con ten cio sos ad mi nis tra ti vos
en el ám bi to lo cal, por lo que el Eje cu ti vo lo cal del esta do de Nue vo
León en vió en fe cha 9 de ene ro de 1997, al con gre so de la mis ma
en ti dad fede ra ti va, la ini cia ti va de la ley que re gu la ra al Tri bu nal
Con ten cio so Admi nis tra ti vo del esta do, por lo que las Co mi sio nes
Uni das de Jus ti cia, Le gis la ción y Puntos Cons ti tu cio na les de di cho
con gre so, al ana li zar la re fe ri da ini cia ti va se ña la ron que:

La crea ción del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo en el Esta -
do, im pli ca trans for mar el Tri bu nal Fis cal de la Enti dad en Tri bu nal
de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, am plian do su com pe ten cia pa ra que 
co noz ca, no sólo las re so lu cio nes fis ca les, si no que ten ga in ter ven ción
en la ca li fi ca ción de le ga li dad de los di ver sos ac tos y con tra tos que se
dan den tro de la ad mi nis tra ción pú bli ca del Esta do...Con si de ra mos
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ade más, que de ben ser su je tos a re vi sión to dos aque llos ac tos de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca es ta tal y mu ni ci pal, tan to cen tral co mo pa raes ta tal 
de am bos ni ve les de go bier no que dic ten en eje cu ción de con ve nios de
co la bo ra ción ad mi nis tra ti va, o pa ra el ejer ci cio de fun cio nes la eje cu -
ción y ope ra ción de obras y la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos que en
el de sa rro llo eco nó mi co y so cial del Esta do, lo ha ga ne ce sa rio.2

El Juz ga do Fis cal del esta do lo gró su trans for ma ción por de cre tos
nú me ros 213 y 214, pu bli ca dos en el Pe rió di co Ofi cial el 5 de ju lio de
1991, en Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo de ple na ju ris -
dic ción, con am plia com pe ten cia ad mi nis tra ti va, con de pen den cias
re gio na les y ser vi cios de ase so ría ju rí di ca gra tui ta.

A fi na les de 1993, exis tió un pro yec to de ini cia ti va de ley pa ra
abro gar la que se en con tra ba en ese mo men to vi gen te, que era la
Ley Orgá ni ca y Có di go Pro ce sal del Tri bu nal Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo de Nue vo León, don de ya se ha cía men ción de la ne ce si dad
de la crea ción de una Sa la Su pe rior y una Re gio nal pa ra erra di car la 
unins tan cia li dad del tri bu nal; no es si no has ta el 9 de ene ro de 1997,
fe cha en que el Eje cu ti vo es ta tal en ca be za do por el en ton ces go ber -
na dor sus ti tu to, Ben ja mín Cla riond Re yes Re ta na, pre sen tó la ini cia -
ti va de ley de no mi na da: Ley de Jus ti cia Admi nis tra ti va pa ra el Esta -
do de Nue vo León al H. Con gre so del Esta do, que en la ex po si ción
de mo ti vos ma ni fes tó lo si guien te:

En ju lio de 1991 se pu bli có en el Esta do la Ley Orgá ni ca del Tri bu -
nal Con ten cio so Admi nis tra ti vo y su Có di go Adje ti vo; des de ese año a 
la fe cha se han pro du ci do cam bios muy im por tan tes en la per cep ción
de la ad mi nis tra ción pú bli ca por par te de los par ti cu la res. El in cre -
men to en el nú me ro de los asun tos que se ven ti lan ante ese Tri bu nal
de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo de mues tra que los par ti cu la res cada
vez to man más con cien cia de la di men sión real del po der pú bli co. Se
le cues tio na y se in con for man ante sus ma ni fes ta cio nes con cre tas.

Para sa tis fa cer con opor tu ni dad esos re que ri mien tos de jus ti cia ad -
mi nis tra ti va, es ne ce sa rio re va lo ri zar el fun cio na mien to y es truc tu ra
del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, de tal ma ne ra que éste 
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cum pla con ma yor efi ca cia sus co me ti dos. Esta ini cia ti va es acor de con 
este im por tan te co me ti do, au na do a que el in cluir en un solo cuer po
las nor mas or gá ni cas y pro ce sa les de este Tri bu nal dan la fa ci li dad al
ciu da da no y a la au to ri dad de un ma ne jo ágil e in te gra do para re sol -
ver sus pro ble mas com pe ten cia de este Tri bu nal, evi tán do le con fu sio -
nes que re sul ten en in jus ti cia.

Se pro po ne que este Tri bu nal sea in te gra do por tres Sa las Uni ta -
rias, de las cua les una será la Sala Su pe rior a car go del Pre si den te del
Tri bu nal, que será com pe ten te para co no cer del re cur so de re vi sión
que se in ter pon ga en con tra de las re so lu cio nes que dic ten los Ma gis -
tra dos de las Sa las Ordi na rias. Estas Sa las se rán dos, pri me ra y se gun -
da, cada una de ellas a car go de un Ma gis tra do que co no ce rá en for -
ma in dis tin ta de los asun tos com pe ten cia del Tri bu nal.

La nue va es truc tu ra y com pe ten cia del Tri bu nal de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo obe de ce, fun da men tal men te, a la ne ce si dad de sa tis fa -
cer con ma yor opor tu ni dad el re cla mo de la jus ti cia ad mi nis tra ti va de -
man da da por los mis mos par ti cu la res, que se re fle ja con el nú me ro
cada vez más as cen den te de cues tio nes plan tea das ante ese ór ga no ju -
ris dic cio nal; de tal ma ne ra que el prin ci pio cons ti tu cio nal de im par ti -
ción de jus ti cia pron ta y ex pe di ta sea ple na men te cum pli do.3

Di cha ini cia ti va, fue apro ba da me dian te el de cre to nú me ro 386,
pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del esta do el día 21 de fe bre ro de
1997. En es te or de na mien to se pre vé la es truc tu ra del Tri bu nal de lo 
Con ten cio so Adminis tra ti vo in te gra do por tres salas uni ta rias, de las
cua les una se rá la Sa la Su pe rior, a car go del pre si den te del tri bu nal,
que se rá com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos que se in ter pon gan 
en con tra de las re so lu cio nes que dic ten los magis tra dos de las sa las
or di na rias, las que co no ce rán de ma ne ra in dis tin ta los asun tos de
com pe ten cia del tri bu nal; por otra par te, se re gu la el pro ce di mien to
en las eta pas que se de be rán ago tar en los jui cios que se plan teen an -
te di cho tri bu nal, es ta ble cién do se co mo ley su ple to ria pa ra la re so lu -
ción de con tro ver sias el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del esta do. 
Este or de na mien to ab ro ga la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal de lo Con -
ten cio so Admi nis tra ti vo y el Có di go Pro ce sal del Tri bu nal de lo
Contencio so Admi nis tra ti vo, pu bli ca dos en el Pe rió di co Ofi cial del esta -
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do en fe cha 5 de ju lio de 1991. Con for me a su ar tícu lo pri me ro tran -
si to rio, es ta ley en tra rá en vi gor a los se sen ta días há bi les con ta dos a
par tir de su pu bli ca ción en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do, es de cir, di -
cho tér mi no se cum plió en fe cha 21 de ma yo de 1997.

No obs tan te, en la Ley de Jus ti cia Admi nis tra ti va pa ra el Esta do
de Nue vo León, se ob ser van una se rie de pro ble mas que ge ne ra la
apli ca ción de los ar tícu los 17, 30 y 33 de la ci ta da ley; del aná li sis
mi nu cio so de los ar tícu los men cio na dos, se ad vier te que los dis po si ti -
vos le ga les que aquí se comentan, trans gre den la car ta fun da men tal
de nues tro país, es pe cí fi ca men te la ac tual frac ción V del ar tícu lo 116
cons ti tu cio nal al do tar de com pe ten cia al Tri bu nal de lo Con ten cio so 
Admi nis tra ti vo del esta do pa ra co no cer y re sol ver con tro ver sias y
con flic tos en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y los par ti cu la res. 
Analicémoslos.

III. OTORGAMIENTO DE LA FACULTAD JURISDICCIONAL

A LOS MUNICIPIOS

Antes de la úl ti ma re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, el pro -
ble ma plan tea do con sis tía en la au sen cia del re co no ci mien to y otor -
ga mien to ex pre so de la fa cul tad ju ris dic cio nal que de be rían de te ner los
ayun ta mien tos, por lo que en ese en ton ces se po día pen sar que és tos
se en con tra ban su pe di ta dos a la vo lun tad del esta do en es ta ma te ria,
sin em bar go, con la re for ma alu di da, los mu ni ci pios ob tu vie ron la fa -
cul tad ju ris dic cio nal de ma ne ra ex pre sa, por lo que ac tual men te se
ha ce ne ce sa rio que és tos ob ten gan su in de pen den cia en es ta ma te ria
con el fin de que és tos pue dan ins tau rar tri bu na les de lo con ten cio so
ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les y co mo con se cuen cia de ello, evi tar la in -
cons ti tu cio na li dad del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo pa -
ra co no cer y re sol ver con tro ver sias y con flic tos en tre la ad mi nis tra -
ción pú bli ca mu ni ci pal y los par ti cu la res, co mo has ta aho ra acon te ce
en el es ta do de Nue vo León.

Es por ello in dis pen sa ble rea li zar en es te apar ta do el aná li sis del
de cre to de re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, pu bli ca do en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 23 de di ciem bre de 1999, por cuan to
ha ce a la ma te ria mu ni ci pal pa ra lo grar ob te ner con la pre ci sión de -
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bi da cuál fue su al can ce y has ta qué gra do se for ta le ció la au to no mía 
de la ins ti tu ción del mu ni ci pio a con se cuen cia de aque lla.

Si bien es cier to que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, a
tra vés de la Sen ten cia de Ampa ro en Re vi sión 4521/90 pro mo vi do
por el Ayun ta mien to de Me xi ca li, Ba ja Ca li for nia, de fe cha 7 de no -
viem bre de 1991,4 de ter mi nó que la fun ción ju ris dic cio nal tam bién se 
rea li za por con duc to de los ayun ta mien tos por lo que la jus ti cia mu -
ni ci pal for ma par te in te gran te de la or ga ni za ción ju di cial, aun que di -
cha de ter mi na ción fue re co no ci da ex pre sa men te en la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos has ta el 23 de di ciem bre
de 1999, me dian te la re for ma al se gun do pá rra fo de la frac ción II,
in ci sos a), c) y d) del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. Di cho nu me ral que -
dó re dac ta do de la si guien te ma ne ra:
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los ayun ta mien tos po see rán fa cul ta des pa ra ex pe dir... los ban dos de po li cía y buen go bier no y
los re gla men tos, cir cu la res y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral den tro de sus
res pec ti vas ju ris dic cio nes”, de igual ma ne ra, rea li zan los Mu ni ci pios fun cio nes eje cu ti vas, pues a
su car go es ta rá la apli ca ción de ta les dis po si cio nes le gis la ti vas que ex pi dan, pres ta ran los ser vi -
cios pú bli cos que es pe cí fi ca la frac ción III del ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ran li -
bre men te su ha cien da que se in te gra ra en los tér mi nos pre vis tos por la frac ción IV del mis mo
dis po si ti vo de la car ta mag na; y, fi nal men te, tam bién se rea li za la fun ción ju di cial a tra vés de la jus ti cia 
mu ni ci pal. En es te úl ti mo as pec to se ña la do de be de cir se que los an te ce so res de los ac tua les jue ces
mu ni ci pa les lo fue ron los lla ma dos “al cal des” cons ti tu cio na les, es ta ble ci dos por los ar tícu los 275, 
282 y 283 de la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812. Du ran te la épo ca in de pen dien te, los jue ces mu -
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de man za na en 1846; des pués, en 1849, re cu pe ra ron su nom bre de al cal des; has ta que en 1853
re ci bie ron la de no mi na ción de jue ces me no res, que con ser va ron por bas tan te tiem po. El tex to
ori gi nal de la Cons ti tu ción Fe de ral de cin co de fe bre ro de mil no ve cien tos die ci sie te, que ac tual -
men te nos ri ge, só lo re gu ló la si tua ción de los jue ces mu ni ci pa les en el Dis tri to y en los Te rri to -
rios Fe de ra les, ya que los mis mos se di vi dan en Mu ni ci pa li da des a car go de un Ayun ta mien to de 
elec ción po pu lar (ar tícu lo 73 frac ción VI, ba ses 1 y 2). La re for ma cons ti tu cio nal de vein te
de agos to de mil no ve cien tos vein tio cho al ci ta do ar tícu lo cons ti tu cio nal su pri mió la or ga ni za -
ción mu ni ci pal en el Dis tri to y en los Te rri to rios Fe de ra les y mo di fi có el sis te ma de nom bra -
mien to de los jue ces de paz y de los me no res. En la ac tua li dad, los jue ces mu ni ci pa les re ci ben
di ver sos nom bres ta les co mo jue ces mu ni ci pa les, de paz, al cal des, me no res, au xi lia res, etc., y son 
de sig na dos en la ma yor par te de las en ti da des fe de ra ti vas, por el Tri bu nal de Jus ti cia res pec ti vo,
co mo es el ca so de Ba ja Ca li for nia”.



Artícu lo 115. Los Esta dos adop ta rán, para su ré gi men in te rior, la for -
ma de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do como
base de su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis -
tra ti va, el Mu ni ci pio Li bre con for me a las ba ses si guien tes:

II. Los Mu ni ci pios es ta rán in ves ti dos de per so na li dad ju rí di ca y ma -
ne ja rán su pa tri mo nio con for me a la ley.

Los ayun ta mien tos ten drán fa cul ta des para apro bar, de acuer do con 
las le yes en ma te ria mu ni ci pal que de be rán ex pe dir las le gis la tu ras de
los Esta dos, los ban dos de po li cía y buen go bier no; los re gla men tos,
cir cu la res y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral den tro 
de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, que or ga ni cen la ad mi nis tra ción pú -
bli ca mu ni ci pal, re gu len las ma te rias, pro ce di mien tos, fun cio nes y ser -
vi cios pú bli cos de su com pe ten cia y ase gu ren la par ti ci pa ción ciu da da -
na y vecinal.

Las ba ses ge ne ra les de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y del
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, in clu yen do los me dios de im pug na ción y los
ór ga nos para di ri mir las con tro ver sias en tre di cha ad mi nis tra ción y los par ti cu la res, 
con su je ción a los prin ci pios de igual dad, pu bli ci dad, au dien cia y le ga -
li dad;

Las nor mas de apli ca ción ge ne ral para ce le brar los con ve nios a que 
se re fie ren tan to las frac cio nes III y IV de este ar tícu lo, como el se -
gun do pá rra fo de la frac ción VII del ar tícu lo 116 de esta Cons ti tu ción;

El pro ce di mien to y con di cio nes para que el go bier no es ta tal asu ma
una fun ción o ser vi cio mu ni ci pal cuan do, al no exis tir el con ve nio co -
rres pon dien te, la le gis la tu ra es ta tal con si de re que el mu ni ci pio de que se tra te
esté im po si bi li ta do para ejer cer los o pres tar los; en este caso, será ne ce sa ria so li ci tud
pre via del ayun ta mien to res pec ti vo, apro ba da por cuan do me nos las dos ter -
ce ras par tes de sus in te gran tes.

Con la en tra da en vi gor de la re for ma ci ta da, se otor ga la fa cul tad 
a los ayun ta mien tos de crear por un la do los me dios de de fen sa que
los go ber na dos de be rán te ner fren te a los ac tos de la ad mi nis tra ción
pú bli ca mu ni ci pal que ge ne ren con tro ver sias y con flic tos de in te re ses
en tre los pri me ros y los se gun dos, y por otro, la crea ción de ór ga nos
ju ris dic cio na les con com pe ten cia pa ra co no cer y re sol ver di chas con -
tro ver sias y con flic tos en tre ellos, que en el ca so par ti cu lar son las
con tro ver sias de ín do le ad mi nis tra ti va y fis cal, igual men te de be rá ser
un tri bu nal de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pal el en car ga do
de co no cer y re sol ver los. Sin em bar go, el mis mo ar tícu lo, de con for -
mi dad con el in ci so d), per mi te en ca sos ex cep cio na les ta les co mo la
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in ca pa ci dad téc ni ca o eco nó mi ca, en tre otros fac to res, de al gu nos
ayun ta mien tos pa ra pres tar o ejer cer las nue vas fa cul ta des otor ga das
me dian te es ta re for ma, la le gis la tu ra es ta tal es tá fa cul ta da pa ra que
cuan do lo con si de re per ti nen te, el go bier no es ta tal asu ma la fun ción
o ser vi cio que es té im po si bi li ta do pa ra pres tar di rec ta men te los mu ni -
ci pios, con di cio nan do tal fa cul tad del con gre so esta tal a la so li ci tud
pre via que rea li ce el ayun ta mien to res pec ti vo, lo que se tra du ce, en
que no pue de di cha le gis la tu ra por sí mis ma y de ma ne ra in de pen -
dien te de ter mi nar la im po si bi li dad de los mu ni ci pios pa ra ejer cer o
pres tar la fun ción o ser vi cio de que se tra te.

Por lo tan to, co mo se ve rá más ade lan te, si la le gis la tu ra lo cal de
al gún es ta do, a tra vés de su fa cul tad de ini ciar le yes, así co mo de apro -
bar las, no res pe ta ra el nue vo con te ni do del ar tícu lo 115 cons ti tu cio -
nal, es ta ría con tra rian do el es pí ri tu de nues tra car ta mag na y por
tan to, de con for mi dad con el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal
se ría ile gal la ley, ar tícu lo, dis po si ción o co mo se le de no mi ne en su
mo men to a és tos, pues aten ta ría con lo dis pues to por el ci ta do nu me -
ral, y co mo con se cuen cia con el pac to fe de ral.

IV. SU ADECUACIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS

DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

De ri va do de la re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, la cual fue ra 
ana li za da en el apar ta do que an te ce de, y to man do en cuen ta lo ex -
pues to en el mis mo, así co mo lo dis pues to por el ar tícu lo se gun do
tran si to rio de di cha re for ma, el Con gre so Lo cal del Esta do de Nue vo 
León, me dian te de cre to nú me ro 383, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial
del esta do el 13 de oc tu bre del 2000, re for mó en el mis mo sen ti do de 
aque lla, el con te ni do del ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
esta do, pa ra que dar en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 130. Los Ayun ta mien tos que dan fa cul ta dos para apro bar, de
acuer do con las le yes que en ma te ria mu ni ci pal de be rá ex pe dir el
Con gre so del Esta do, los ban dos de po li cía y go bier no, los re gla men -
tos, cir cu la res y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral
den tro de sus res pec ti vos te rri to rios, que or ga ni cen la ad mi nis tra ción
pú bli ca mu ni ci pal, re gu len las ma te rias, pro ce di mien tos, fun cio nes y
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ser vi cios pú bli cos de su com pe ten cia y ase gu ren la par ti ci pa ción ciu da -
da na y ve ci nal.

El ob je to de las le yes a que se re fie re el pá rra fo an te rior será es ta -
ble cer:

a) Las ba ses ge ne ra les de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y del
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, in clu yen do los me dios de im pug na ción y los ór -

ga nos para di ri mir las con tro ver sias en tre di cha ad mi nis tra ción y los par ti cu la res,
con su je ción a los prin ci pios de igual dad, pu bli ci dad, au dien cia y le ga -
li dad;

b) Las nor mas de apli ca ción ge ne ral para ce le brar los con ve nios a
que se re fie ren tan to las frac cio nes III y IV del ar tícu lo 115, como el
se gun do pá rra fo de la frac ción VII del ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos;

c) El pro ce di mien to y con di cio nes para que el go bier no es ta tal asu -
ma una fun ción o ser vi cio mu ni ci pal cuan do, al no exis tir el con ve nio
co rres pon dien te, la le gis la tu ra es ta tal con si de re que el mu ni ci pio de que se tra te
esté im po si bi li ta do para ejer cer los o pres tar los; en este caso, será ne ce sa ria so li ci tud
pre via del ayun ta mien to res pec ti vo, apro ba da por cuan do me nos las dos ter -
ce ras par tes de sus in te gran tes.

De la trans crip ción an te rior, se in fie re que el con te ni do de la re -
for ma al ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción lo cal otor ga la mis ma fa cul -
tad a los ayun ta mien tos que la si mi lar fe de ral en su ar tícu lo 115
cons ti tu cio nal. Ca be agre gar, pa ra re for zar la idea de la ne ce si dad de 
crear tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les que, en 
el ca so par ti cu lar del es ta do de Nue vo León, en la ex po si ción de mo -
ti vos del de cre to de re for ma al ar tícu lo 130 del or de na mien to ya ci ta -
do, se ma ni fes tó lo si guien te:

Pa ra po der cum plir con el de ber de ex pe dir le yes pa ra uno, va rios o
to dos los mu ni ci pios de la en ti dad, con for me a las cua les se ins ti tu yan ór -
ga nos con com pe ten cia pa ra co no cer, di ri mir, vía ju ris dic cio nal, las con tro ver sias en -
tre la ad mi nis tra ción mu ni ci pal y los par ti cu la res, ob ser van do los prin ci pios de 
igual dad, pu bli ci dad, au dien cia y le ga li dad, se re quie re de ex cluir de la com -
pe ten cia del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo el co no ci mien to y de ci sión
so bre los con flic tos que se sus ci ten en tre el mu ni ci pio o su ad mi nis tra ción pú bli ca
pa raes ta tal y los par ti cu la res.
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Es por es ta ra zón que el con gre so lo cal tam bién de ci dió re for mar
el con te ni do de la frac ción XLV del ar tícu lo 63, de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca del Esta do de Nue vo León pa ra que dar co mo si gue:

Artícu lo 63. Co rres pon de al Con gre so:
XLV. Insti tuir me dian te las le yes que ex pi da, el Órga no de lo Con -

ten cio so Admi nis tra ti vo, do ta do de au to no mía ple na en el pro nun cia -
mien to de sus fa llos y con fa cul ta des para re sol ver los con flic tos y con tro ver sias
que se sus ci ten en tre el Esta do o su ad mi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal y los par ti -
cu la res, con res pec to de los ac tos de de re cho pú bli co, es ta ble cien do
nor mas de su or ga ni za ción, fun cio na mien to, los re qui si tos, las li cen cias 
y re nun cias de sus in te gran tes, sus pro ce di mien tos y los re cur sos con -
tra las re so lu cio nes que pro nun cien.

La re for ma a la frac ción del ar tícu lo ya re fe ri do, de no ta que fue
ex clui da del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del esta do, la 
com pe ten cia pa ra co no cer y re sol ver los con flic tos y con tro ver sias
que se sus ci ten en tre los mu ni ci pios del esta do o su ad mi nis tra ción
pú bli ca pa raes ta tal y los par ti cu la res, es to con el fin de ser con gruen -
tes con las nue vas fa cul ta des otor ga das a los mu ni ci pios de ri va do de
la úl ti ma re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, cu yos da tos de iden -
ti fi ca ción ya fue ron pre ci sa dos.

Sin em bar go, que da mu cho por ha cer, pues si bien es cier to que
ya exis te la fa cul tad cons ti tu cio nal en los tres ni ve les de go bier no, de
crear tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les en
nues tro esta do, tam bién lo es que no han si do ex pe di das las le yes que 
re gu lan su fun cio na mien to, ni los mu ni ci pios se en cuen tran or ga ni za -
dos pa ra ins tau rar los a la bre ve dad y to man do en con si de ra ción que
los ar tícu los tran si to rios del de cre to nú me ro 383, no po nen un tér mi -
no pe ren to rio pa ra el ini cio de sus fun cio nes, pue de el con gre so lo cal 
rea li zar con de te ni mien to la ex pe di ción de di chas le yes has ta en tan -
to se en cuen tren los ayun ta mien tos ca pa ci ta dos pa ra pres tar la fun -
ción ju ris dic cio nal.

De to do lo ex pues to con an te la ción, pue do de cir, aho ra sí con justa
ra zón y con fun da men to en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, es pe cí fi ca men te en la frac ción II del ar tícu lo 115
cons ti tu cio nal, que la po si ción sos te ni da por el sus cri to, con sis ten te en 
la in cons ti tu cio na li dad del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo 
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del Esta do de Nue vo León pa ra co no cer y re sol ver con tro ver sias y con-
flic tos que se sus ci ten en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y los
par ti cu la res, no es tan des ca be lla da co mo mu chos pen sa ban aten tos a 
lo dis pues to por el con te ni do del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal en vi gor.

No obs tan te lo an te rior, la Se xa gé si ma No ve na Le gis la tu ra del
con gre so del esta do con si de ró ina de cua das las re for mas rea li za das
por su an te ce so ra, por cuan to ha ce a ex cluir de la com pe ten cia del
Tri bu nal Con ten cio so Admi nis tra ti vo del esta do las cues tio nes mu ni -
ci pa les, por lo que es ti mó per ti nen te, aun que equi vo ca da men te, rea li -
zar di ver sas mo di fi ca cio nes, las cua les de no mi nó: “pa ra el per fec cio -
na mien to de di cha ade cua ción”, con tra rian do con ello lo dis pues to
por el nue vo ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, al vio lar la au to no mía mu -
nici pal.

Por es ta ra zón, es ne ce sa rio aho ra ana li zar el con te ni do de la úl ti -
ma re for ma al ar tícu lo 63, frac ción XLV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
del Esta do de Nue vo León, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del esta do 
el 11 de ma yo del 2001. Di cha dis po si ción re za de la si guien te ma -
nera:

Artícu lo 63. Co rres pon de al Con gre so:
XLV. Insti tuir me dian te las le yes que ex pi da, el ór ga no de lo Con -

ten cio so Admi nis tra ti vo do ta do de au to no mía ple na en el pro nun cia -
mien to de sus fa llos y con fa cul ta des para re sol ver los con flic tos y con tro ver sias
que se sus ci ten en tre los par ti cu la res y el Esta do, los Mu ni ci pios o la ad mi nis tra -
ción des cen tra li za da es ta tal o mu ni ci pal, es ta ble cien do las nor mas de su or -
ga ni za ción y fun cio na mien to, los re qui si tos, las li cen cias y re nun cias de 
sus in te gran tes, sus pro ce di mien tos y los re cur sos con tra las re so lu cio -
nes que pro nun cie.

La frac ción XLV del ar tícu lo 63 de la Cons ti tu ción lo cal, tal y co -
mo que dó re dac ta da, es por de más con fu sa y con tra dic to ria, ta nto
que per mi te dos in ter pre ta cio nes: la pri me ra, los doc tri na rios que
afir man la cons ti tu cio na li dad del Tri bu nal Con ten cio so Admi nis tra ti -
vo del esta do pa ra co no cer y re sol ver con tro ver sias y con flic tos que
se sus ci ten en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y los par ti cu la -
res, pre ten den a tra vés de és ta de vol ver nue va men te la com pe ten cia
pa ra co no cer de los asun tos mu ni ci pa les y los par ti cu la res a di cho ór -
ga no ju ris dic cio nal, y la se gun da, a la cual el sus cri to se ad hie re, con -
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sis te en que de su lec tu ra no se des pren de la pri me ra in ter pre ta ción,
es de cir, que se le de vuel va la ci ta da com pe ten cia al re fe ri do tri bu -
nal, pues to que de ja a la de ri va un as pec to de su ma im por tan cia, el
cual se re la cio na con la apli ca ción del ob je to esen cial de la crea ción
del ór ga no de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo, al no es ta ble cer de for -
ma cla ra y pre ci sa los su je tos so bre los cua les ejer ce rá sus fa cul ta des
pa ra la re so lu ción de con flic tos y con tro ver sias.

Lo an te rior se co rro bo ra por el aná li sis de la re for ma del ci ta do
nu me ral, de don de se des pren de con fu sión por par te del le gis la dor al 
ela bo rar la, pues hay in co rrec to em pleo de los sig nos de pun tua ción,
co mo las co mas, lo que tra jo co mo con se cuen cia in cer ti dum bre ju rí -
di ca en el mo men to de in ter pre tar lo. Ade más, en el tex to se ob ser van 
pro ble mas de sin ta xis. Si tua ción que se de tec tó en la frac ción XLV
del men cio na do ar tícu lo, al in ten tar lo ca li zar a los mu ni ci pios co mo
su je tos so bre los cua les se ejer ce rá, por par te de la se ña la da ins ti tu -
ción, sus fa cul ta des co mo ór ga no juz ga dor. Pu do es cla re cer se que no
exis te du da de la re fe ren cia que se ha ce acer ca de los par ti cu la res y
el esta do, sin em bar go, de los res tan tes, en tre los cua les se ubi ca al
mu ni ci pio, re sul ta im po si ble es ta ble cer re la ción al gu na o de du cir la
ra zón o el fin pa ra el cual se men cio nan a ta les en tes.

Así que, si el mo ti vo de la mul ti ci ta da re for ma era sim pli fi car la
la bor juz ga do ra y evi tar la pro li fe ra ción de ór ga nos juz ga do res en re -
la ción a la po si bi li dad y fa cul tad que po seen los mu ni ci pios en la ac -
tua li dad a ni vel fe de ral y es ta tal pa ra la crea ción e ins tau ra ción de
tri bu na les que di ri man con tro ver sias de és tos con los par ti cu la res, se -
ría im por tan te se ña lar que de la apre cia ción li te ral que se ha ga de
di cha re for ma se con clu ye que exis te una se ria in com pa ti bi li dad por
un la do, con la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xicanos, nor ma su pre ma de to da la repú bli ca; y por otro, si a la Se -
xa gé si ma No ve na Le gis la tu ra del con gre so del esta do pre ten día per -
fec cio nar la ade cua ción rea li za da por la Se xa gé si ma Octa va Legis la -
tu ra a tra vés del de cre to núm. 383, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial
del  el 13 de oc tu bre del 2000, la nue va re for ma que se efec túo a la
frac ción XLV del ar tícu lo 63 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do
de Nue vo León, y que se pu bli có en el ór ga no de di fu sión ofi cial es -
ta tal el 11 de ma yo del 2001, aten ta con tra el es pí ri tu de la re for ma
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rea li za da a la frac ción del ar tícu lo, y del or de na mien to que se co -
men ta, por par te de la Se xa gé si ma Octa va Le gis la tu ra.

Por otra par te, hay que te ner en con si de ra ción que si bien es cier -
to que se de be rá es tar a lo que dis po ne la úl ti ma re for ma al ar tícu lo
63, frac ción XLV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Nue vo
León, tam bién lo es que el con gre so de nues tro es ta do tu vo un ol vi do 
al rea li zar es ta re for ma, pues re sul ta que no mo di fi có el con te ni do
del nu me ral 130 del mis mo or de na mien to, el cual fa cul ta a los ayun -
ta mien tos a ins tau rar sus tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo,
ra zón por la cual la nor ma su pre ma de nues tro es ta do su ma ría una
con tra dic ción en tre los nu me ra les re fe ri dos, al otor gar le el pri me ro,
to man do co mo vá li da la pri me ra in ter pre ta ción an tes apun ta da, com -
pe ten cia al ór ga no ju ris dic cio nal pa ra co no cer y re sol ver con tro ver -
sias y con flic tos en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y los par ti -
cu la res, y el se gun do, fa cul ta a los ayun ta mien tos a crear e ins tau rar
sus tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo.

Ca be se ña lar que el dic ta men apro ba do por la Se xa gé si ma No ve na 
Le gis la tu ra es tá in com ple to al no to mar en con si de ra ción lo es ti pu la -
do tan to en el in ci so d) de la frac ción II del ar tícu lo 115 cons ti tu cio -
nal, así co mo el in ci so d) del ar tícu lo 130 de la Cons ti tu ción lo cal, y
que dis po nen am bos a la le tra que:

El pro ce di mien to y con di cio nes pa ra que el go bier no es ta tal asu ma una 
fun ción o ser vi cio mu ni ci pal cuan do, al no exis tir el con ve nio co rres -
pon dien te, la le gis la tu ra es ta tal con si de re que el mu ni ci pio de que se
tra te es té im po si bi li ta do pa ra ejer cer los o pres tar los; en es te ca so, se rá
ne ce sa ria so li ci tud pre via del ayun ta mien to res pec ti vo, apro ba da por
cuan do me nos las dos terceras par tes de sus in te gran tes.

De la ci ta an te rior, de vie ne que las le gis la tu ras es ta ta les, es pe cí fi ca -
men te la de Nue vo León en el ca so que nos ocu pa, no tie nen fa cul ta -
des pa ra re for mar la frac ción XLV del ar tícu lo 63 de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca del Esta do de Nue vo León, en vir tud de que se de vuel ve, si
se atiende a la pri me ra in ter pre ta ción an tes apun ta da, la com pe ten cia 
al Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Esta do de Nue vo
León pa ra que co noz ca y re suel va con tro ver sias y con flic tos que se
sus ci ten en tre los ayun ta mien tos y los par ti cu la res, con lo cual se
trensgrede lo es ti pu la do en los nu me ra les 115, frac ción II, in ci so d) y 
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130, in ci so d) de la Cons ti tu ción ge ne ral y lo cal, res pec ti va men te,
pues pa ra que és te ór ga no le gis la ti vo se en cuen tre en ap ti tud de de -
vol ver al go bier no es ta tal una fun ción o ser vi cio mu ni ci pal, ne ce sa rio 
se rá que cum pla con los si guien tes re qui si tos: a) No exis ta un con ve -
nio co rres pon dien te, b) Que la le gis la tu ra es ta tal con si de re que el
mu ni ci pio de que se tra te es té im po si bi li ta do para ejer cer los o pres -
tar los y c) Exis ta so li ci tud pre via del ayun ta mien to res pec ti vo, mis mos 
re qui si tos que no fue ron sa tis fe chos en la ela bo ra ción de la re for ma
que se comenta, en vir tud de que el pri mer re qui si to se cum plió, el
se gun do pu die ra pen sar se que tam bién, aún y con las re ser vas del ca -
so, ya que no se se ña lan los mo ti vos, cau sas y cir cuns tan cias por los
cua les el Po der Le gis la ti vo esta tal con si de ra que to dos los mu ni ci pios
del es ta do de Nue vo León es tán im po si bi li ta dos pa ra ejer cer la fun -
ción ju ris dic cio nal en sus co rres pon dien tes ám bi tos de com pe ten cia,
den tro de la ex po si ción de mo ti vos de la re for ma alu di da; y por úl ti -
mo, has ta don de sa be mos y te ne mos con fir ma do, al me nos los mu ni -
ci pios del área me tro po li ta na de Mon te rrey no han fir ma do una so li -
ci tud pa ra tal efec to, mu cho me nos pre via a la re for ma se ña la da,
ra zón por la que és ta se en cuen tra vi cia da, y de be rá de ser re vo ca da
la vi gen cia de es ta dis po si ción me dian te la con tro ver sia cons ti tu cio -
nal, fi gu ra de con trol cons ti tu- cio nal.

Por úl ti mo, y con el fin de res pe tar las nue vas fa cul ta des otor ga das 
a los mu ni ci pios en cuan to a la am plia ción de su au to no mía, se rá ne -
ce sa rio re vi sar una vez más la re for ma apro ba da por la Se xa gé si ma
No ve na Le gis la tu ra del esta do, pa ra que los ayun ta mien tos que así lo 
con si de ren pro mue van las con tro ver sias cons ti tu cio na les que co rres -
pon dan con el fin de ha cer res pe tar su au to no mía.

Actual men te exis te, en el se no del Con gre so del Esta do de Nue vo
León, un pro yec to de ley de no mi na do: Ley de Go bier no y Admi nis -
tra ción Pú bli ca Mu ni cipal pa ra el Esta do de Nue vo León, en el cual
se es ta ble cen, en el tí tu lo IV, ca pí tu lo VI, sec ción I y III, la jus ti cia
mu ni ci pal y los juz ga dos mu ni ci pa les, y como su in clu sión en la re fe -
ri da ley per mi ti ría pen sar a sim ple vis ta que tie ne por ob je to crear la 
fun ción ju ris dic cio nal en los mu ni ci pios del esta do, la rea li dad es que 
és tos se rán los ór ga nos ju ris dic cio na les en car ga dos de re vi sar la le ga -
li dad de los ac tos emi ti dos por los ayun ta mien tos, a tra vés de los re -
cur sos ad mi nis tra ti vos, mis mos que no for man par te de la fun ción ju -
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ris dic cio nal pro pia men te di cha, por lo que pa ra una me jor com-
pren sión de es te te ma, trans cri bo a con ti nua ción la par te con du cen te
del ci ta do pro yec to de ley:

Tí tu lo Cuar to.
Del Go bier no Mu ni ci pal.
Ca pí tu lo VI.
De los con flic tos en tre la ad mi nis tra ción
pú bli ca mu ni ci pal y otros mu ni ci pios del Esta do,
o en tre el mu ni ci pio y los par ti cu la res
Sec ción 1.
De la jus ti cia mu ni ci pal.
Artícu lo 37. Los ac tos y re so lu cio nes dic ta das por el Ayun ta mien to,

por el Pre si den te Mu ni ci pal y por las de pen den cias y en ti da des de la
ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, po drán ser im pug na das me dian te el
re cur so de in con for mi dad, cuan do afec ten in te re ses ju rí di cos de los
par ti cu la res.

Será op ta ti vo para el par ti cu lar afec ta do, im pug nar las re so lu cio nes
a que se re fie re el pá rra fo an te rior, me dian te el re cur so de in con for mi -
dad o bien, acu dir di rec ta men te ante el Tri bu nal de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo.

Artícu lo 38. El re cur so de in con for mi dad con tra ac tos y re so lu cio -
nes del Ayun ta mien to, se in ter pon drá ante el pro pio ór ga no co le gia do.

En este caso, el Se cre ta rio del Ayun ta mien to, fun gi rá como ins truc -
tor del pro ce di mien to del re cur so de in con for mi dad.

Artícu lo 39. Tra tán do se de ac tos y re so lu cio nes que emi tan el Pre si -
den te Mu ni ci pal y las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción
pú bli ca mu ni ci pal, el re cur so de in con for mi dad se in ter pon drá ante los 
juz ga dos mu ni ci pa les o en su de fec to ante el Ayun ta mien to.

Sec ción 3. De los juz ga dos mu ni ci pa les.
Artícu lo 47. Los Mu ni ci pios po drán crear juz ga dos mu ni ci pa les. Los 

juz ga dos mu ni ci pa les, se rán los ór ga nos ju ris dic cio na les de con trol de
la le ga li dad en los mu ni ci pios, quie nes co no ce rán y re sol ve rán el re -
cur so de in con for mi dad pro mo vi do por los par ti cu la res, so bre los ac tos 
y re so lu cio nes que emi ta el Ayun ta mien to.

Asi mis mo, ten drán com pe ten cia para ca li fi car las con duc tas pre vis -
tas en los re gla men tos, ban dos de po li cía y buen go bier no, cir cu la res y 
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral, así como para
im po ner las san cio nes pro ce den tes, cuan do le haya sido de le ga da esta
fa cul tad por el Pre si den te Mu ni ci pal.
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Artícu lo 48. Los juz ga dos mu ni ci pa les po drán ser uni ta rios o co le -
gia dos; su or ga ni za ción y fun cio na mien to se es ta ble ce rá en el re gla -
men to que para el efec to ex pi da el Ayun ta mien to.

El Ayun ta mien to acor da rá lo con du cen te, para que los juz ga dos
mu ni ci pa les cuen ten con el per so nal ju rí di co y ad mi nis tra ti vo, así
como con los re cur sos fi nan cie ros y téc ni cos, ne ce sa rios para el cum -
pli mien to de su fun ción.

Artícu lo 49. Los jue ces mu ni ci pa les se rán nom bra dos por el Ayun -
ta mien to, a pro pues ta del Pre si den te Mu ni ci pal y úni ca men te po drán
ser re mo vi dos por cau sa gra ve, a jui cio de la ma yo ría ca li fi ca da del
Ayun ta mien to.

Artícu lo 50. Los jue ces mu ni ci pa les, de be rán sa tis fa cer los si guien tes 
re qui si tos:

I. Ser ciu da da no nue vo leo nés, en ple no ejer ci cio de sus de re chos ci -
vi les y po lí ti cos;

II. Ser ma yor de vein ti cin co años de edad;
III. Con tar pre fe ren te men te con tí tu lo de abo ga do o li cen cia do en

de re cho, le gal men te ex pe di do y, por lo me nos, tres años de ejer ci cio
pro fe sio nal; y

IV. Go zar de bue na re pu ta ción y no ha ber sido con de na do por de -
li to do lo so, que ame ri te pena cor po ral de más de un año de pri sión.

De la lec tu ra de los nu me ra les arri ba trans cri tos, re sul ta fue ra de
to da ló gi ca ju rí di ca, que se es ta blez can los juz ga dos mu ni ci pa les pa ra 
co no cer ex clu si va men te de los re cur sos ad mi nis tra ti vos, es pe cí fi ca -
men te los de in con for mi dad, por así dis po ner lo el re fe ri do pro yec to
de ley, los cua les in de pen dien te men te de cual sea su de no mi na ción y
por su pro pia na tu ra le za, son, re pi tien do las pa la bras de Andrés Se -
rra Ro jas,5 dis tin tos a las ac cio nes con ten cio sas. En aque llos, la admi -
nis tra ción ac túa co mo tal en fun ción ad mi nis tra ti va y el pro nun cia -
mien to que dic ta es siem pre una de ci sión ad mi nis tra ti va; en cam bio,
en és tos, el ór ga no com pe ten te ac túa en fun ción ju ris dic cio nal y su
re so lu ción cons ti tu ye una sen ten cia.

Esto es así; por que los re cur sos ad mi nis tra ti vos no ori gi nan jui cios
en su sen ti do pro ce sal, ya que de ben con si de rar se co mo re vi sio nes de 
los ac tos que rea li ce el su pe rior je rár qui co de la au to ri dad que los
emi tió pa ra en men dar sus erro res y las ac cio nes ad mi nis tra ti vas son
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re suel tas por un tri bu nal pro pia men te di cho, sea cual fue re la de no -
mi na ción con que se les de sig ne.

Aho ra bien, si la de fi ni ción del vo ca blo juz ga do sig ni fi ca que es to -
do tri bu nal u ór ga no ju ris dic cio nal uni per so nal, es de cir, for ma do por 
un so lo juz ga dor,6 y la voz tri bu nal u ór ga no ju ris dic cio nal im pli ca un en -
te que ac túa den tro de un pro ce so y que es dis tin to de las par tes que 
in ter vie nen en aquél; es de cir, po tes tad atri bui da e im pues ta a un ór -
ga no gu ber na men tal dis tin to del Po der Eje cu ti vo y Le gis la ti vo pa ra
di ri mir li ti gios de tras cen den cia ju rí di ca en tre par ti cu la res o la ad -
minis tra ción pú bli ca; ya sea fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal y los go ber -
na dos.

De lo di cho, se des pren de con me ri dia na cla ri dad que el re cur so
ad mi nis tra ti vo es un pro ce di mien to de sa rro lla do en la es fe ra de la ad-
mi nis tra ción, y no un pro ce so o jui cio ni rúa ju ris dic cio nal pro mo vi -
da an te un tri bu nal.7 Expre sa do en otro gi ro, el re cur so ad mi nis tra ti -
vo cons ti tu ye una par te del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, y la de ci -
sión que se adop te per te ne ce a la fun ción ad mi nis tra ti va en sen ti do
ma te rial u ob je ti vo, ri gién do se por los prin ci pios y re glas in he ren tes a 
es ta fun ción. Las ac cio nes con ten cio sas se ubi can en el pro ce so ju di -
cial de esa es pe cie cu yas con tro ver sias de be re sol ver en nues tro país,
el lla ma do “Po der Judi cial”, por ser és te el en car ga do de di cha fun -
ción. Sin em bar go, di cha com pe ten cia ha si do tra di cio nal men te otor -
ga da al Po der Eje cu ti vo, ya sea fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, al es tar
cons titui dos ba jo el mo de lo fran cés. Estas ac cio nes con ten cio sas se
tra mi tan se gún las re glas de la fun ción ju ris dic cio nal, de las cua les,
una de las más im por tan tes es la de res ju di ca ta.

De las an te rio res ma ni fes ta cio nes se des pren de que los juz ga dos
mu ni ci pa les a que se re fie re el pro yec to de ley de no mi na do: Ley de
Go bier no y Admi nis tra ción Pú bli ca Mu ni ci pal pa ra el Esta do de Nue-
vo León, aten tan con tra su pro pia na tu ra le za, al es ta ble cer se la com -
pe ten cia pa ra co no cer ex clu si va men te de los re cur sos ad mi nis tra ti vos, 
in de pen dien te men te de có mo se les de no mi ne en las le yes y re gla -
men tos mu ni ci pa les, pues al ser és tos, ór ga nos ju ris dic cio na les pro pia -
men te di chos, en car ga dos del con trol de la le ga li dad de los ac tos ad -
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mi nis tra ti vos mu ni ci pa les, re sul ta cla ro que no po drán rea li zar esa
loa ble en co mien da, pues pa ra tal efec to, se ría ne ce sa rio otor gar les la
fa cul tad ju ris dic cio nal, en ten di da és ta co mo aque lla que es tá en car ga -
da de di ri mir los con flic tos y con tro ver sias en tre la ad mi nis tra ción
pú bli ca y los par ti cu la res por en ci ma de la au to ri dad que emi tió el
ac to ad mi nis tra ti vo, y al no ser así, se les li mi ta a re vi sar és tos úl ti -
mos y pro nun ciar se no a tra vés de una sen ten cia si no de una de ci -
sión ad mi nis tra ti va, mis mos me dios de de fen sa que ya se en cuen tran
es ta ble ci dos en los di fe ren tes re gla men tos mu ni ci pa les y que la ad mi -
nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, con la es truc tu ra que ac tual men te tie ne, 
les da trá mi te y los re suel ve, ra zón por la que con si de ra mos in ne ce sa -
rio la crea ción de juz ga dos mu ni ci pa les con el ob je to de co no cer y
re sol ver ex clu si va men te de los re cur sos ad mi nis tra ti vos.

No obs tan te, si el le gis la dor esta tal de sea ra otor gar a los ciu da da -
nos me dios de de fen sa efi ca ces an te los ac tos le si vos emi ti dos por la
ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, con el fin de que pue dan ser di ri -
mi dos con for me a de re cho, re sul ta evi den te que de be rá de de jar
abier ta la po si bi li dad pa ra que en ca so de que re sul te inú til el in ten to 
de de fen sa in ter pues to por el go ber na do con tra el ac to ad mi nis tra ti vo 
mu ni ci pal que con si de ra le sio na sus in te re ses me dian te el re cur so ad -
mi nis tra ti vo, re cu rra, a ins tan cias pos te rio res, es de cir, a otras au to ri -
da des dis tin tas de la que emi tió el ac to, así co mo la que re sol vió el
re cur so ad mi nis tra ti vo; así por vía de ejem plo, exis te en ma te ria fis cal 
fe de ral la po si bi li dad de que des pués de ago tar el con tri bu yen te su
de fen sa an te el fis co (re cur so de re vo ca ción), la in ten te an te el aho ra
de no mi na do Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va;
igual men te su ce de en ma te ria ad mi nis tra ti va y fis cal es ta tal, con la
di fe ren cia de que se in ten ta an te el Tri bu nal de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo del esta do, y en am bos ca sos de que no que de sa tis fe -
cho el go ber na do con la re so lu ción de es tos ór ga nos ju ris dic cio na les,
se gún sea el ca so, pro mue va el jui cio de am pa ro an te la au to ri dad ju -
di cial fe de ral com pe ten te.

De la lec tu ra del pá rra fo an te rior, se des pren de que el le gis la dor
esta tal, en el pro yec to de ley que ven go co men tan do, pre ten de con la 
crea ción de juz ga dos mu ni ci pa les otor gar le a los go ber na dos me dios
de de fen sa que ya se en cuen tran es ta ble ci dos en la le gis la ción mu ni ci -
pal vi gen te, no obs tan te que és tos han si do con si de ra dos co mo no efi -
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ca ces por la ma yo ría de los abo ga dos que prac ti can la ma te ria ad mi -
nis tra ti va mu ni ci pal, al con ver tir se la au to ri dad en juez y par te, al
emi tir el ac to le si vo al go ber na do y al re vi sar su pro pio ac to, res pec -
ti va men te, que en la ma yo ría de los ca sos con fir ma el ac to emi ti do,
por lo cual que da el ciu da da no en la mis ma si tua ción y se de mues -
tra, por con se cuen cia, la ine fi ca cia en la prác ti ca de es te me dio de
de fen sa, tanto que el le gis la dor tan to fe de ral co mo es ta tal han de ci di -
do que sean los re cur sos ad mi nis tra ti vos op ta ti vos pa ra el par ti cu lar,
es de cir, que no es ne ce sa rio ago tar los pre via men te an tes de acu dir a 
los ór ga nos ju ris dic cio na les com pe ten tes, al res pec to, el ar tícu lo 120
del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, así co mo el si mi lar 119 del Có di -
go Fis cal Esta tal, es ta ble cen:

Artícu lo 120. La in ter po si ción del re cur so de re vo ca ción será op ta ti va
para el in te re sa do an tes de acu dir al Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción.

Cuan do un re cur so se in ter pon ga ante au to ri dad fis cal in com pe ten -
te, ésta lo tur nará a la que sea com pe ten te (Có di go Fis cal de la Fe de -
ra ción vi gen te para 2001).

Artícu lo 119. La in ter po si ción de los re cur sos ad mi nis tra ti vos a que se
re fie re el ar tícu lo 115 se rá op ta ti va pa ra el in te re sa do an tes de acu dir al
Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Esta do. Cuan do un re -
cur so se in ter pon ga an te au to ri dad fis cal in com pe ten te, és ta lo tur na rá
a la que co rres pon da (Có di go Fis cal del esta do vi gen te pa ra el año
2001).

Por úl ti mo, y to man do en cuen ta las ideas an tes apun ta das, con si -
de ra mos que los juz ga dos mu ni ci pa les, a que se re fie re el pro yec to de 
la Ley de Go bier no y Admi nis tra ción Pú bli ca Mu ni ci pal pa ra el Esta -
do de Nue vo León, de be rán de cam biar su com pe ten cia con el fin de 
que per mi tan a los par ti cu la res de fen der se de los ac tos le si vos de la
au to ri dad mu ni ci pal, ya no an te la pro pia au to ri dad que los dic tó,
co mo acon te ce en los re cur sos ad mi nis tra ti vos y que se ha es ta ble ci do 
den tro del pro yec to de la ley re fe ri da, si no que re cu rra an te ins tan -
cias su pe rio res a las au to ri da des emi so ras de los ac tos ad mi nis tra ti vos, 
una dis tin ta que pu dié ra mos de no mi nar po der ju di cial mu ni ci pal y
que se ma ni fes ta se a tra vés de los ór ga nos ju ris dic cio na les de no mi na -
dos: “tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les”, y así
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es tar acor de a lo pre cep tua do por el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo el ar tícu lo 130
de la ley su pre ma es ta tal.

V. MI POSICIÓN SOBRE ESTE TÓPICO

De to do lo has ta aquí ex pues to, se pue de lle gar a con cluir que fue
bue na la in ten ción, aun que ca ren te de téc ni ca le gis la ti va y con gruen -
cia con el man da to cons ti tu cio nal el ac tuar de la Se xa gé si ma No ve na 
Le gis la tu ra del H. Con gre so del esta do, al pre ten der a tra vés de la
ci ta da re for ma, aten der dos cues tio nes fun da men ta les res pec to de es ta 
in ves ti ga ción, a sa ber: la pri me ra, con sis ten te en dar le com pe ten cia, a 
tra vés de la frac ción XLV del ar tícu lo 63 de la Cons ti tu ción lo cal, al 
Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo de Nue vo León pa ra que
co noz ca y re suel va con tro ver sias y con flic tos en tre la ad mi nis tra ción
pú bli ca mu ni ci pal y los par ti cu la res; sin em bar go, le fal tó se ña lar que 
és ta com pe ten cia so la men te se rá res pec to de aque llos mu ni ci pios que
así lo de seen, en ra zón de no te ner los re cur sos fi nan cie ros y téc ni -
cos, así co mo el per so nal ju rí di co y ad mi nis tra ti vo ne ce sa rios pa ra el
cum pli mien to de la fun ción ju ris dic cio nal, aten tos a lo dis pues to por
el ar tícu lo 130, in ci so d), del mis mo or de na mien to una vez cum pli dos 
los re qui si tos que el mis mo se ña la; y se gun do, la crea ción de juz ga -
dos mu ni ci pa les, el cual es un buen co mien zo; sin em bar go, en la ac -
tua li dad re sul ta in su fi cien te, pues no pue de crear se un ór ga no ju ris -
dic cio nal so la men te pa ra co no cer de los re cur sos ad mi nis tra ti vos,
in de pen dien te men te de có mo se les de no mi ne, por las ra zo nes an tes
ex pues tas; ade más de que és tos, por su na tu ra le za, no tie nen por ob -
je to re sol ver el fon do de las con tro ver sias plan tea das, si no más bien,
con fir mar los ac tos ad mi nis tra ti vos de la au to ri dad mu ni ci pal, má xi -
me si se es ta ble ce en el ci ta do pro yec to de la Ley de Go bier no y
Admi nis tra ción Pú bli ca Mu ni ci pal pa ra el Esta do de Nue vo León, en 
su ar tícu lo 37, se gun do pá rra fo, que se rá op ta ti vo pa ra el par ti cu lar
afec ta do im pug nar las re so lu cio nes me dian te el re cur so de in con for -
mi dad, o bien, acu dir di rec ta men te an te el Tri bu nal de lo Con ten cio -
so Admi nis tra ti vo, sin se ña lar si és te per te ne ce al esta do o al mu ni ci -
pio, pues co mo ya que dó asen ta do, exis te la fa cul tad cons ti tu cio nal
tan to es ta tal co mo fe de ral pa ra cons ti tuir los, ra zón por la que es te
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ar tícu lo de ja en un to tal es ta do de in de fen sión al par ti cu lar, al no sa -
ber a cien cia cier ta a qué tri bu nal ad mi nis tra ti vo de be rá de acu dir a
di ri mir sus con tro ver sias, si por un la do, el ar tícu lo 130 de la Cons ti -
tu ción lo cal per mi te la ins tau ra ción de tri bu na les de lo con ten cio so
ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les, y por el otro, la frac ción XLV del ar tícu -
lo 63 del mis mo or de na mien to otor ga com pe ten cia al tri bu nal de lo
con ten cio so ad mi nis tra ti vo es ta tal pa ra co no cer de las con tro ver sias
de ín do le mu ni ci pal.

Por to do lo an te rior, la re for ma re fe ri da obli ga a rea li zar otra que
acla re y de li mi te el cam po de ac ción del Tri bu nal de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo del esta do, con el fin de que per mi ta el co no ci mien to
de las con tro ver sias de ín do le mu ni ci pal, siem pre y cuan do los ayun -
ta mien tos lo so li ci ten pre via men te, con lo cual se cumple con los re -
qui si tos que mar ca el ar tícu lo 130, in ci so d), de la Cons ti tu ción lo cal
en con sonan cia con el nu me ral 115, frac ción II, in ci so d), de la si mi -
lar fe de ral.

Esto es así, si to ma mos en cuen ta el pun to de acuer do pre sen ta do
por el en ton ces se na dor Car los Me di na Plas cen cia el 29 de mar zo
del 2001, que en su par te con du cen te se ña ló:

Por ello, hoy que re mos re cor dar que el pa sa do 23 de mar zo del pre -
sen te año, lle gó a su tér mi no el año que le con ce die ra el Cons ti tu yen te 
Per ma nen te a los Esta dos, para ade cuar su mar co le gal a las re for mas
al ar tícu lo 115 rea li za das en 1999, mis mas que re co no cen al Mu ni ci -
pio como un au tén ti co or den de go bier no, le arro jan un ám bi to de
om pe ten cias ex clu si vas y so bre las mis mas, se les con ce de am plia
auto no mía para nor mar y con du cir sus ma te rias...

El an te rior, y no otro, fue el mar co en el que se dio la re for ma al
ar tícu lo 115 y hoy es ta mos aquí no sólo para ce le brar su vi gen cia, sino 
tam bién para de man dar su ob ser van cia...

En esta re for ma y con gruen tes con lo an te rior, se lo gró in tro du cir
un ele men to fun da men tal de la au to no mía mu ni ci pal: la exis ten cia de
una se rie de com pe ten cias ex clu si vas.

Di cha ex clu si vi dad, no sig ni fi ca que el Mu ni ci pio no pue da ce der
di chas com pe ten cias, como lo son a sa ber y a la luz de la pre sen te re -
for ma, los ser vi cios y fun cio nes pú bli cas bá si cas. Sig ni fi ca, por tan to,
que no le po drán ser sus traí das en con tra de su vo lun tad.

Otro as pec to tras cen den te de esta re for ma, en lo to can te a las ma -
te rias ex clu si vas, es el no ve do so me ca nis mo me dian te el cual el Mu ni -

MAURICIO YANOME YESAKI1256



ci pio a par tir de su pro pia vo lun tad, pue de trans mi tir ha cia el go bier -
no es ta tal al gu na com pe ten cia que le re sul te im po si ble cum plir.

El me ca nis mo pri vi le gia do es el con ve nio ya que im pli ca un ne ce sa -
rio acuer do de vo lun ta des. A fal ta de éste y por pe ti ción del Mu ni ci -
pio, la Le gis la tu ra co rres pon dien te será la que re suel va los tér mi nos y
con di cio nes en que el go bier no es ta tal asu ma o deje de asu mir, una
fun ción pri mi ge nia men te mu ni ci pal.

Es evi den te pues, la di fe ren cia de la re for ma en re la ción al tex to
an te rior, ya que an tes, los Esta dos me dian te la ley lo cal co rres pon dien -
te ha bían sus traí do y po dían sus traer ma te rias mu ni ci pa les a fa vor del
Esta do, sin ha ber jus ti fi ca ción.

Se tra ta en ton ces, de que sea el pro pio Mu ni ci pio quien eva lúe sus
ca ren cias y de bi li da des para lue go re sol ver las, de la mano de la so cie -
dad y de los otros ór de nes de go bier no en la me di da que al Mu ni ci pio 
le re sul te in dis pen sa ble...

Por lo an te rior men te ex pues to, y por la ur gen cia del caso. Toda
vez que cada día que pasa las en ti da des fe de ra ti vas que no han rea li -
za do las re for ma es ta ta les, es tán vio lan do se gun do a se gun do la Cons -
ti tu ción.8

Con el fin de no que dar nos en el pla no enun cia ti vo del pro ble ma,
a con ti nua ción si guie ro la re dac ción de la frac ción XLV del ar tícu lo
63 de la Cons ti tu ción lo cal:

Artícu lo 63. Co rres pon de al Con gre so:
XLV. Insti tuir me dian te las le yes que ex pi da, el Órga no de lo Con -

ten cio so Admi nis tra ti vo, do ta do de au to no mía ple na en el pro nun cia -
mien to de sus fa llos y con fa cul ta des para re sol ver los con flic tos y con -
tro ver sias que se sus ci ten en tre el Esta do o su ad mi nis tra ción pú bli ca
pa raes ta tal y los par ti cu la res, asi mis mo para re sol ver los con flic tos y con tro ver -
sias que se sus ci ten en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y los par ti cu la res,
res pec to de aque llos mu ni ci pios que cum plan con los re qui si tos del ar tícu lo 130, in -
ci so d) de esta Cons ti tu ción, en am bos ca sos, con res pec to de los ac tos de
de re cho pú bli co, es ta ble cien do nor mas de su or ga ni za ción, fun cio na -
mien to, los re qui si tos, las li cen cias y re nun cias de sus in te gran tes, sus
pro ce di mien tos y los re cur sos con tra las re so lu ciones que pro nun cien.
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Por lo que ha ce al pro yec to de ley de no mi na do: “Ley de Go bier no 
y Admi nis tra ción Pú bli ca Mu ni cipal pa ra el Esta do de Nue vo León”,
de be rá mo di fi car se el con te ni do del ar tícu lo 37 en los tér mi nos que
con pos te rio ri dad se ña lo, en vir tud de que no pue de crear se, por las
ra zo nes an tes ex pues tas, juz ga dos mu ni ci pa les pa ra co no cer de los re -
cur sos ad mi nis tra ti vos, por lo que de be rá por un la do, de cam biar se
la de no mi na ción de es te ór ga no ju ris dic cio nal al de Tri bu nal de lo
Con ten cio so Admi nis tra ti vo Mu ni ci pal, y por otro, su com pe ten cia
de be rá ser cam bia da con el fin de que pue da co no cer y re sol ver con -
tro ver sias y con flic tos que se sus ci ten en tre la ad mi nis tración pú bli ca
mu ni ci pal y los par ti cu la res, ya no a tra vés del re cur so ad mi nis tra ti vo 
si no del jui cio de nu li dad, por lo cual quedan re ser va dos los pri me ros 
a la Di rec ción Ju rí di ca de ca da mu ni ci pio su co no ci mien to y re so lu -
ción, co mo has ta aho ra ha si do.

Enseguida pro pon go la re dac ción del ar tícu lo 37 del ci ta do pro -
yec to de ley:

Artícu lo 37. Los ac tos y re so lu cio nes dic ta das por el Ayun ta mien to,
por el Pre si den te Mu ni ci pal y por las de pen den cias y en ti da des de la
ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal, po drán ser im pug na das me dian te
los re cur sos ad mi nis tra ti vos que es ta ble cen los re gla men tos mu ni ci pa -
les, cuan do afec ten in te re ses ju rí di cos de los par ti cu la res.

Será op ta ti vo para el par ti cu lar afec ta do, im pug nar las re so lu cio nes
a que se re fie re el pá rra fo an te rior, me dian te los re cur sos ad mi nis tra ti -
vos que se ña lan los re gla men tos mu ni ci pa les o bien, acu dir di rec ta -
men te ante el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo Mu ni ci pal.

VI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La apli ca ción de los ar tícu los 17, 30 y 33 de la Ley de Jus ti cia
Admi nis tra ti va pa ra el Esta do de Nue vo León tras gre de la car ta fun -
da men tal de nues tro país, al ins ti tuir el Tri bu nal de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo del esta do con com pe ten cia pa ra co no cer y re sol ver
con tro ver sias y con flic tos en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y
los par ti cu la res, aún y cuan do con la úl ti ma re for ma rea li za da por el
Po der Le gis la tivo fede ral al ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se otor gó ex pre sa men te a los ayun -
ta mien tos la fa cul tad ju ris dic cio nal con el fin de que és tos ins tau ra sen 
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tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les; sin em bar go, 
con la si mi lar pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do de Nue vo
León de 11 de ma yo de 2001, al ar tícu lo 63, frac ción XLV de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Nue vo León, y en ob via con tra -
ven ción al dis po si ti vo cons ti tu cio nal fe de ral en co men to, se de vol vió
la com pe ten cia al Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo pa ra
co no cer y re sol ver con tro ver sias y con flic tos que se sus ci ten en tre la
ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y los par ti cu la res.

Con si de ran do que la úl ti ma re for ma al ar tícu lo 63, frac ción XLV,
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Nue vo León, tie ne su ra zón de 
ser a jui cio del sus cri to en una in de bida in ter pre ta ción rea li za da por
la Se xa gé si ma No ve na Le gis la tu ra es ta tal del tér mi no pro ce di mien to ad -
mi nis tra ti vo. Lue go en ton ces, si el pro pó si to del pre sen te opúscu lo es
de sen tra ñar el ver da de ro sig ni fi ca do y la de bi da exé ge sis, pa se mos
pues a ex pre sar nues tra opi nión, en aras de con tri buir al es ta ble ci -
mien to de tri bu na les es pe cia li za dos en es ta ma te ria den tro del es ta do
de Nue vo León.

Antes de ini ciar el aná li sis de los ob je ti vos tra za dos pa ra es te en sa -
yo, es ne ce sa rio de ter mi nar si la voz pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es ta ble -
ci do en el mul ti re fe ri do ar tícu lo cons ti tu cio nal, in clu ye tam bién la
jus ti cia con ten cio sa ad mi nis trati va, ad mi nis tra da a tra vés de tri bu na -
les es pe cia li za dos, con com pe ten cia ex clu si va men te mu ni ci pal, o bien 
so la men te se re fie re al re cur so ad mi nis tra ti vo, en ten di do co mo aquel
que se in ter po ne an te la mis ma au to ri dad que emi te el ac to, es por
ello que re sul ta ne ce sa rio men cio nar el con cep to de “pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo”, el cual se gún el maes tro Ga bi no Fraga, es el con -
jun to de for mas y ac tos que pre ce den y pre pa ran un ac to ad mi nis tra -
ti vo.9 Aho ra bien, a nues tro jui cio, el pro ce di miento ad mi nis tra ti vo
es un iter por el que tran si ta la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción pú bli -
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ca, lo cual per mi te dar se gu ri dad, tan to al par ticu lar co mo a la au to -
ri dad de esa ac tua ción, al es tar re gu la do le gal men te.

Nues tra pos tu ra ini cial res pec to del con cep to “pro ce di mien to ad -
mi nis tra ti vo” nos per mi te coin ci dir con el pen sa mien to del maes tro

Eduar do Gar cía de Ente rría cuan do ma nifies ta que: “la ac ti vi dad de
la ad mi nis tra ción tie ne que ca na li zar se obli ga da men te a tra vés de unos 

cau ces de ter mi na dos co mo re qui si to mí ni mo pa ra que pue da ser ca li -

fi ca da de le gí ti ma”.10 Así las co sas, di cho vo ca blo tie ne dos acep cio -
nes vá li das, la pri me ra, que se tra ta de las de ci sio nes uni la te ra les que 

rea li za el es ta do a tra vés de la ad mi nis tra ción pú bli ca —ya sea fe de -

ral, es ta tal o mu ni ci pal—, mis mas que se eje cu tan aún en con tra de
la vo lun tad del obli ga do; y la se gun da, pa ra fra sean do al mis mo au -
tor, que el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo cons ti tu ye la pri me ra de las
ga ran tías ju rí di cas del go ber na do fren te a la ad mi nis tra ción pú bli ca
ac ti va. El sis te ma de re cur sos con tra los ac tos y dis po si cio nes ema na -
dos de la ad mi nis tra ción cons ti tu ye, en prin ci pio, un se gun do círcu lo
de ga ran tías, pues to que per mi te a los ad mi nis tra dos reac cio nar fren -
te a los ac tos y dis po si cio nes le si vos a sus in te re ses, y ob te ner even -
tual men te su anu la ción, mo di fi ca ción o re for ma. En úl ti mo tér mi no,
co rres pon de a los jue ces y tri bu na les pro nun ciar se de fi ni ti va men te so -
bre la le ga li dad de la ac tua ción ad mi nis tra ti va, bien re vi san do a di -
cha ac tua ción y anu lan do en su ca so aque llos ac tos ad mi nis- tra ti vos
que sean dis con for mes con la nor ma ju rí di ca, a tra vés de los co rres -
pon dien tes jui cios de nu li dad o jui cios con ten cio sos ad mi nis tra ti vos a
aque llas ac tua cio nes de la ad mi nis tra ción que cons ti tu yan una al te ra -
ción al or den ju rí di co es ta ble ci do. En con se cuen cia, se pue de de cir
que se en glo ban, den tro de la acep ción en es tu dio, tan to el re cur so
ad mi nis tra ti vo co mo la ac ti vi dad ju ris dic cio nal en los tres ni ve les de
go bier no. Lue go en ton ces, de be exis tir un pro ce di mien to ad mi nis tra -

ti vo ju ris dic cio nal —o mejor di cho pro ce so ad mi nis tra ti vo— que per -
mi ta cons tre ñir los ac tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca al prin ci pio de
le ga li dad, es de cir, que per mi ta de du cir las pre ten sio nes fun da das en
el de re cho ad mi nis tra ti vo an te un ór ga no ju ris dic cio nal, que aun que
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for me par te de la es truc tu ra del es ta do, sea in de pen dien te en sus de -

ci sio nes.

En es te úl ti mo sen ti do, en ten di da la voz “pro ce di mien to ad mi nis -
tra ti vo” en re la ción con el de cre to de re for ma a la frac ción XLV del
ar tícu lo 63 de la Cons ti tu ción lo cal, dic ta do por la Se xa gé si ma No ve -
na Le gis la tu ra es ta tal, de no ta la inten ción del Po der Le gis la ti vo esta -
tal im pe dir el es ta ble ci mien to de tri bu na les de lo con ten cio so ad mi -
nis tra ti vo mu ni ci pa les en el es ta do de Nue vo León, a pe sar de que la 
Cons ti tu ción ge ne ral de la re pú bli ca ya per mi te ex pre sa men te su
crea ción, ra zón por la cual se con si de ra que la Cons ti tu ción Lo cal
del Esta do de Nue vo León trans gre de fla gran te men te la ley de le yes
al no per mi tir su ins tau ra ción.

De la lec tu ra que se rea li ce a di cho de cre to, se pue de lle gar a con -
cluir que di cho vo ca blo fue in ter pre ta do de ma ne ra es tricta por par -
te de la ci ta da le gis la tu ra es ta tal, lo que trae co mo con se cuen cia
que di cha re for ma fue ra li mi ta ti va, con lo cual se impidió el de sa -
rro llo de la jus ti cia ad mi nis tra ti va en los mu ni ci pios del esta do al
no per mi tir la crea ción y es ta ble ci mien to de los tri bu na les con ten cio -
sos ad mi nis tra ti vos mu ni ci pa les.

Por otra par te, no hay que ol vi dar que tam bién el in ci so a) de la
frac ción II del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, así co mo el si mi lar 130 in -
ci so a) de la Cons ti tu ción lo cal, se ña lan ad li te ram: “in clu yen do los
me dios de im pug na ción y los ór ga nos pa ra di ri mir las con tro ver sias
en tre di cha ad minis tra ción y los par ti cu la res”, lo que trae con si go de
la in ter pre ta ción li te ral que se rea li ce a es ta par te de las dis po si cio nes 
que se comentan, que se otor ga de ma ne ra ex pre sa la fa cul tad pa ra
ins ti tuir tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les, por
lo que se des co no ce la ra zón ló gi co ju rídica por la cual la le gis la tu ra
esta tal ha re for ma do so la men te el con te ni do del ar tícu lo 63, frac ción
XLV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca pa ra el Esta do Li bre y So be ra no
del Esta do de Nue vo León, y no así el dis po si ti vo en es tu dio con el
fin de dar con gruen cia, aun que equi vo ca da men te, al or de na mien to
su pre mo del esta do.

Lo an te rior trae con si go múl ti ples pro ble mas en el mo men to de in -
ter pre tar ar mó ni ca men te las di ver sas dispo si cio nes de la Cons ti tu ción 
local, pues, por una par te, apa ren te men te se prohí be el es ta ble ci -
mien to de tri bu na les con ten cio sos ad mi nis tra ti vos mu ni ci pa les, y por
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la otra, se otor ga la fa cul tad pa ra su ins tau ra ción, es de cir, con for me
al con te ni do de la frac ción XLV del ar tícu lo 63 del ci ta do or de na -
mien to, la com pe ten cia del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti -
vo del Esta do de Nue vo León es pa ra co no cer con tro ver sias de ín do -
le es ta tal y mu ni ci pal, pe ro a la vez, aten tos a lo dis pues to por el
in ci so a) del ar tícu lo 130 del re fe ri do cuer po de le yes, se otor ga la fa -
cul tad de es ta ble cer tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni -
ci pa les, lo que ge ne ra ría en el su pues to de su es ta ble ci mien to una
con cu rren cia de com pe ten cias en tre el ór ga no ju ris dic cio nal ad mi nis -
tra ti vo es ta tal y el que se lle gue a ins tau rar con fun da men to en es te
úl ti mo dis po si ti vo.

En con se cuen cia, si bien es cier to que no exis ti ría un es ta do de in -
de fen sión al par ti cu lar, al exis tir dos ór ga nos ju ris dic cio na les con
com pe ten cia pa ra co no cer las con tro ver sias mu ni ci pa les, sí ge ne ra ría
un es ta do de in cer ti dum bre al go ber na do, pues no sa bría a cien cia
cier ta si se ría ne ce sa rio acu dir a las dos ins tan cias o, si acu de a cual -
quie ra de ellas, la sen ten cia que se dic te qué efec tos ten dría, es de cir, 
¿cuál de ellas ten dría fuer za vin cu la ti va pa ra ha cer exi gi ble a la ad -
mi nis tra ción mu ni ci pal el cum pli mien to de su con te ni do? La res pues -
ta, ju rí di ca men te, de be ser am bas, sin em bar go, aquí ca bría un su -
pues to prác ti co, ¿po drá el mu ni ci pio ha cer ca so omi so a una sen ten-
cia dic ta da por el ór ga no ju ris dic cio nal ad mi nis tra ti vo es ta tal, al te -
ner el pri me ro un ór ga no ju ris dic cio nal pro pio de la mis ma na tu ra le -
za? La res pues ta la da rá el tiem po.

Ca be ade lan tar que el Mu ni ci pio de San Pe dro, en ca be za do por el 
pre si den te mu ni ci pal Ale jan dro Páez Ara gón, tie ne co mo uno de sus
pro yec tos mu ni ci pa les la ins tau ra ción de un tri bu nal de lo con ten cio -
so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pal, el cual se en cuen tra en es tu dio de ins -
tau ra ción; sin em bar go, se apun ta, con el fin de se ña lar que en un
fu tu ro no muy le ja no sa bre mos la res pues ta al úl ti mo cues tio na mien -
to apun ta do.

VII. PROPUESTA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA

POR EL SUSCRITO

To man do en cuen ta que la frac ción II del in ci so a) del ar tícu lo
115 cons ti tu cio nal ha ce re fe ren cia a los me dios de im pug na ción y los 
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ór ga nos pa ra di ri mir las con tro ver sias en tre di cha ad mi nis tra ción y
los par ti cu la res, que da en ton ces por re sol ver qué de be mos en ten der
por el vo ca blo pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, por lo que és te de be de en -
ten der se con am pli tud y abar car a cual quier me dio de pro tec ción de
los de re chos de los par ti cu la res, es de cir, me dian te el re cur so ad mi -
nis tra ti vo o bien me dian te un jui cio lle va do a tra vés de los tri bu na les 
de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les, por lo que coin ci di mos
con lo ex pues to por el maes tro Mi guel Pé rez Ló pez,11 el cual agre ga
que son an te ce den tes de es te in ci so las con tro ver sias cons ti tu cio na les
plan tea das por ayun ta mien tos del es ta do de Nue vo León12 con tra dis -
po si cio nes cons ti tu cio na les y le ga les de di cha en ti dad, por dar com pe -
ten cia al Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo lo cal pa ra co no -
cer de los con flic tos en tre las au to ri da des mu ni ci pa les y los go ber-
na dos, en aten ción a una in ter pre ta ción li te ral o le tris ta de lo que
hoy es la frac ción V del ar tícu lo 116.

Ca be re cor dar y aña dir que la frac ción V del ar tícu lo 116 cons ti -
tu cio nal otor ga la fa cul tad cons ti tu cio nal de es ta ble cer tri bu na les de
lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo es ta ta les con com pe ten cia ex clu si va es -
ta tal, que si bien es cier to, an tes de la re for ma del 23 de di ciem bre
de 1999, se ha cía ex ten si va a los mu ni ci pios al no exis tir otra dis po si -
ción de or den cons ti tu cio nal fe de ral que per mi tie ra el co no ci mien to
de las cues tio nes mu ni ci pa les, y con el fin de no de jar en es ta do de
in de fen sión al par ti cu lar de los ac tos mu ni ci pa les, se le con ce dió
com pe ten cia mu ni ci pal al Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo 
del Esta do de Nue vo León.

Sin em bar go, con la re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, pu bli -
ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el día 23 de di ciem bre de
1999, es pe cí fi ca men te la frac ción II, in ci so a), vi no a in te grar, com -
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ple men tar y di lu ci dar de ma ne ra ex pre sa el con te ni do y al can ce de la 
frac ción V del ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal, al ins tau rar en el pri mer
dis po si ti vo que se comenta, la fa cul tad ju ris dic cio nal mu ni ci pal, es
de cir, la po tes tad cons ti tu cio nal de ins tau rar tri bu na les de lo con ten -
cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les, lo que im pi de ya en es tos mo men -
tos de nues tra his to ria cons ti tu cio nal el te ner co mo vá li da la fór mu la
de la com pe ten cia es ta tal y mu ni ci pal de los ór ga nos ju ris dic cio na les
ad mi nis tra ti vos es ta ta les, con ba se en la frac ción V del ar tícu lo 116
cons ti tu cio nal, pues al se guir con esa idea se trans gre de el or den ju rí -
di co cons ti tu cio nal; di cho en otras pa la bras, se aten ta con tra la au to -
no mía mu ni ci pal con ce di da me dian te di cha re for ma.

Esto es así, si to ma mos en con si de ra ción que el dis po si ti vo en aná -
li sis otor ga la fa cul tad a los ayun ta mien tos de crear, por un la do, los
me dios de de fen sa que los go ber na dos de be rán de te ner fren te a
los ac tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal que pue dan ge ne rar
con tro ver sias y con flic tos de in te re ses en tre los pri me ros y los se gun -
dos, y por otro, la crea ción de ór ga nos ju ris dic cio na les con com pe -
ten cia pa ra co no cer y re sol ver di chas con tro ver sias y con flic tos en tre
ellos, que en el ca so par ti cu lar re sul tan ser las con tro ver sias de ín do le 
ad mi nis tra ti va y fis cal; en ton ces, igual men te de be ser un tri bu nal de
lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pal el en car ga do de co no cer y
re sol ver los mis mos.

Por lo tan to, si la le gis la tu ra lo cal de al gún es ta do, a tra vés de su fa -
cul tad de ini ciar le yes y apro bar las, no res pe ta ra el nue vo con te ni do
del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, es ta ría con tra rian do el es pí ri tu de
nues tra car ta mag na, y por con se cuen cia, de con for mi dad con el
prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal, di cha ley o cual quier pre cepto u 
or de na mien to al gu no, se gún la de no mi na ción da da en su mo men to,
re sul ta ría in cons ti tu cio nal, pues to que con ello se aten ta ría a lo dis -
pues to por el ci ta do nu me ral, y co mo con se cuen cia, al pac to fe de ral.

Ra zón por la cual se pro po ne co mo so lu ción, con el fin de sal va -
guar dar la su pre ma cía de nues tra Cons ti tu ción ge ne ral de la re pú bli -
ca, res pec to de la si mi lar lo cal del esta do, es cla re cer la in ten ción del
le gis la dor en es te en sa yo, y así evi tar con fu sio nes fu tu ras res pec to de
lo que de be mos en ten der por pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo con te ni do en
el in ci so a) de la frac ción II del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal. En es te
or den de ideas, di cha voz de be ser en ten di da co mo aque lla que con -
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tie ne tan to el sis te ma de re cur sos ad mi nis tra ti vos co mo los jui cios
con ten cio sos ad mi nis tra ti vos, con el fin de es tar ad hoc con el sis te ma
de ga ran tías del go ber na do, por lo que pro pon go, con el fin de evi tar 
con fu sio nes doc tri na rias, así co mo cum plir con uno de los ob je ti vos
tra za dos en es te opúscu lo, que se su pri ma del in ci so a) de la frac ción
II del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, el vo ca blo “pro ce di mien to ad mi nis -
tra ti vo”, y en su lu gar se es ta blez ca la voz “ór ga nos ju ris dic cio na les”, 
por lo que trans cri bo a con ti nua ción la re dac ción que pro pon go:

Artícu lo 115 cons ti tu cio nal. Los Esta dos adop ta rán, para su ré gi men
in te rior, la for ma de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te -
nien do como base de su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti -
ca y ad mi nis tra ti va, el Mu ni ci pio Li bre con for me a las ba ses si -
guientes:

II. Los Mu ni ci pios es ta rán in ves ti dos de per so na li dad ju rí di ca y ma -
ne ja rán su pa tri mo nio con for me a la ley.

Los ayun ta mien tos ten drán fa cul ta des para apro bar, de acuer do con 
las le yes en ma te ria mu ni ci pal que de be rán ex pe dir las le gis la tu ras de
los Esta dos, los ban dos de po li cía y buen go bier no; los re gla men tos,
cir cu la res y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral den tro 
de sus res pec ti vas ju ris dic cio nes, que or ga ni cen la ad mi nis tra ción pú -
bli ca mu ni ci pal, re gu len las ma te rias, pro ce di mien tos, fun cio nes y ser -
vi cios pú bli cos de su com pe ten cia y ase gu ren la par ti ci pa ción ciu da da -
na y vecinal.

a) Las ba ses ge ne ra les de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal y del
pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, in clu yen do los me dios de im pug na ción y 
los ór ga nos ju ris dic cio na les para di ri mir las con tro ver sias en tre di cha ad mi nis tra ción 
y los par ti cu la res, con su je ción a los prin ci pios de igual dad, pu bli ci dad,
au dien cia y le ga li dad; [el re sal ta do es nues tro y es lo que pro po ne mos
re for mar].

VIII. CONSECUENCIAS DE LA PROPUESTA

Es im por tan te no que dar nos en el pla no enun cia ti vo del pro ble ma
y su so lu ción, por lo que la ma te ria li za ción de la pro pues ta ex pues ta
en el apar ta do que an te ce de, sólo se cris ta li za ría me dian te dos su -
pues tos: el pri me ro, que los es ta dos res pe ten los de re chos y pre rro ga -
ti vas con ce di das a los mu ni ci pios me dian te la re for ma al ar tícu lo 115 
cons ti tu cio nal, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 23 de
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di ciem bre de 1999, y se gun do, in de pen dien te men te de que se re for -
me el con te ni do del in ci so a) de la frac ción II del ar tícu lo 115 cons ti -
tu cio nal en los tér mi nos pro pues tos por el sus cri to en el apar ta do an -
te rior, las le gis la tu ras es ta ta les com pren dan el tér mi no “pro ce di mien-
to ad mi nis tra ti vo”, con el fin de que ade cuen su Cons ti tu ción lo cal
pa ra permitir la ins tau ra ción de los tri bu na les con ten cio sos ad mi nis -
tra ti vos en los tér mi nos que a con ti nua ción se ex po nen.

1. Por cuan to hace a su crea ción13

El fun da men to cons ti tu cio nal pa ra la ins tau ra ción y crea ción de
tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo mu ni ci pa les lo en con tra -
mos en la úl ti ma re for ma realiza da por el Po der Le gis la ti vo fede ral
al ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 23 de di ciem -
bre de 1999, la cual otor ga la fa cul tad pa ra que los ayun ta mien tos de 
to do Mé xi co ins tau ren tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo
mu ni ci pa les, aten tos a lo dis pues to por la frac ción II, in ci so a) del ar -
tícu lo y or de na mien to que se comentan.

Sien do ne ce sa rio ins ti tuir lo, no por ca da mu ni ci pio, aún y cuan do
así lo de ter mi na la Cons ti tu ción ge ne ral, no obs tan te, se ña la ré a con -
ti nua ción sus ven ta jas:

a) Obten drían los mu ni ci pios del esta do au to no mía ple na en ma te -
ria ju ris dic cio nal y se de sin cor po ra rían en esta fun ción por com -
ple to del esta do.

b) Se li be ra ría de una gran car ga de tra ba jo a los tri bu na les fe de -
ra les, pues no exis ti rían con tro ver sias cons ti tu cio na les por in va -
sión de es fe ras com pe ten cia les en este ru bro.

c) Se per mi ti ría cre cer a los ayun ta mien tos del esta do, al po der
ellos mis mos di ri mir su con tro ver sias y con flic tos con sus go ber -
na dos, asi mis mo, se agi li za ría el fun cio na mien to del Tri bu nal de 
lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del esta do al co no cer éste so la -
men te de con tro ver sias y con flic tos de ín do le es ta tal.
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d) Se do ta ría de un pro ce di mien to con fia ble, cla ro y pre ci so en
cuan to hace a la im par ti ción de jus ti cia ad mi nis tra ti va mu ni ci -
pal.

La des ven ta ja que has ta la fe cha he en con tra do pa ra su es ta ble ci -
mien to es la si guien te: de bi do a la pre ca ria si tua ción eco nó mi ca que
tie nen al gu nos mu ni ci pios del es ta do de Nue vo León, y como to dos
ellos se ri gen por un pre su pues to de egre sos, se rá ne ce sa rio des ti nar
una par ti da pa ra su ins tau ra ción en los mu ni ci pios, ra zón por la que
la pro pues ta ele gi da de pen de rá de ello.

2. Res pec to a su fun cio na mien to

Con si de ro ne ce sa rio que el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo Mu ni ci pal cuen te con al me nos una Sa la Su pe rior y tres sa las
re gio na les, y pa ra tal fin se rá in dis pen sa ble di vi dir al es ta do en tres
re gio nes: la del Cen tro, la del Sur y la del Nor te. En la pri me ra se
es ta ble ce ría la Sa la Su pe rior y una re gio nal, y se eri gi ría en el Mu ni -
ci pio de Mon te rrey; ade más, por te rri to rio, ten dría com pe ten cia en
los si guien tes mu ni ci pios: San Ni co lás, Esco be do, San Pe dro, San ta
Ca ta ri na, Gua da lu pe Abasolo, Be ni to Juá rez, Ca de rey ta Ji ménez, el
Car men, Ge ne ral Zua zua, Doc tor Gon zá lez Gar cía, Hi gue ras, Hi dal -
go, Ma rín, Pes que ría Chi ca y Los Ra mo nes.

En la del Sur se es ta ble ce ría una Sa la Re gio nal, y se eri gi ría en
Li na res; tam bién, por te rri to rio, te ndría com pe ten cia en Aram be rri,
Chi na, Doc tor Arro yo, Ga lea na, Ge ne ral Bra vo, No rie ga, Mon te mo -
re los y Za ra go za.

En la del Nor te se es ta ble ce ría una Sa la Re gio nal, y se eri gi ría en
Sa bi nas Hi dal go; por te rri to rio, te ndría com pe ten cia en Ce rral vo,
Agua le guas, Cié ne ga de Flo res, Doc tor Coss, Bus ta man te, Anahuác,
Lam pa zos, Los Alda mas, Ge ne ral Tre vi ño, Mel chor Ocam po, Mi na,
Los He rre ras, Sa li nas Vic to ria, Pa rás, Mel chor Ocam po, Vi llal da ma
y Va lle ci llo.

Una vez di vi di do el esta do en re gio nes, se rá ne ce sa rio de ter mi nar
la com pe ten cia de la Sa la Su pe rior y la de las sa las re gio na les de los
tri bu na les de lo con ten cio so admi nis tra ti vo mu ni ci pa les, mis mas que
se de li mi ta ron en la ini cia ti va de ley de no mi na da: Ley de Jus ti cia
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Con ten cio so Admi nis tra ti va pa ra los Mu ni ci pios del Esta do de Nue vo 
León, pre sen ta da por el sus cri to an te el H. Con gre so del Esta do el 6
de abril del 2001, y que pa ra fines de una me jor com pren sión del te -
ma se trans cri be lo siguiente:

Por una parte, se en cuen tra la Sa la Su pe rior que ten dría las si -
guien tes atri bu cio nes:

I. Re sol ver los re cur sos de re vi sión que se in ter pon gan en con tra de
las re so lu cio nes de las Sa las Re gio na les;

II. Esta ble cer los cri te rios de in ter pre ta ción de las dis po si cio nes le -
ga les;

III. Co no cer las ex ci ta ti vas que para la im par ti ción de jus ti cia pro -
mue van las par tes, cuan do los Ma gis tra dos de las Sa las Re gio na les no
dic ten la re so lu ción que co rres pon da den tro de los pla zos se ña la dos
por esta ley;

IV. Ca li fi car las ex cu sas o im pe di men tos de los Ma gis tra dos del
Tri bu nal y en su caso, de sig nar a quie nes de ban sub sti tuir los;

V. Re sol ver los con flic tos de com pe ten cia que se sus ci ten en tre las
sa las re gio na les;

VI. Esta ble cer las re glas para la dis tri bu ción de los asun tos en tre las 
Sa las Re gio na les y en tre los Ma gis tra dos de la pro pia Sala;

VII. Co no cer del cum pli mien to de las sen ten cias del Tri bu nal y en
su caso eje cu tar las;

VIII. De sig nar de en tre sus miem bros al Pre si den te del Tri bu nal;
IX. Fi jar y cam biar la ads crip ción de los Ma gis tra dos de las Sa las

Re gio na les;
X. De sig nar a quie nes su plan las au sen cias tem po ra les de los Ma -

gis tra dos de las Sa las Re gio na les;
XI. Nom brar al Se cre ta rio de Acuer dos, a los se cre ta rios, a los ac -

tua rio, Jefe de la uni dad de apo yo ad mi nis tra ti vo, de do cu men ta ción y 
di fu sión y de fen so res de ofi cio; así como con ce der les li cen cias y acor -
dar lo que pro ce da con res pec to a su re mo ción;

XII. Dic tar las me di das ne ce sa rias para el des pa cho pron to y expe -
di to de los asun tos de la com pe ten cia del Tri bu nal;

XIII. De sig nar las co mi sio nes de Ma gis tra dos que sean ne ce sa rias
para la ad mi nis tra ción in ter na y re pre sen ta ción del Tri bu nal;

XIV. For mu lar anual men te el pro yec to de pre su pues to de egre sos
del Tri bu nal;

XV. Expe dir o mo di fi car el re gla men to in te rior del Tri bu nal, así
como las de más dis po si cio nes ne ce sa rias para su buen fun cio na mien to;
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XVI. De sig nar en tre sus miem bros a los Ma gis tra dos vi si ta do res de
las Sa las Re gio na les, los que da rán cuen ta del fun cio na mien to de és tas 
a la Sala Su pe rior;

XVII. Dic tar las me di das ad mi nis tra ti vas para el buen fun cio na -
mien to y dis ci pli na de las Sa las y apli car las a los se cre ta rios, ac tua rios
y de más em plea dos, in clu so los de fen so res, en los ca sos pro ce den tes;

XVIII. Pu bli car las sen ten cias del Tri bu nal que con si de re de ban
dar se a co no cer por ser de in te rés ge ne ral;

XIX. Apli car los me dios de apre mio para ha cer cum plir las re so lu -
cio nes del Tri bu nal; y

XX. Las de más que se ña la esta ley.

Por la otra se en cuen tran las sa las re gio na les; la cua les ten drían las 
si guien tes atri bu cio nes:

I. Son com pe ten tes para co no cer de los jui cios que se ini cien en con -
tra de los ac tos o re so lu cio nes dic ta dos, or de na dos, eje cu ta dos o tra ta -
dos de eje cu tar, por au to ri da des ad mi nis tra ti vas, fis ca les u or ga nis mos
des cen tra li za dos de la Admi nis tra ción Pú bli ca Mu ni ci pal, o de par ti ci -
pa ción Mu ni ci pal, que a con ti nua ción se in di can:

a) Que de ter mi nen la exis ten cia de una obli ga ción fis cal, la fi jen en 
can ti dad lí qui da o den las ba ses para su li qui da ción;

b) Que nie guen la de vo lu ción de un in gre so de los re gu la dos por
las le yes de ha cien da de los mu ni ci pios, in de bi da men te per ci bi do;

c) Los dic ta dos en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de eje cu ción fis -
cal, siem pre y cuan do se afir me:

1. Que el cré di to fis cal que se exi ge se ha ex tin gui do le gal men te;
2. Que se es po see dor, a tí tu lo de pro pie ta rio, de los bie nes em bar -

ga dos en el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de eje cu ción se gui do con tra
otras per so nas; o que se es acree dor pre fe ren te al fis co, para ser pa ga -
do con el pro duc to de los mis mos; y

3. Que el pro ce di mien to fis cal de eje cu ción no se en cuen tra ajus ta -
do a la ley. En este caso no po drá ha cer se va ler el jui cio de nu li dad
sino con tra la re so lu ción de fi ni ti va en la que se aprue be o de sa prue be
el re ma te, ex cep ción he cha de las re so lu cio nes cuya eje cu ción ma te rial 
sea de im po si ble re pa ra ción.

En los jui cios que se pro mue van por al gu na de las cau sas a que se
re fie ren los dos úl ti mos nú me ros de este in ci so, no po drá dis cu tir se la
exis ten cia del cré di to fis cal.
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d) Que cau sen un agra vio en ma te ria fis cal, dis tin to a los pre ci sa dos 
en los nú me ros an te rio res, así como to dos aque llos ac tos rea li za dos
por cual quier au to ri dad ad mi nis tra ti va, mu ni ci pal, fue ra del pro ce di -
mien to de eje cu ción fis cal;

e) Que im pon gan san cio nes no cor po ra les por in frac ción a las le yes
y re gla men tos mu ni ci pa les;

f) Que cons ti tu yan res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en con tra de los
fun cio na rios, em plea dos o tra ba ja do res al ser vi cio de los mu ni ci pios
del Esta do;

g) Los dic ta dos en ma te ria de pen sio nes con car go al Era rio Mu ni -
ci pal de cual quie ra de los mu ni ci pios de la en ti dad, o de las ins ti tu cio -
nes mu ni ci pa les de se gu ri dad so cial;

h) Que se re fie ran a la in ter pre ta ción, cum pli mien to o in cum pli -
mien to de con tra tos ad mi nis tra ti vos, en los que sea par te los mu ni ci -
pios de la en ti dad, los or ga nis mos des cen tra li za dos o las em pre sas de
par ti ci pa ción mu ni ci pal;

i) Los re la ti vos a la res pon sa bi li dad re cla ma da a los mu ni ci pios del
Esta do, a los or ga nis mos des cen tra li za dos o em pre sas de par ti ci pa ción
mu ni ci pal. Éstos or ga nis mos po drán re pe tir de los fun cio na rios o em -
plea dos res pon sa bles ad mi nis tra ti va men te del he cho o acto que ori gi nó 
el daño;

j) Los re la ti vos a las in dem ni za cio nes que de ban cu brir se a par ti cu -
la res, mo ti va das por la ex pro pia ción de bie nes por cau sa de uti li dad
pú bli ca y que den mo ti vo a con tro ver sia;

k) Los re la ti vos a la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios o em plea -
dos de los mu ni ci pios del Esta do, de los or ga nis mos des cen tra li za dos o 
em pre sas de par ti ci pa ción mu ni ci pal de quie nes pro ven ga el acto ad -
mi nistra ti vo, en los tér mi nos de la Ley de Res pon sa bi li da des de los
Ser vi do res Pú bli cos para los Mu ni ci pios del Esta do de Nue vo León;

l) Los que se pro mue van con tra cual quier acto u omi sión de las au -
to ri da des ad mi nis tra ti vas de los Mu ni ci pios per te ne cien tes al Esta do, o 
de los or ga nis mos des cen tra li za dos o em pre sas de par ti ci pa ción mu ni -
ci pal, que afec ten los in te re ses ju rí di cos de los par ti cu la res;

m) Los que se pro mue van en con tra de las re so lu cio nes dic ta das
por au to ri da des ad mi nis tra ti vas o fis ca les mu ni ci pa les, al re sol ver los
re cur sos es ta ble ci dos por las le yes y re gla men tos res pec ti vos;

n) Los que pro mue van las au to ri da des mu ni ci pa les o los ti tu la res de 
los or ga nis mos des cen tra li za dos o las em pre sas de par ti ci pa ción mu ni -
ci pal para que sean nu li fi ca das las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas o fis ca -
les dic ta das por ellas mis mas, fa vo ra bles al par ti cu lar;
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o) Los que se pro mue van en con tra de las re so lu cio nes ne ga ti vas
fic tas, con fi gu ra das por el si len cio de la au to ri dad para dar res pues ta a 
la ins tan cia de un par ti cu lar en el pla zo que la ley fije o a fal ta de tér -
mi no en trein ta días há bi les,

p) Los de más jui cios que se pro mue van en con tra de los ac tos o re -
so lu cio nes que las le yes con si de ren como com pe ten cia de este Tri bu -
nal.

q) De los re cur sos de re cla ma ción que se in ter pon gan en con tra de
los au tos de de se cha mien to de la de man da o con tes ta ción; el que nie -
gue la in ter ven ción del ter ce ro per ju di ca do; y el que de se che las prue -
bas ofre ci das an tes de la ce le bra ción de la au dien cia del jui cio;

r) De re cla ma cio nes por el in cum pli mien to de las sen ten cias de la
pro pia Sala Re gio nal; y

s) De los re cur sos de que ja.
II. Las atri bu cio nes ad mi nis tra ti vas de la Sala Re gio nal se rán:
a) Des pa char la co rres pon den cia de la Sala;
b) Ren dir opor tu na men te al Pre si den te del Tri bu nal un in for me bi -

mes tral de las la bo res de la Sala y de las prin ci pa les re so lu cio nes dic -
ta das;

c) Impo ner las co rrec cio nes dis ci pli na rias que pro ce dan;
d) Pro po ner a la Sala Su pe rior los nom bra mien tos de se cre ta rios,

ac tua rios, de fen so res de jus ti cia ad mi nis tra ti va y al Pre si den te del Tri -
bu nal el per so nal ad mi nis tra ti vo de la Sala; y

e) Las de más que se ña len las dis po si cio nes apli ca bles.
III. Las Sa las Re gio na les co no ce rán, por ra zón del te rri to rio, de los 

ac tos o re so lu cio nes que dic ten u or de nen las au to ri da des ad mi nis tra ti -
vas con sede en su ju ris dic ción; pero si la re so lu ción es sus cep ti ble de
eje cu ción, será com pe ten te la Sala Re gio nal en cuya ju ris dic ción se
eje cu te, se haya eje cu ta do, tra te de eje cu tar se o deba te ner eje cu ción.

IX. CONCLUSIONES

De to do lo an tes ex pues to, pue do lle gar a la fir me con vic ción de
que una vez rea li za da la re for ma en los tér mi nos pro pues tos, sólo
que da ría por ins tau rar los tri bu na les con ten cio sos ad mi nis tra ti vos mu -
ni ci pa les en el es ta do de Nue vo León, y lo grar con esto el ver da de ro
for ta le ci mien to de los mu ni ci pios de Mé xi co, par ti cu lar men te los de
nues tro es ta do, para ser cohe ren tes con la in ten ción del le gis la dor
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fede ral, en su re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal de 23 de di ciem -
bre de 1999.

Fi nal men te, el úl ti mo de los ob je ti vos de es te opúscu lo es de jar
con in quie tud a los lec to res, así co mo des per tar la cu rio si dad por el
aná li sis de es te te ma en al gu nos de los ser vi do res pú bli cos en car ga dos 
de la re for mas a las le yes tan to fe de ra les co mo es ta ta les.
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