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1. Se han otorgado en las últimas décadas al municipio mexicano funciones que inicialmente la federación realizaba, y se han proveído para ese fin diversos medios legales que
le permitan obtener recursos para dar cumplimiento a éstas, como han sido una competencia material tributaria exclusiva y un estatus jurídico que le faculta a intervenir en la
proposición de los elementos constitutivos de los tributos derivados de esa competencia,
pero dicho sistema no ha sido del todo conveniente para establecer un esquema financiero suficiente que permita a los municipios cumplir con las funciones encaminadas a
promover el desarrollo político, social y económico de su territorio y región.
2. Aunado a lo anterior, la competencia material tributaria concurrente no ha permitido a los municipios establecer tributos que les permitan obtener recursos destinados
a fortalecer su área financiera desde ese flanco competencional convergente, y por
ende de gobierno, ya que el sistema impreciso de las fuentes tributarias que hace la
Constitución mexicana ha supuesto que el gobierno central, como instancia gubernativa dominante, haya interpretado de forma centralista los preceptos constitucionales
regulatorios de ese espacio tributario coincidente, estableciendo a su vez, para ejercer
su dominio, un sistema fiscal de coordinación por medio del cual los gobiernos subcentrales supeditan a él sus poderes y facultades tributarias concurrentes, originando
una fuerte dependencia financiera.
3. Nos parece adecuado proponer reformas legales que permitan fortalecer al municipio
en lo económico, y consideramos que es en el poder tributario, como instrumento jurídico indispensable del área tributaria, donde se puede incidir para generar una repercusión positiva en sus finanzas, pues éste es un medio legal-financiero que permite a
cualquier ente territorial de gobierno crear o modificar los tributos de su competencia
para efecto de adecuar su sistema tributario a las necesidades financieras de su hacienda, y que debidamente vigorizado aporta una mayor fortaleza al ámbito de gobierno
titular, ya que fomenta la autonomía financiera y por tanto de gobierno.
4. La situación que se ha producido en México en el poder tributario del municipio es
consecuencia, en la materia tributaria exclusiva, de la falta de un medio que le permita
concluir el ejercicio de su poder tributario dentro de su esfera de influencia gubernamental; mientras en el campo tributario concurrente, el nulo ejercicio que tiene sobre
éste, derivado de la supeditación que hace del mismo, de acuerdo a los términos del
sistema de coordinación fiscal que regula su ejercicio, es la razón principal. Estas circunstancias jurídico-financieras no sólo han debilitado la autonomía financiera local
en relación con ese instrumento jurídico-tributario, sino que han aumentado y fortalecido la dependencia financiera local con respecto al gobierno central y regional.
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5. En concordancia, las soluciones legales-tributarias deben ser enfocadas a resolver, en
materia exclusiva, la concreción del ejercicio del poder tributario dentro del entorno
gubernativo local, ocupándose para ello el fortalecimiento de la potestad normativa de
la cual goza el municipio, la de carácter reglamentario, y en materia concurrente, la
aplicación por parte del gobierno local de su poder tributario en la materia tributaria
concurrente, mediante una cesión de ciertos hechos imponibles coincidentes.
6. Para desarrollar las soluciones expuestas, considero que se pueden aplicar las figuras
y técnicas jurídico-tributarias empleadas en el sistema tributario español, ya que las
diferencias jurídicas que se presentan entre éstos no son lo suficientemente distantes
para juzgar de improcedente su adopción en el contexto jurídico-tributario local de
México, sino al contrario, esas disimilitudes son las que proveen básicamente las alternativas de solución que podrían permitir la generación de un efecto revitalizador del
poder tributario local mexicano y en consecuencia del ingreso de carácter tributario.
7. Las circunstancias jurídicas similares del poder tributario español, creadoras de instrumentos legales-tributarios, que son viables para ser acogidos en el entorno jurídico-tributario mexicano de aplicación local, son: para la vertiente exclusiva, la flexibilización
del efecto jurídico del principio de legalidad en su modalidad de reserva de ley, la cual
permite, a través de normas emitidas por los entes locales españoles, la concreción
del poder tributario local español dentro de su ámbito de gobierno; mientras en la
vertiente coincidente, la descentralización del poder tributario estatal a favor de las
comunidades autónomas, la cual concede la aplicación del poder tributario regional a
través de una facultad normativa sobre hechos imponibles centrales.
8. Proponemos en sí la incorporación del sistema tributario mexicano a las técnicas jurídicas españolas que desarrollan las figuras de la ordenanza fiscal y el tributo cedido,
figuras que pueden ser adoptadas dentro del contexto legal del poder tributario local
mexicano, desde la Constitución, del 5 de febrero de 1917, hasta los ordenamientos
federales y federativos relacionados. Con la ordenanza fiscal, se facultaría a los municipios mexicanos para hacer uso de sus facultades normativas para regular ciertos aspectos de sus tributos, predisponiéndoles previamente los criterios o límites de los mismos,
una vez que fueran definidos por cada ente territorial de gobierno local con base en
las peculiaridades de su hacienda. En tanto que por medio del impuesto cedido, se
permitiría a los entes locales mexicanos regular por medio de su poder tributario, y en
compaginación del uso de la ordenanza tributaria municipal, aspectos sustantivos de
los hechos imponibles concurrentes.
9. La ley evoluciona conforme la sociedad lo hace, el derecho nace de la realidad, y ésta
a su vez la transforma hasta convertirla en interminable dialéctica de nuevas normas.
Así, el modelo adoptado para el municipio en su momento fue de gran utilidad para
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este, pero el mismo ha sido rebasado por la nueva perspectiva que se le quiere dar,
pues éste “nuevo” tercer orden de gobierno requiere, junto con sus nuevas atribuciones, responsabilidades y desafíos, adecuaciones legales que le permitan obtener recursos suficientes, de su competencia material tributaria exclusiva y concurrente, para
sufragarlos y dar cumplimiento.
10. La realidad en el Estado mexicano es la de impulsar a los gobiernos locales a ser no
sólo ejecutores o administradores de programas de gobierno, sino factores reales que
aporten e instrumenten políticas públicas que respondan a la realidad de sus localidades y regiones, en armonía con su contexto nacional, en primera instancia, e internacional en segunda, como parte de un mundo globalizado, y para ello necesitamos
suficiencia y autonomía fiscal.
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Sentencia del tribunal constitucional (stc), del 17 de noviembre de 1920, hacienda de los
municipios.
stc

105/20, del 15 de mayo de 1926, ley privativa.

stc

4129/27, del 8 de febrero de 1930, impuesto predial.

stc

2/32, del 3 y 17 de octubre de 1932, federación.

stc

3977/36, del 8 de julio de 1938, contratos sobre contribuciones, celebrados por
los municipios.

stc

7586/39, del 14 de febrero de 1941, impuesto predial.

stc

9117/44, del 19 de febrero de 1944, denominada bajo el rubro de impuestos, principio de legalidad de los.

stc

5544/56, del 16 de octubre de 1953, denominada bajo el rubro de jaral del progreso
cortázar. decreto número 169 (del 22 de julio de 1955) del estado de
guanajuato, que crea un impuesto adicional para la construcción del
camino vecinal. no es violatorio del principio de proporcionalidad.

stc

121/54, del 27 de agosto de 1954, determinada bajo el rubro de impuestos, facultad
de los estados en materia de.

stc

5517/54, del 28 de julio de 1955, determinada bajo el rubro de impuestos equidad de los.

stc

1833/49, del 17 de febrero de 1959, impuesto, principio de legalidad del.

stc

5658/59, del 18 de enero de 1966, municipios, carecen de facultades legislativas.

stc

1568/65, del 20 de marzo de 1966, impuestos, sistema constitucional en materia de.

stc

6354/59, del 17 de julio de 1973, deducciones autorizadas por el artículo 29,
fracción v, de la ley del impuesto sobre la renta del 30 de diciembre
de 1953. no violan el principio de generalidad.

stc

3608/63, del 27 de febrero de 1973, enseñanza media, superior, técnica y universitaria, impuesto del 1 por ciento que se dedica a la. creado por el
decreto del 2 de enero de 1963 es constitucional.

stc

3125/50, del 22 de abril de 1975, igualdad de los impuestos, principio de (impuesto
sobre ingresos mercantiles e impuesto sobre expendios de bebidas alcohólicas).

stc

5888/75, del 31 de agosto de 1976, impuestos, elementos esenciales de los. deben
estar consignados expresamente en la ley.
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stc

110/77, del 2 de mayo de 1978, cooperación, derechos de. el decreto 131 del estado de tamaulipas no es una ley privativa.

stc

3721/80, del 17 de noviembre de 1981, impuestos. sistema constitucional referido
a la materia fiscal. competencia entre la federación y las entidades
federativas para decretarlos.

stc

5433/75, del 22 de junio de 1982, productos de capitales, impuestos sobre. artículo 266, fracción viii, de la ley de hacienda del estado de méxico.
invade la esfera de atribuciones de la federación.

stc

441/83, del 6 de noviembre de 1984, proporcionalidad y equidad tributarias establecidas en el artículo 31, fracción iv, constitucional.

stc

3090/86, del 30 de septiembre de 1986, artículo 115, fracción iv, inciso c), de la
constitucion federal, el planteamiento de violación al, no implica
el posible ejercicio por parte de la autoridad estatal de atribuciones
constitucionales privativas de la federación y, en consecuencia, no se
surte la competencia del pleno.

stc

2159/88, del 23 de mayo de 1989, determinada bajo el rubro de nóminas, impuesto
sobre. los artículos 45-g a 45-i de la ley de hacienda del departamento
del distrito federal, no violan el principio de proporcionalidad tributaria, puesto que su objeto es indicativo de capacidad contributiva
del sujeto del impuesto.

stc

333/89, de fecha 22 de octubre de 1990, nóminas, impuesto sobre. la remisión que
hace la ley que lo crea a una ley federal para establecer su fecha de
pago no viola el principio de legalidad tributaria.

stc

25/1990, del 28 de noviembre de 1990, activo de las empresas, impuesto al. la ley
relativa, al determinar su objeto, no viola el artículo 115, fracción
iv, constitucional.

stc

107/92, del 6 de abril de 1995, equidad tributaria. la transgresión de este principio no requiere como presupuesto que se establezcan diversas categorías de contribuyentes.

stc 62/1996, del 15 de octubre de1996, predial. las exenciones que establece el artícu-

155 del código financiero del distrito federal no contravienen lo
dispuesto en el párrafo segundo, fracción iv, del artículo 122 constitucional.
lo

stc

385/94, del 1º de abril de 1997,

impuesto predial. son inconstitucionales las le-

yes que facultan a las autoridades administrativas a actualizar, por

medio de tablas de valores catastrales, la base gravable del tributo

(legislación del estado de sinaloa).
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stc

2/95, del 13 de mayo de 1997, controversia constitucional. libre administración
hacendaria municipal. no la afecta el artículo 7o. de la ley que crea
las juntas de mejoramiento moral, cívico y material en el estado de
nuevo león.

stc

41/1997, del 2 de junio de 1997, equidad tributaria, sus elementos.

stc

51/96, del 5 de septiembre de 1997, controversias constitucionales. facultad del
municipio para prestar el servicio de agua potable y alcantarillado
con el concurso del estado, en términos del artículo

115, fracción

iii, constitucional. deben recabarse pruebas que demuestren la capacidad de los diferentes niveles de gobierno para su prestación.
stc

15/1998, del 2 de febrero de 1998, comercio. la potestad tributaria en tal materia
es concurrente cuando recae sobre comercio en general, y corresponde en forma exclusiva a la federación cuando tiene por objeto el

comercio exterior, por lo que las contribuciones locales que recaigan sobre aquél no implican una invasión de esferas.
stc

79/98, de fecha 31 de agosto de 1998, contribuciones. la potestad para determinar
su objeto no se rige por el principio de generalidad, sino por el de
capacidad contributiva.

stc

2/98, del 20 de octubre de 1998, controversias constitucionales. el reglamento de tránsito y transporte del municipio de oaxaca de juárez invade la esfera competencial del estado de oaxaca, en la parte que reglamenta el transporte.

stc

106/1999, de fecha 26 de octubre de 1999, contribuciones. las destinadas al pago
de un gasto público especial no violan el artículo 31, fracción iv,
constitucional.

stc

109/1999, del 26 de octubre de 1999, capacidad contributiva. consiste en la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos.

stc

25/98, del 23 de marzo de 2000, tránsito. es un servicio público que el artículo
115 de la constitución reserva a los municipios, por lo que si alguno
llega a celebrar un convenio con el gobierno del estado para que

éste lo preste en el lugar en el que reside, el municipio, en todo momento, puede reivindicar sus facultades, pues un convenio no puede
prevalecer indefinidamente frente a la constitución.
stc

1233/99, del 24 de mayo de 2000, derechos fiscales por expedición y revalidación
de licencias. el artículo 211, fracción i, del código financiero del
distrito federal que establece las tarifas correspondientes, viola los
principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción iv, constitucional (legislación vigente a partir
del primero de enero de 1999).
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stc

101/2001, del 21 de noviembre de 2001, construcciones para nuevas edificaciones
en terrenos no comprendidos en fraccionamiento autorizado. el artículo 149 de la ley de ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y de desarrollo urbano del estado de nuevo león, que prevé
que en la autorización de aquéllas deberá cederse una superficie a

favor del municipio mediante la aplicación de cuotas diferenciales,
viola el principio de proporcionalidad tributaria.

stc 25/2002, del 5 de diciembre 2002, hacienda municipal. las contribuciones que establezcan las legislaturas de los estados sobre la propiedad inmobiliaria se encuentran tuteladas bajo el régimen de libre administración

hacendaria, por lo que esos recursos pertenecen exclusivamente a los
municipios y no al gobierno del estado (inconstitucionalidad del artículo

1o., fracción i, de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos,
2002 del estado de sonora).

para el ejercicio fiscal de
stc

378/2003, del 3 de septiembre, determinada bajo el rubro de

bebidas alcohólicas,

la tarifa para el pago de derechos por certificados de anuencia para
el funcionamiento de establecimientos que las enajenan que establece
el artículo

37

de la ley de ingresos del municipio de río bravo, ta-

maulipas, para el ejercicio fiscal del año
proporcionalidad y equidad tributaria.

2003, viola los principios de

stc

409/2003, del 22 de enero de 2004, impuesto predial. las reformas al artículo 115
constitucional, publicadas el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, no dejan al arbitrio de los municipios y de las
legislaturas locales determinar si adecuan o no las tasas aplicables,
si ya se modificaron los valores catastrales unitarios (legislación del
estado de nuevo león).

stc

5/2004, de fecha 8 de junio de 2004, recursos federales a los municipios. conforme al principio de integridad de sus recursos económicos, la entrega
extemporánea genera intereses.

stc

1305/2004, del 19 de noviembre, gasto público.

stc

14/2004, del 16 de noviembre de 2004,

predial municipal. condiciones a las que

deben sujetarse las legislaturas locales en la regulación del impuesto relativo (interpretación de la fracción iv del artículo
constitución federal).

stc

115

de la

45/2004 del 18 de enero de 2005, predial municipal. reformas al artículo 115,
fracción iv, de la constitución política de los estados unidos mexicanos publicadas en el diario oficial de la federación el 23 de diciembre
de 1999, y artículo quinto transitorio del decreto correspondiente.
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las facultades que otorgan a los ayuntamientos para proponer a los
congresos locales las bases y tasas de dicho tributo son de ejercicio
discrecional, por lo que su omisión no constituye una violación al
proceso legislativo que depare perjuicio a los contribuyentes.
stc

1629/2004, del 24 de agosto de 2005,
principio.

igualdad. delimitación conceptual de este

stc

14/2005, del 3 de octubre de 2005, predial municipal. la omisión legislativa absoluta de los congresos locales respecto del cumplimiento de la obligación impuesta en el artículo quinto transitorio de la reforma de

1999, al artículo 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, vulnera tanto al citado dispositivo transitorio, como
al propio precepto constitucional.
stc

26/2005, del 16 de febrero de 2005, determinada bajo el título de renta. el artículo
130 de la ley del impuesto relativo, vigente en 1997, viola el principio
de equidad tributaria, al establecer diferentes tasas con base en un
elemento ajeno al gravamen.

stc

444/2005, del 7 de noviembre de 2005, predial. el artículo segundo transitorio,
apartado v, del decreto de 31 de diciembre de 2002, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del código financiero del distrito federal, reformado mediante el diverso decreto publicado en
la gaceta oficial el 24 de diciembre de 2004, que contiene las normas
y definiciones para la aplicación de las tablas de valores unitarios
del suelo, construcciones adheridas a él e instalaciones que sirven

de base para el pago del impuesto relativo, no transgrede el artículo

115, fracción iv, párrafo tercero, de la constitución federal.
stc

15/2006, del 26 de junio de 2006, hacienda municipal. en el caso de los tributos a
que se refiere la fracción iv del artículo 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, existe una potestad tributaria
compartida entre los municipios y el estado en el proceso de su fijación.

stc 112/2006, del 10 de octubre de 2006, hacienda municipal. las legislaturas estatales
pueden separarse de las propuestas de los ayuntamientos en relación
con los tributos a que se refiere el artículo

115,

fracción iv, de la

constitución política de los estados unidos mexicanos, siempre que lo
hagan sobre una base objetiva y razonable.
stc

400/2007, del 5 de octubre de 2007, sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de puebla (soapap). los ingresos
que percibe por la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento constituyen contribuciones en su modalidad de derechos.
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stc

159/2007, del 14 de noviembre de 2007, sistema tributario. su diseño se encuentra
dentro del ámbito de libre configuración legislativa, respetando las
exigencias constitucionales.

stc

70/2009, del 2 de junio de 2010, hacienda municipal. principios, derechos y facultades en esa materia, previstos en el artículo 115, fracción iv, de la
constitución política de los estados unidos mexicanos.

stc

32/2011, del 23 de marzo de 2011, proceso legislativo. las cámaras que integran
el congreso de la unión tienen la facultad plena de aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley o decreto, independientemente del sentido en el que se hubiere presentado originalmente la
iniciativa correspondiente.
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