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PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS
LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO
(INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL).

La fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, al disponer el proceso de regulación del impuesto predial, divide las
atribuciones entre los Municipios y las Legislaturas Locales, pues mientras
aquéllos tienen competencia constitucional para proponer las tablas de valores
unitarios de suelo que servirán de base para el cobro del impuesto relativo, así
como las cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el
cálculo final de la cantidad a pagar por los contribuyentes; las Legislaturas
Estatales, por su parte, son competentes para tomar la decisión final sobre estos
aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora bien,
el alcance exacto y la articulación mutua de las competencias señaladas debe
derivarse de una interpretación sistemática de la citada fracción IV, la cual
regula, entre otros aspectos, las relaciones entre los Estados y los Municipios en
materia de hacienda y recursos económicos municipales, asimismo, establece
diversas garantías a favor de los Municipios, como la libre administración de la
hacienda municipal, la integridad de los recursos económicos municipales y la
existencia de fuentes de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales
quedarían soslayadas si las Legislaturas Estatales pudieran determinar con
absoluta libertad los elementos configuradores del mencionado impuesto, sin
necesidad de considerar la propuesta municipal más allá de la simple obligación
de recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legislativo. Por
ello, si se toma en cuenta que dicha atribución de propuesta tiene un rango
constitucional equivalente a la facultad decisoria de las Legislaturas Locales, y
que se trata de un impuesto reservado constitucionalmente a las haciendas
municipales, es indudable que sólo pueden alejarse de las propuestas
municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una justificación
objetiva y razonable; de ahí que cuando las legislaturas, al aprobar las leyes de
ingresos municipales, modifiquen las propuestas de los Ayuntamientos
referentes al impuesto predial, es necesario que las discusiones y constancias
del proceso legislativo demuestren que dichos órganos colegiados no lo hicieron
arbitrariamente, sino que la motivación objetiva en la cual apoyaron sus
decisiones se refleje, fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la
respectiva comisión de dictamen legislativo.

Controversia constitucional 14/2004. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco.
16 de noviembre de 2004. Unanimidad de once votos. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta de noviembre en
curso, aprobó, con el número 122/2004, la tesis jurisprudencial que antecede.
México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil cuatro.
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