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RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE
INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA
GENERA INTERESES.
La reforma de mil novecientos noventa y nueve al artículo 115 de la Constitución
Federal consolidó la autonomía del Municipio, configurándolo como un tercer nivel de
gobierno con un régimen competencial propio y exclusivo. La Constitución, sin
embargo, no le atribuye potestad legislativa en materia impositiva, como vía para
proveerle de los recursos necesarios para hacer frente a dichas competencias y
responsabilidades. Así, la fracción IV del mencionado artículo prevé el concepto de
hacienda municipal y hace una enumeración no exhaustiva de los recursos que habrán
de integrarla; su segundo párrafo establece garantías para que la Federación y los
Estados no limiten, mediante exenciones o subsidios, el flujo de recursos que deben
quedar integrados a la hacienda municipal; finalmente, el último párrafo de la citada
fracción subraya que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos
en forma directa por los Ayuntamientos. De la interpretación sistemática de la fracción
IV, en el contexto general del artículo 115 -que pone a cargo exclusivo de los
Ayuntamientos la prestación de un número importante de funciones y servicios
públicos-, puede concluirse que nuestra Constitución ha consagrado implícitamente el
principio de integridad de los recursos económicos municipales. La Constitución, en
otras palabras, no solamente ha atribuido en exclusividad una serie de competencias
a los Municipios del país, sino que ha garantizado también que los mismos gozarán de
los recursos económicos necesarios para cumplir con dichas responsabilidades
constitucionales. Por ello, una vez que la Federación decide transferir cierto tipo de
recursos a los Municipios con la mediación administrativa de los Estados, hay que
entender que el artículo 115 constitucional garantiza a dichos Municipios su recepción
puntual y efectiva, porque la facultad constitucional exclusiva de programar y aprobar
el presupuesto municipal de egresos de la que gozan presupone que deben tener plena
certeza acerca de sus recursos. Si la Federación y los Estados, una vez que han acordado
la transferencia de ciertos recursos a los Municipios, incumplen o retardan tal
compromiso los privan de la base material y económica necesaria para ejercer sus
obligaciones constitucionales y violan el artículo 115 de la Constitución Federal; por
tanto, la entrega extemporánea de dichos recursos genera los intereses
correspondientes.

Controversia constitucional 5/2004. Ayuntamiento del Municipio de Purépero,
Estado de Michoacán. 8 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes:
Margarita Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy ocho de junio en curso,
aprobó, con el número 46/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a ocho de junio de dos mil cuatro.
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