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. 

SUPftU,1ACORTEDEJUSTlCIAOElANACION 

í'• •. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 163/2016 

ACTOR: MUNICIPIO DE SAN LUjs ,RÍQ 
COLORADO. SONORA. 

MINISTRO PO~ENTE: EDUARQQ MEDINA MORA l. 
SECRETARIOS: JUAN JAIME

0

GONZÁLE2 \/ARAS 
ETl9NNE1Ll/QUE'T ,FARIAS 

Colaboradora: Ana Gabriela·F~rnáhdez Vergara 

\ 
• ~ Ciudad de México. Acuerdo d 

__ ., Corte de Justicia de la Nación, corr. 

Bo. 

)> 

"' ,: 
i= 

~i 
'~ : ;;1 
!?!! ¡¡! 

·:"•~tubte d;f(.dos mil , c,s,ete . ... ,., 
' istro: ¡ 

(:- ~ il!!!tls .T O~; Y. 

~ E _J ~ L TAN DO: 

·y"¡ ~ ;: ;!.w 
o::Q ~ 1l ,- t<t 

';;! 1 ~ :§ 
g~ (;:) ~ ;g 

-;:, 

Cotej~~ 

i" . )> lf's ;¡~ ~ e, ... f,1)1 o ~ 
r a, 

PRIMERO. Demf n1a de,~ontroversia constitucional. Por oficio 

depqsitado· el v.ei tidós de oviembre de dos mil dieciséis en la Oficina 

de Certificación J dicial y orrespondencia de esta Suprema Corte de 

Justicia de la N~ción, L 

Síndica 

Estado ira, 

representación del \ itado 

:ra Núñez Sepúlveda, en su carácter de 

lunicipio de San Luis Ria Colorado, del 

movió controversia constitucional en 

unicipio, contra el Congreso del Estado de 

1 

l . 
'i:• 

.1,.· 

~ :.. 

2. 

-Ct 

Sonora y otras auto_ridades, en la que demandó la invalidez de los actos 

y normas que a continuación se señalan: 

1.1 
Del Poder Legislativo del Estado de Sonora impugna el Decreto 

nú~~ro 88 por el que se aprueba las propuestas de Planos y 

TabliÍ.s de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, 

preséntadas por diversos Ayuntamientos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Boletín Oficial del Estado 

de Sonora, número 32 el veinte de octubre de dos mil dieciséis, 

en específico, lo dispuesto en el Segundo Párrafo de su artículo 

Primero, en la parte donde en realidad no se aprueba en sus 

términos la propuesta. sino que condiciona, modifica, taza y 

limita su aprobación. 

. -~·º 
1.2 De la Gobernadora del Estado de Sonora, la expediciórlftt·l 

promulgación y orden de publicación del decreto rel~tivo . ~d_: ' . ~~:,~ 

\¡I 

aprobación condicionada de los Planos y Tablas de Val .,s,ii~ 

Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal ~Pr,?~¡¡f1,1¡,, 
así como la omisión de hacer observaciones al D§Íto-nc\l\, ?o.(}, .,•,:..11Rli,. 
impugnado. ~· • 

¡ 

1.3 Del Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, el refrendo al 

anterior ordenamiento. 

SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. El Municipio actor 

considera violado el artículo 115, fracción IV, inciso a). párrafos último, 

penúltimo y ante penúltimo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Así como los artículos 2, 56, 64, fracción XXXVIII 

BIS-A y 79, fracción XXII, de la Constitución del Estado de Sonora. 

(J 
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PODER JUDICi).L DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACtON 

l~í 

3 . TERCERO. Antecedentes. Los antecedentes del caso, sf /' _los 

siguientes: 

3.1 El diez de agos.to de dqs. i:nil dieciséis, en re,unión Jor, 
l i ..... ,.. ' , I ,· 

Cabilc;lo núl')19(0 ve1nt13,_ ,s.,~. ·.apr~~-~ .. \ur~\H para t 

Comisión de'Desarr~ Oct'L!rl;>~n9:1!~ ~rópu,~st~,de 

a la 

valores catastrales. 

3 .2 El veintinueve de agosto de qós rry il dieci~éTs fue aprobado en 

¡ '->. ... 

·sJ¡} 

, sesión e?(trao~dl_mvia de.: ~abildo n~ v · intidós,. el a~uerdo 

n,úmem dos~iento¡, ~in~uent~. y cinc~Í d' ta~en r~
1

l~ti~o a las 

Tablas de Valores Unit~ ~elo y ~nstruccior;ies; y se 

ijeterminó que fuer.a e~a~~ \1 Pode,r L islativo del Est;:ldo. 

, en la que analizó, revisó 

esta en los térmfnefs en que fue presentada por 

to. Sesión en la que participaron diversos 

u~icipales y sus representantes -entre ellos el del 

Municipio /af tor 
I 

en 1~ present~ controversia_ constituci?nal- a 

efecto d,J btorgar mayor información sobre sus respectivas 

\-~ 

3.4 robada por la Comisión , el día seis de octubre del mil 

ía ~as propuestas de tablas y planos de valores unitarios 

y construcción que el Ayuntamiento aprobó. 

•o•M··~ 

4. 

l;;1 

i 
3 .5 Los diputados propusieron la modificación del artículo primero 

del dictamen, de tal forma que se le adicionara un segundo 

párrafo que establecía lo siguiente: 

"( ... ) El Congreso del Estado de Sonora aprueba, en sus términos, 
las propuestas de planos y tablas de valores unitarios efe suelo y 
construcción aprobadas por los ayuntamiB(ltos de Agua Prieta, 

~~~i~z:!!~~av~t=~~~g~l~a:,~:~ L~r:"'Rf:1";;,::;;ª:~:~f~ ~ 
Ana, excepto aquel/as propuestas que, comparadas con los 
planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
autorizados para el ejercicio fiscal 2016, representen un 
Incremento igual o superior a 11%, en cuyo caso se tendrá 
por autorizado únicamente un incremento del 10%". 

3.6 La propuesta modificada se aprobó en los términos antes 

narrados, en el Decreto 88, el cual fue publicado el veinte de 

octubre del mismo año, en el Boletín Oficial del Gobierno,, el 

cual constituye la materia de la presente controve;i· i i4\~ /· · t, 

constitucional. El Ayuntamiento , consid~ró que Ja adici · .. ~. · 

modificó su propuesta inicial sin que s~ actuar se hubjer~ :
1

', ~ 
motivado suficientemente, por lo que presentaron la pre~te '·!5. 

• • • . .; "-~, . 't. ·NJ., 
controversia const1tuc1onal. · _ ~s'T,c- ;\ ~ -

• ~.t.i,\.l:11,\_J 

CUARTO. Conceptos d~ invalidez. Los conceptos de invalidez que 

hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes: 

4.1 El Congreso del Estado de Sonora, de manera ilegal modificó la 

propuesta de origen enviada por el Ayuntamiento de San Luis 

Rio Colorado, Sonora, sin una debida fundamentación y 

motivación, pero más que nada,. lo hizo sin exponer una razón 

técnica jurídica o al menos lógica, para saber a qué se debió 

dicha modificación. 

Q 



  

•
•

•

--1 o 
3 
o 
('"') 

Q 

:::r:: 
m 

3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
::J 
o 
w 

o::, 
0 :z: - C• 
CD 3 ,.. 
;· m a 
o ...... 
""' a 
ñ" CJ) 

¡;· m 
(") - ~ 

= 
L 
e 
m 
< m 
en 
...... 
c.. 
m 
"T1 
m 
O" 

ro a 
c.. 
m 
N 
a ...... 

1 CX) 

.a::. 

\)~1oos,.,t,' 
t:;)r;:J>~'.tJ'ffi -1;,0 
~ ,tw~i,,i~ ~ 
~ '"ll<& ~~~tf~,~- o 
f, ,~1¾~?~ 1 ~¡ 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 163/2016 

« {;.;)le,~"'7.;{ f/!! 
ú ~~~ct(J?'~· 

··~~~~-

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

~:J 

,~ 
·¡ 

4.2 En este sentido, afirmó que el Congreso del Estad , vulneró lo 

dispuesto en el artículo 115 constitucional, al ex alimitarse de 

sus facultades legislativas e 'fnvadir la esfera c petencial del 

Municipio actor
1 

dado ~ue tfo ··es furción de icho Congreso 

hacer' variacion'es a . las propuestas · de . PI os y ~as de 

Valores Unitarios de ·sue·10 ' y Con r c~nes de los 

Ayuntamientos, sin la justificación razona y ob~va, en tanto 

que constitucionalmente las' 'propua~tas 

del Ayuntamiento correspondiente. 

~ razopes por las cuales no concilia 

coa-rt~~ con la informfión propu\ sJey¡ por j layuntamiento. 

lesta~(Üúe 

1
ue¡sto incr~mentos en zonas homogéneas que van 

0% y hasta' un 
1
570%; incrementos qu~ oscilan en un 

un 157% en el valor de las construcciones, entre otras 

e acuerdo con su escrito, el Municipio actor tenía más 

ñas sin poder actualizar valores catastrales. 

4.4 ~ sim~· íº' destaca que este Alto Tribunal ha sostenido en 

~ er o precedentes, que la regulación de las cuotas y tarifas 

apll~ · es a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

<,O;> 

d 

las tablas de valores unitarios qe sue19 y construcciones que 

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria, será necesariamente el resultado de un 

proceso legislativo distinto al ordinario; pues en el presente caso, 

la propuesta presentada por el Municipio actor sólo puede ser 

modificada por la legislatura Estatal coh base en un proceso de 

Q 

reflexión, argumentos sustentados de manera objetiva y Q 
razonables, en virtud del artículo 115, fracción IV, constítucional. 

5. QUINTO. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

6. 

Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, el 

Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Naci_ón ordenó ., 

formar y registrar el expediente relativo a la presente contr1versi'f~., 

constitucional , a la que correspondió. el número 163/2016; pro~o,.a \~::.. 

por el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, designando c .;'~ ~ ·; 

Instructor al Ministro Eduarc;lo Medina Mora l. . # . , ,;~. ~~ 

Mediante proveído veintitrés de noviembre de dos mil dieci~i, el . "'~~~ 
Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; fj 

tuvo por designado a delegados y ofrecidas las pruebas; tuvo como 

demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de 

Sonora, así como al Secretario de Gobierno de la misma entidad; 

asimismo, ordenó emplazar a las autoridades deihandadas· para que 

formularan su contestación; no tuvo como terceros interesados a los 

municipios que refirió el actor en su demanda, al no advertirse 

afectación que podrían resentir con motivo de la sentencia que dictara 

este Alto Tribunal; y por último, dio vista a la Procuraduría General de 

la República. 

Pi' 
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,~~ 

, _ SEXTO. Contestación. Las autoridades demandadas 9,bntestaron la 

8. 

demanda ~n los términos que a continuación se precis 

El Poder Ejecutivo de Sonora destacó que únican¡'e 

promulgación, y ordeAó la publicación del Dj>creto 

su obligación, en términos de los artículos 5 
• ~. ) • • l ~ . ~ 

Constitución local. Por tanto, si e~ el ,Pr¡,sente /, 

por vicios propios el proceso d,e creación d_e 1 

su promulgación desde un punto,.d~ _ vista 

controversia constitucional de~e declararse i 

punto. 

·~ 
9 

E 
~~titi)L 

[:; 

10. Finalmente, el 

la demanda, .p 

que enviara lo 

•s. En consecuencia, solicita 

ia constitucional respecto de 

'gislativo del Estado de Sonora no contestó 

igji_ue
1 
este ~Ita Tribunal lo. requirió y multó a efe7to de 

aÍl!'ecedentes del Decreto número 88, impugnado en el 

presente asu1to. f,r.ediante auto recibid~ por esta Suprema Corte el día 

veinticuatro de f¡¡brero de dos mil diecisiete, la mesa directiva del 

'O 
Congreso¡o at' mitió los documentos solicitados. 

11. SÉPTIMO! j ier e de instrucción. Substanciado el procedimiento en la 

presente e tr ersia constitucional, el veintlocho de marzo de dos mil 

diecisiete, c19lebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley 

Reglamentaria de jas Fracciones I y II del Artículo 105 de la 

~v.c, ... ...... 1 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en 

términos de los artículos 32, párrafo . primer? y 34 del mismo 

ordenamiento legal, se hizo constar que las partes no comparecieron, 

la relación de los autos que obran en el expediente, se tuvieron por 

admit idas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de 

resolución. 

12. OCTAVO. Requerimientos. El dos de junio de <¡los mil diecisiete, el 

Ministro Instructor requirió al Municipio actor para que dentro del plazo 

de tres días hábiles remitiera: a) copias certificadas del acuse de recibo, 

por parte del Congreso del Estado, de la iniciativa y propuesta de 

Planos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el 
. . . . ... . .. ~ 

t:, 

. ?;! 

cobro de contribuciones sobre la propiedad 1nmob1l1ana para e~¡erc,cto ' 

fiscal de dos mil diecisiete presentada por dicho Municipio, y en s~ casi,~, 

los anexos entregados; y b) las constancias que acrediten el acuste "1 
recibo, por parte del Congreso del Estado, de los docum os 0 • ~\ 

presentados en la sesión del Congreso en que e.l Presid.ente M~o_i~ipal ··J:\ 
o su representante acudieron a explicar los !motivos por ·!.e: .que;:.";~_-r ~ 
propusieron un incremento superior al 10%. Q 

13_ De igual forma, se requirió al Congreso Local a efecto de que también 

entregara la mencionada iniciativa y propuesta del Municipio actor; así 

como las documentales relacionadas con los trabajos legislativos de la 

Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales con los municipios 

del Estado que atendieron la invitación del Congreso para explicar los 

motivos por lo que propusieron un incremento superior al 10% de las 

contribuciones a que se refieren los Planos y Tablas de Valores 'Ü' 

Unitarios de Suelo y Construcción, en comparación con las autorizadas 

para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; y en su caso, copia certificada 
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t:1 

de las documentales 

comparecencia. 

14. En cumpiimi¡m!o al anterior requerimiento, po 

io, Emeterio Ochoa 

Bazúa, en su carácter de preside'~te ·d ·fo esa direc~ de la 

Diputación Permanente del Congreso 
0

deI· st o de S~ora, presentó 

copia certificada de la iniciativa·present da· or el Mu~ipio de San 

Luis Rio Colorado, Sonora, la minuta d 'I Co~ó,11 °de Presupuesto 

y Asuntos Municipales celebrada por la onor~· LXI Legislatura 

-~y Sobr 

· as¡ como I minllta de la sesión ordinaria 

'~lebfada_ por la Hcy107'61e '&\ L~g· a Constitucional qel Estado 

~ re y Soberano de ~ nora ~l~ ~is d 

·,s. lr_Ísu parte, medi el catorce dé.·junio de dos mil 

ti 

,t;, 

·¡¡ la propiedad inmobiliaria para e{ e(e~cicio .fiscal de 

, minuta de la sesión celebrada por la Comisión de 

.sunto.s Municipales de, cuatro de octubre de dos mil 

ufa de la sesión ordinaria celebrada por el Congreso de 

le octubre de dos mil dieciséis. 

~

I CONSIDERANDO: 

1s. PRIMERO :~.Jpetencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de ación es competente con fundamento en lo dispuesto 

......... 0 

por los artículos 105, fracción 1, inciso i), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 O, fracción 1, de la Lex Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, por tratarse d~ un conflicto -entre el 

Municipio de San Luis Ria Colorado, del Estado de Sonora, y los 

poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de dicha Entidad Federativa. 

r;:; 

11. SEGUNDO. Oportunidad. De conformidad con el artículo 21 de la ley d 
reglamentaria de la materia, el plazo para la interposición de la 

demanda tratándose de normas generales será de treinta días 

contados a partir del día siguiente de su publicación o del día siguiente 

al que se produce el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar 

a la controversia. 

1a. El Decreto número 88 fue publicado en el Boletín Oficial del G0Jier110' 

del Estado de Sonora el día veinte de octubre de dos mil dieciséi~~f i"= ~
tanto, al tratarse de una norma de carácter general, el plazo de;trei~ta \; 

~ .. ,, 
dlas para presentar la presente controversia constitucional tra .. P ri~ l 1 

del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis al dla cinco de diciembre ~ ... 
' l Ci,rt 

del mismo año, con fundamento en la fracción II del articulo 21 dé la ley tl>t, <fo"', 
,;\ '~ 

reglamentaria. 1~ ,fo,-.,,, .. ~~ 
10. Al efecto, deben descontarse del cómputo los días veintidós, veintitrés, 

veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre, uno, dÓs1, cinco, seis, 

doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis, vein~isiete de 

noviembre y los días tres y cuatro de diciembre todos del años dos mil 

dieciséis, por ser inhábiles, conforme a los artículos 2 y 3, fracciones 11 

y 111, de la Ley Reglamentaria, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

1 Dedarados inhábiles k)S días treinta y uno de octubre, ~ uno y dos de noviembre en sesiones 
p,1vadas de diecinueve de septiembre y seb de octubre oon fundamenlo en el Punto Pmlero, inciso 
n) del Acuerdo General 18/2013. 

10 

s, 
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de la Federación, y el punto primero y segundo del 4cuerdo General 

Número 18/2013. 

20. En ?OnsecUencia, :onstitucional fue 

presentada el día veintidós de no~i~rn-~re 9e df~ jnil ,dieciséis, en la 

Oficina de Certificación Judi~-i~I ,_Y ,correspof_dj,ncia de~ Alto 

Tribunal', el presente ~sunto r~S!]lt~ oportu_no. 

-~ 

21. TERCERO. Legitimación. 

23. 

indispensable, procede analizar la legitinÍac, 

de la parte demandada (B). 

'para promover la · presente 

ler Legislátivo del· Estado de 

los 105, fracción 1, inciso i) de 

,ildo dp qie~iséjs de ~epti~_mpre de dos mil,quipce y 

la constancia/ 1e mayoría y validez emitida por el Presidente del 

Consejo Muni~i~al Electoral, el once de junio de dos-mil quince3
• 

24. En términos 
s;: 

·1 artículo 70, fracción 11, de la Ley de Gobierno y 

Municipal del Estado, el Síndico del Ayuntamiento, 

¡presentación legal del Municipio, en litigios en que fuere 

pedlente principal. 
:pediente de la controversia constitucional 163/2016. 

11 

, ........ .. v~of 

r¡, 

parte, así como en aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento tenga 

interés jurídico. Por tanto, con fundamento en el artículo 11 , párrafo 

primero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 

constitucional, se concluye que está · facultada legalmente para 

representarlo. 

2s. B. Legitimación pasiva. Enseguida, se procede al análisis de la 

legitimación de las autoridades demandadas, al ser una condición 

necesaria para la procedencia de la acción, consistente en .que dicha 

parte sea la obligada por la ley para satisfacer' la exigencia de la 

demanda, en caso de que ésta resulte fundada. 

26. Conforme a los artículos 1 O, fracción II y 11, párrafo primero, de la Ley 

Reglamentaria, serán demandados en las controversias 

constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubie~¡¡n-emitfi ;,"' 

y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, ·s 
~- ... 

o 

cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcio~ar~s-¡:{ 

que, en términos de las normas que los rigen, estén facultado-~ - \\ representarlos. ~--0~.'-~ ~ 
1 ,,i".~,,\,w 

21. En la presente controversia se observa respecto de las autoridadls"' 

demandadas, lo siguiente: 

2s. b.1 . Poder Legislativo del Estado de Sonora. 

29. En términos del artículo 10, fracción 11, de la Ley Reglamentaria, el 

Poder Legislativo del Estado tiene el carácter de autoridad demandada, 

en virtud de que se trata del poder que emitió la norma general objeto 

de la presente controversia constitucional; y como tal, es de 

12 
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11 

reconocérsele la legitimación pasiva en el presente medio de control 

constitucional. 

30. Al respecto. se precisa que la autoridad indicad no rindió informe 

justificado alguno,.por lo que mediante -acue.rdo d .,catorce de febrero 

de dos mil diecisiete se impuso una -multa· a
1 

la residenta Jijii' Mesa 

Directiva del Congreso.de Senara; y se le requi 6. para~e en un plazo 

de tres días hábiles remitiera a este Alto Tri nal copia~ertificada de 

las documentales relacionadas con 

controvertido. 

a1. Mediante diverso 

del decreto 

32. Al respecto, c 

carácter de Pr, 

quien acreditó 

número uno, 

,a personalidad con copia certificada ·del acuerdo 

dieciséis de septiembre de dos mil quince. y de la 

circular númerb/diecisiete, del primero de febrero de dos mil diecis'iete.4 

(.33. Por su parte, íl artículo 66, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo dé • stado de Sonora, establece que el Presidente, fungirá 

como repres~ t~nte legal del Congreso del Estado; por lo que, la titular 

' Fojas 269 y 270 delEfxpediente principal. 

13 

"'º" . ........ -::¡-

de dicho cargo, cuenta con facultades suficientes para comparecer en 

representación del Poder Legislativo del Estado. 

34. b.2. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

35. De igual forma, es de reconocérsela legitimación pasiva al poqer 

ejecutivo del Estado de Sonora, en virtud de que en términos del 

articulo 10, fracción 11, de la Ley Reglamentaria, intervino en la 

promulgación de la norma general cuya invalidez se demanda. 

36. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora compareció a 

juicio por conducto de Nydia Melina Rodríguez Palomares, Directora 

General de lo Contencioso de la Secretarla de la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo, lo que acredita con la copia certificada del 

nombramiento correspondiente, expedido por la Gobep ador¡,~ 

Estado el diecisiete de noviembre de dos mil quince5
. ' ,· {. 

o 

Q 

37. El artículo 15, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secreta9a ~e 

la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, establece la posibili't:'de 

que las direcciones generales de tal dependencia puedan representa/" ~-- p 
'' ,\e;; 

al titular del Poder Legislativo en controve_rsias corstitucionales; por lo 

que cuenta con facultades suficientes para representar al poder 

demandado en términos del articulo 11 , primer párrafo, de la Ley 

Reglamentaria. 

38. b.3. Secretarla de Gobernación del Estado de Sonora. 

39. Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de tjue los órganos de 

gobierno derivados, entre ellos los Secretarios de Estado cuando 

• Foja 149 del expedienta de la controversia ooostltuclonal 163/2016. 
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intervienen en el refrerdo de l?S decretos del poder legilativo, como es 

el caso, pueden tener legitimación pasiva en 

constitucional; y en ese sentido se reconoce como p¡{,le demandada en 
'' . 

el presente medio de control constitucional. 

t; 40. Es aplicable al caso la tesls' de Ju'ds'p~u·den~la"/)J. 109/20~mitida 

por el Pleno de la s'uprema Corte dé Justicia d. 

página 1104 del Semanario Judicial de la 

Tomo XIV, Novena Época, corresporidient 

(:, 

dos mil uno, la cual establece: 

.. ~ 
, .!I gobierno derivad s , es 

if',P' 1 esfera de comp te cia en . . 
'~ .Jr- 1, pueden ten~rf i mación act' .. ~n ps controversiat, constitucionales 
~ya que no se u i an_ d~- ro de up esto de la tutela jurídica del medio 
~""*de control.co sf UfiO ro e n cuanto a fa legitimación pasiva, 
• no se requie . ne'cesa men e r un órgano originario del Estado, 

por fo que, n~da caso pa i ar debe analizarse la legitimación 
atendiendo 1 · io de su re acla constitucional, a la finalidad 
perseguida c1n e instrumen o procesal y al espectro de su tutela 
jurídica. P r ¡anta, si conforme a los artlculos 92 de la Constitución 
Polltica d stados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Orgánica de 
la Admini t ión Pública Federal, el refrendo de /os decretos y 
reglament del jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de 
Estado (i i te autonomla, por constituir un medio de control del 
ejercicio 1 Poder Ejecutivo Federal, es de concluirse que los 
referidos . fi ncionarios cuentan con legitimación Pasiva en la 
contro~,I i constitucional, de conformidad con fo dispuesto por los 

f.: ~z1~ul?:t ri, ~racción 11 y 11, segundo párrafo, de la ley reglamentaria 

" · Por su part3 1 ec!etaría de Gobernación compareció a través de su 

propio tituil: Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de 

Gobernación,1 que acredita con la copia certificada del nombramiento 

15 

,.,.w-8 

correspondiente, expedido por la Gobernadora del Estado el trece de 

septiembre de dos mil quince•. 

42. Los artículos 2, primer párrafo y 4 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobernación establecen q~e al frerte de la Secretaría 

estará ·un secretario·, a quien le corresponde el trámite y resolución de 

los asuntos de la competencia de la Secretaría de Gobierno, así como 

su representación; por lo que resulta indiscutible que cuenta con 

facultades suficientes para representar al poder demandado en el 

presente medio de control constitucional, con fundamento en ,el artículo 

11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria, 1 

43. CUARTO. Causales de Improcedencia. De oficio, esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación advierte que debe dec~ atM er': 
sobreseimiento respecto de uno de los actos reclamados por~ , 

Municipio actor. .. { 

"' 
44. En su escrito de demanda, el Municipio de San Luis Ria Colot,' 

señaló, entre otros, como acto demandado de la Gobernadora· ·del 

Estado de Sonora la omisión de no hacer uso de su facultad de hacer 

observaciones al Decreto aprobado por el "ongreso ael . Estado, 

cuando es violatorio de la Constitución en perjuicio del municipio. 

.. s. Sin embargo, de una revisión de sus conceptos de invalidez, este 

Tribunal Pleno advierte que no se combatió dicho acto reclamado 

mediante la formulación de arg~mentos, y sin que tampoco se observe 

una causa de pedir clara que atribuya vicios propios al acto impugnado, 

pues todos sus conceptos de invalidez se dirigen al proceso de creación 

1 Foja 159 del expediente de la controversia constitucional 163/2016. 
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de la norma general por una indebida motivación; /Pºf lo . que. en 

consecuencia, lo conducente es sobreseer respecto d~I ,hismo. 

46. Al respecto, resulta ~plicable la tesis P.Vl/2(!,11j. mit' 

\'.: Semanario Judicial de __ la .F~1il(~,Ci
1
Q,". y _si,, 13 eta, Tom~IV, 

la Suprema Corte_de Ju¡ticia _d~,1¡. .. ,N'!~ión, ~jsib~lla_pá.gina 888 del 

· Novena Ép9ca, corre
1
spon<;lie~t7 .~I [117'S d~ a~.º 

1 
de ~ mil once, la 

l,;i" 

cual establece: 

47. Al 

:,acciones I y II del Articulo 
ros .Mexicanos= establecen 

·-..,-- la"Nación de que, al dictar 
ta · 9n la · cita de los preceptos 

/f'{ilzona_mientos df! 1as partes, as/ 
'Pctemanda, contestación y alegatos 
fnos, que exista causa-de pedir. De 
i invalidez o de razonamientos que 

' de un precepto señalado como 
controversia constitucional, debe 

1umeraf 19, fracción VIII, en relación 

:n de ninguna otra causal de 

de los conceptos de 

48. QUINTO. E,ltu~io de fpndo. Enseguida se analizan los conceptos de 

o invalidez. 

49. El Munici~btor aduce en sus conceptos de invalidez que el 

Legislado . st al modificó sustancialmente la iniciativa presentada con 

las tablas , e v lores unitarios de suelo y construcción sobre las que se 

17 

...... :.~·cr 

/ 
¡ 

basará el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 

para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, sin fundar ni motivar 

adecuadamente dicha situación, con lo que se vulnera el artículo 115, 

fracción IV, constitucional. 

so. El artículo 115 constitucional regula, entre otras cosas, la facultad de 

iniciativa de los municipios en la materia de ingresos municipales, el 

cual establece que tienen la competencia constitucional para proponer 

los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

51 . Por su parte, las legislaturas tienen competencia para tomar la decisión 

s2. En consecuencia, la presente controversia constitucional se Ge" 

determinar los alcances de cada una de las atri 

competenciales compartidas antes referidas en torno fll nivel de 

motivación que le era exigible a la Legislatula para modificar la 

propuesta del Municipio. por lo que adquieren trascendencia algunos 

de los precedentes que este Alto Tribunai'ha aprobado en relación con 

el modo en que deben articularse los párrafos tercero y cuarto de la 

fracción IV del artículo 115 de la Constitución General. 

1 
53. Así, para estar en aptitud de resolver sobre el caso concreto, por una 

parte se res~ñan ·1as premisas constitucionales que ha sustentado este 
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Tribunal Pleno para la resolución de estos casos (A), de manera 

posterior, se evalúa, conforme a los antecedentes y pru/2 as que obran 

en el expediente, el caso concreto (B). 

54. (A) Parámetro de control constitucional sustenta o por el Tribunal 

1::- Pleno para el análisis de validez ,de las m
1

<¡>dif.i ciones ~zadas 

por una legislatura local a 1~ propuesta d 

u·nitarlos de. suelo y donst.ru~ci9n p;esentad 

55. El Pleno de esta Suprema Corte sent6 las 

doctrina en la controversia constitllción 

e, 

1res unitarios de suelo y 

la Ley de Ingresos del 

, modo debían arti.cularse las 

y cuatto de la fracción IV del artículo 

,stitucional. // ~ 
• • 

1
de ~le ~ e sienes constitucionales. otorgan 

estatales tanto las s y tarifa ~ables a impuestos, derechos y 

a los ayuntam,ent compete c, ara proponer a las leg,slaturas 

contribuciones r:n~joras, como s tablas de valor13s unitarios del 
2 es que deben servir de base para el cobro de las 

contribuciones s re la propiedad inmobiliaria, y a las legislaturas 

estatales la co p tencia para aprobar las leyes de ingresos de los 

municipios. El P resolvió, en síntesis, lo siguiente: 
1 

56.1 Ei° prif i de libre administración de la hacienda municipal 

asegu\a a os municipios la posibilidad de manejar, aplicar y 

prioriza li remente los recursos que integran la hacienda 

municiQ 1, ~in que tengan que sufrir la injerencia de intereses 

19 

""'" ········· ,o 

20 

ajenos. 

56.2 El principio de reserva de fuentes de ingresos, asegura a los 

municipios la disposición de ciertas fuentes de ingreso para 

atender el cumplimiento de sus necesidades y 

responsabilidades públicas. 

56.3 Los municipios tienen derecho a percibir las contribuciones, 

incluyendo las tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por 

base el cambio de valor de los inmuebles. 

56.4 El principio de integridad de los recursos e'jinómi 

municipales asegura a· los municipios la percepción ·etecti, 

·C1 

·a 

puntual de los recursos a que constitucionalmente ~ · ll ,.ia 
derecho -<:en independencia de que sólo algunos d ;\¡;~ 
caigan bajo el régimen de libre administración municipa : 1v::\. 
que obliga a los Estados a pagar los intereses corresplll'Jl:lienij.,.,~1, ~ 

cuando retarden la entrega de recursos federales a los 

municipios. 

56.5 

56.6 

Es facultad de los Ayuntamientos en el ámbito de su 

competencia, proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas 

y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones 

de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Las Legislaturas Estatales deben decidir siempre sobre la base 

~ 
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f;,. 

e: 

56.7 

56.8 

de una propuesta de los municipios en 

propuesta referida en el numeral anterior. 

Las Legislaturas Estatales sólo pueden 

propuestas de los Ayu,n\¡u'11i.:ptos 1si prov 

argument~~.-~ec~SarioS:p/ir'!3, c~~s~ruit una· 

y razonable. 

conste la 

En_ el caso d~I impuesto predi~!; la. conllu//r¡;ia. de competencias 

que la Constitución estapleqa, ~f ige ur{/p~so de discusión y 

que la propuesta de los 

dialéctica"; es decir, la 

expuestos en 
... 1 

fundamentalm 

comisión de d/Jtamerp legislativo. 

• 58. La ejecutoria11\comento dio lugar a la tesis P./J. 124/2004 emitida por 

( _¡ el Pleno de I Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 1123 tjS~manario Judicial de la Federac.ión y su Gaceta, 

Tomo XX, No n Epoca, correspondiente al mes de diciembre de dos 

mil cuatro, la, a establece: 

21 
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"HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A 
LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS 
PARA-EL CALCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN 
LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN 
ESE CASO DEBERAN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y 
RAZONABLE. La Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Me1<ícanos no obliga a las Legislaturas Estatales a establecer tasas 
idénticas para el cálculo de impuestos constitucionalmente resetvados a la 
hacienda municipal, cuando aprueben las leyes de ingresos para cada uno 
de los Municipios de las entidades federativas; sin embargo, éstos no están 
constitucionalmente indefensos ante las arbítrariedades que aquellos 
órganos legislativos pudíeran cometer al fijar diferenciadamente dichas 
tasas, en tanto que si deciden establecer tasas diferenciadas y apartarse 
de la propuesta municipal respectiva, tienen la carpa de demostrar que lo 
hacen sobre una base objetiva y razonable, pues la integridad de los 
recursos económicos munícípales se verla fuertemente comprometida si 
tales legislaturas pudieran reducirlos arbitrariamente. Es por ello que 
aunque la Constitución Federal no beneficie a los Municipios con una 
garantla de equidad tributaria idéntica a la que confiere a los ciudadanos a 
través del artfculo 31, fracción IV, si les otorga garantlas contra acciones 
legislativas arbitrarias, como la de recibir impuestos constitucionalmente 
asegurados en una cantidad menor a la que reciben otros Municipios. " 

i;i 

4 

59. Dos años después, en junio de dos mil seis, este Tribunal C?nstitu¡¡i~n.íll 

resolvió las controversias constitucionales 15/2006, 13/2Q{J,S y 1 a/1.frt,. · 
en las que se retomaron las consideraciones vertidas en la controv~-~~: 

constitucional 14/2004, y se estableció una metodologla de có"'f' ~ 

debían analizar si las modificaciones hechas por el Congreso t::I~,... , Gl 
Estado a una propuesta del municipio tenía una motivación objetlvaJ ,, . 

razonable, en términos del artículo 115 constitucional. 
... --~\ . 

·., ... 

so. Se destaca que el primer párrafo de la fracción IV .del artículo 115 

constitucional establece, en síntesis, que la ha\::ienda municipal se 

Integrará con los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los 

municipios y con las contribuciones y otros ingresos que las 

Legislaturas establezcan en su favor, entre las cuales deben contarse 

necesariamente: a) las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; 

b) las participaciones en recursos federales; y, c) lof ingresos·derivados. 

22 
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t:;, 

de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

s,. Por su parte, el segundo párrafo de. la frac 
•• ' '· '¡ 

IV prohíbe a la 

para establecer las 

62. 

Federación limitar la f'!cultad de los Est¡¡do 
; 

contribuciones a que se refieren, los incisos' y c), y añade que las 

leyes estatale; n~ pod¡án est~ble9';,r :~xen,( ne~,a'su~sidio~ favor 

de persona b institución alguna respect / de dichas~ntribuciones; 

precisa.también que sólo,estaránexentos . s bie.nes,de d~inio público 

de la Federación, de ,los Estados y·de I munic~, salvo que sean 

utilizados para fines.o propósitos ·distint s de su .objeto público. 

co~~ una serie de garantías 

<:·, 63. 

contribuciorr~ ~bre .. , . la propiedad . inmobiliaria,. . debe ser 

n·~ce~ari:mr1 /~ 1res~llado áe ··un proceso legisl~tivo; distinto al 

ordinario. 

64. Mientras, ,n I un p)ocedimie~to ordinario la facultad de iniciativa 

legislativa1*e agota en el momento de la presentación del documento e 
ante la c 

presenta 

ra decisoria, en el caso que nos ocupa, la propuesta 

!°' un municipio sólo puede ser modificada por la 

Legislatur'/i estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en 

argumentos sustentados de manera objetiva y razonable. 
1 

23 

......... j :;l.... 

as. Es por ello que se ha afirmado que nos encontramos ante una potestad 

tributaria compartida, pues, en los supuestos señalados por la fracción 

IV del artfculo 115 constitucional, la potestad tributaria originalmente 

reservada para el órgano legislativo, conforme al artfculo 31 , fracción 

IV de la Constitución Federal, se complementa con el principio de 

fortalecimiento municipal, reserva de fuentes y con la norma expresa 

que les otorga la facultad de iniciativa. 

66. En consecuencia, aun cuando la decisión final sigue correspondiendo 

a la Legislatura, ésta se encuentra condicionada por la Norma 

Fundamental a dar el peso suficiente a la facultad del municipio, lo cual 

se concreta en la motivación que tendrá que sustentar en caso de que 

se aparte de la propuesta municipal. 
1 

, 

,JJ,l_B!r-<'_ 
67. Este criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia P./J. 111120:i 

visible en la página 1129 del Semanario Judicial de la Federació s~t 

¡;:, 

4 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la N¡ió\~ ' 

Gaceta, Tomo XXIV, Novena Época, correspondiente al mes de oc ~ ce-
. , ':¡,' ,1 

de dos mil seis, la cual establece: ' '. . • ~,;> .' 

24 

"HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE 
REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS 
MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN. La 
regulación de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones da mejoras y fas tablas da valores unitarios de suelo y 
construcciones qua siNan da basa para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, es el resultado de un proceso legislativo 
distinto al ordinario: mientras en éste la facultad de iniciativa legislativa s.e 
agota con la presentación del documento ante fa Cámara decisoria, en 
aquél la propuesta del Municipio sólo puede modificarse por fa Legisfetura 
Estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos 
sustentados de manera objetiva y razonable, por lo que es válido afirmar 
que se trata de una potestad tributaria compartida, toda vez que en los 
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{: , 

supµestos seffalados por la fracción IV del articulo 1 is e a Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ot stad tributaria 
originalmente reservada para el órgano legislativo, co o e al articulo 31, 
fracción IV, de la Constitución Federal,. se compleme · ta on los principios 
de fortalecimiento municipal y reserva de fuentes, y la norma expresa 
que le otorga la facultad de iñici8tiva; de ahí que, n uando la decisión 
final sigue correspondiendo , a la LegiSlatura sta se encuentra 
condicionada por la Norma Fundamental f1 dar el peso su~nte a la 
facultfJd del Municipio, lo cual $9-P0fi!Crefa.~n,la.. f ación que rá que 
sustentar en el caso de que se aparte de la prop ta municipa . 

68. Y en el mismo te~or, resulta' orientadora juris~dencia P./J. 

-;;. 

\~ 

al mes de octubre de dos 

C~de Justicia de la 

manario Judicial de la 

"HACll;iNDA MUtJ1c1 L, 1,As\1JG1 T(!RAS ESTATALES PUEDEN 
SEPARARSE DE · PROl'E~TAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN 
RELACIÓN CON LOS , T. . TO k · ,QUE SE · REFIERE EL 
ARTICULO 115, F ·cc1óN , ~F CONSTITUCIÓN POLITICA DE 

,,...;. LOS ESTADOS IDOS ME~f,N S, SIEMPRE QUE LO HAGAN 
1 !E1A9 SOBRE UNA BA ,os J,tA. · ~ NABLE. Ef precepto constitucional 

LA citado divide las ·bu ent lb Municipios y los Estados en cuanto 
al proceso de fija i n d~pues o derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de res unitarios efo y construcciones que sirvan de 
base para el c las contrib nes sobre la propiedad inmobiliaria, 

· · a él/os tienen a competencia constitucional para 
Legislaturas Estatales la tienen para tomar la decisión final 

fpectos c,uandQ "aprueban las leyes de ingresos de los 
ira bren, conforme a la tesis P./J. 124/2004, del Tribunal en 

Semanario J i:::ª1a ~:~:/:~ió~u:~t~::a:: i::~~: /,,U::!ªf:m~n~: 
diciembre d 004, página 1123, con el rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LA 
CONSTITU I N FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLA TURAS 
ESTATALE STABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CALCULO DE 
IMPUESTO RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA 
MISMA E DAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERAN 
JUSTIF CA O EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.", las 

' statales sólo podrán apartarse de las propuestas municipales 
ra ello argumentos de los que derive una justificación objetiva 

y razon bl . n ese sentido, se concluye que al igual que en el supuesto de 
los imp e t s abordado en el precedente referiQo, la propuesta del 
Municipi specto de las cuotas y tarifas aplicables a derechos, 
contribu es de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
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construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria, sólo puede modificarse por la Legislatura Estatal 
con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados 
de manera objetiva y razonable. · 

69. El principio de motivación objetivo y razonable. funciona como un límite 

a la libertad de configuración de los tributos por parte del legislador y 

como una concreción de la facultad de iniciativa en materia de ingresos 

que tienen reconocida los municipios en la Norma Fundamental, razón 

por la cual, a fin de encontrar una motivación adecuada y proporcional 

en cada caso concreto, es necesario abundar en estos criterios de 

razonabilidad adoptados por el Tribunal en Pleno. 

10. Lo anterior es así, toda vez que el estándar de motivación exigible a los 

Congresos locales dependerá de las circunstancias en que se 

desarrolle dialécticamente el procedimiento legislativo, lo que requ 
'(' ·°>",) 

un aumento o bien, permitirá una disminución del grado de motivác:I, 

cualitativa exigible a los órganos legislativos locfles. 
J . 

¡? 

-e> 

11. Este aspecto debe ser tratado con especial cuidado para no caer,li:~ i. c 0 

extremo de que este Alto Tribunal, ,al pronunciarse sobre la -va~ z ~ Y., 
constitucional de las normas, decida los criterios de conven~:~t., 

económica o social en lugar del Congreso del Estado, sustituyendo con 

ello, valoraciones de política económica y tributaria que corresponden 

a aquél en su carácter de órgano democrático; sin embargo, como esta 

Suprema Corte ya ha sostenido, también resulta necesario .darle peso 

constitucional específico a la facultad de i~iciativa ~el Municipio a fin de 

armonizar la garantía institucional de integridad de la hacienda pública 

municipal con el principio de reserva de ley. 

12. Por ello, es pertinente tener en cuenta ciertos parámetros que ayuden 
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73 

t· 
74. 

a ponderar las facultades en conflicto sin caer, por un o, en una regla 

general que implique la mera verificación superficial e la existencia o 

inexistencia de cualquier tipo de justificación, o por tro, exigir en todos 

los casos una valoracifn por~enorizada y detall a, que implique un 

pronunciamiento de política tributaria , respect de las ~iones 

tomadas por las l~gislaturas estatales, motivo, p r el cual, paiÍÍ ~ealizar 

esta armonización, debemos. dar e.special. re,I vá.ncia~riterio de la 

razonabilidad, que nos permitirá.determinar., e ,su caso, la arbitrariedad 

del legislador. Y 

ó 

exposición de mo i os;"y continúa con la actuación de las Legislaturas 

locales que se nvuelve por una parte en el trabajo en comisiones, 

erliza un trabajo de recopilación de información a 

través de · sus el retarios técnicos u órganos de apoyo, , en algunos 

e la comparecencia de funcionarios y en la evaluación 

de la iniciativa u se concreta en la formulación de un dictamen, y, por 

otra parte, en I roceso de discusión, votación y decisión final de la 

Asamblea en 

1s. Así pues, ¡,I ~*á~ddr de motivación exigible a los Congresos locales, 

dependerá de\J'(s circunstancias en que se desarrolle dialécticamente 

27 
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el procedimiento legislativo, lo que requerirá un aumento o bi'en, 

permitirá una disminución del grado de niotivacióh cualitati~a exigible a 

los órganos legislativos locales. 

76. En orden a lo anterior y con base en lo resuelto en las diversas 

controversias constitucionales antes citadas, esta Suprema Corte de 

Justicia ha determinado, que la reflexión debe estar centrada en torno 

a dos ejes: e/ grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada 

por el Municipio (a.1 ), y la existencia y grado de motivación en la 

iniciativa presentada por el Municipio (a.2), 

11. a.1. Grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada por el 

Municipio 

1,. El primer elemento articulador.a tomar en cuenta, desarrollado~or es~ 
. 1 1'"" ¡ , , 

Tribunal Pleno, consiste en el grado de distanciamiento de la le~ 1 

finalmente aprobada respecto de la Iniciativa del Municipio, pues en 

medida que aquél aumente y redunde en la afectación de/ la 

recaudación de dicho nivel de gobierno, generará una obligación 

el Congreso del Estado de formular argumentos cualitativa 

superiores, independientemente de la existencia, inexistencia; 

abundancia o escasez de los motivos externados por el Municipio. 

79. a.2. Existencia y grado de motivación· en la Iniciativa presentada 

por el Municipio. 

ao. Tomando en cuenta la diversidad geográfica, social, cultural, de 

vocación económica de los municipios que integran el país y sus 

capacidades económicas y técnicas, en el desarrollo del ejercicio de la 

facultad de iniciativa pueden presentarse básicamente tres situaciones 
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que incidirán en el grado sustancial de motivat ón exigible a los 

Congresos: 

eo.1 a.2.1. Au~encia de motivación. Si bie , s municipios tienen 

facultades constitucionales para propon sus leyes d~esos, 

~ la motivación be sus iniciativas no-es· u requisito coni~cional 

y, por tanto, no,'es un el¡¡rr.,ento que, . n base ~u ausencia, 

justifique el rechazo de las. prpp stas , del,, Municipio, sin 

embargo, esto tampoco implica que ebe ~s~ en el extremo 

de exigir un. a deci~ión arlamentari +ponde~e circunstancias 
que no.fueron ad ic;Ja por los s para'dar sustento a 

' 1 /"'\ . ', . 

e:. 
· ~ 180.3 

V' 

80.4 

su propuesta. 

Cojt reso sólo deberá expresar en 

1 s motivos por los cuales se 

,ta del Municipio. 

[de suceder que se ofrezca una 

b a a las propuestas de leyes de 

:n tales casos, en virtud de que los municipios han 

/~ primer elemento p~ra el ' proée~~ d·ialéctico 

el parámetro de motivación por parte de las 

Legisl¡uias Estatales se 'increm~nta ~n rel~ci.ón ·c~n °el i~ciso 

anteri , l urgiendo una obligación de formular argumentos 

que d svrrtúen las propuestas de los municipios, a partir de 

los ¡(p rt~os por éstos. 

/tivación técnica. En los casos en que se formulen 

en 
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1 
argumentos de polltica tributaria y con un importante sustento 

técnico para justificar los elementos de su propuesta, se 

incrementa el estándar de motivación y el Congreso del Estado 

se verá obligado a desvirtuar con equivalentes argumentos 

técnicos o de política tributaria, la proposición del municipio y la 

necesidad de apartarse de ella, con las acotaciones siguientes: 

80., . , El criterio que se ha .plasmado es cualitativo y no 
cuantitativo, es decir, para la aplicación del mismo debe 
atenderse a la calidad de los argumentos más que a la 
cantidad, por lo que la proporcionalidad que en ellos se 
exige es de sustancia. 

80.4.2 No obstante lo anterior, la labor de este Alto Tribunal será 
revisar la razonabilidad de la respuesta, lo cual implica una 
especie de interdicción a la arbitrariedad del legislador más 
que la revisión minuciosa de la misma, por lo que una 
aparente inconsistencia de datos técnicos no serla m(jtivo h · 
de invalidez a menos que se detecte su arl5i?'iariedacr,_ . 
cuestión que se irá construyendo caso por caso. ~ 

p 

<:I 

01. Bajo los términos indicados, la motivación del Congreso l?cal de,~¡: ~ 

darse, fundamentalmente, en los argu'mento~ sustentados en'1i~ -:.r:,¡. A 
· ... ~1· . ,.,,,. 1, u 

de~ate~ llevados a cabo erí la respectiva Comisión de dic~ en -~<'.'~ 
1 

leg1slat1vo, pues como ha sostenido en esta Suprema Corte;11a ' 

consideración y discusión cuidadosa de las iniciativas de ley 

municipales seria muy larga y compleja si tuviera que darse a niV'el 

plenario en los Congresos estatales, debiendo destacar, que el 

trabajo de las Comisiones legislativas, favorece la adecuada división 

del trabajo en el seno de la legislatura y permite interacción. adecuada 

entre los diputados que tienen un mayo·, conocimiento en materias 

específicas. 
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s2. Sirven de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 11 yl2f06 emitida por el 

1;., 

\~, 

ó 

Pleno de la Supr!3ma Corte· de Justicia de la Naci ' 

1127 del Semanario Jupicial de la Federación y 
• ' ' 1 

Novena Época, corre~pondiente al mes de qc 

cual establece: . 

;, ' . ' ~ 
"HACJ.ENDA, .~l.!tJlCIPAL. EL ;GRADP ,PE, I 'AN<:¡IA~ENTO FRENTE 
A LA PROPUESTA DE INGRf=SOS,ENV.IA PQR El,. IC.IPIO Y LA 
EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIV. ÓN EN L . INICIATIVA 
PRESEIV.,T~()A PO,Fl É$'[1=, S()N. PARÁ .TR()~A,RA EVJJ,L.UAR LA 
MOTIVACIÓN ADECUADA' EXIGIBL A . ' S LEGISLATURAS 
ESTATALES,, CUA/!DO . SE, APART. . DE - S PROPUESTAS 
MUNICIPALES. La vinculación existente I proceso legislativo entre las 
faaultades•del Muni~ · y, de :la Legislat al en ' tomo a, lo!{ ingresos 

;i17d~~ª~!s1bsq~e fr?s rei~~:~~:i;~vl tdeb~u~e:!~:O~::i;:~:;ii~ . 
ap téntic;p diá/og n el qu xiste un cicio alternativo de facultades y de 
razonamientos, e man que e · cipio de motivaéión ·objetiva y 

~~~~~asb~eo;~~o eºi:~e~~;;Sc n "rr;¡~eg a~~b:::i/:ai~'::J~r:i:; a~fn
I~! 

encontrar un• motivación ª' a,f t'oporcí'onal er( 'cé!d_a caso concreto, 
.e". toda vez qu , el es_tá(ldar df! t ac exigible a los• Congresos Locales 
,.,

0
,MaflfÍependerá "•! ªf cir<tunstana · en ue_ se · desarrolle dialécticamente el 

IAJJE. tAIINJ!llprocedimi o ·/fJgislatt~n · te • - eh de,·· ideas, este Alto Tribunal 
u,i: considera q e algunos, · qu ' u · en· brindar parámetros para guiar la 

ponderac ó y dar el peso onsti • ' o tJI adecuado a dichas facultades son: 
1) Grad d dista~·amiento frente a la propuesta·de ingresos enviada por 
el Mun i io, q i plica que en la medida en que exista mayor 
distanci iento y edunde en la afectación de la recaudación del 
mencio ªfº nivel de gooiemo, se generará u. na obligación d.el Congreso del 
Estad 1 / ~ foffnular . argumehtos 'cualitatiyarrienté' •''<superiores, 
indep ndieiifc,,/{ente ae"la'e'xistencia, inexiste'hcia; abundantia•o escasez de 
los m tiv.os ' externados por el Municipio; y, 2) Existencia y grado de 
motiv ci n en la iniciativa presentada por el Municipio, respecto del cual 
debe de taca.rse que de acuerdo'. ·con , la diversidad geogr(Jfica, social, 
cu/tu /, e vocación económica de lo.s Municipios que integran el país y sus 
capa ida es económicas y técnicas, en el desarrollo del ejercicio de la 
facult d e iniciativa pueden presentarse básicamente tres situaciones que, 
aten ·en o al principio de razonabilidad, incidirán en el grado sustancial de 
motiv · ció exigible a los Congresos, la cual debe ser adecuada a cada caso: 

~~:s len i i~r~:o,~~vfoc:ó;u~fc~fo: ~o ':~tii~c:i;u1s~t~ª:o~~~ft~~~iia1.ee:~~ 
no i plic que deba caerse en el extremo de exigir una decisión 
parla ent ria que pondere circunstancias que no fueron aducidas por los 
Muni · íos para dar sustento a su propuesta, por lo que la labor del 
Gong ~o e simplificará y sólo deberá expresar en forma concisa pero 
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racional, los motivos por los cuales se deniega o modifica la propuesta del 
Municipio; b) Motivación básica. Puede suceder que se ofrezca una 
motivación elemental o limitada a las propuestas de leyes de ingresos, en 
cuyo caso, en virtud de que los Municipios han aportado un primer elemento 
para el proceso dialéctico legislativo, el parámetr~ de motivación por parte 
de las Legislaturas Estatales se incrementa en relación con el inciso anterior, 
surgiendo una obligación de formular argumentos que desvirtúen las 
propuestas de los Municipios, a partir de los aportados por éstos; y, c) 
Motivación técnica. En otros casos se formularán iniciativas con 
razonamientos · pormenorizados basados en argumentos de política 
tributaria y con un importante sustento técnico para justificar los elementos 
de su propuesta; frente a este escenario, se incrementa el estándar de ~ 
motivación y el Congreso del Estado se verá obligado a desvirtuar con 
argumentos técnicos equivalentes o de política tributaria la proposición del 
Municipio y la necesidad de apartarse de ella." 

B3. Asimismo, la tesis de jurisprudencia P./J. 114/2006 emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visi~le en la· página 1126 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, 

Novena Época, correspondiente al mes de octubre de d?~r-mil sei~~ ? _, 

cual establece: . /'i,j 

32 

. ' l'- ::i,,, 
"HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE~ 
A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA _PO~ EL MUNICIP~. ,'·LA.· ~ v
EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACION EN LA INll;f1('f,JV~v,.Fo l

PRESENTADA POR ÉSTE, SON CRITERIOS DE CARÁéTER··, tii . 
CUALITATIVO Y NO CUANTITATIVO, CON BASE EN LOS ct(~·,~s ... º~''\'1.ir,;i 
DEBE DETERMINARSE LA RAZONABILIDAD DE LA MOTIVACION· DE 
LAS LEGISLATURAS ESTATALES. El grado de distanciamiento frente a 
la propuesta de ingresos enviada por el Municipio y la existencia y grado de 
motivación en la iniciativa presentada por éste son considerados como 
herramientas que pueden auxiliar a evaluar la motivación exigible a las 
Legislaturas Estatales; sin embargo, debe enfatizarse que estos criterios son 
de carácter cualitativo y no cuantitativo, es decir, para su aplicación debe 
atenderse a la calidad de los argumentos más que a su cantidad, por lo que 
la proporcionalidad que en ellos se exige es de sustancia, de ahí que un 
argumento desarrollado extensamente, pero sin contenido sustancial, podrá 
desvirtuarse por otro más breve que sea esencial. Por otra parte, debe 
destacarse que 'Ja labor de este Alto Tribunal será revisar la razonabilidad 
de la respuesta, lo que implica una especie de interdicción a la arbitrariedad 
del legislador más que su revisión minuciosa, por Jo que una aparente ¡a..'::{ 
inconsistencia de datos técnicos no será motivo de invalidez a menos que 
se detecte su arbitrariedad, cuestión que se irá construyendo caso por caso." 
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84. También es necesario, atender que, como se dijo ev la contradicción 

de tesis 17/2003-PL, el impuesto predial es un gravfmen directo, real, 

y local. De tal forma, qu_~ es u.na de}ª-~ prin_ciP,ale 

de la hacienda püblifa·municipal. 

f'.;, 85. Asimismo, tratándose de. la regulació~ legal:d -impues;o p~I, este 

Alto Tribunal ha reconocido que. l~ propu;s a. de -Joi Ayuntamientos 

tiene un rango constit~cional etjuiya18r:ite a ft\~4!t~d ~isc/ria de las 

Legislaturas 'locales· y que/ toda vez qu se ·t~de un:. impuesto 

reservado constitucionalmente a las haci ndas murncipales si proveen 

\,Í 

para ello argumentoJ de~ que deri ~ustificación objetiva y 

ra, P./J. 122/2004, visible en la 

1L CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE 
LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO 

!E.TACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 
WSTITUCIÓN FEDERAL). La fracción IV del articulo 115 de 

/rolltica tele, los·.Estados· Unidos M~xicanos; al ·disponer el 
,lación del impuesto predial, divide la~ atribuciones entre los 

_ las Legislaturas Locales, pues mientras aquéllos tienen 

final de ·ca tidad a pagar por los contribuye. ntes; las Legislaturas Estatales, 
por su art , son competentes para tom.ar la decisión final sobre estos 

icilconstitucionaf para proponer las tablas de valores unitarios de 
suelo q s rvirán de base para ef cobro del impuesto relativo, as/ como fas 
cuotas ta fas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo 

t.:,, aspecto cu ndo aproeban fas leyes de ingresos de los Municipios. Ahora 
bien, el al nce exacto y la articulación mutua de fas competencias 
señalad s be derivarse de una interpretación sist6mática de la citada 
fracción li, a cual regula, entre otros aspectos, fas relaciones entre los 
Estados y s Municipios en materia de hacienda y recursos económicos 
municip fes asimismo, establece diversas garantfas a favor de los 
Munici i I como la libre administración de la hacienda municipal, la 
integri de los recursos económicos municipales y fa existencia de fuentes 
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de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedarlan soslayadas si 

::,;::/;~at~n:,~g~!!~!: ~~1¡8::e~c1:~::ini:p~~1t:b:f~ut~ei~=;~~ I~! 
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 ahf que cuando las legislaturas, al 
aprobar las leyes de ingresos municipales, m_odifiquen 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 fa respectiva comisión de dictamen 
legislativo.~ 

01. Ahora bien, en la resolución de todos los casos que dieron origen a la 

doctrina constitucional que se plasma en las jurisprudencias indicadas, 

se utilizó la misma metodología, pero la valoración de la l".Ptiva~' 

fundamentación varió en cada caso concreto en atención \ 
~i '.'!l,l": 

88 

particularidades de cada uno7 ·,~!~ 
~L~~ ·- ' En este sentido, se advierte que la valoración de la mot1v~~ .. ~~~J., 

presentada por el Murnc1p10 y la ex1g1da al Congreso depeade de catlá! ~ ti 
caso concreto, en atención a las particularidades 

I
ctel proceso legislati.Ja 

y de vinculación dialéctica para la aprobación (o denegación) de los 

respectivos valores propuestos. Corresponde destacar. que a partir de 

entonces han existido otros casos, en los que se ha aplicado dicha 

1 En efecto, en la controversia constitucional 15/2006, por ejemplo, se le dio un gran valor a lo 
discutido por la Comisión de la Legislatura para analizar la motivación del Congreso. Por otro lado, 
en la controversia consllluclonal 1 B/2006 se valoró la omisión del Congreso de otorgar el derecho 
de audiencia al Municipio para realizar manifestaciones respecto de las observaciones y r(J, 
modificaciones rea!lzadas, cuaocto la Constitución local prevala que las Iniciativas rechazadas tenían 

:~¡~~~;1~r~a~ !~11~:~riay !mlp8.ire~~~~~edf~n~:n:r~g~~ª~fcl,:i:~a~~a~~~~:~n~~ee::~ 
necesario. Finalmente, en la controversia constitucional 13/2006 se resolvió con base en 
presunciones a favor de ·1o manifestado por el Municipio actor y por la omisión del Congreso de 
desvi{luarlas. 
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doctrina, tales como las controversias constitucionalep 1¡/2011, 4/2011, 
1 

16/2013 y 1/2015. 

B9. Así, con base en el estándar desárrollaqo por. e Tribunal Pleno, 

corresponde ahora analizar si la actuación de la- islatura se ajustó a 

C, la potestad tributaria coll)partid~ qu:;; e~tabl_e~e 1 . C~n~Íitució~deral. 

l~ . 

' .. 
oo. (B) Determinar s i en ei c~so concret~ la ~e ~c:i-ón ~ legislatura 

92. 

93. 

el /caso concreto del Municipio de San Luis Río 

ntaron las siguientes tablas como propueSta para . 

rios de suelo y construcción: 

V. Catastral I Propuesta 
2016 2017 l tncremento 

Incremento .. 
35 
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3ª I AEB I Económlc9 

72_ IAEM I EconómJ@. 
37 AER Econ6m_JgQ_ 
41 AMB MediQ 

Bueno 
Malo Ís 
~ 
~ 
~ 

582~ 1, 800.00 1 $_ 

194.ª' 1 ~ 250.00 1 s 
388.57 l $ 400.00 J:i 
841 .90 $ t,000.{)Q_ $ 

259.05 1 $ 500.00 _l.! 

~ 37.26% 

55.72 1 28.88% 

11.'º f:___L____c"!, 'IU1W 

158.10 18."!_8_~ 

24º-'ª-5 93.01% -ªª 1 AMM I Medio 

4QIAMA [ Medio I""""'ª' 1 $ -~5,iii___l_i 800.00 Is ~ 282,15 54.4e" 

44 ASB 

42 ASM 

43 ASA 

_§:! CEB_ 

64 1 CEM [ Económloo 
.§§.ICEA [Eco,,6<,,ico 

MICMB ! Medio 

§7 ICMM IM_eg_lQ_ 

10ICMA LMedlo 

sa l CSB I Superior 
69 [~M ! Superior 

I1..l__g§_R !superior 

~] IEB [ EconómicQ 

..§.4 l 1EM l Económic:q 

55 [ IEA _ ! Económico 

59 1MB Medio 

57 IMM Medio 

Malo 1$ 194.28 [ S 500.00 _ [ ~ 
Regula, 1 $ 388,§_7 / $ 800.00 1 S 

e,eno 1 $ 841 .90 / $ 1 000.00 1 S 
Malo r. '1_~!!,Q; 1 s 750.00 1 s 

305.72 

211.~ 
158.10 

490.95 

Regular I S 5!8m Í$ 850.00 1 s 3;l1__,i1 

Bueno I s 1 813.31 1 s 2,500.00 l s 686.69 

Malo -~ I_J 1 036.16 1 $ 1,500.00 [_1_ 463.84 

Reg_u~r 1 $ 1,295.22 ] $ 2,000.00 1 $ 704.78 

Bueno 1 $ 1,554.25 [ $ 2 500.00 1 S 945.75 

Malo Is 777.13 [$ __ 1,500.00 Is 722.87 

Regular 963_!_4 

Bueno 2 571.48 

Malo 1 593.36 

157.36% 

M,41% 

18.78% 

1~.52% 

_§_4.06% 

~7.87% 

44.77% 

54.41 % 

60.65% 

93.02% 

93.0l'> 
~ -:,Q~ 

1&74'lG~ 

Q 

Re lar 2 454.78 

Bueno 3 832.44 .. ~~f;' 
_§Qj__§M I Superior 
61 ISA Suoenor 

47 MES Eoonómlco, 

45 MEM Económico, 

46 MEA Económico 

__§Q_ MMB Medio 

481 MMM _I MedlQ 

"-ª.IMMR !Medio 

~I MSB I Superior 
51 I MSM ] Superior 
52 LMSR ! superior 

Malo 1_$ 1 984.97 1 $ 5 500.00 1 $ 3,515.03 ~.177,oa_ilti 
2 590.39 $ 6 350.00 3 759.61 ' 

1 748.54 4 500.00 2 751.46 

777.13 2500.00 $ 1722.87 
R lar 1 295.22 3 500.00 $ 2 204.78 

Buel'lQ_ _ S 2 428.52 $ . 7,500.00 • $ 5,071.48 
M--ª'º. 1 $ 1,295.22 1 $ 4,500.00 'j $ 3,204.78 

208.83% 

247 .. 1;3% 

Regular 1 $ _ 1,619.Q,4_ 1 $ 5 500.00 1 $ 3 880.96 

Bueno 1 $ __ _ 3_,§26.6, j $ a 500.00 ! S 4 873.39 

239.71% 

Malo _ / 1_ 2:331 .32 1 $ 6 000.00 1 $ · 3 668.68 

Regular IS 3,107.87 [ $ 7,250.00 [ $ 4,142.13 

134.38% 

157.36% 
133.28% 

•calculadas por esta SCJN 

V, C1t11tral Propuesta lncrem•nto 
2018 2017 Incremento % 

j 206 140A 15 0EMAV0#<40 . 8.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76% 

1 193 ] 27A [ ADEUTAS A# 27A . 42.13 s 80.00 $ 17.87 42.42% 

1 179 ] 218 I AOEUTASB# 27B . 8.42 "' 10.00 ~ 1.58 18.76" 
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Q SUl'tl(,.....GOflTEDEIUSTlCl-'OlV.NAOON 199 32C ~~iVOMICHOACAN(RIITO)# $ 8.42 <t 10.00 $ 1.58 18.76% 
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201 34A AQUILESSEAD1'.N 1 #34 $ 8.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76% 

204 38A AQUILES SERDAN BIS# 38 $ 8.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76% 

194 28A DR.SALVADORALLENOE#28 $ 8.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76% 

195 29A -~~ SAMUEL OCANA GARCIA $ 8.42 ' $ 10.00 J 1.58 18.76% 

196 30A ~~R~OR # 
30 

(EJIDO EL $ 8.42 '$ ' 10.00 k 1.58 18.76% 

227 13A ELFRONTEAIZ0#13 $ 63.21 $ 80.00 $ 16.79 26.56% 

203 36A ELSINALOENSE#36 ' ··$· ~ 8.42 $ 10.00 $ '-~ 18.76% 

208 43A EMJLIANOZAPATA $ .¡ 8.42 '$~ ~. 10.0la $ i ~ -58 18.76% 

200 33A FLOR DEL DFSIERTO #-33 ' $ - 8.42 $ 10.án $ 1.58 18.76% 

183 02-1A GOLFOSTA.Cl..'.ARA#02-1A $ 421.41 $ 530.bo ~ 108.59 25.77% 

248 02:10 GOLFOSTA.CLARA#02-1B 1 $ 316.05 $ 400.oo $ 83.95 26.56% 

249 02;2A 1 ~~~~ .;'~!c:;.~~u'R º2
·~ '$ 263.37 $ ~oo. $ 66.63 25.30% 

250 02,2B ~~~ ;~(;~~~U#R 0
2
-
28 ''$ 158.02 $ .t,~ $ 41.98 26.57% 

184 ~~- GOLFO~TA.Cl.AAA#02-2C ' $ 105.35 ~-lao.oo $ 24.65 23.40% 

272, ~~ -- l .. ~~~t~1~:;.~~;~~i2? $ 158.02 ""}t 1200.00 $ 41 .98 26.57% 

~ ~73 ~l2E 1 ~rJ i'~c:;.~~;R~~/E be ~35 ¡ / 130.00 $ 24.65 23.40% 

~ 391>.' IGNACIO.ZARAGOZA#39 / / h ~2 $ / 10.00 $ 1.58 18.76% 
· ~l"fl)lD '.I ~ INDEPENDEfllCIA#16 •. y¡ , ' ' $ 42.13 $ 1 100.00 $ 57.87 137.36% 
' .... -. . ~~4A ISUTA1#l4 "// ,, /41 ' \ 42.13 $1 100.00 $ e, 57.87 137.36% 

ti~5El , 3JA .... •JOACUIN MUR1ETA#i7 , f'i 8.4~ . i 10.00 $ 1.58 18.76% 
:/ - ""'" '.'2.tAC:' JUANA.GAL~0#31 / / $ 8.4k j, 10.00 $ 1.58 18.76% 

;: ~',rt ~ i.¡-;!E:~rec~iLi 01.1 WJ~::;i,.V.. $ 84.Ja k 105.00 $ 20.12 24.58% 

246 01-18 ~:IJ~oC~V~U .\ORf!ti'. y $ l5a.l2 $ 200.00 $ 41 .98 26.57% 

207 42A LA FAONTE .... A $ \ J.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76% 

218 21A ~/RULUT~ ir'- SUR) # $ V,i,13 $ 100.00 $ 57.87 137.36% 

175 218 tGRU~ITA'f SUR)#
21 

$ "31.6J $ 100.00 $ 68.40 216.46% 

219 21C ;-;C G~ (, ONA Sl!JR) # $ ;-t.34 $ 50.00 $ 23.66 . 89.83% 

255 03-1A ~~~~~~~03~~LFO DE i 'I: 10.53 $ 70.00 $ 59.47 564.77% 

232 19A POZASOEARVJZU# 19 $ 42.13 $ 50.00 $ ,7.87 18.68% 

231 18AOSAMORAOA# 18 $ 8.42 $ 10kJO S 1.58 18.76% 
SAN LUIS A.C. {AL SUR 

226 11 PARQUE INOUSTRlAÜ # 11 $ 105.35 $ 200.00 $ 94.65 89.84% 
SAN LUIS A.C. (AL SURESTE) 

172 12A # 12 $ 105.35 $ 200.00 $ 94.65 89.84% 

251 128 !~~ LUIS A.C. (AL SURESTE) $ 158.02 $ 250.'oo $ 91 .98 58.21% 

SAN LUIS A.C. {Al SURESTE) 
252 12C # 12 $ 105.35 $ 150.00 $ 44.65 42.38% 

202 35A SIERAITA DELROSARl0#35 $ 8.42 $ 10.00 S: 1.58 18.76% 

233 1A SLR 1A # 1• $ 2 633.79 $ 3 000.00 S 366.21 13.90% 

170 10A SLR 10A# 10A $ 421.41 ., 600.00 S 178.59 42.38% 

162 10B SLR 108# 108 $ 316.05 $ 400.00 S 83.95 26.56% 

163 10C SLR lOC # IOC ., 210.70 $ 250.00 S: 39.30 18.65% 

171 100 SLR 100 # 100 $ 105.35 $ 200.00 $ 94.65 89.84% 

164 17A SLR 17A# 17A $ 126.42 $ 250.00 $ 123.58 97.75% 

165 178 SLR 118 # 178 $ 158.02 $ 200.00 $ 41 .98 26.57% 

173 17C SLA 17C # 17C $ 52.67 1 'I: 100.00 $ 47.33 89.86% 

135 18 SLR 1B # 1B $ 2 107.03 $ 2 500.00 $ 392.97 18.65% 

136 1C SLR 1C # 1C e 1 580.27 $ 2 000.00 $ 419.73 26:$6% 

234 1D SLR1D#10 $ 737.46 $ 900.00 s "' '°'162.54 .. ,,~,to4% 

256 1E SLR 1E # IE <t 632.11 $ 800.00 S 167.89 - -~!66% 

137 1F SLR 1F # 1F $ 210.70 1 e 300.00 $ 89.30 i ~~~8% 
166 20A SLR20A#20A t 316.05 1 e 400.00 $ 83.95 "'"ía'?s8% 

167 208 SLR 208 # 208 $ 294.98 $ 350.00 $ 55.02~ fa"'?s~1',, 
174 20C SLR20C#20C $ 263.37 $ 320.00 $ 56,Aiii~~

1
2t.50% 

168 20D SLR200#.200 $ 210.70 'I: 300.00 $ 89.30~ 4.~ "42.aa<¡¡l 

176 25A SLA25A#25A $ 168.56 $ 250.00 $ 81.44 ~ ~8.32%: 

189 258 SLR258#258 $ 168.57 $ 250.00 $ 81.43 ~.:'~ 8.31% 

177 25C SLA 25C # 25C $ 126.42 ., 250.00 $ 123.58 97.75% 

190 250 SLR 250 # 25D $ 105.35 $ ~ .00 $ 94.65 89.84% 

191 25E SLR 25E#25E $ 89.54 $ 150.00 $ 60.46 67.52% 

{) 

:¡¡ 

a. 185 48A LAREFOR~ 13.RARIA $ 8.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76% 269 25F SLR25F#25F $ 421.41 $ 550.00 $ 128.59 30.51% 
ID 
"'TI 
ID 
e; 
al 
o 
a. 

c.! 

211 46A LAGOS DE O EN0#46 $ 8.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76% 
229 15A LAGUNIT.4.' # 1 S: 42.13 $ 100.bO $ ' 57.87 137.36% 

210 45A LEYESOE EFhRMA#45 $ 8.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76%' 
LUIS B. S .M. EZ COLONIA 
CENTRO # 01 · A {EJIDO LUIS 

245 01-1A ENCINAS bHI SON\ $ 210.70 $ 260.00 $ 49.30 23.40% 

264 49A LUIS ENCI AS OHNSON S: 8.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76% 
187 51A MESARIC 1 $ 8.42 <t 10.00 $ 1.58 18.76% 

211 25G SLR 2so s 421.41 < 550.oo I s: 128.59 30.51% 

178 26A SLR 26A # 26A $ 105.35 $ 200.00 $ 94.65 89.84% 

192 26B SLA 268#268 <t 84.28 e 150.00 $ 65.72 77.98% 

235 2A SLR2A#2" $ 842.81 $ 1100.00 $ 257.19 30.52% 

138 28 SLR2B#2B S: 737.46 S: 1 050.00 $ 312.54 42.38% 

139 2C SLR 2C#2C $ 790.13 $ 1 000.00 $ 209.87 26.56% 

236 20 SLA20#20 ., 632.11 $ 800.00 $ 167.89 26.56% [', 
ID 188 SOA MESA RIC 2 $ 8.42 $ 10.00 !I; 1.58 18.76% 140 2E SLR 2E # 2E $ 526.76 e, 650.00 $ 123.24 23.40% 
N 
C) ,_. 

1 CX) 

209 44A NUEVA ,._' i.- . C N#44 $ 8.42 $ 10.00 $ 1.58 18.76% 

197 32A ~~evor HO CAN(RIITO)# $ 52.67 $ 70.00 $ 17.33 32.90% 

198 328 ~~8EVO il HO AN (RIITO) # $ 26.34 $ 30.00 $ 3.66 13.90% 

\ 

237 2F SLR 2F # 2F $ 421.41 <t 600.00 S: 178.59 42.38% 

141 3A SLR3A#3" $ 421.41 $ 550.00 $ 128.59 30.51% 
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142 38 SLR 3B # 38 $ 474.08 $ 
0

520.00 1/ J 45.92 ~ 
143 3C SLR 3C # 3C $ 210.70 $ 250.00 1 8. 39.30 18.65% 

144 3D SLA3D1#3D $ 421.41 $ 550.00 $ 128.59 30.51% 

260 4A SLR4A#4ª $ 316.os $ 400,00' !!: 83.95 26.56% 

·147 48 SLR48 # 48 $ 263.37 .$ 300.n&° $ 36.63 13.91% 

240 4C SLA4C#4C $ 210.70 $; '1

2soio $ 39.30 18.65% 

148 4D SLA4D#4D s 10s.as s 1scl.oo s _44_55 42,38% 

149 SA . SLRSA#S" _$ 316.05 ' s ··· 4iil.oo $ ~ 26.56% 

150 58 SLR 5B # 58 $ 263.37 1$ :160.00 $ al?.sa 32.89% 
241 se sLAscNsc'· 's ·, sa.02 i:s- /hoo.oo ~ ·.·.,·141 ,98 89.85% 

1s1 so ·sLAso,so .s 1sa.02 $ U2so.r10 , N7. 91.98 se.21% 
270 SE SLRSE#SE $ 421 '.41 ' .t/l'sso.oo $ "128.59 30.51% 

261 6A SLR6A#.6"' . $ 316105 , 'J/ ·, 4d'f,"~ $ 1 83.95 26.56% 

152 6B SLR 68 # 68 ' $ 263.37 '- "·35~ $ 86.63 32.89% 

153 se SLA6C#6C $ 210.70 300.00 $ B9.30 42.38% 

242 6D SLR6D#6D. $ 158.02 ~ 250".00; $ 91 .98 58.21% 

154 6E , SLR6E#.6E / ;..:._ $ 158.02 ~ 250.00 $ 91.98 58.21% 

262 7A SLR7A#1" // '$ 368.72Í $ 550.00 $ 181.28 49.16% 

~ 155I7Í3 SLR78#78 // $, ,JI. cJ $ 400.00 $ 83.95 26.56% 

11 rQ56' ic SLR 7C #7C / / $\ 31t" ! $ 500.00 $ 183.95 58.20% 

~ l •,9'13 7D SLR 7D # 7D / / $ \ 263.' h $ . "35d.oo $ . , 86.63 32.89% 

~-,i1_511e sLR1e·#1E II ~c\, 2100 - s 1;. 300_QO , s 89.30 42.38% 

;~ ·253 __ 7F SLR7F#,7F / / $'1.1i 18963. $. 250.00 $ 60.37 31 .84% 

~1.di:: aA l sLRSA
1
#BAI /1 s \ 52IJ.76 · s · 160.00· · s 113.24 32.89% 

,j 
'I frl&III· 88 SLR88#8 ' / -~ \s -'Bsá.-72 $· 450.00 $ 81.28 22.04% 

146 se SLR se, --1 -~ $ 3Í2.39 s 400.oo s 57.61 16.83% 

239 8D .SLRSD# :i i1s.os $ 490.00 $ 173.95 55.04% 

158 9A SLR9A /?. $ V 421.41 $ 600.00 $ 178.59 42.38% 

159 9B SLR 9B B -.........-..., $ 263.37 $ 350.00 $ 86.63 32.89% 

169 9C SLR 9C # 9C $ 210.70 $ ·2so.ob $ 39.30 18.65% 

244 ,9D SLR9 r- $ 158.02 I -$ 250.00 , $ 91.98-· 58.21% 

160 9E SLR9 idf $ 421.41 $ 600.00 $ 178.59 42.38% 

221 1601 ~RA~ A~O~AC~~~~~/ <t 20 016.77 $"25 000.00 $ 4 983.23 24.90% 

222 -1'60°2 ~-AA' ~
0
2~A

1
c':~~~~/ s 20 01s:n ' $ 25 odo.OÓ ·$ '4 90J.23't 24.90% 

223 1611° ~AA A~o~A~~~~~,, X $20016.77 $25000.oo· <t 4983.23 24.90% 

-t, 182 1612 ~AA ;~o~AC~~~~~1/ $ 20 016.77 $ 25 000.00 $ 4 983.23 24.90% 
ERI ,-.io AGRICOLA RIEGO 

265 6021 GI . 1RA.CAR#6021 $63210.84 $80000.00 $ 16 789.16 26.56% 
EA O AGRlCOLA RIEGO 

266 6023 G .1RA.CAR#6023 $63210.B4 $80000.00 $16 789.16 26.56% 
R J,10 AGRICOLA RIEGO 

267 6024 .11RA. CAR #6024 $ 63 210.84 $ 80 000.00 $ 16 789.16 26.56% 

214 611 ~l :~~~~~o;:,~IEGO $ 15 802.71 $ 20 000.00 $ 4 197.29 26.56% 

215 612 ~u:~~~~~cRo;:,~IEGO <t 15 802.71 $20 000.00 $ 4 197.29 26.56% 

39 
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Q 

220 613 TERRENO DESÉRTICO# 613 <t 15 802.71 $ 20 000.00 S 4 197.29 26.56% 

225 633 TERRENO DESÉRTICO #633 '-15 802.71 '- 20 000.00 S 4 197.29 26.56% 
TERRENO EN BRENA COL. 

253 11-A NUEVA $ 105.35 $ 200.00 l 94.65 89.84% 
TERRENO SEMIOESÉRTICO. 
DENTÁO. LIM. DE. CENTRO. 

180 601 #601 '- 31 605.42 <t 40000.00 $ 8 394.58 26.56% 
TERRENO SEMIDESERTICO. 
DENTRO. LIM. DE. CENTRO. 

212 602 #602 '- 31 605.42 $ 40 000.00 $ 8 394.58 26.56% 
TERRENO SEMIDESE RTICO. 
DENTRO. LIM. DE. CENTRO. 

1 e: 31 605.42 213 603 #603 • 40 obo.oo S 8 394.58 26.56% 

268 6343 
~:~~g Al S~~DESEATlCO $ 10535.1 4 $ 12 500.00 $ 1 964.86 18.65% o 
TERRENO SEMIOESÉATICO 

I ~ 80 000.00 224 2633 ALEDAÑO Al MAR #2633 $ 63 210.84 1 !!16789.16 26.56% 
TERRENO SEMlDESÉRTICO 

216 614 BAJO RENDIMIENTO #614 $ 1 053.51 I e: 1 250.00 $ 196.49 18.65% 
TERRENO SEMIDESERTICO 

181 622 BAJO RENOtMtENTO #622 !I: 1 053.51 $ 1 250.00 $ 196.49 18.65% 
TERRENO SEMIOESÉRTICO 

217 623 BAJO RENDIMIENTO #623 ~ 1 053.51 $ 1 250.00 $ 196.49 18.65% 
TERRENO SEMIDESERTICO 

186 6022 D.l.C.P. S 31 605.42 $ 40 000.00 $ 8 394.58 26.56% 
TERRENO URBANIZADO COL. 

254 11-8 NUEVA $ 421.41 $ 600.00 $ 178.59 42.38% 
*Calculadas po~ 

94. 

del año anterior en la tabla de valores de suelo y construcción p~I ' ,.,, 
año dos mil d1ec1s1ete, los cuales iban desde un O 37% hasta¡'llll"c\,. ~ 

rtJS~' 
564.77% ,~_c,1.,t1-'~ 

95. La legislatura estatal si bien en el dictamen del trabajo que realizó en 

Comisión inicialmente propuso aprobar las tablas ~n sus términos, en 

su discusión frente al Pleno del Congreso modificó la propuesta de 

actualización realizada por los diversos ayuntamientos entre los que se 

incluye el actor, a efecto de adicionar un segundo párrafo, al artículo 

primero del decreto, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro: 

PROPUESTA DICTAMEN COMISIÓN PROPUESTA APROBADA EN EL PLENO 

Articulo Primero. El Congreso del Estado de j Articulo Primero. El Congreso del Estado de 
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· PODER AJDICIAl DE LA FEDERACKlN 
5Ul'IIHMCOflTlO( JUSTICIADf.LA~. 

l.,, 

\1 

:~np:!s~p~:b:ian: /~!br~!r~:~~~10:: ~~~!sta!p~=b:ian~: /º 1;:r~:0~~10::: 
unitarios de suelo y construcción aprobadas por unitarios de suelo y constr On aprobadas por 
los ayuntamientos de Aconchi, Agua Pdeta, . los ayuntamientos de A n hi, Álamos, AHar, 
Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Arivechi, Arizpe, Álil, B huachi, Bacanora. 
Bacadéhuachi, Bacan,ora, ~cerapi Bac9a9hi1 ~ce~ac, ·! Ba.coachi, Banámichi, 
Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavlspe, Benito Baviácora, Bavispe, e 1amin Hill, Caborca, 
Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, '-Garbó , urcupe, Cumpas, 
Cananea, Garbó, ' - Curcupe, Cumpas,' 'OiviSaderos, Emp m , Etchojoa, Fronteras, 
Divisaderos, Erupatme, . Etchojoa, Frontera.s_, ?,eneral,.1 i;>f~rco as, .- Calle~nados, 
General Plutarco Elías Calles, Granados, 'HUachil'ierá~ Hu a as~ HUépac, ris, La 
Guaymas, HeJmosillo, ~yae;hl1J.1¡:1ra, .Huása.b;a:;,, CqjQr?,d{li,_Ma¡x:I e a, Mazauán, N co, Nácori 
Huatabampo, 'Huépac, lmuris, ··La. Colorad. á, 1 

thrco. N.i!.coza( d G. acc~í ~ Ónavas, Opodepe, 
Magdalena, Mazatlán, Moct4;¡1zuma, Naco, , Oq4.itoa_._Pit)q t Qµiri Rayó_n, Rosario, 
Nácori Chico, Nacozarl de Ga~cla, •NavojdÁ, ' Sahllaripa,"S ' elip0 de J 's,' San Ignacio 
Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Río Muerto. an Javier, San Miguel de 
Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Horcasitas, n ~o· de la Cueva, Santa 
Felipe de Je~ús, San !lgnacio Río M~er.to~ S~p i:;ruz:,.Sáric, yo S q1,1i Grande; Tepache, 
Javier, San Luis Río Colorado, San Miguel de Trincheras butam , res, Villa Hidalgo, Villa 
Horcas itas, San Pedro. de la Cueva, SaoJa,Ana, P.esqueira écora, ·~onora. 
Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqul Grande, 
Tepache, Trincheras, Tubutama, Úres, Villa 
Hidalgo';·Viila PesQueira y 'Yéci:Íra, S9fTB{'a. -

96. Se observa ql!ª modificación realizada por el Poder Legislativo fue 
el limit~u los inc , mentas a un 10% ~n aquellos casos en que procediera 

-.'ci 

un in~remento i .u.al o superior a 1.1% fre~te ~ los valores del eJerc1c10 

anterior. S~ r c,sa .que la técnica leg1slat1va empleada fue la de 

establecer Ó,n í ite general que debe adminicularse con los valores que 

se insertari ~ 1 ropio Decreto, los cuales se encuentran publicados en 

iinos en que fueron presentados por los municipios. 

41 
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97. En otras palabras, la legislatura no realizó cálculo alguno sobre los 

nuevos valores que se consideraban aprobados para efectos de su 

publicación en el Diario Oficial; es decir, no realizó la operación 

aritmética necesaria para obtener la diferencia entre el valor propuesto 

por el Municipio y el aprobado por el Congreso cdntorme al límite del 

10%; sino que los planos y tablas de valores unitarios de suelo y 

C1 

construcción fueron publicados con los val,ores ini~ialmente propuestos /;t 
(los cuales en términos del artículo tercero del propio decreto en el cual 

se establece que forman parte de tal instrumento normativo). 

98. No obstante lo anterior; es claro que al establecer un límite general que 

se considera aprobado frente a tales valores, aquéllos que representen 

un incremento igual o superior al 11 % de los valores aprobados en el ,-,: 

ejercicio fiscal anterior fijado por el Congreso del Estado, '"él'~ · i. 
entenderse modificados por la decisión aprobada por la legislaturat ;·: ·.. · 

, "l 

99. El municipio actor propuso que todos los valores catastrales sufe' ..-
un incremento. El porcentaje de incremento oscila entre el más baJo 'de . ~~ 
0,37% y el más alto de 564.77%, por lo que si bien no todos los valores = 1 

presentados por el Municipio de San Luis Río Colorado se vieron 

afectados, ya que en 4 supuestos son menores al 11%; los 169 valores 

restantes sí se ven directamente impactados por la m.od,ificación del 

Congreso. i 

100. Si la mayoría de dichos incrementos son superiores al 11 % establecido 

por el Congreso del Estado de Sonora, se concluye que la 

modificación del primer articulo del decreto impacta directamente 

en la mayoría de los valores propuestos por el Municipio de San 

Luis Ria Colorado. 
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10 
1 71 CSA Superior Regular 54.41 o •POOERAIDKlALDE LA F~ Medio 54.48 10 3 40 AMA Regular 

SUPIUMA CDIITE 0E JUSTICIA 0E lA "'"'°°"' 
56 IEB Económico Bueno 60.85 10 o 

CMA Medio Regular 64.06 10 70 n 
52 MSA Superior Regular 76.97 10 n - 101. Así, el grado de distanciamiento entre la propuest enviada por este 53 MSB Superior Bueno 79.23 10 

municipio y lo aprobado por el· Congreso local pu 39 AMM Medio Malo 93.01 10 

:e e determinarse al 
IE

0

M Económico Mato 93.02 10 54 
CD 55 IEA Económico Regular 93.02 10 

3 cada predio prnpuesto por el Mu~i~:P.i? (indipa 46 MEA Económico Regular 93.02 10 -'""'~ ..... ,.., ... ,;, ~ 
C'1 o 51 MSM Superior Malo 93.02 ¡ 10 · J : "83.02·, ... :1 

~ to insertaron previamente) y el limite ,tasado por 47 MEB Económico Bueno 100.17 10 

-º de Sonora ·(10%). 59 1MB Medio Bueno 105.89 10 

~ 62 ISB Superior Bueno 113.8 10 
U) 50 MMB Medio Bueno 136.77 10 
o 102. 61 ISA Superior Regular 145.14 10 ::;¡ 
o 64 CEM Económico Malo 157.36 10 

iil 45 MEM Económico Malo 157.36 10 

49 MMA Medio Regular 162.5 10 

CICI 48 MMM Medio Malo 170.22 10 

0 :z 57 IMM Medio , Malo 175.74 10 - e- 60 ISM Superior Malo 177.08 10 
CD 3 67 CMM Medio Malo 189.52 10 ... -· CD 58 IMA Medio Regular 1B9.53 10 ::::, o 
o - para identificar el grado de Aumento 

Aumento tasado - o propuesto 

" n U) o concreto, las tablas que a " CD 19B 32B 
NUEVO MICHOACAN (RIITO) # 

13.9 10 ¡;· n 328 

~ 233 1A SLR 1A# 1• 13.9 10 

= .147 48 SLR 4B # 4B 13.91 10 

146 BC SLR se# se 16.83 1 10 

(_ 163 10C SLR 10C # 10C 18.65 10 
e 

~ 135 18 SLA1B#1 B 18.65 10 
CD Auf11ento Aumento 
< propuesto tasado 167 208 SLR 208 # 208 18.65 10 
CD % % 143 ,c SLR 3C # 3C 18.65 10 en 41 / MediQ Bu'eno 18.78 10 - 240 4C SLR 4C # 4C 18.65 10 

44 Superior Bueno 18.78 10 
a. 

66 Medio Bueno 18.78 10 169 9C SLR 9C # 9C 18.65 10 
CD Terreno Semidesértlco Aledaflo al 

18.65 10 ""'º~' -"ºJI "TI 63 Económico Bueno 20.1 10 268 6343 Ma, n CD 7-.!" 72 Económico Malo 28.68 10 
216 6 14 

Terreno Semidesértico Bajo 
18.65 10 

•:lll'-· · ··-
CT 38 EB Económico Bueno 37.26 10 Rendimiento #614 

ro 68 se Superior Bueno 37.87 10 181 622 
Terreno Semldesértico Bajo 

18.65 10 
Rendimiento #622 o 69 SM Superior Malo 44.77 10 -

a. 65 EA Económico Regular 54.41 10 

CD 
44 ru s Se excluyen los 4 supuestos en los que e\ límite fijado por el Congreso no afectó los valOres o propuestos pQr el Municipio actoÍ. -co 
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Q , PODER JUDKlAL DE LA FfDERNJÓN 222 1602 
T. AGAICOLA RIESGO X 24.9 10 

GRAVEDAD 20A CAR# 1602 
SUPfl.EMACDRTED(JUSTICIA.D(lA~ 

l 223 1611 
T. AGAICOLA RIESGO X 24.9 10 

GRAVEDAD2DACAR# 1611 
:e T. AGAICOLA RIESGO X 
ID Terreno Semidesértico-Bajo 182 1612 24.9 10 

3 
217 ' 623 

Rendimiento #623 
GRAVEDAD 2DA CAR# 1612 

232 19A POZAS DE ARVIZU # 19 183 ~!: GOLFO STA CLARA# 02-1A 25.77 10 

a 206 40A 5 DE MAYO# 40 249 ~! GOLFO STA. CLARA # 02-2A 
(fJ /CALLE 5 HACIA EL SUR\ 

26.3 10 

179 278 ADEUTAS BI# 27B 

ª 201 34A 
227 13A EL FRONTERIZO # 13 26.56 10 

AQUILES SERDAN 1 # 34 

Ul 204 38A AQUILE~-SEADAN BIS# 38 
248 ~~ GOLFO STA. CLARA # 02-1 B 26.56 ' 10 

a f .¡ 194 28A DR. SALVADOR ALLENDE# 28 
162 10B $LA 108 # 10B 26.56 10 

:::, 
a 195 29A· DR. SAMUEL OCANA GAAC1A # 136 1c SLA 1C# 1C 26.56 10 

..., . 29 256 1E SLR 1E# 1E 26.56 10 
ti) 

196 30A El DOCTOR# 30 (EJIDO EL 
DOCTOR 166 20A SLR20A#2oa 26.56 10 

D:I 203 36A EL SINALOENSE # 36 ,, . 139 2C SLA 2C # 2C 26.56 10 

e z: 208 43A 236 20 SLR 2D # 2D 26.56 10 

i' e -
3 200 33A 260 4A SLR 4A# 4ª 26.56 10 ... 205 ID 

149 5A SLR 5A # 5ª 26.56 10 

::::, o 261 6A SLRSA#fil' 26.56 10 

e ,_. 155 7B SLR 7B # 78 26.56 10 .... C) Terreno Agrlcola Riego X Grav. 

ñ' Ul 
265 6021 1AA. CAR# 6021 

26.56 10 

ID -.. Terreno Agrícola Alego X Grav. 

¡¡;· (") 
266 6023 

1 AA. CAR # 6023 
, 26.56 10 

- 0 267 6024 
Terreno Agrlcola Riego X Grav. 26.56 10 

1 AA. CAR # 6024 

18.76 io 214 611 
Terreno Agrícola Riego X Grav. 

26.56 10 
1AA.CAR#611 

18.76 - 10 215 612 
Terreno Agrícola Riego X Grav. 

e_ b 1RA. CAR# 612 
26.56 10 

e 18.76 10 

ID 18.76 10 
220 613 Terreno Desértico# 613 26.56 10 

< 225 633 Terreno Desértico #633 26.56 10 
ID 18.76 10 Terreno Semidesértico. Dentro. 
(fJ 180 601 26.56 10 
,_. 18.76 10 

Llm. De. Centro. #601 

212 602 
Terreno Semidesértico. Dentro. 26.56 10 

a. 18.76 10 Llm. De. Centro. #602 

ID 21.5 10 ' 213 603 
Terreno Semldesértico. Dentro. 

"TI 
Llm. De. Centro. #603 

26.56 10 

ID 22.04 10 224 2633 
Terreno Semldesértlco Aledaflo al 26.56 l 

e; Mar #2633 
10 

22.04 10 

al 
186 6022 Terreno Semidesértlco O.l.C.P. 26.56 10 

o · 23.4 10 
250 i; GOLFO STA. CLARA# 02-2B 

fCALLE 5 HACIA EL SUR' 
26.57 10 

a. 23.4 10 
272 it GOLFO STA. CLARA# 02·2D 

ID j~ 
ICALLE 5 HACIA EL NORTE1 26.57 10 

N 
23.4 10 246 01· l.B.S. COL. VILLAFLOAIDA Y 

26.57 10 1B PEORO LARA# 01-1B 
C) 165 178, SLA 17B# 178 26.57 ,_. 23.4 ·10 10 

CX) 
24.58 10 

1 

,..._,.., ,,,-,...A,..._, ... .. l"'Án ... ,,,.,. 24.9 10 46 l 

N 
.,:=i. 45 
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·PODER JUOIClAl DE LA FEDERACIÓN o 
3 SUPI\EM.-.COflUDlJUSTICIAOf.lA,.,.,q()N 

o 
n 269 25F SLA 2SF # 25F 1 30.51 

Q 271 25G SLR 25G , 1 30.51 

141 3A SLA3A#:38 1 30.51 

:e 144 30 SLR 30 # 30 1 30.51 
CD 270 SE SLA SE# SE 

3 235 2A SLR2A#28 

o 
.J:) 263 7F SLR 7F # 7F 

en 
150 58 SLR 58 # 58 

-º 152 68 SLR 68 # 6B 

U) 243 70 SLR 7D# 7D 

o 145 8A SLR 8A# 8ª 
::;¡ 

98 o 159 $LA 9B # 98 

iil 197 32A 
NUEVO MICHOACAN (A.IITO) # 

32A, 

CICI 252 12C SAN LUIS A.C. (ALi SURGS"fE) # 
12 

0 :z - e-
CD 3 ... -· CD ::::, o 
o -~ 

o 
n U) ·--: 153 se MA6C;¡CA 1 ,. "42.38- 10 

¡;· CD 'lA 
f ~LA 7E #. 76..sc-->I 1 n ti·'c..,vq, ~-, ""E 42.38 10 

~ 158 9A /SLR 9A # 9'1 \// 42.38 10 

= 160 9E / SLRlll!#9E \ ' 42.38 10 

254 11 · 8 Terre Urban~ Col.~ ui:Wa 42.38 10 
(_ 193 27A DELIT AS A # 27ª 42.42 10 e 
CD 189 258 (~258#-,258 48.31 10 
< 176 25A ~A 25A# 25° 48.32 10 CD 
en 262 7A SLR 7A# P' 49.16 10 - 239 80 i SLRBD#SD . · 55.04 , 10 
a. 
CD ! 156 7C SLA 7C # 7C 58.2 10 

TI 251 12B 
SAN UIS A.C. (AL SURESTE)# 58.21 10 

CD 12 

CT l':, 151 50 1 SLA 50 # 50 58.21 10 

ro 242 60 1 SLR 6D # 6D 58.21 10 

o 154 6E \ SLR 6E # 6E 58.21 10 

a. 244 90 1 SLA 90 # 90 58.21 10 

CD 191 25E 1 SLR 259# 25E 67.52 10 
ru 192 26B \· 'I SLR 268 # 26B 77.98 10 o -co 

47 
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2 19 2 1C LA GAULLITA (ZONA SUR)# 21C 89.83 10 

226 11 
SAN LUIS A.C . (Al SUR PARQUE 89.84 10 

INDUSTRIAL\# 11 

172 12A 
SAN LUIS A.C . (Al SURESTE)# 89.84 10 

12 
171 10D SLR tOD # 100 89.84 10 

190 25D SLA 25D # 250 89.84 10 

178 26A SLA 26A # 26ª 89.84 10 

253 11-A Terreno en Brefla Col. Nueva 89.84 10 

241 se SLR se# 5C 89.85 10 

173 17C SLR 17C # 17C 89.86 10 

164 17A SLR 17A# 17ª 97.75 10 

177 25C SLR 25C # 25C 97.75 10 

230 16A INDEPENDENCIA # 16 137.36 10 

228 14A ISLITA#14 137.36 10 

218 2 1A L.AGRULLITA (ZONA SUR)# 2 1A 137.36 10 

229 15A LAGUNITAS # 15 137.36 10 

175 21 B 
LA GRULLITA (ZONA SUR) # 21 

216.46 10 
B 

i2ss 
03- POBLADO EJIDO GOLFO DE 

564.77 10 
1A SANTA CLARA# 03-1ª 

104. 

al promedio del resto de los municipios del Estado. 

10s. Al respecto, debe destacarse que evaluar el grado de distanciamiento 

frente a la propuesta enviada por el Municipio es una forma objetiva de 

determinar la importancia de las modificacionef realizadas por el 

Congreso local. En esta lógiéa, un mayor grado de distanciamiento 

implicaría: 1) un mayor grado de intromisión a la facultad co~stitucional 

de los municipios de emitir sus propias tablas de1 valores unitarios de 

suelo y construcción; y 2) que el Congreso consideró necesario 

intervenir de manera importante en atención a las valoraciones de 

política económica y tributaria que corresponden a aquél en su carácter 
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~ 

f'., 

de órgano democrático. 

100. En estas consideraciones, entre maypr s,ea el gfa de distanciamiento 

respecto de ra propuesta original, se adviert q _debe analizarse con 

mayor cuidado y con un eSC(Utinio . m stricto si existía una 

justificación objetiva y ra,,;?nable .. para . i. ;'_ ervención del~greso 

local. Lo anterior, pues es evid~nte que xi tía un may~i!'sgo de que 

el Congreso se hubiere .extralimi\ado d s s f¡;¡cultades, e~~te proceso 

d1alect1co, y al m1smo tiempo es· n sano · v2f&r~r· s1 existía una ·~· ¡u!¡!'f1cac1ón para que el Congreso ac u rá de esa forma. 

r ~ ~ 'ti<~~~~-r ,ello que ~ rm,nar es pnm~emento articulador, el 

~ ribl{nal, Pl
0

eno h 

., r¡nlllll'argµ 
,,- •,. ,.-
,!" ~';il~ tivo 
......... 
¡1.4..,., 

108:ª Sin que el Congreso haya actuado 

implica que el 

islat~uenta con las facultades nece~ari,is ,ijara hacer 

cambio1f las propuestas de los municipios, siempre que tengan una 

justifica i n objetiva y . razonable, tal como se explicó, -~n párrafos 

anterio . Aspecto. que será desarrollado en el siguiente apartado. 

f/ 109. b.2/ Gla~o de motivación exigido a la legislatura local para 

m~difi ar la iniciativa municipal de conformidad con las razones 

exP,ue a por el Aytuntami~nto. 

110. Para e ,ar la moti~ación expresada por el Congreso local para dicha 

49 
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modificación en comparación con los motivos expresados por el 

Ayuntamiento actor, es necesario tomar en cuenta los antecedentes 

legislativos de las disposiciones cuya invalidez se demanda: 

111. Mediante -oficio de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el 

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado solicitó al Congreso del Estado 

que se aprobaran las actualizaciones de los valores catastrales del 

Municipio, para lo cual se adjuntó el Dictamen o¡iginal y el Acuerdo 

Certificado para su aprobación y publicación. De los documentos 

presentados ante la legislatura en su i~iciativa 
I 
se despiende que 

algunas de las razones que manifestó el municipio fueron las 

siguientes: 

t'>1 

~ 

111.1 
,""1fS.i. 

La propuesta era el resultado del trabajo de la Comisión de Desarrollio" ~- ;;;:1 
. ¡ 1 . 

Urbano del Ayuntamiento. para el análisis del expediente formado 1 
mottvo del a'cuerdo de cabildo número 250 en el que se ordenó qu~ '~ 

dictaminara la propuesta de actualizaciones de valores catastrale§· ~ 

presentada por el Director de Catastro, Desarrollo Urbano y EcQJA9.f~. "~9-1 

Ello, pues, et Ayuntamiento se encontraba ante una solicitud ~~. ,_..,,. ~ 
mencionada Dirección en donde se pedía actualizar los valores. .':'~\~ 

111 .2 Además, se exhortó a la Comisión de Hacienda del Estado a que en virtud 

de la actualización de valores, se realizara tanto mecanismo o 

procedimiento existente para que no impactara en tos impuesto, entre 

ellos, el predlal. 

111.3 Finalmente, en la propuesta concreta de valores9, se indicó como 

justlflcaclón lo siguiente: MEn análisis elaborado por valuadores 

profesionales, en base a los trdmites ,de trasfa~o de dominio, y .en estudio 

de valores de compra·venta de terrenos y construcciones, se determinó 

que en algunas zonas estaban bajos, con rafación al mercado inmobiliario ~ 

' Al respecto. véanse los documentos aportados por el Congreso del Estado de Sooora que el propio 
órgano legislativo categoriza como la Iniciativa presentada por el Municipio actor y que obra a lajas 
441 y 442 del expedienten en el que se actúa. 
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y se ajustaron· 

<¡ONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 163/2016 

......... ?' 

municipios y el calendario al que se apegaron para presentar sus 

propuestas 10. Al respecto manifestó lo siguiente: 

/~ . 

114.1 Los ayuntamientos presentan a ICAESON los estados de valores de 

112. El treinta de agosto siguiente, el Con§reso del 'f/st/ido de Sonora recibió terrenos y construcciones en planos debidamente constituidos. 

'Ó 

fJ 

1* 

la iniciativa antes r-eseñ.ada que contenía Jf jropuesta de Planos y 

Tablas de Valores. Unitarios de·Suelo y·Cor/,s/ucción para el cqbro de 

·para el ejercic~cal de 

dos mil diecisiete (no ~compail\S docu,.,Í/nta~iQn, . c~p,obatoria o 

técnica .distinta a la que s.e,indlcó en'~rrafos,preced'intes). 

, ·, ~ 
113. Dentro de los trabajos legislativos, s desprende que el día cuatro de 

octubre de dos· mil dieciséis, lós dip. u dos ~ecieli!es a la Comisión 
1 ' ~ 

le Pr\)supuestos y ~ntos Muni pales -se sentaron a ·discutir las 

114. 

lda$\ior lós · ~s de Sonora. ·Al efecto, se 

,tastra ·' Registra!· del Estado de Sonora 

·sid municipales y sus representantes 

1 '. ' 
:atastrales en sus municipios para el 

año dos mil hiecisiete. 

En uso d~t.palabr~primer lugar, la Directora General de Catastro 

en el • E t o~ licenélada •M'ónica Bobadill_a·• aportó· algunos 

lineamie o , manifestando lo siguiente: Que presentaban los estudios 

y valore 

artículo 

y equid 

terre1o 

Cons~ 

Cons~II 

empl 

u1·tarios de terrenos de construcción de conformidad con el 

15 onstitucional apegado a los pnnc1p1os de proporcionalidad 

fd; que para poder llegar al estudio de valores unitarios de 

y c nstrucción se cuenta con dos grupos de apoyo que son el 

.c sultivo ~e Perit?s Valuadores, así como el Consejo 

·o d Técnico Catastral. Acto seguido, explicó la metodología 

1ara poder establecer los valores catastrales en los 

51 

1 , 4.2 Posteriormente se capturan los valores unitarios, haciendo un cruce entre 

las capas de predios de las zonas homogéneas y bandas de valor. 

114.3 Así, se crea un catálogo de valores de la misma zona. 

114.4 Estos catálogos, al ser constituidos en el sistema de gestión catastral, 

generan la valuación de todos los predios, sirviendo como base para 

determinar el impuesto predlal. 

~ 

11s. En lo que al caso interesa, los representantes del Municipio de San 

Luis Rio Colorado se presentaron a la invitación efectuada por el 
··"A 

Congreso, y explicaron los motivos de su iniciativa al tenor de diver~¡· ,~ 

argumentos entre los que destacan los siguientes: . f i' ;.,¡, '. 
\ .. . . ~ . j ' \; w 

115.1 Hay un interés en que no se deje subvaluados a los municip~~ .,,¡¡.ee'$ 
iniciativa permitiría no tener a las propiedades por debajo de su•• ,, ~ \ 

115.2 Los porcentajes son altos, en la medida en que tenian 14 años de' ha 1 • 

háber sido actualizados; por lo que precisamente lo que verdaderamente 

se tiene que revisar es si el valor resulta correcto o no. 

115.3 Al momento de valuar, se tuvieron como referencia municipios como 

Hermosillo, Cajeme, Nogales y Navojoa. 

115.4 La actualización de valores no va ligada de nianera dlreCta al valor 

del Impuesto predlal, pues dicha contribución deberá tener su 

consideración en la Ley de Ingresos en donde "se estaría 

10 Inclusive se menciona que el (mico municipio que no presentó ante el Congreso del Estado 
ninguna propuesta, fue el municipio de Puerto Peflasoo, al que se le aplicaba el factOI" que establece 
la Ley catastral 143, que es con el factor del Indice lnttaclonarlo. De la versión estenográfica también 
se desprende que se proyectó una presentación, cuyas diapositivas no obran en el expediente en 
el que se actúa. 
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\J 

~ 

115.5 

115.6 

solicitando cambios en las tas as" para que m(se a fecte de manera 

desproporciOnal. 

el valor comercial o el caté\stral; y si se ti, 

se castiga es al gobernado. 

iniciativa del Gobierno Federal; y a 

Ley de Catastro1
'. 

el ciudadano, porque de 

lar más alto entre el avalúo, 

'una banda tan amplia, al que 

~ 

~ 
11• Hasta aquí, los ant~r~ores~rp'u~en~os iueroo anifesta~- por er licenciado En_rique Reyna 

t ~izá~raga, ~n cu~ po_s1c1onac~11e'l;\lq 1n91c6 Puntu ªf!_le lo e: • ... Muchas 9!~c1as, diputada 
presidente Angélica Payán. uchas gracias por mit1mos p r con todos ustedes, la Comisión 
y a los integrantes de la m. ;ó~de Presup.ues · "'1lmipipales .•. e~te¡na de los valores catastrales. 
Saludos a todos los dipu$ co ucho gus la~dad me da muchO gusto escuchar también 

ica_ldes qe M m y de persona C la tarea que se ha htiChO en materia de 
ár 'Tos" valores U esto nos de sira 8Xiste el interés de" Que 'no dejemos 

los ten os subvaluados al no tener, exactamente como lo 
ladas ~e bajo de lo que debe de ~ucedef. Los Incrementos 

- 1/0 Colo¡ado, manejan µ,! porcentaje similar al que 
.:1azón de que tienen 14 ,ños que no se actualiza 

1resenla o lo que refleja, es el tiempo que no se ha 
que revisar si es el corr~o o no. Nosotros, a la hora 

, _ .Rlo1Col0rado,,(evisamos o tuvimos como referencia, 
11ls, Navojoa, para saber si verdaderamente la referencia 

10 andamos por deba}o de esos municipios, pero la 
i en la ciudad, por supuesto que es importante como 

m!~ r )i:~t~m'1:U:~~er:J~a~. laE~~~~l~Z:s~~n p~:dli~f ~=~~~ás ~ 
consideracló en la ley de lng s e se envle a ustedes, ·81 Congreso del Estado, en donde 
estaremos licitando los cambios as tasas, por supuesto para que no impacte de manera 
proporcloí\e Aquf.._el~ierde. , la hora de no actualizar.e11os va10fes1es1el ciudad~o.f'EI que 
pierde.a IS, e d,e no~alizar !OS valores es el c.:iudadano, ROfQUe lo deja.s;como la mJSma ley lo 
Indica, que enes qu'e pagar sobre el valor más atto entre el avalúo, el comercia! o el catastral, y si 
tienes esa anda tan amplia, pues automáticamente a quien castigas es al ciudadano. El hacer la 
tare.a de a allzar los yaloJes es una .responsabiUdad. Creo que por eso la Iniciativa del .presidente 
Pafia, er_1 entido de que¡ se haga lf! tarea en todo el pa[s, los Incentivos que nos hace ICRESONl 
para que, no actualizamos los valores, pues automáticamente también se nos castiga. Y creo que 
es exact ente al revés. El supuesto que cuando se envíe la ley de Ingresos, revisemos 

::: 1~~~~~:=ªd8;: :r:S~°:~~:,~:;::~~~!ºaª~u~~: :~: :g!eu: 

¡~~,:~ ' n :oa:r~!~ ::eS:~~ ~ed~~~l:kl:u::::e r:::i~!~.~~u~ca°r5:u:~~~:~ 
sierfipre t por lo menos aciuallzado. Esa es la razón que la propuesta del dla de hoy nosotros 
pre~enta o y que va muy acorde a cumplir con lo que establece la. propia ley de Catastro, que 
corrfcta n e debemos de estar siempre teniendo el valor actuahzado, y que por lo, menos, 
hagamo a ctualización d~alor de la inflación. En este caso, en el caso de San Luis, teniamos 

~:e~1a( eep Qia~~ºu~~:no, ~~~b:~: :!:;::1:se~, i:o~~~n~~: :~~~ ~:tl:b~~~~u~ r; 
propue , y que queda poí debajo de muchos otros municipios. Que simple y sencillamente, el 
porcent el escandaloso, pero es escandaloso porque no se ha actualizado durante mucha 

53 

...... .. z:;-

115.7 La propuesta es el resultado elaborado por valuadores, Ingenieros, y 

arquitectos expertos en la materia. 

115.8 Con respecto a las zonas homogéneas, para los Incrementos que 

sufr ieron en esta evaluación, se consideraron todos los trabajos da 

infraestructura que se realizaron en los últimos tres aftos, de agua, 

drenaje, luz, alumbrado público, y algunas zonas que dejaron de ser 

terrenos en brefta, a ya pasar ser parte de la zona urbana, donde se 

tienen algunos servicios, lo cual Incrementa los valores a las zonas 

homogéneas y a las bandas de valor. 

115.9 Con relación a los valores catastrales de co~strucción, 'no hay un 

Incremento mayor al 5%, lo que sigue estando fuera de la realldad y del 

valor del mercado. Se indica que incluso comparándolo con lo que marca 

la Cámara Mexicana de ta Industria de ,la Constq.icclón, conio puntos de 

referencia en tos trabajos que se realizaron, aun asl, se propuso por 

'?:l 

~ 

debajo de esos valores, inclusive el 80%, 75% 12
• '" «..,-- ~~ 

115.10 Finalmente, se indicó que existen documentos del ICRESON en el q1r,/· -~ 
t!' ''· 

tiempo. El valor todavla queda por debajo {dlrlamos) de lo que está aquí en la reglón, to que ti~ ~ 
=~:~il~~·s~ h~~d1¡:~e~:Oed~ ae~!~:~e~~ ai~!:~ =~:~;1~0s~~!e:n~~~l~:.

0
d1~;.j1se ( .~· '·l\ 

11 Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por el director de desarrollo urtfi1111Ad81 ' ·:.,.. 
municipio, que textualmente se pronunció en los sigulent_es términos: ·c. Lic. Desarrollo Urótho ......... ... 

~;;:·~~ : ~e;a~~::~ss~=sd~~~ª=!n~olo~~r~:a:::t~!~u~~~:ta:a:d~~;~~~I~~-- Í 
respecto a lo elaborado por valuadores, ingenieros, arquitectos expertos en la materia. Con respecto 
a las zonas homogéneas, IOs Incrementos que sufrieron en asta evaluaclón, que la últlma 
actualización, específicamente les razones homogéneas, fue en el 2013, nada más ahl. En éste se 
está considerando todos los trabajos de Infraestructura que se reetlzaron en loS últimos tres arios, 
de agua, drenaje, luz, alumbrado públlco, y algunas zonas que dejaron de ser terrenos en brel'la, 
con valores de entre $30 e $40 el metro cuadrado, a ya pasar ser parte de la zona urbana, donde 
ya tienen algunos servicios, lo cual Incrementa en ese sentido los valores a las zonas homogéneas 
y a las bandas de valor. Asimismo, en la siguiente evaluación que fue la pane de los valores 
catas trates de la construcción, éstos tenlan 14 arios que no se actualizaban. NI siquiera llegan al 
5% de Incremento, e pesar de esos 14 al'los, pasando a ser fuera de la realidad y del valor det 
mercado. Inclusive, comparéndo1o con IO que marca la Cémara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, como puntos de refarencia en los trabajos que se realizaron, aun as(, nosotros 
estamos proponiendo por deba}o de esos valores, inclusive el 80%, 75% en esos valores, de esos 
tipos de construcciones. AslmlSmo, podemos ver que Inclusive, comparándolo con otros municipios 
de Sonora, con sus valores que se autortzaron en el 2015, para aplicarse en el 2016, estamos por 

:=~~~~s': ::r~~1::~s~=~e~!!:,b~:s!:t~utfe~~ es~;e ha~e~:OpuC::~~~:u:i~ e~~, ~ 
prácticamente todos !os tipos de las valores pues andamos ahl debajo de ellos. Considerando que 
otros municipios traen muchas otras categorlas, nosotros aplicamos, en este caso, 3 categorlas en 
cada tipo de construcción, englobando mucihas otras. Esto es lo que ... en esta evaluación es to que 
nos Impacta más que todo, esa actuallz:aclón e través de tanto tiempo que se dejó de realizar. 
Gracias". 

s. 
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'ir 

se castiga al municipio con una tasa menor po/ no existir actualización 

de valores 13• 

110. Por su part.e, por lo qLe hace a los diputados 

respectiva, se observa dentro de: los posici 

de manera dialéctica en ef,trabajo con los 

11 e.1 Respecto del tema de que existf~n 

sin actualizar -sus v,alore$;: se s 

. . _ ia Arredondo: ... "pero me 
de que e~o se rev~ je actualice constantemente para que, _precisamente, 

1mos el p a de i~wretar que al momento de que ... ahorita hay unos 
100 al 400, %, como trae Héctor Sagasta, por ahí en el tema de valores de 

terrenos ur , que no se ha actualizado no sé por cuántos años, Héctor. Me gusta la idea de 

como autori mun· -qu!3 liene-~sa facultad de ir act~lizando esos valoreS: esas\ tablas de 
que cumpla con es~esponsabilidad, como bien dice Enrique, presidente municipal de San luis, 

valores, po chlsim_ azone~ que ust.edes ya~eXP.fJS~roQ mi,iy claramente. OIJ{! blleno. que 
también, puesto, e Instituto Catastral y Registra! esté haciendo lo propio. He _visto que ellos 
están más pados que preocupados por darle certidumbre jurídica a los ciucfadanos en su 
patrimonio. más conveniente ,que quien tenga una propiedad .. el ayunia,mlento correspondient~. 
le dé el val tastral lo más pegado a la realidad de lp q4~es comercial. Porque,aí final de cuentas, 
no tan fácil lo puedes 'pifiar' al momento de hacer una operación ¿no? Porque el que compra, 
pues tiene enlaja ... "Oye, pues el catastral está muy bajo y cómo me quieres vender a peso, si 
dice que el stro dice-10 centavos". Entonces creo que no es lo justo. Por eso les digo, les felicito 

~ 
y qué buen ue nuestro Estado ahora, a través del Instituto Catastral y Registra! esté haciendo su 

:a:p: ~s s ~:::n~~~~~:i:t~s~~~~· ~!~r;~~~n~~~n~=~ ~ 0:a;: ~~~~~~e= 
correspon egún la Ley Catastral y según la Conslilución Política del Estado, nos corresponde 
naturalire probar esas tablas catastrales, esos valores, que naturalmente previamente fueron 
analizaq1 r ! Instituto, los institutos correspondientes, los municipios, los cabildos, y a nosotros 
nos par .. olamente la tey nos faculta para que aprobemos dichas tablas. Y naturalmente 
también gu~ó mucho to que escuché de los presidentes municipales, en el tema de que no se 
trata de s ir s impuestos, sino que se trata de que realmente tengamos un valor más apegado 
a la realidad. bueno, ya veremos en su momento el tema del incremento a los impuestos. Es 
cuanto, presidenta". 
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116.2 Se externó la preocupación de que los Incrementos no fueran 

trasladados al cobro del predial, aun cuando se tiene el conoGlmlento de 

que tas finanzas de los municipios son ciompucadas. En todo caso, para 

· obtener mayores recursos deben llevarse a cabo diversas medidas: la 

disminución del gasto corriente, partidas no Indispensables y programas 

d8 austeridad15• 

116.3 · El aumen~o de los valores catastrales es parte del trabajo que se 

desarrolla •desde la Presidencia, en el Gobierno Federal, con relación a 

1a regularización del patrimonio de las familias, pero se Insiste en que se 

1• En ese sentido se pronunció la Olp. Ana María Luisa Valdés Avilés: "Una vez que hemos 
escuchado tas explicaciones de quienes nos acompat\an de los diversos ayuntamientos convocactos 
a esta reunión, consideramos Imponente que como miembros del Grupo Parlamentario del PAi , fijar 
nuestra postura en relación con las propuestas de planos y tablas de valores unl1arlos de terreno y 

~e :;s~~~~¡it~ ~r~~ay:s1:~:!:ob:~~:s~:~ac~~~~~;~~~j~e s7~:~e!: ;;1;~'}-:~~ 
Nogales y Navojoa, y por lo mismo, no tenemos olra salida más que aprobar las tablas como p 

explicando el porqué de estos inc,ementos. Desde este momento queremos dejar muy en el 
nuestra postura y firme decisión da que dichos Incrementos no se trasladen al cobro del predial 

lt::J 

(f 

Congreso no tenemos átribuclones para modificar las tablas de valores que nos~presentan los " 
ayuntamientos, muy particularmente los Incrementos Inusuales que presentan los Ayuntamlen,b¡~ 

han sido presentadas. Y desgraciadamente no estuvieron aqul ninguno de los dos ayuntamle . ~ 

momento de aprobar ta Ley de Ingresos de Nogales y Navojoa, para que el caso de que dichos 1-"i' 
ayuntamientos quieran hacer valer, trasladar o hacer electivos esos aumentos en el co.a.,¡19.1."" 'it~~ 
predlal. Sabemos que la"S finanzas de tos munlcip!OS esté complicada y que es lndlspensalii!ji,i!r "'· .'f~,4_\,,. 
;:!~~:nq~:~::~~~~;!

1
~::~:ld:/:~c:~;~:~a~u::1::~=e!'i!,°:nfc~~~~~.:~~ =· , \Y--

disminución del gasto corriente, la disminución de panidas no Indispensables como viáticos, gastos 

~~~::::i~:s~s=:~==:!~e=~a;:,~r ~~I =~':~ ~ r:a~ta~:=~~/¡;~;!~:sq~: lt 
esos lncremel"ltos no se apliquen en la próxima Ley de Ingresos para el afio 2017. Y haciendo un 
breve análisis de manera partlcular, en el Municipio de Navo¡oa tenemos incrememos del 15 al 442" 
en valores de las colonias Tierra y libertad, Allende, Juárez y un 442% en el Pueblo Viejo . Colonias 
donde vivan fflmlllas de escasos recursos y quienes estaremos muy pendientes que no se las vea 
afectado el Impuesto predlal a estas famillas. Estaremos pues, atentos a que existen dentro de la 
Ley de Ingresos, mecanismos jurldicos que no permitan este aumento en ese Impacto. Y como bien 
ya se ha dieho en esta reunión, et aumento de IOs valores catastrales es parte del trabajo que está 
desarrollando, tanto el presidente Pafia Nieto, con relación a la regularización del patrimonio de las 
laml1iar. De Igual manera, aquí en et Estado con programas como el Papelito Habla, que está 
Impulsando la Gobernadora y que ha recorrido tocios los municipios del Estado con este Importante 
programa. Pues tenemos que estar muy pendientes de que no se vea, repl1o, afectado los Impuestos 
predía!es de nuestros representados en estos municipios, especialmente. Y de Igual manara, ver 
también et Impuesto de traslado de dominio en conceptos, por ejemplo, de donación o de herencias. 
Entonces es claro cons~ero, Importante si, COflsideramos, po<que el hecho de que se valúan y se 
valoren a montos reates el patrimonio de las famillas. Claro que si debe ser, sin embargo, tener 

:u~:a:%~d~~u! ::;::; r:::;a:n ~~I ~:~:;,od;:;:in~~ n~:st'~::d~o:~b~ ·i; 
municipios. De esta manera, si estamos con tasas bajas da recuperación,, pues ahora 
Incrementando los Impuestos, pues con más razón vamos a tener esa51dlferencias tan grendes entre 
lo que debamos de recuperar y que es1é presupuestando en la Ley de Ingresos y lo real ¿no? 
Entonces, si siento yo que tenemos qua tener mucho cuidado, y como ayuntamiento la 
recomendación es esa, precisamente( ... )". 
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tiene que tener especial cuidado en que no 

prediales. 

116.4 Si bien se adviert:n in¡::rem~qto~ a~aratosofi/ debe considerarse que en 

116.5 

muchos municipios tenías varios años si 

haber actualizado sus valores. Así, una 

del impuesto no sean maYoreS ál 1 o% 

Es prudente que se actualicen los va . es, siempre y ~ando lo realicen 

para que no hay~n abuso, y en 

esa medida se re'caudá 1d'justo11. ~ 
r 1 , , .. , 

El dK:tamen propuesto por1'la C isión, podrfa r revalorado en sus 

regularizad 
Hacienda, 1 
en l~.s leyes de i gr sos para sus· próx~ap~obaciÓrÍes, siempre. viendo ciue estos' l.ncremeñtos 
del impuesto no e n mayores al 10% d I tenor. Vamos a tratar de que todos los ayuntamientos 
se a1usten a es ida y e~o que s procedimientos, también de algunos murncipios, de la 
publicación de· u tablas d s, se hayan hecho correctamente. Creo que eso es algo muy 
importante, so re odo para los i ersionistas y para aquellas que quieran hacer estas transferencias 
comerciales, e que es sumamente importante .. .". 
( ... ) <f:,;;,.. 
17 En ese se f o se l!(~estó el Dip. Ramón Antonlo Díaz Nieblas:"( ... ) Yo les quiero comentar, 
que la verda ue a mí me da mucho gusto ver el trabajo que están llevando a cabo, porque aquí lo 
que yo veo, más importante es que le están dando el valor real a los municipios, ¿no? Porque 
cuando se 1 an a cabo las compra~vijn,ta, cuando.se llevan a cabo los traslado,s de dominio, es 
don\'.fe pued ecaudar el ,municipio.·6ntonces eso tes Jmportantisimo, porque ya lo dijeron ahorita,.a 
mi me tocó r como alcalde de Huatabampo, y pues no hay recurso que alcance. La gente está 
ávida porqu den los servicios básicos importantes, lo que es la recolección de basura, lo que son 

~~t::c~~ito V ~:~u;:r:d~Írr~:da
I
~~:~r~dU~~~ !~!o~;~~lrn~sct~:li~~~~S ~~~C:s~l:~z:~~ 

y cuando I h Qan especialistas, los peritos en la materia, para que tampoco haya un abuso, pero 
sí se recau e justo para que el municipio recaude lo que le corresponde. Y otra cosa, también 
aquí lo qu co entan las diputadas, que hay que privilegiar que la gente de bajos recursos, para 
que, al mo e o de establecer tarifas, los porcentajes en los prediales, pues ahí ayudar a la gente 
que meno tie • 
( ... ) 
19 Al resp , uede observarse lo manifestado por la Dip. Una Acosta Cid:"( .. . ) Yo creo que 
coincido t ta ente con el diputado Rodrigo Acuña. Yo creo que la interpretación de nuestro 
dictamen ndrfa que darse una nueva valoración, diputada Angélica, para que podamos reflejar, no 
en porcentaje, sino precisamente en lo que marca el ICRESON, que son las tablas. Y esta 
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m. Oespués de los trabajos que se han narrado con anterioridad, la 

Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales aprobó el dictamen 

de fecha de cuatro de octubre tanto en lo general como en lo particular 

en el que ~e aprobaban -en su~ términos- las iniciativas presentadas 

por diversos municipios, entre ellos el de San Luis Río Colorado, a 

efecto ·de· someterlo a consideración del Pleno de ese Poder 

Legislativo 19. 

11a. De acuerdo con lo reseñado por la Comisión en el dictamen referido en 

el párrafo anterior, el ·Municipio actor propuso: a) incrementos en zonas 

homogéneas que van desde el 20%, y en algunos casos, llega hasta 

570%; y b) incrementos para las construc9iones '\ue oscilan- desde un 

3% hasta un 157%. Al respecto, se señaló que dichos incrementbs ~ra~_¡,· 
\11 ( 

el resultado del análisis elaborado por valuad ores profesionale. s, o&~r 
V' 

base en los trámites de traslado de dominio y en el estudio de vay,r~ 

de compra-venta de terrenos y construcciones por estar baj~ on 

relación al mercado mobiliario, de conformidad con la inform1~6n 

presen.tada por el Ayuntamiento. 

119. Cabe destacar, que la Comisión señaló en , el dictamen que sus 

disposición me gustaría que se tomara en consideración para que nuestro dictamen, que hoy se nos 
presenta una propuesta, se pudiera modificar y realmente manejar el aneKo tal como lo mandan los 
alcaldes, y que quede muy claro cuál es el precio del valor unitario que se está manejando, y no 
hacer una Interpretación que muchas veces puede confundir. Pero también quisiera que se pudiera 
homologar, ahora si, la exposición de motivos que todos y cada uno de los alcaldes han hecho de 
las razones de los por qué están actualizando, ya sea por muchos anos o porque lo están haciendo 
de manera paulatina, para que no se vea únicamente las consideraciones de una manera tan 
sencma. Está demasiado general el dictamen, yo creo que pudiéramos enriquecerlo con todas las 
aportaciones que nos han dado los alcaldes. Y pues, en consecuencia, le someto a consideración 
que podamos votver a revalorar el sentido del dictamen. 
19 Fojas 179 a 181 del expediente en el que se actúa. Dictamen que se encue:ntr1¡1 firmado por los 

~:~:~!~~u~:~~ª~r~~~ I~:::d.:n~i~s~~zª ~~bb~;:s~eF~1P~~oéJ,~ M:~~n:ªtr~o~~~~· !~ g:~: 
Rafael Buelna Clarl<, el Dlp. José Luis Castillo Godfnez, y la Dlp. Ana Maria l uisa Valdés Avilés. 
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integrantes habían tomado el compr¡<l!['1iso pa 

mecanismo jurídico ,n las 72 leyes de ingresos 

el cobro del impuesto predial relativo al ejercici 

diecisiete no representara incrementos sustan 

la economía de los contribuyentes·sonorensa&. 

establecer un 

-- ~ 
120. Ahora bien; el día seis de octubre de d mil ·diecis~el Pleno del 

Poder legislativo de 1Sonora, discutió I aprobación de los planos y 

tablas de valores unitarios de suelo y co strucció~ servirán•de base 

"' para efectuar el cobro de las con ib~s ·sobre la propiedad 

inmobiliaria para el ejercicio fiscal do mil ete. Entre los puntos a 

u~ 7i se destaAbate_ rel ,~~~ado con los i'ncr~_nientos del 

,r catastral qul/ueran ~enore ~ %. 

, por 11 municipios, se basaba en 

'.¡ que era sJ oJiiAación d~~/./os derechos de la ciudadanía por 

in;,p~estc:¡t; e~;p~c_io de la gente,.a efecto/ e q~e,~I r,tu~ic_ipio contara 

con mádrec1rs'°;ef-

122. Los drp ·1a os que red ,azaron los •incr¡¡mentos -q~ien~s sustentaron 

que s d cisión . no 10staba , motivada por inclinac_iones políticas-

"-':; alegar n ue la Mcomplicada· situación financiera de los municipios 

requet a I imposición de otréls medidas como la disminución del gasto 

corrie I e, a disminución de partidas no indispensables como viáticos, 

gasto ceremoniales, contratación de honorarios, así como llevar a 

cabo erdaderos programas de austeridad. De esta forma, señalaron 

69 
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que la obtención de mayores recursos para mejorar las finanzas de los 

municipios y la debida actualización de las tablas de valores catastrales, 

no justificaba el aumento de impuestos en perjuicio de la ciudadanía. 

1 
123. Así, durante la discusión en lo particular del dictamen, presentado por 

124. 

la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, con proyecto de 

decreto . que aprueba las propuestas de planos y tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción, presentadas por diversos 

Ayuntamientos del Estado, la diputada Ana María Luisa Valdés Avilés 

presentó una propuesta de modificación al Artículo Primero, en el que 

precisamente se limitaba de manera general el incremento propuesto 

por los Municipios a un 10%. 

Ante la propuesta, se posicionaron dos dipu\adas: Célida ter~:·· 
López Cárdenas indicó que el grupo parlamentario de Acción Nacj rlal 

. ' 
se sumaban a la propuesta porque consideraban fundamental qu~ e 

privilegiara la economía de las familias. Por su parte, la d~ ¡¡_da -· · Angélica Maria Payán García, indicó lo siguiente: 

" ... yo quiero dejar claro que no es vinculante el impuesto predial con 
ta actualización de las tablas de valores catastrales, que los 
ayuntamientos en este caso los alcaldes han solicitado, sobre todo tos 
que vinieron a la reunión de comisión que tuvimos y que yo les 
agradezco, sobra todo en al caso da San Luis Rio Colorado gua 
vino y justificó y argumentó muy bien porgue tenia el gua 
actualizar las tablas de valores catastrales ya gua tenia 14 años 
el municipio sin hacerte , al Igual que el municipio de Moctezuma y 
otros más, es cierto los otros municipios no acudieron reunión, a la 
Invitación que se les hizo, pero también 1os que venían queriendo o 
solicitando se les apruebe la actuallzación de sus tablas de valores 
catastrales, era porque ya traían un requerimiento de la misma 
dlreCclón general de servicios catastrales para qua lo hagan a la 
brevedad en tiempo y fonna, es una disposición del gobierno 
federal que todos loa municipios actualicen sus tablas de valores 
catastrales". 

12s. La decisión de modificar la iniciativa del Decreto a efecto d~ limitar los 
1 
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é ' , 

incrementos que fueran iguales o superiores al 11 

los valores aprobados para el ejercicio inmediato 

de 10% fue aprobada por unanimi~ad en dic~a SElSi 

comparados con 

1t13rior a un máximo 

del Congreso del 

la 

propuesta migiílal-presentada por•la Qmuisió , ' "' 

12a. Así, de _ los antecedel)tes tr31ns,c.r~tos .. e ~d~i~e,n diversos 

elementos, qu~ permiten a est~~Tr\~~~" .leno e,~~ aptitud de 

..:1 toma-; una decisión sobre el p~~~t;,n~e unto:.. ~ - , 

La propuesta de modificación a las ta a 'd~ores un'itarioS d,e suelo 

rel~ con los incrementos a 

inmobiliario 

12a. Cabe m,1onar que en los trabaJo~ leg1slat1vos efect4ados en 

com1s1one (a los clilales como se ha reseñado con antelación el 

Tribunal no ha dado un peso específico y relevante en estos casos), 

se señal n algunos elementos ad1c1onales que la actualización de 

valores va ligada de manera directa al impuesto pred,al, pues, 

inclusive presentaría una propuesta de reduccr6n de tasas, que es 

el mandato del Gobierno Federal y la Ley de Catastro; que 

¡eraron todos los trabajos en infraestructura en los últimos tres 
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años (de luz, alumbrado público, agua, drenaje, etc.) para el caso de 

los incrementos en las zonas homogéneas; y que los incrementos en 

valores catastrales de construcción aún permanecen bajos. 

120. Por su parte, el Congreso del Estado de Sonora, concluye de una 

revisión de la iniciativa (de manera conjunta con la de otros municipios) 

que el incremento del valor catastral tendría un impacto directo en el 

monto a pagar del impuesto predial en detrimento de la economía de 

los contribuyentes, cuando existen otras medidas que pudieran ayudar 

a las finanzas municipales sin afectar a los particulares. Por lo tanto, el 

Poder Legislativo del Estado de Sonora al aprobar el Decreto combatido 

decidió limitar los incrementos, para prevenir el aumento de manera 

S, 

~ 

excesiva el pago de impuestos, de tal forma que se protegieran los -i! . ,.,¿ . 
intereses de los particulares. 

•\''f· ·~. 

\ 
130. Así, el Municipio actor presentó una propuesta de modificación de;.¡¡ -~, 

·~'), ,• 

tablas de valores unitarios de suelo, con una justificación que es='J?, .. :, -y,\ 

en el escrito mediante el cual remitió dicha iniciativa al CongrescM';íl, t~P 
y desarrolló otras en los trabajos legislativos llevados a cabo en la "~~ 
Comisión · respectiva. En este sentido, se advierte . que las 

manifestaciones del Ayuntamiento expresaron c~ál era la razón de 

incrementar el valor catastral de los predios de su municipio, las cuales 

han sido reseñadas con anterioridad. 

1,1. De lo anterior, se deduce que en el desarrollo del ejercicio de la facultad 

de iniciativa, el Municipio de San Luis Río Colorado expresó 

argumentos para justificar el incremento de valores catastrales, por lo 

que el grado sustancial de motivación exigida al Congreso no puede ser 

el de ausencia de motivación, pues sí señaló de manera concreta 

razones básicas para presentar su iniciativa. 
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132. Debe precisarse que la 

º razonamientos pormenortz~d?s , ~as,.aQqs en ar, 

:e tributaria o con un importante sustento. té9 
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ñ' (./l 

CD ¡¡;· (") :e 
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= ;""··-r ,;_ ~· ,_ "~ ~ ,~.,. .. ·---
c._ 

realizad , lo cierto que su explicación no fue exhaustiva hasta 

e incluir 1. mot~ que 101 llevaren a determinar' ciertos 1moritos· en 
CD 
< especí c en lugar de otros, y respecto de determinados rubros en las CD 
en 

tablas rrespo~dientes. · · · · ,_. 
a. 
CD '" ~ 'ij ·-"" .. ··-~"'""""'o •. ,_""""º" -"TI 
CD Sl de pr f sionales técnicos en la valuación de predios, no puede O" -, 

encu · r,· ni presumir, que la motivación de un municipio presentada CD 

o en s iciativa es de carácter técnico, pues ello implicaría arrojar una 
a. 

carJ esproporcionada a las legislaturas de los Estados de CD 
N pronunciarse sobre cuestiones de las cuales no se cuenta con o ,_. 
CX> 
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1 

información suficiente, rompiendo con ello el proceso de vinculación 

dialéctica al que se aspira en el estándar de control constitucional. 

135. Es por ello que, para considerar una motivación técnica, los municipios 

al presentar sus iniciativas no sólo deben hacer mención del _proceso y 

asesoramiento de profesionales por virtud del ~ual arribaron a los 

valores que proponen: sino que, de ser el caso, deberán acompañar 

una explicación suficiente sobre los elementos que los componen: 

metodologías, estudios, fórmulas, descripción de los trabajos de 

infraestructura en las zonas correspondientes, entre otros. 

ti 

~ 

136. Sin embargo, es correcto que -como lo señala el actor- el Congreso 

local estaba obligado a expresar una motivación, aunque no de carácter 

técnica, puesto que -como se ha expuesto- la iniciativa no contiene 

razonamientos pormenorizados basados en a_rgumento~ de polltica / 

tributaria y con un importante sustento técnico para justifica,... ló.911 

' elementos de su propuesta. \ -131. A juicio de este Alto Tribunal, la obligación del Congreso -.pu=· \ 

evaluarse conforme al estándar de motivación básica, en tanto se 

ofreció una motivación elemental o limitada. De esta forma, en virtud de 

que el Municipio aportó un primer elemento para el proceso dialéctico 

legislativo, el parámetro de motivación por parte de la legislatura local 

conlleva la obligación de formular argumentos que desvirtúen 

razonablemente la propuesta del Municipio de San Luis Río Colorado. 

13a. Como se relató, el Congreso del Estado de Sonora señaló las razones 

por las que disentía de la propuesta planteada por el Municipio actor: G, 
principalmente, no afectar a los gobernados respecto de las cargas 

tributarias a las que estaban obligados. No obstante, el argumento -sin 
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prejuzgar sobre la política tributaria adoptada-l: guarda ninguna 

relación con la justificación que otorgó el Municipio ralos incrementos 

propuestos, pues de ninguna manera' desvirtú la validez de las 

pretensiones del Municipio de aumentar los, 1ta 

y construcción. 

1 .lv 
139. Lo anterior es a·sí, pues no co"1~aten lo ,ex ~~q~

1
po~! ... r:nunicipio en 

el sentido de que tenía muchos años sin alizar actual~ciones, que 

se pretendía asemejar los va;~r~~ ~~~;~ ·I~; ~!,v~;.c9m~rcial, que el 
' ' \ ~ 

municipio ahora cuenta ~con todos los s icios y que en los últimos tres 

año'S·se· habían des , mJ.tes de infraestructura, 

:_;.r ~ue recibió el ap de p~esionistas en el campo. 

{ ~e 'l:uand · n ,el, iP en comisiones asistió la 

-~ 

' propuestos por·los municipios. 

ltivación básica, impone la obligación 

_ 1umentos objetivos y razonables que 

,s pro~¡¡,s de los Municipios, esta Suprema Corte 

la legislit'ura del Estado de Sonora no cumplió con su 

le ~ción en términos del artículo 115 constitucional. ··-.,;¡¡:- ~ \ 
1 • 

141. 7n otrat prlabras,_si en~! ~rese~te,_asu;~to,el Muni(cipio de ~~n, Luis 

Río C lo ado otorgó razonamientos básicos para· sustentar su 

propue ta entonces el Poder Legislativo estaba obligado a desvirtuar 

'(i las juys1fi aciones del municipio actor para aumentar los valores 

unitfifio e suelo y construcción con base en argumentos objetivos y 

raz na I s. Por tanto, no es sufici0nte lo que manifestó el Congreso 

loc!l e sesión ordinaria de seis de octubre de dos mil dieciséis, pues, 

rtó de la iniciativa, con un argumento que no guarda una relación 
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~ 

directa o medianamente vinculada con las razones que fueron 

aportadas por el Municipio. 

1<2. Además, el limite se estableció de manera general frente a las 

propuestas que fueron presentadas por la totalidad de los Municipios, 

sin reparar en estudiar las condiciones o circunstancias particulares de 

cada uno de ellos, lo que evidencia que con la decisión adoptada por el 

Congreso del Estado se dejó de ponderar la posible afectación a la 

hacienda pública municipal, pues no es posible que ello se realice de 

manera general frente a todos los Ayuntamientos, siendo que cada uno 

se desenvuelve en un contexto distinto económico y social. 

"ª· Robustece lo anterior, el hecho de que -inclusive- en <l,iverso~ 

precedentes, este Tribunal Pleno ha concluido que la afectación ·• 

particulares por sí misma no es una ra2ón válida que justifi~"°' ·

modificación de las iniciativas propuestas por los municipios arli~\la 

presencia de razones (básicas o técnicas) adortadas o·or ~- A 

manera de ejemplo, desde la controversia constltuclonal 18/2006 se ; . 

sostuvo lo siguiente20: 

• .. .Por otro lado, no es desconocido que cualquier aumento en los valores 
unitarios del suelo y construcciones, para efecto del cálculo del impuesto ~=='· ;:'~:i:,a!S:ª!::n~!~asinn~m~1~fu~!e1~~um~;~~·a~~~~~:u; 
presupuesta/ suficiente para desvirtuar la propuesta presentada por el 
ayuntamiento actor, pues tal como .se sostuvo con anterioridad, dicha 
'afectación' es con.secuencia de la naturaleza de la.a tabla.a de valores 
unitario.a, al constituir la base de c•lculo del lmpuHto predlal, adem,s, 
la Legislatura dela de ponderar la posible afectación a /a hacienda 
públlca Munlclpar . 

.... Por su parte, al resolverse la controversia constitucional 13/2006 se 

desprende que en aquél asunto, el dictamen que aprobó la modificación 

20 Tal como se desprende de la página 93 del engrose respectivo. 
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145. 

de las tablas de valores unitarios de suelo y constr cción, se indicaba 

que con la iniciativa propuesta por el Municipio act ,r /e afectaría a los 

particulares en sus pf?lif)a,cio~e~ conlrib~ti asf1·, lo cual fue 

desestimado en virtud de la declaratoria de inv 1d 

el precedente indicadq. 

'·el actor (en aquél caso de 

DE~.atr. 
•U,/MMI 

recurs 
En tale 
atendic 
parcial 
cierto 
explic 

146, lnclusive,ie~ ~I desarrollo del proceso legislativo, fue el propio Municipio 

1.i-J 
actor qui~nl +eñaló que "la actualización de valores no va ligada de 

to, la foja 64 del engrose respectivo, y la última parte de La transcñpción que se 
tfia 66, relativa al dictamen de la Comisión de Planeaclón y Presupuesto de la 

:uarta legislatura del Estado de Ouerétaro. 
to la foja 33 del engrose respectivo, y la última parte de la transcripción que se 
95, relativa al dictamen de la Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal del 

tdo de Nuevo León. 
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manera directa al valor del impuesto pre~ial, purs dicha contribución 

deberá tener su consideración en la Ley de ingresos del ejercicio, en la 

que se podrían adoptar medidas como cambios en las tasas·. Este 

aspecto tampoco fue atendido puntualmente por la legislatura del 

Estado, pues se limitó a afirmar dogmáticamente que con los 

incrementos propuestos se afectaría a los particulares pero ~in señalar 

en qué medida o de qué forma. 1 

¡r 

Q-

147. Más aún, el actor fue sensible , a una posible afectación a los 

gobernados; pues por una parte desde su iniciativa exhortó al Congreso 

148. 

del Estado para que "se realizara tanto mecanismo o procedimiento 

existiese para que su propuesta no impactara en los impuestos 

municipales", pero además, en su comparecencia ante la Comisión 4 
respectiva fue enfático en. indicar que "el que más pierde l"p6r ,n~ -i.~ 

actualizar los valores es el ciudadano~. · , -,~ 
t' ' 

. '· 
Lo hasta aquí expuesto es acorde con la' lógica del parámetro de controÍ -constitucional, pues el requisito de aportar raiones objetiv~ y 

raionables para apartarse de la iniciativa presentada por un municipio 

debe darse necesariamente en el entendido del proceso dialéctico que 

guardan entre uno y otro, y no de manera aislada. En consecuencia, es 

necesario que las razones aportadas por la legislatura se dirijan a 

desvirtuar las aportadas por el Municipio, y sin que sea posible que esta 

Suprema Corte analice en abstracto la objetividad y razonabilidad de 

una medida de manera aislada en aquellos casos en que hubo una 

motivación cuando menos de carácter básico. 

_,.,~<!-~ 
~e 

"#'' 

' 

¿J.) 
149. Además, el Tribunal Pleno ha guardado siempre un especial cuidado 

para no caer en el extremo de que, al pronunciarse sobre la validez 

68 



  

•
•

•

D:I 
e 
i' 
e: 
::::, 
e .... 
ñ' 
¡¡;· -

--1 a 
3 
a 
(""J 

Q 

:e 
ID 

3 
a 
~ 

-ª Ul 
a 
:::, 
a .., 
ti) 

z: 
e-
3 
ID 
o ,_. 
C) 

Ul 
ID 
(") 

0 

e_ 
e 
ID 
< 
ID 
en ,_. 
a. 
ID 
"'TI 
ID 
O' 
al 
o 
a. 
ID 
N 
C) ,_. 
CX) 

w 

°' 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 163/2016 

~ 

· PODER JUOIClAl DE LA FEOOlAOÓN 
51.H'ftfMACOflTEDE JUSl lCL,t, D(L,'NACIOH 

constitucional de los criterios de 

conveniencia económica o social en lugar del 1 ?ngreso del Estado, 

sustituyendo con ello, valoraoioaes :de política/ efonómica y tributaria 

que le corresponden en su carácter de órgaho, 
. 1 

A "º· Por tanto, no_ impli9_a qu_e __ ll'\S legi~lat,l!,ra_ey_d 

no deban tomar decisiones ~o~ !)as_e en ~etas o~j~os de política 

económica o tributaria, _entrf3 ellas, la P. tección. de 1~ particulares 

fref,lJe a sus obligacion~~ tribut;rias; ~in . bargoe ~o d~s_n¡,.turaliza 

' "f de forma alguna la obligación constitu anal de dar contestación a las 

'~f,¡azones aportadas por· s municipio · en ~iciativas meaiante las 

,ates _,proponen el ·'.)!' ento o · ,ajuste -de valores de aquéllos 

¿ ... 

:tos que son d ;su c 

CUB;ndo se encuentra 

ello constitu e un ~ijmetro de control constitucional distinto al 

problema co petenc;;;'rque en el presente asunto se discute, en el que 

la legisla¡ur l~e 1encontraba cpnstreñida a.des~irtuar ,las .razones 

expuestas ar el Municipio, lo que enfatiza que "la afectación a las 

cargas trib ariasn no ·es un ·elemento que verdaderamente pondere la 

posible ale tación a la hacienda municipal. 

· -"<152. Aunado 17sto, es importante recordar que en el presente caso se está 

en algur 5'1' casos frente a un grado de distanciamiento• alto en 

,n la propuesta que ~resentó el municipio, por lo que el 

:enía la obligación de motivar de manera cualitativamente 

superior, v con independencia de las razones aportadas por el 
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Ayuntamiento, su decisión de limitar los incremento_s _propuestos; 

aspecto que indiscutiblemente aumenta' el gradb de escrutinio de las 

razones externadas por la legislatura estatal. 

153. En consecuencia, toda vez que el Congreso local no actúo dentro del 

ámbito de sus facultades, este Tribunal Pleno concluye ,que al modificar 

la propuesta del Municipio de San Luis Río Colorado
1
se contravino el 

artículo 115 constitucional fracción IV, primer párrafo incisos a) y c); y 

asimismo, actúo en contra de lo establecido por los artículo~ 14 y 16 

constitucionales; y en consecuencia, se declara fundado el concepto 

de invalidez en estudio. 

r 

f-

154. SEXTO. Decisión y efectos. Al resultar fundado el argumento del 

Municipio actor, se declara la invalidez del Decreto número 88, ¡ar el wv ~;.J, 
que se aprueban las tablas y planos de valores unitarios de stJelo,y:,'. A :,'\• i , ·>t W.~ 

construcciones, que servirán de base para el cobro de i~l J' '\ _ 
contribuciones· sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio de Sa"i:J.·c: ·~ 
Luis Rio Colorado, Estado ~e Sonora, para el e¡ercicio fiscal d~ jt 

diecisiete, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de·· 

octubre de dos mil dieciséis, respecto de aquellos valores que 

habiéndose propuesto por el municipio actor en un incremento 

superior al 11%, se entendieron limitados a un 10%; y, se procede 

a fijar los efectos de esta resolución: 

155. Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 , 

fracciones IV y V y 45, en relación con el 73 de la Ley Reglamentaria 

de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Federal, esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultad para determinar 

los órganos obligados a cumplirla; el término para el cumplimiento, y la 

fecha en la que producirán sus efectos las sentencias que dicte .en este 
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uq 

medio de control constitucionat 

156. En particular, cabe destacar que el artículo 45 6 la mencionada ley 

establece que no e~ ·p·osibl~ '~iofgar efept retroactivos en una 

controversia·,.ca~stitucf~nal: exc~.Ptb.:én m~tr a pan.al. De ~forma, 

los efectos de la declaración y la consi iente inélplicaci~ de los 

preceptos impugnádos, sóló·. sl.irtirá' ét · tos ~E!spe~ de aquellas 

contribuciones que no se hayan causado un en la fecha'a'e publicación 

de la presente sentencia. ~ 

-?J.: Eñ-fales condiciones, éste Trib'~ri~I •· · len~rrTli~a que la presente 

-~'2'.:sentencia surtirá sus ·efect~s a los r int~ días riaturaleS siguie'ntes a la 

t 
1 

'.;1f.!r;:>tific;ción de los s solutiv ~ta sentencia al Congreso del 

f? iE!.~ado de Sonar al e ··~1 e fij~ · referid() P18.zo para qu·~; subsane el 

,~- r.'tfi:t!g tidvertido, gún i ex ·~ · i el consid9rando anterior. 
l NAC1C 

c·"~f ~ c-15 ,\,;,;/l 

~ SE]NDO.-Se sobresee en la presente controversia respecto 

del acto re amado y por el motivo expuesto ·en el considerando cuarto 

--la 

de esta s encia. 

RO.· Se declara la invalidez del Decreto número 88, por 

rueban las tablas y planos de valores unitarios de suelo y 

1nes, que servirán de base para el cobro de las 

r¡ones sobrf\ la prop,i~dad inmobiliaria en el Municipio de San 
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Luis Ria Colorado, Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil 

diecisiete, publicado en el Boletín Oficial ?el Estado el veinte_de octubre 

de dos mil dieciséis, respecto de aquelros valoles que, habiéndose 

propuesto por el municipio actor en un incremento superior al 11 %, se 

entendieron limitados a un 10%; declaración de invalidez que surtirá 

sus efectos a los treinta días naturales siguientes a la notificación de 

los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de 

Sonora, al cual se fija el referido plazo . para qye subsane el vicio 

advertido. 

CUARTO.- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Sonora; así como en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
\ .§>~ ' 

,¡'./ './1¡ 
Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en:st¡\ ¡;•, 

oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. -~.-:/ 
• , J.'Jw,J:• 
~::... · 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Oorte de J~sticia de la 

Nación: 

En relaci(,n con el punto resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cosslo Dlaz, Luna Ramos, Franco González 

Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Medina Mora l., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto 

de · los considerandos primero, segundo y tercero relativos, 

respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación. 
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\, 

En relación con el punto resolutivo segundo: 

Se aprobó por urymimida,d dé diez votos de lo 

Gutiérrez ürliz: Men~, Cossío Díaz, Luna ~a(J1o Franco González 

Salas, Zaldívar" Lelo de La¡rea, __ Pardo Re?~II o
1 

:,iñ~ ~ndez, 

Medina Mora l., Laynez Potisek y Presidente A ilar Morales~specto 

del considerando cuarto, relativo ~ las causal 

' concurrente. 

:tudio,de fondo. El señor Ministro 

su derecho de formular voto 

Se a13robó pomyorí8. de seis votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz ena, Cossío Díaz, Pardo Rebolledo, Piña Hernández 

con precisiones edina Mora l., y Presidente Aguilar Morales, respecto 

del consideran o sexto, relativo a la deCisión y efectos. Los señores 

Ministros Luna amos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de larrea 

y Laynez Potis k votaron en contra. El señor Ministro Franco González 

Salas anunció oto particular. 

En i 1aclbn con el punto resolutivo cuarto: 

73 
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Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González 

Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolle~, Piña· Hernández, 

Medina Mora l., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales. 

El señor Ministro Pérez Dayán no asistió a la sesión de dos de 

octubré;.d°~:¾Jos mil diecisiete por desempañar una comisión oficial. 
~- ' 

El señof' Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el 

asunto se resolvió er.1,Jos términos precisados. 
~- ~: 

Firman los señore.s •_ Ministros Presidente y Ponente con el 

Secretario General de A~u~·rdos que da fe. 

t 
: f¡~f.il.·: 

; 

. 
"' -• l. 

!' ~ 
' l:¼ 

·"··, ~ ' 
~\~~:;~ 

HQ~ ;-,;.(r, 

~Py/- ( 

MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA l. 
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' Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 163/2016, promovida por el Municipio 
de San Luis Río ColOrado, Estado de Sonora, fallada el dos de octubre de dos mil.diecisiete en el 
sentido siguiente: "PRIMERO.- Es parcialmente procedente y fundada la presente controversia 
constitucional. SEGUNDO.- Se sobresee en la presente controversia respecto del acto reclamado y 
por el motivo expuesto en el considerando cuano de esta senlencia. TERCERO.- Se declara la 
invalidez del Decreto número B8, por eJ que se aprueban las tablas y planos de valores unitarios de 
suelo y construcciones, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria en el Municipio de San luis Rio Colorado, Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos 
mil diecisiete, publicado en el Boletín Oficial del Estado el veinte de octubre de dos mil dieciséis, 
respecto de aquellos valOfes que, habiéndose propue5to por el municipio actor en un incremento 
superior al 11%, se entendieron limitados a un 10%; declaración de invalidez que surtirá sus efectos 
a los treinta días naturales !fguientes a.la notificación de los puntos resolutivos de esta sen cia al 
Congreso del .Estado de Sonora, al cual se fija el referido plazo para que subsane el vic' ertido. 
CUARTO.- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Pe · 
del Estado de Sonora: así como en el Semanario Judicial de la Federación y su G ,eta· .. 

~.J 7 

·········".a 

POOER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
5..il-iUMACOllllDEJUST!ClA.D(tANA(()N 

(;j 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- • • ••• -
·· ·- ·-· --· --·- ····---C ERT IFI CA:···-- -· -· -·· -··· - · · •••• ·-· 
Que esta fotocopia constante de treinta y nueve fojas útiles, concuerda fiel y 
exacl@~fA._con la original de la se~tenc· de dos de octubre de dos mil 
die~J,f~ ~da por el Tribunal Pion . n la controversia constitucional 
163'Í2'tí.'16) Se~cartifica con la finalida~e ue se publique en el Periódico 

ido de Sonora.--- / - • - -- - --- ---- --- - --- - - - - - -
o, a veintisé~ e dgs mil dieciocho.- - •• - •• - •••• 

cov.-ic: / ,¿ 
¡:J· 7;.S L}. I·JC!' 
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~ODER JUDIClAl DE ~ fEDERAaóN 
SUl-tlf:MA (Olll l D( .1UStl(""D(1.AfUt.Cl()N 

z Q & N 
~ ,:: 

VOTO - PARTICULAf\ \~~ \ kei~":,'11& Áild fi!.INISTRO . JOSÉ 
FERNANDO FRANC:0 GON~ , 's'J!{Asr EN LAS 

CONTROV~RSJ)I;~ CONS,!.'JiU. fa~.~ ~ Llll!Sl~ ~ 3/2"(f16,, 171/2016, 
216/2016 Y 210/2016. ,. , __ . ~. "?~ "'" _,, ,..., 

. ,..., P·(' ~ <::··;.J'')'~¡\'\~~-'-•,\ ~;.,_,,;., , ~\ \__ . 
,".'- • i , ~- ,.), } .,_,,~ ... .,-~,: )i,~~\ ~~ \ . 

_ Los1integrantes de Ja·ma"y_o¡1¡¡/~<¡\~ l~n~'q~ 'll&u ,r . a,Zof!e de 
Justicia <de""l /a N ación¡ .-en ses16~ (de ,\d,Q§~~"e ct14 , 1,; de f'dos mil 

-,-diecisiete,1 resolvierorii los áswhtos .,'de refé~.e,:,c i , t_--'.entr,e .~ .. otros 
aspectos-,en el sentido•de>declarar.1álj(l)l,alideZ' l l/1)~¡:[eto nOr,nero 1 

1 88 por el :que se ,aprlJeban' .las: .pw pCJe~tas~ ~ 1an;os ,y Tablas de 
.. -. Valores Unitarios de S"elo ,y Construd :iQ.!ill\ :p,e _eotadas¡por •div.ersos 

7. Ayuntamientos del Estado de.Sono,a p¡¡ra el• · ·rcicio F.iscal·2G17. \ CORTE \;". t .. 

LA. N/1.CV"·' 
l r(_ ~~u;'' 

- ~ 

Lo anterior, 

'tal invalidez resultaba aplicable en 
j ue, habiéndose propuesto por los 

municipiós e~n incremento superior al 11 %, se entendieron limitados 
a un 10%, lo ual surtir/a efectos a los 30 días naturales siguientes a 
la notificació de los puntos resolutivos de los fallos correspondientes, 
bajo el ente dido de que, en el referido plazo, el Congreso Estatal. 

Inar el vicio advertido. 

Ahori para llevar a cabo el análisis respectivo, se empleó como 
parámetro 7 control constitucional, respecto de la motivación objetiva 
y razonabl ,'que deben emplear los órganos legislativos locales para 
analizar last ropuestas de los municipios, los siguientes ~stándares: 

E: 
o~ 

"j 

¡ 

·,,,, 

·/1 

........................ 
constltuclonales 16312016, 17112016, 21612016 y 
210/2016 

Grado de distanciamiento frente a la 
propuesta enviada por el municipio. En este caso, se 

.) afirma que en la medida en que dicho distanciamiento 
aumente, generará una obligación del Congreso 

Estatal de formular argumentos cualitativamente superiores, 
independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o 
escasez de motivos externados por el Municipio. 

· Existencia y grado de motivación en la iniciativa 
presentada por el municipio. Se estima que pueden presentarse tres 
situaciones: 1) ausencia de motivación por parte del municipio, en 
cuyo caso el Congreso sólo deberá expresar en forma concisa pero 
racional los motivos por los cuales deniega o se modifica la propuesta 
del municipio; 2) motivación básica, lo que sucede cuando se ofrece 
una motivación elemental o limitada, de modo que el parámetro de 
motivación de la Legislatura se incrementa, surgiendo una obligación 
de formular argumentos que desvirtúen las propuestas de los 
municipios; y, 3) motivación técnica, la cual se presenta cuando se 
formulan iniciativas con razonamientos pormenorizados, con un 
sustento técnico para .justificar los elementos de la propuesta, en cuyo 
caso el Congreso está obligado a desvirtuar con equivalentes 
argumentos técnicos o de política tributaria la proposit:ión del 
municipio y la necesidad de apartarse de ella. 

Pues bien, respetuosamente manifiesto que si bien coincido con 
la declaratoria de invalidez del decreto impugnado, lo cierto es que 
disiento de los estándares empleados en la gra('.iación de la 
motivación que deben realizar, tanto los municipios, como las 
legislaturas locales y, en consecuencia, tampoco coincido con los 
efectos que la mayoría determinó que debían establecerse en los 
fallos de mérito. 

Íal disenso se basa en las siguientes consideracioneS: 

Los municipios son los encargados de la recaudación, control y 
administración del impuesto predial, constituyéndose este gravamen 
en una de las p~incipales fuentes de ingreso tributario de su hacienda 
a partir de mil novecientos ochenta y tres en que se reformó el 

-. ~ 
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Votci particular en las controversias 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

,:>OOER JUDICIAL DE~ FEDERAOóN 
SV111EMA COIIU DE rumCIA D( lA N,o.CIOtf 

contenido de la fracción IV del artículo 115 de la 
C~nstitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

(, 

~~a . de veintitrés de 
11 artículo 115, fracción 

los Unidos Mexicanos, 
de las contribuciones 

'b'.1iee1t,i ¡r,.1m¡,~l~i~ y )es ~U'i'"'llf-<lf~'l8Jl J'le;la¡o' N 
MJli"'&tJa~l1.r.es lteáe\ai&s lli"ol.p~!idfii1u1rn·na, 1 

la facultad de lo~ Estados para establecer esas contribuciones ni 

'> ¡cpp,c¡' cj§'f\',ff~Cj? e~. ~ rp¡~l'\cÍff., ~P('J~5T'lt~'11~; ~P._ll~~Ae/~·J!ff 1 () I\J 
leyes 'lbcalés n f>uéde'r! establecer exenciones o subs1d1os al · 
respecto. a favor de personas físicas o .morales, ni de instituciones 
oficiales o privad s. 

Ta~bién,on la reforma en comento, se permitió - que los 
ayuntamientos, n el ámbito de su competencia, propongan a las 
legislaturas es tales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

~ derechos, cent '· uciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 

2 ¡~~;tltuc'"1~~~¡;s 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria y, en contrapartida, las legislaturas locales 
aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 
además de que revisarán y fiscalizarán sus cuentas 

públicas. 

A efecto de determinar los alcances de la reforma de veintitrés 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve al articulo 115, 
fracción IV, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, es oportuno hacer refere_ncia al proceso legislativo que le 

dio origen. 

Entre las diversas il1iciativas que le dieron origen, se encuentra 
la de diputados del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en ella 

se estableció -entre otras cosas- lo siguiente: 

~ 

"( ... .) g) En materia hacendaría, se da vida mediante la 
correspondiente adición, al concepto de ley de hacienda 
municipal en el inciso a de la fracción cuarta del artlculo 115, con 
el objeto de distinguirla da .la nueva figura jurldica que en un 
tercer párrafo del inciso d de la citada fracción se proponé: 
Acuerdo de observancia general tn·butario del ayuntamiento con 
lo que se introduce la potestad tributaria municipal en forma 
parcial de tal manera que el órgano colegiado de gobierno 
municipal apruebe anualmente mediante acuerdo de 
observancia general que sustituye a las anteriores leyes de 
ingresos municipales: su presupuesto de ingresos sus tablas de 
valores cuotas y tarifas aplicables a la ley de hacienda municipal 
la cual se limitará a establecer las hipótesis generadoras de 
contn"buciones en cualquiera de sus modalidades, confirmando 
desde luego la obligación de la autoridad municipal, en el 
ejercicio de esta atribución, de observar los principios de 
proporcionalidad y equidad mediante el raenvlo correspondiente 
al artlculo 31 fracción cuarta constitucional, subsistiendo la 
facultad de las legislaturas en materia de cuentas públicas 
municipales y desde luego la facultad de los ayuntamientos para 
aprobar sus presupuestos con base en sus ingresos disponibles. 

Esta es una de las adiciones más trascendentes, porque 
creemos que el concepto democrático y republicano de los 
ayuntamientos en México, les confiere intrínsecamente la 
legitimidad, autoridad moral y sobre todo polltica, para moderar 

~ e 

• ;u¡¡. 
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el nivel de las contribuciones mÚnicipales a cargo de 
los ciudadanos, con mayor tino que a las propias 
legislaturas locales, conservando en estas sin 
embargo, la potestad general de es/a/J/ecer y moderar 
como contrapeso y en observancia del pacto federal, 

r-
',1 

;¡ ., 

~ 

, las hipótesis de causación. 

{. . .) 

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de hacienda 
municipales en donde se establecerán las hipótesis normativas 

3 .............. 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

que causen el pago de contribuciones y prevean los 
distintos conceptos de ingresos municipales. 1=Q§ 
ayuntamientos aprobarán para cada eiercicio fiscal 
anual mediante acuerdos de observancia general 
tributarios sus tablas de tasas cuotas tarifas y 
valores catastrales aplicables a la citada ley confonne 

al articulo 31 fracción IV de esta Constitución. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en 
sus ingresos disponibles, y las legislaturas revisaran sus cuentas 
públicas; . " 

En la parte conducente del dictamen de la cámara de origen -la 
de Diputados- fechado el quince de junio de mil novecientos noventa 

y nueve, se senaló, en su parte conducente: 

~ 

•4.4 La fracción IV es de refonnarse, atentos a las motivaciones 
expresadas en las iniciativas en estudio. 

[.) 

Además del principio de equidad, se busca fortalecer el ámbito 
municipal en lo que se refiere a sus ingresos propios, por lo que 
a partir de la presente refonna, debe verificarse en contrapartida, . 
un esfuer20 recaudatorio municipa( _en donde la tasa y lo~~ \e::, 
valores que le sirvan de base sean Justos, y no se concedan .. r..:.i~M ;¡J 
subsidios, (como ya lo previene la Constitución en el párrafo que 
se refonna en su parte subsistente) y las tasas sean la pauta de 
los principios de proporcionalidad y equidad para los causantes. 

Se agrega un nuevo párrafo tercero recorriendo el actual al 
cuarto, con el objeto de garantizar leyes de ingresos municipales 
en las que anualmente las legislaturas estatales, fijen las tasas 
cuotas y tarifas a propuesta del ayuntamiento interesado y 
respecto de las contribucionas de mejoras, impuestos y 
derechos. 

[. . .) 

6. Con el propósito de que las reformas y adiciones 
constitucionales sean incluidas en la legislación estatal 
correspondiente, ésta Comisión considera que en un articulo 
segundo transitorio se otorgue un plazo de un año contado a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que los 
Estado adecuen su marco Jurldico. As/ mismo, en dicho 
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Voto particular en 1a·s controversias 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

tr?nsitorio se establece un plazo hasta el 30 de abril 
del año 2001 para que a partir de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del presente decreto, 
los Estados adecuen sus constituciones y leyes al 
mismo. 

\) Asimi~lno en la fracción IV, destacadamente en los últimos 
cuatro\f párrafos, se logran establecer mejores condiciones 

4' WULU ... ,.,., .. , .. , 

constitucionales 163/2016, 17112016, 216/2016 y 
210/2016 

jurídicas para que los municipios puedan incidir en la 
potestad tributaria de los estados, en aquellos rubros 
que la propia Constitución y la ley les otorga. En todo 
caso, se sostiene el principio federalista de que las 
legislaturas estatales sean definitorias para mantener 
la conducción de la potestad tributaria que 

corresponde a ·las entidades federativas. Adicionalmente, y a 
efecto de tener congruencia con las medidas tendientes a lograr 
un mayor control del gasto público, se abandona el concepto de 
'revisar existente en el texto actual, para introducir como tarea 
exclusiva de las legislaturas estatales, la de 'fiscalizar' las 
cuentas públicas de los ayuntamientos. (. .. .)" 

De las reproducciones precedentes deriva lo siguiente: 

Que en algunas de las iniciativas de reforma constitucional 
que se aprobó el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y 

nueve, en materia municipal, entre ellas la del Partido Acción Nacional 
de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, 
pretendían otorgar a los ayuntamientos municipales una función 
legislativa en materia tributaria; esto es, que emitieran normas de 
observancia general en las que entre otros aspectos, debían 
establecer las tarifas y tasas para el cobro del impuesto predial. 

.~ ,-
-~ -i;_,;~ 

au,: ;r.1.A 
)USTIC'.A • . 

llClflllllifJI 
Este punto de iniciativa no se aprobó, sino que hubo 

modificaciones en el sentido de que fueran los ayuntamientos quienes 
en el ámbito de su competencia, propusieran a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, así como las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvieran de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Ahora bien, de los trabajos del Poder Reformador se infiere que 
tal propuesta tiene las siguientes características principales: 

a) La proposición a la legislatura sobre la modificación de los 
valores unitarios de los inmuebles para igualarse a los de mercado 
corresponde a los ayuntamientos municipales porgue ellos están más 
cerca de la población y tienen mejores elementos para determinar el 
valor de los inmuebles sujetos a su circunscripción territorial. 

~ 
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Voto particular en las controversias 
constitucionales 163/2016, 17112016, 216/2016 y 
210/2016 . 

b) Conocedores de las condiciones 
económicas de la población, a dichos ayuntamientos 

PODERJUOICIAl oe LA FEDERAOON compete proponer al poder legislativo de su estado las 
~-cOflu ou.mlC .... ou .... ~ tasas aplicables al impuesto pr~dial. 

~ 

c) 

a r'¡f.ofW>~ 'l'tJc_ulq 1 \ 5 -f pp s¡it)lci9q~h ~u¡¡ R!'¡'Z{te . , ·-,. 
Í ,lós municip\ds lail Ltail1bJ . de !~alotes LJr\italids\ yl 'tasa~-J, 1, \I 
,obre la propiedad inmobiliaria, tuvo la finalidad básica de 

la recaudación del municipio, lo que implica que la 
hizo en su beneficio, para actuali~ar valores de la 

·aíz conforme al valor d.e . mercado que generalmente es 
e el que aparece registrado catastralmente. 

IPese a todo lo anterior, la reforma al articulo 115, fracción 
IV, de la Consti1ución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

~ VUIU .,.,,.,., .. +cu 

constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, permite advertir que no fue intención del Poder 

· Reformador otorgar a los ayuntamientos la facultad de 
legislar en materia tributaria sobre propiedad 

inmobiliaria; esta facultad, se mantuvo como propia de los congresos 
locales, quienes son los que deberán apro.bar legalmente las reformas 
propuestas o modificarlas, prerrogativa que evidentemente implica 
que, en caso de modificación, deberán justificar su determinación de 
forma razonable, adecuada y objetivamente, ya que deberán 
desvirtuar la premisa consistente en que es el municipio quien cuenta 
con la mejor información y el mayor conocimiento en relación con el 

fenómeno inmobiliario y económico de su localidad. 

En ese orden de ideas, de la interpretación teleológica del 
articulo 115, fracción IV, de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que la propuesta que realicen los 
municipios en relación con las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción que se emplean en el cálculo de los tributos que graven 
la propiedad inmobiliaria -como el impuesto predial- forzosamente rt 
debe precisar detalladamente las razones que la sustentan y 1;-v 
acompal"iar los estudios correspondiei:ites que tiendan a demostrar su ~ 
intención, bajo ta premisa de que es el ente que mayor conocimiento tt 
tiene al respecto por su cercanla con el fenómeno inmobiliario y 1 , ; qi:i 

económico de su localidad. ~ 

Esto, a su vez, genera también la obligación de los órganos 

legislativos estatales, de que en caso de que decidan no aprobar o 
modificar las propuestas que realicen los ayuntamientos, deberán 
justificar tal cambio de forma razonable, adecuada, suficiente y 
objetiva, pues no solo funcionan como un contrapeso de la facultad 

municipal, sino que, además, tal justificación debe ser tal que supere 
la premisa de la cual partió la reforma constitucional de mérito, 
consistente en el amplio conocimiento del cual gozan los municipios 
respecto del fenómeno inmobiliario y económico de su demarcación 

territorial. 

Las consideraciones que preceden, sustentan mi disenso 
respecto de los estándares empleados por la mayoría del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la gradación de la 
motivación que deben realizar, tanto los municipios, como las 

10 
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Voto particular en las controversias 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

legislaturas locales en la udialéctica legislativa" para 
modificar las tablas de valores unitarios de suelo .y 
construcción. 

En efecto, estimo que 
teleológica del articulo 115, fracción IV, de la Consti 

criterio mayoritario sustentado en los correlativos fallos. 

ATENTAMENTE 

rt!PMINIS 
/1/'/C?J -L/-z;ZA,LEZSALAS ~ 'NcoGoN 

'°"-"""'""º m ~ 

e, ' 

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- - - - • • -
- - - - - • -· - - - - - - • - - - • -- - CER T IFICA : •• - - - --- - - - - • • • • - · • - • • 
Que esta fotocopia constante de seis fojas útiles, concuerda fiel y 
exactamente con el original del voto particular formulado por el señor 

·ernando Franco González Salas, en relación con la sentencia 
te dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Pleno en la 
:ucional 163/2016Ae_j,9rtifica con la finalidad de que se 

!riódico Oficial dlj.l-'É~JI~ de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
fo, a veintis~7 de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - -

I 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 210/2016 
MOCTEZUMA, ACTOR: AYUNTAMIENTO DE 

SONORA 
"' ~ 

º " -mm o ,,.~ < 

i ! 
g~ 

l. " ,_, 

e 

..t; 

..,_ 1;; "'_ ¡¡¡,¡; o .-¡;~ 
PONENTE:·MINISTRO,EDUARDO MEDINAMQRA l. ' ;; 
SECRETARIOS: JUAN JAIME .<;;ONZÁLEZ VARAS .~ 'rl 

ETIENNE LUQUET FARIAS .--
l ' t; 

¡dora: Ana Gabriela Fernández Vergara 

~ 
! LA ____ ~ 

Acuerdo dwibunal Pleno· de la Suprema 

:~i:le Just,c,a de la Nac1ón:,&>rrespond1ente a la sesión de fecha 

dos de octubre de dos mil d1ec,;i~ "' \ :;,: 
OQ ; ?J 

~ 1,i n1 e:.:, 1J 
Vo. Bo. V/11 ~ f:;~ 7 ,~ 
Ministro: /1!1' / ffi> co ),,) 

8~ )> ~ 
IP rM ~ 

i'! .:.. 
~ C> 

- ~ 

Cotej4j · 

R E S U L T A N° D O: 

, _ PRIMERO. Demanda de controversia constitucional. Por oficio 

recibido el primero de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de 

Certificacipn Judici~I y Correspondencia de esta Suprema Corte de 

Justicia · de la Nación, Cruz Adriana Sepúlveda Rodríguez, en su 

carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Moctezuma, Estado 

de Sonora, promovió controversia constitucional en representación del 

-~ i; 

i 
~~ 
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!:'~ ~s 
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,_ 
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' 

municipio, en la que demandó la invalidez de lo siguiente: 

,_,_ Del Poder Legislativo del Estado, la aprobación del Decreto 

i._:número 88 que contiene la decisión de no autorizar en los 
··- r . 
() érmirros que fue presentado por el Ayuntamiento demandante 

~la prop,í~sta de planos y tablas de valores unitarios de suelo y 

: :const¡ucción que habrán de aplicar para el ejercicio fiscal 2017, 

;:~sin precisar de manera debida las razones y fundamentos que 

tuvo pÍ!ra apartarse de la propuesta inicial, decreto publicado en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 32 

de fecha 20 de octubre de 2016. 

SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. 

considera fueron violados los artículos 14, 16, 115, fracción 1 

párrafo, incisos a) y c), y párrafo tercero, y 116 de la Constltí,t\).fOl'.iJ;" ;, . 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como l~~ ¡jj 0"á'1 

JIJll e ¡;i.A -
artículos 2, primer párrafo, 64, fracción XXXVIII BIS A ~...! ,, 
fracción XIII, 139, primer párrafo, inciso A), y segundo párrafo de la 

Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonora, 1, 4, 61, 

fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

TERCERO. Antecedentes. Los antecedentes del caso, son los 

siguientes: 

, _ ,_ El Ayuntamiento de Moctezuma implementó un programa de 

actualización del padrón de contribuyentes y de valores de los 

predios urbanos y rurales, pues se consideró que los terrenos 

tenían un valor por encima de lo declarado, y que por lo tanto, 

los propietarios y poseedores tenían la posibilidad de contribuir 

o 

~ 

o 
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más con el gasto público municipal, en términos del artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Federal. 

3.2. El veintinueve de agosto de dos mil dieciséis se cele~ró 

del Ayuntamiento, en la que, entre otros asuntos, de~baron 

urbanas y rurales del municipio, a partir d 

obtenida . 

3.3. El treinta de 
I 
agosto de, dos mil dieciséis 

~ \ ·' PMM/104/201!), por medio del cual~ ~,r n al Congreso del 

'". _Estado d.e Sonora las bandas y. t~bla~e v lores con los cuales 
1
•

1 

ll se calcularían los prediales f:1~rhabrá e cobrarse en el año 

~!c,a'l:los mil diecisiete para ooació . 1 día siguiente, dicho 
. rr ... , ~~· 

'~ licio fue recibido po ci lía d artes del Congreso del 

3.4. 

Estado de Sonora. 

Sonora, en s 

Comisión de Pi 

Sonora, ~b~ó na reunión de trabajo, en la que anaJizó, r.evisó 

y aprobó la pro uesta en los términos en que fue presentada por 

el Ayuntamie to. Sesión en la que participaron diversos 

presidentes m nicipales y sus representantes -entre ellos el del 

Municipio act r en la presente controversia constitucional- a 

efecto de ot .rgar mayor información sobre sus respectivas 

propuestas a a Comisión. 

3.s. Una vez abrdibada por la Comisión, el día seis de octubre del mil 

,ntó al Pleno del Poder Legislativo un dictamen que 

43.!' 

fL 
z 

contenía las propuestas de tablas y planos de valores unitarios 

de suelo y construcción que el Ayuntamiento aprobó. 

3.6. Los diputados propusieron la modificación del artículo primero 

del dictamen, de tal forma que se le adicionara un segundo 

párrafo que establecía lo siguiente: 

"( ... ) El Congreso del Estado de Sonora aprueba, en sus términos, 
las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción aprobadas por los ayuntamientos de Agua Prieta, 
Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, Hermosilfo, Huatabampo, 
Moctezuma, Navojoa, Nogales, San Luis Rlo Colorado y Santa 
Ana, excepto aquellas propuestas que, comparadas con los 
planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
autorizados .para el ejercicio fiscal 2016, representen un 
Incremento Igual o superior a 11%, en cuyo caso se tendrá 
por autorizado únicamante un Incremento del 1D°At. ~;,;¡ 

, .1. La propuesta modificada se aprobó en los términos( ~!{ ~ 

narrados, en el Decreto 88, el cual fue publicado el veinl7 d~ 

octubre del mismo año, en el Boletín Oficial del Gobierno. loill'I el~ 
.. • ~ A. 

cual constituye la materia de la presente confroversiá?. 

constitucional. El Ayuntamiento consideró que 1a , 'ádicióii"
1 

modificó su propuesta inicial sin que su actuar se hubiera 

motivado suficientemente, por lo que· presentaron la presente 

controversia constitucional. 

4 . CUARTO. Conceptos de Invalidez. Los conceptos de invalidez que 

hace valer el Municipio actor, se pueden sintetizar en dos argumentos 

principales: 

4 

u La adición y modificación propuesta por los diputados, y 

aprobado por el Pleno del Congreso es violatoria del a,tículo 16 

constitucional, en tanto no se fundamentó y m
1
otivó debidamente, 

Q, 

11 

,.;¡, 

¡;:, 
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. ~,i 

4.2. 

~t(I.•'· 

por no establecerse las razones que llevaron a disentir de la 

propuesta original votada y aprobada pori Comisión de 

Presupuesto y Asuntos Munic.ipales. Señala q e, al disentir con 

necesario que el Pleno emitiera unaimtti ación ref~a que 

contuviera igualmente elementos técn· os que cori;atieran 

debidamente los presentados en la pro esta o~al. 

nv~~or:npetencias del 

Municipio, pues, sin tener faculta1d constitucionales y legales 

,tablece de manera discrecio ~ rbitraria, el monto y 

,orcentaje de los p)aQos y tablas e ~ores unitarios de suelo y 

mi:.~ \iJ 
Df tAl'l.\:JilElU 

I AHI, 
!on los planos y tablas de valores 

Argumenta que esa facultad 

Ayuntamientos en términos del 

del 

afectar. 

QUINTO. Trá 

Mediante pr 

Presidente d 

se 

ite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

•eido de uno de diciembre de dos mil dieciséis, el 
1 

esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó 

formar y r1 trar el expediente relativo a la presente controversia 

const1tuc1on a la que correspondió el número 210/2016 y, por 

conexidad (e n otras controversias const1tuc1onales en ponencia, se 

designó co instructor al Mm,stro Eduardo Medma Mora 1 

..... A ..,.,fo 

_5 \..UN I N.UVCN..:tl"' '-UN .:t 11 IUVIVNJ,\L l. I U I I.U 10 

e. En auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor 

admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo de Sonora, así como al Secretario de 

Gobernación de la entidad a los que ordenó emplazar para que 

formularan su contestación; y mandó dar vista a la Procuradora General 

de la República para que manifestara lo que a su representación 

correspondiera. 

7. SEXTO. Contestación. Las autoridades demandadas contestaron la 

demanda en los términos que a continuación se precisan:--

8. 

por vicios propios el proceso de creación de la norma en 

su promulgación desde un punto de vista formal, considera que la 

·t:J 

·a 

controversia constitucional debe declararse infundada respecto de este ,::;¡ 
punto. 

9. La Secretaria de Gobernación del Estado de Sonora señaló que no 

tuvo participación alguna en el proceso legislativo hasta el refrendo del 

Decreto, el cual fue realizado con estricto apego a la Constitución local, 

y demás disposiciones legales aplicables. En consecuencia, solicita 

que se declarare infundada la controversia constitucional respecto de 

su participación. 

10. Finalmente, el Poder Legislativo del Estado de Sonora no contestó 

la demanda, por lo que este Alto Tribunal lo requirió y multó a efecto de 

(; 
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que enviara los antecedentes del Decreto número 88, impugnado en el 

presente asunto. Mediante auto recibido por esta Suprem(Corte el _día 

veinticuatro de febrero de dos mil diecisi~te, la mes/ directiva del 

Congreso local remitió los documentos solicitados. 

\'..'. 11 SÉPTIMO. Cierre de instrucción. Substanciado I rocedim~o en la 

controversia constitucional, se celebró la · a i nci~revista en el 

artículo 29_de la LeyReglamentaria·de las Fr c ones I y/(1 del Artículo 

nn~; d~ Constitución Política de los Estad s n~ Mexicanos, en la 

"· " ' •minos de los artículos 32, pá" f primero y 34 del mismo 

o 

• e',;, 

12. OCTAVO. le junio de dos mil diecisiete, el 

13. 

1 
,io actor para que dentro del plazo 

copias certificadas del acuse de 

el cobro de uciones sobre la propiedad inmobiliaria para el 

ejercicio fisc de dos mil diecisiete presentada por dicho municipio, y 

en su casb, s anexos entregados; y b) las constancias que acrediten 

el acuse recibo, por parte del Congreso d~I Estado, de los 

documento presentados en la sesión del Congreso en que el 

Preside! e Municipal o su representante acudieron a explicar los 

motivo&' r los que propusieron un incremento superior al 10%. 

rma, se requirió al Congreso Local a efecto de que también 

·····;r 
.¡. 

CON I KUYt:K::ilA '-,;UN:t 11 1 Ul,,.,IUNJ-\L -'"I Ul .t.U"I O 

entregara la mencionada iniciativa y propuesta del Municipio actor; así 

como las documentales relacionadas con los trabajos legislativos de la 

Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales con los Municipios 

del Estado que atendieron la invitación del Congreso para explicar los 

motivos por lo que propusieron un incremento superior al 10% de las 

contribuciones a que se refieren los Planos y Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcción, en comparación con las autorizadas 

para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; y en su ca~o. copiá certificada 

de las documentales que hayan presentado con motivo de su 

comparecencia . ·""" t.\l:;i 
í- l.'{ 

14. En cumplimiento al anterior requerimiento, por escrito recibido éf! ,~lfl 
Suprema Corte de Justicia el siguiente trece de junio, Emeterio .!il~hda 

~lJV~ Mils 
Bazúa, en su carácter de presidente de la mesa direcJo¡.ltid!e ola 

Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonoral 't\11~"/;"e'l\í'¿ 

copia certificada de la iniciativa presentada por el Municipio de 

Moctezuma, Sonora, la minuta de la comisión de presupuestos y 

asuntos municipales celebrada por la Honorable LXI Legislatura 

Constitucional del estado libre y Soberano de Sonora, de fecha cuatro 

de octubre de dos mil dieciséis; así como la minuta de la sesión 

ordinaria celebrada por la Honorable LXI Legislatura Constitucional del 

Estado libre y Soberano de Sonora el seis de octubre de dos mil 

dieciséis. 

1s. Por su parte, el Municipio de Moctezuma no contestó el requerimiento 

efectuado por el Ministro instructor. 

C O N S I O E R A N O O: 

ó 

¡} 

o 

I? 
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16. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprer Corte de 

Justicia de la Nación es competente para reconocer f'f la presente 

controversia constitucional, de conformidad con lo di 

artículos 105, fracción 1, inciso i), de la Constituci 

Estados Unidos Mexicanos .y ·10, fracción 1, de I Ley _O~a del 

Poder Judicial de ,la Federación, por tratarse de n conflictaS;ntre el 

Municipio de Moctezuma, Estado de Sonora y I pod~Legislativo y 

Ejecu~~~ de dicha entidad federativa. 

\ :ij 
11. S_ll'3UNDO. Oportunidad . .Oe conformidad 

la interposición de la 

a la controversia. 

:[;, 1a. El Decreto número/fa fu~icado en el Boletín Oficial del Gobierno 

ira el día veinte de octubre de dos mil dieciséis. Por 

~arma de carácter general, el plazo de treinta 

r la presente controversia constitucional transcurrió 

del veintiuno d~ubre de dos mil dieciséis al día cinco de diciembre 

del mismo año, 1/on fundamento en la fracción II del artículo 21 de la ley 

reglamentaria . 
1 

. r;.;.19. Al efecto, de~e~ descontarse del cómputo los dias veintidós, veintitrés, 

veintinueve, pnta y treinta y uno de octubre, uno, dos 1, ci_nco, seis, 

iecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis, veintisiete de 

(~s los días treinta y uno de octubre, el uno y dos de noviembre en sesiones 
privadas de diecin~~e de septiembre y seis de octubre con fundamento en el Punto Primero, inciso 
n) del Acuerdo General 18/2013. 

······s \,Vl'l l l"\VVCl"\i>II"\ ,_,.._,111.:1111 V"" IV IU"\L.. ,L IU/,LU IU 

noviembre y los días tres y cuatro de diciembre todos del años dos mll 

dieciséis, por ser inhábiles, conforme a los artículos 2 y 3, fracciones 11 

y 111, de la Ley Reglamentaria, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, y el punto primero y segundo del Acuerdo General 

Número 18/2013. 

20. Si la controversia constitucional fue recibida en esta Suprema Corte el 

día uno de diciembre del dos mil dieciséis, se concluye que fue 

presentada de, manera oportuna. 

'l' 
21 . TERCERO. Legitimación. Por constituir un presupueJto 

indispensable, se procede analizar a continuación la legitimación {~~a 
~ '-l' 

parte actora (A) y de la parte'demandada (B). / ·i 
. ~,n,.,{,rn 

22. A. Legitimación activa. Se reconoce legitimacidn al Municipio <lle 

Moctezuma, Estado de Sonora para promover la presente cohffoversi1 

constitucional contra el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León 

con fundamento en los artículos 105, fracción 1, inciso i) de la 

Constitución Federal; y 1 o, fracción I de la Ley Reglamentaria. 

23. Además, promovió la controversia constitucional Cruz Adriana 

Sepúlveda Rodríguez como Síndico del Municipio de Moctez\Jma, 

Estado de Sonora, quien acreditó dicho carácter con copia certificada 

de la constancia de mayoría y _validez emitida por el Instituto.Electoral 

del Estado de Sonora,.el diez de junio de dos mil qJince2• 

2, . En términos del articulo 70, fracción 11, de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado, el Sindico del Ayuntamiento, 

2 Foja 13 del expediente de la controve<sla constituclOnal 210/2016. 
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C! 

cuenta con la representación legal del Municipio, en litigios en que fuere 

parte, así como en aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento tenga 

interés jurídico. Por tanto, con fundamento en el art1 ulo 11, párrafo 

primero, de la Ley Reglamentaria de las trace.iones I y¡// del Artículo 105 

constitucional, se concluye 

representarlo. 

legalm~ para . i· 

2s. B. L!3gitimac¡ón pasiva. Enseguida, se pro de a~álisis de la 

legiti~)ión de las autoridades demandada , ~Sftr una condición 

n~cesai~ ' Rara la procedencia de -la acción, ons~nte en que dicha 

parte ié'a 1\ obligada, por la l~y para s er -_la exigencia de la 
. " \ 
derri¡m~¡i. tie caso de que ésta resulte !un a 

,oc 

26. 1, párrafo primero, de la Ley 

Reglamentaria, en las controversias 

con~ 

L· 
y pr 

cuales debe 

que, en térr 

representarlos. 

27. En 

dema~dadas, lo· Jiguiente: 

respecto de las autoridadet 

2a. b.1. Poder Legi/;lativo del Estado de Sonora. 
\(, 

29. artículo 10, fracción 11, de la Ley Reglamentaria, el 

, del Estado tiene el carácter de autoridad demandada, 

se ¡rata del, poder que emitió la norma general objeto 

controversia constitucional; y como tal, es de 

11 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 210/2016 

reconocérsela la legitimación pasiva en el presente medio de control 

constitucional. 

30_ Al respecto, se precisa que la autoridad indicada no rindió informe 

justificado alguno, por lo que mediante acuerdo de catorce de febrero 

de dos mil diecisiete se impuso una multa a la Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de Sonora; y se le requirió para que en un plazo 

de tres días hábiles remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de 

las documentales relacionadas con los antecedentes del. decreto 

controvertido. 1 

31 . Mediante diverso proveído de veintisiete de febrero de dof~"i,;i,I,; 

diecisiete, se tuvo por desahogado el requerimiento indicado{ iii,';. -1df 

que, a continuación se procede a determinar si en términos Je1 cllitr'.la~ 
artículo 11 de la Ley Reglamentaria, la funcionaria que ·at,m¡lió' ét' 

~ ·;.u.ér. E qi, 

requerimiento de est_a Suprema Corte de Justicia, c~enta••OOIÍ 

facultades suficientes para representar al poder legislativo del Estado 

de Sonora. 

32. Comparece Brenda Elizabeth Jaime Montoya, en su carácter de 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien 

acreditó dicha personalidad con copia certificada del acuerdo número 

uno, de dieciséis de septiembre de dos mil quince, y de la circular 

número diecisiete, del primero de febrero de dos mil diecisiete.3 

33. Por su parte, el artículo 66, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Sonora, establece que el Presidente, fungirá 

como representante legal del Congreso del Estado; por lo que, la titular 

de dicho cargo, cuenta·con facultades suficiEl'ntes para comparecer en 

3 Fojas 154 a 160 del expediente principal. 
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representación del Poder Legislativo del Estado. 

34 b.2. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 

35. De igual forma, es de reconocérsela legi}imación 

t: ejecutivo del Estado de Sonora, en virtud de qu 

'.iva al poder 

'n té~s del 

promulgación de la norma general cuya invalidez 

36. Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado 

juicio ~or conducto de Nydia Melina Rodrí 
.J . l 

J';:_"· 

- ·~:38. 

General de lo Contencioso. de la Secretarí 
' 1 . 

del !fod~¡. ',!ejecutivo, lo_ que acredi 

nombtamieñto correspon~~- expe· 

Estado el diecisiete de n?(¡¡'embkde.d 

del 

del 

:nto I nterior de la Secretaría de 

1tivo, establece la posibilidad de 

lativo en cóntroversias constitucionales; por lo 

¡acLiltades suficientes para representar al poder 
¡ . . 

rminos del artículo 11 , primer párrafo, de la Ley 

le Gobernación del Estado de Sonora 

39. Este Alto firi lnal ha sustentado el criterio de que los órganos de 

gobierno [d~riUados, entre ellos los Secretarios de Estado cuando 

' Foja 114 del l!ente de la controversia constitucional 210/2016. 

13 
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intervienen en el refrendo de los decretos del poder legislativo, como es 

el caso, pueden tener legitimación pasiva en la controversia 

constitucional; y en ese sentido se reconoce como parte demandada en 

el presente medio de control constitucional. 

40. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 109/2001 emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 1104 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XIV, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 

dos mil uno, la cual establece: 

"SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓNJ>ASIVI LA 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTER · IDO 
EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO. Este_.Afto TJ!! _ ,t hi 
sustentado el cnteno de que los ~órganos de gobierno danvad, 
aquellos que no tienen delimitada su esfera da 
Constitución Federal, sino en una ley, no pueden 
en /as controversias constitucionales ya que n 
supuesto de la tutela jurldica del medio de control 
en cuanto a la legitimación pasiva, no se requiere, 
órgano on'ginario del Estado, por lo qua, en ca< . 
analizarse la legitimación atendiendo al principio de 
constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al 
espectro de su tutela jurldica. Por tanto, si conforme a los artfculos 92 de fa 
Constitución Pofltica de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de fa Ley 
Orgánica de fa Administración Pública Federal, el refrendo de los decretos 
y reglamentos del jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de EStado 
reviste autonomfa, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder 
Ejecutivo Federal, es de concluirse que los referidos funcionarios cuentan 
con legitimación pasiva en la controversia constitucional, de conformidad 
con lo dispuesto por los artfculos 1 O, fracción II y 11, segundo párrafo, de la 
ley reglamentaria de la materia• 

.,. Por su parte, la Secretaría de Gobernación compareció a través de su 

propio titular, Miguel Ernesto Pompa_ Coreya, Secretario de 

Gobernación, lo que aCredita con la copia certificada del nombramiento 

correspondiente, expedido por la Gobernadora del Estado el trece de 

14 
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septiembre de dos mil quince' , 

42. Los artículos 2, primer párrafo 'ento Interior de la 

e 

43. 

44. 

Secretaría de Gobernación establecen que al ente de la Secretaría 

estará "un ,secretariol , a quien le corresponde trámite y re~ón de 

los asuntos de la competencia de la Secret a de Gobierno, i;í como 

su representación; ,por lo que resulta i ,scutible ·~cuenta con 

facultades suficientes para representar I poder demandado en el 

presente medio de control constitucion , on fun~nto en el artículo 

,il,),,gr1m~~árrafo, de la Ley Reglami n~ 

~Í¡ ~ 
JJausales ocede ':J,~- Al no advertirse alguna causa 

acede e tud1 ~do del asunto 

1uida se analizan los conceptos de 

,6 
45. El Municipio tor aduce en SUS·conceptos de invalidez dos argumentos 

fundamental : (i) q legislatura del Estado no tenía facultades para 

modificar la i iciativ~ presentó en los términos en lo que lo hizo, por 

\2 

~ invasión de esferas- competénciales; y . (ii) ' que' el 

,tatal modificó sustancialmente la iniciativa presentada con 

valores unitarios de suelo y construcción que sirven de 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 

lrcicio fiscal de dos mil diecisiete, sin fundar ni motivar 

lente dicha situación, con lo que se vulnera el artículo 115, 

fracción \) J constitucjonal. 

5 Foja 60 del expediente de la controversia constitucional 210/2016. 
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46. El artículo 115 constitucional regula, entre otras c~sas, la facultad de 

iniciativa de los Municipios en-la materia de ingresos municipales, el 

cual establece que los Municipios tienen la competencia constitucional 

para proponer los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

47. Por su parte, las legislaturas tienen competencia para tomar la decisión 

final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de 

los Municipios. De esta forma, la facultad relacionada con la fracción IV 

del artículo 115 constitucional es una potestad tr¡butaria compartida 

entre los municipios y el Estado en el proceso de su fijació( , 
._tA"\¡.,, 

48. Así, desde este primer momento conviene calificar de infu 

argumento del Municipio actor en el sentido de que la legis' -,, 

Estado no tenía competencia para modificar su iniciativa, oues es, a 
1.1'.líPf:W.,.\ 

Suprema Corte de Justicia ya ha determinado que se tratli!!fle, uea 

' potestad tributaria compartida. 
j:~l,-1, ..q 

••- Sin que pase desapercibido que a juicio del Municipio actor la forma en 

la que la legislatura del Estado modificó la propuesta inicial a través del 

establecimiento de un límite generalizado de aumento en todos los 

municipios (topado a un 10%) "equivale a establecer los porcentajes de 

aumento que deben aplicarse". Pues ello en todo caso, será objeto de 

un análisis de razonabilidad como se explicará en líneas posteriores. 

so. En consecuencia, la presente controversia constitucional se centra en 

determinar los álcances de cada una de las atribuciones 

competenciales compartidas antes referidas en torno al nivel de 

motivación que le era exigible a la Legislatura para modificar la 
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propuesta del Municipio, por lo que adquieren trascendencia algunos 

de los precedentes que este Alto Tribunal ha aprobado en relación con 

el modo en que deben articularse los párrafos tercero y cuarto de la 

fracción IV del artículo 115 de la Constitución General. 

parte se reseñan las premisas constitucionales que ha~stent~o este 

Tribunal Pleno para la resolución de estos casos (A),~ dJ' manera 

posterior, se evalúa, conforme a los ant!3cedente~ueba 

en el expediente, el caso concreto (B). 
:~, 1 . 

~ ~'e ' 
s2. ftt Par!¡etro de control constitucional s 

Pleno para\el análisis de validez deA;ts #odi 

53. 

-C' 

;~r"{ una legislatura local a ta 

,las de valores unitarios de suelo y 

,ación de la Ley de Ingresos del 

caso concreto no saciaba de t 

construcción, sino ~a i~pu 

Municipio, ·se i~retó y preci 

previsiones de 1;;-§'fiárrafos terc 

de qué modo debían articularse las 

'ro y cuarto de la fracción IV del artículo 

115 constitucional. 

.54. Arribó a la conclusi9r de qu~ ~ les previsiones constitucionales otorgan 

\~ a los ayuntamientc/,fo la com,,etencia para proponer a las legislaturas 

estatales tanto la 

contribuciones d 

suelo. y construcc 

contribuciones s 
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estatales la competencia para aprobar las leyes de ingresos de los 

municipios. El Pleno resolvió, en síntesis, lo siguiente: 

54.1. 

54.2. 

54.3. 

El principio de libre administración de la hacienda municipal 

asegura a los Municipios la posibilidad de manejar, aplicar y 

priorizar libremente los. recursos que integran la hacienda 

municipal, sin que tengan que sufrir la injerencia de intereses 

ajenos. 

El principio de reserva de fuentes de ingresos, asegura a los 

Municipios la disposición de ciertas fuentes de ingri,;o para 

atender el cumplimiento de sus necesidades 

responsabilidades públicas. (~ .e~ 
Los municipios tienen derecho a percibir las contribu/iiones, 

. _JJ1, •;¡B 
incluyendo las tasas adicionales, que establezcan los E,J@:Qlil? 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, dÍvísi!Jn, 

consolidación, traslación y mejora, asl comollas que tengan por 

base el cambio de valor de los inmuebles. 

54.4. El principio de integridad de los recursos económicos 

municipales asegura a los municipios la percepción efectiva y 

puntual de los recursos a que constitucionalmente tienen 

derecho -con independencia de que sólo algunos de ellos 

caigan bajo el régimen de libre administración municipal- y que 

obliga a los Estados a pagar los intereses correspondientes 

cuando retarden- la entrega de recursos federales a los 

Municipios. 
1 
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·6 

54.5. Es facultad de los Ayuntamientos en el ámbito de su 

competencia, proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas Y, 

tarifas aplicat>¡~s a los ,;mp~estos, derechos, contribucione 

mejoras y las tablas de valores unitarios de 

construcciones que sirv~_n de, _b~_se para el co 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

' 54.6. Las Legislaturs1s ES!'ltales_ de_berr \Jeci~ir siempre 

. qe una propuesta · de los ,_ Münicipios ·-~ -

~· 

'.:< ,r :r::: Lap ' Legislaturas 

l.;.;f'> propuestas de los Ayuntami 

r~ .. ~1~QUT~iJ.!os necesarios ~a co,fstrui 
\ S ALA 

y razonable. 

re 

y 

54.a . En el caso del imp~¡re ial, la confluencia de competencias 

que la Const~i~n establ e, exige un proceso de discusión y 

decisión qu~leje u interacción sustantiva entre los 

Ayunta~os propone tes y las Legislaturas que toman la 

decisión fi~I. 

55. De las premisas anteriore1/ se concluyó que la propuesta de los 

Ayuntamientos goza de '#inculatoriedad dialéctica"; es decir, la 

·\J propuesta no es vincplalte i por ella entendemos la imposibilida. d de 

que la Legislatura haga ca bio alguno, pero sí lo es en cuanto implica 

la imposibilidad de quM é a introduzca cambios por motivos diversos a 

los provenientes de 4r~ entos objetivos, razonables y públicamente 

alguna etapa del procedimiento legislativo, 
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fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva 

comisión de dictamen legislativo. 

ss. La ejecutoria en comento dio lugar a la tesis P./J. 124/2004 emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 1123 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XX, Novena Época, correspondiente al mes de diciembre de dos 

mil cuatro, la cual establece: 

"HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A 
LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS 
PARA EL CALCULO DE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN 
LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN 
ESE CASO DEBERAN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA~Y 
RAZONABLE. La Constitución Polltica de lqs EstacioS Unic»s ... oa 
Mexicanos no obliga a fas Legislaturas Estatales a establece 
idénticas para el cálculo de impuestos constitucionalmente reserva 
hacienda municipal, cuando api'ueben las leyes de iJ 
de los Municipios de las entidades federativas; sin e, .. ..,~.~ ... , ............. , .... , .... -#"., _ 
constitucionalmente indefensos ante las arbitrariedades gue aqu?iias,C 
órganos legislativos pudieran cometer al fijar diferenciadafnente dicltps 
tasas, en tanto que si deciden establecer tasas diferenciadas y apiidar§t 
de la propuesta municipal respectiva, tienen la carga de demostrar qu« ta 1 

hacen sobre una base objetiva y razonable, pues fa integridad de los 
recursos económicos municipales se verla fuertemente comprometida si 
tales legislaturas pudieran reducirlos arbitrariamente. Es por elfo que 
aunque la Constitución Federal no beneficie a los Municipios con una 
garantfa de equidad tributaria idéntica a la que confiere a los ciudadanos a 
través del articulo 31, fracción IV, si fes otorga garantfas contra acciones 
legislativas arbitrarias, como la de recibir impuestos constitucionalmente 
asegurados en una cantidad menor a la que reciben otros Municipios,'. " 

57. Dos años después, en junio de dos mil seis, este Tribunal Constitucional 

resolvió las controversias constitucionales 15/2006, 13/2006 y 18/2006, 

en las que se retomaron las consideraciones vertidas en la controversia 

constitucional 14/2004, y se estableció una metodología de cómo se 

debían analizar si las modificaciones hechas por el Congreso de un 

Estado a una propuesta del Municipio tenía una motivación objetiva y 

razonable, en términos del articulo 115 constitucional: 
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sa. Se destaca que el primer párrafo de la fracción IV del artículo 115 

constitucional establece, en síntesis, que la hacienda mu cipal se 

integrará con los rendimientos de los bienes que perlen / can a los 

Municipios y con las contribuciones y -.,otros ingre o~e las 

Legislaturas establezcan en su favor, entre las cuales eben~Üntarse 
~~-

l°' 

necesariamente: a) las contribuciones sobre la pro~· 

b) las participaciones en recursos federales; y, c) lo 

de la prest<1ción de s~rvicios públicos a su cargo. 

é9. 1?.9r su.'>..P,arte; el segundo párrj!fo\ de. l~ción IV prohíbe a la 

60. 

~do económico, financiero y tributario muy 71aras en 

idas municipales que, por otro lado, acentúan que en 

este proceso de t/~gulación el Congreso local actúa como representante 

de los intereseslhe los ciudadanos. 

• <,;,61 . Así, la regulacj:',n de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, conjbuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 

de suelo y{º l rucciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribucion¡r / sobre la propiedad inmobiliaria, debe ser 

necesariame.nt el resultado de un proceso legislativo distinto al 
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ordinario. 

62. Mientras en un procedimiento ordinario la facultad de iniciativa 

legislativa se agota en el momento de la presentación del documento 

ante la cámara decisoria, en el caso que nos ocupa, la propuesta 

presentada por el Municipio sólo puede ser modificada por la 

Legislatura estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en 

argumentos sustentados de manera objetiva y razonable. 

s:,. Es por ello que se ha afirmado que nos encontramos ante una potestad 

tributaria compartida; pues, en los supuestos señalados por la fracción 

IV del articulo 1 t 5 constitudonal, la potestad tributaria ~ riginal,roeJlte 
# ,. ,f 

reservada para el órgano legislativo, conforme al artículo 31, 

IV de la Constitución Federal, se complementa con el pri 

fortalecimiento municipal, reserva de fuentes y con la norma ~xP 
que les otorga la facultad de iniciativa. ~~ :_, 

64. En consecuencia, aun cuando la decisión final sigue corre= i~ o 

a la Legislatura, ésta se encuentra condicionada por la Norma 

Fundamental a dar el peso suficiente a la facultad dbl Municipio, lo cual 

se concreta en la motivación que tendrá que sustentar en caso de que 

se aparte de la propuesta municipal. 

65. Este criterio se encue~t/a reflejado en la jurisprudencia P./J. 111/2006 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 1129 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXIV, Novena Época, correspondiente al mes de octubre 

de dos mil seis, la cual establece: 
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,:, 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX/CANOfi, 

:XJz¡g,py;: .;.~[t=;;::oi7=~u;:~i:og~:t"o~T~t /¡JI~~ . L! 
regulación de las cuotas . y ,tarifas aplicables a impuestos, de chas, 
contribuciones de me}of"fJs,y Ja,s tablas de Vijlores unitarios de ue/o y 
construcciones , que sirvan de base para, el cobro de las cont · uciones 
sobre la propiedad inmobiliaria, es el resultado de un _p eso egislativo 
distinto al ordinario: mientra~ en [#ste la facqJtad de inicia 1va I lativa se 
agota con la p(!:Jsentaci{m del doc4mepto ante fa Cá . ara n·a, en 
aqu{tl la propuesta dt:tl M.yniCipjo sólo puede modifica po la L gis/atura 
Estatal con t;,ase en uh proc~sq de reflexión, apo d n, argumentos 
sustentados de manera·objetiyaiy ,:azonable, por./ que vt;fido afirmar 
que se trata de una po(~stad tribult:1ria comparli , ,tod vez · que en los 
supuestos señalados por fa fracción IV del art(Cl,J 15 'de fa , Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicano a atestad tributaria 
'9[iginalmente reservada para el órgano legisfati o, forme al artículo 31, ¡ción IV, de la·Constitución.Fedwal, se c plem nta con los principios 
d ortalecimiento municipal y re de s, con la norma· expresa 
q 1/e otorga la facultad de in' ,ativa; de a ue, a'un Cuando Já decisión 
f. I \sigue correspondien a la Le ,$ atu , ésta se encuentra 

· condicionada por la No Funda nta a d el peso suficiente a la 
'.f~. u¡J .j d del Muni<;ipio, _lo ual se CQ . en la otivación que tendrá que 
S~jtar en el caso de ~ apart la pr puesta municipal. n 

~ ,.,... ;UEID& . ... .... 
66. Y.· en el mismo P./J. 

(': 

,;; 

~N/C(f'AL. ,/,AS LEGIS/.ATU_RJ\S ESTAT/IJ-ES.PUEQEN 
IE LAS PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN 

r~~Rfc°c~ó:fi~~~O!A ~ON~~frui~N ':,~7r7gA g~ 
Is UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN 
tASE OBJE,T/VA Y RAZONABLE. El precepto constitucional 

citado' divil~s atribuciones entre los. Municipios y. los Estados . . e.n cuanto al proceso d ifación de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las talas valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base pa I obro de fas contribuciones sobre fa propiedad inmobiliaria, 
pues ie s aquéllos tienen la competencia constitucional para 

s Legislaturas Estatales la tienen para tomar la decisión final 
aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los 
'hora bien, conforme a la tesis P.IJ. 124/2004, del Tribunal en 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, 
diciembre de 2004, página 1123, con el rubro: HHACIENDA MUNICIPAL. LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLA TURAS 
ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CALCULO DE 
IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA 
MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN E~E CASO DEBERAN 
JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y' RAZONABLE", las 
Legislaturas Estatales sólo podrán apartarse de las propuestas municipales 
si proveen para ello argumentos de los que derive una justificación objetiva 
y razonable. En ese sentido, se concluye que al igual que en el supuesto de 
los impuestos abordado en el precedente referido, la propuesta del 
Municipio respecto de las cuotas y tarifas aplicables a derechos, 
contribuciones de mejoras y fas tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria, sófo puede modificarse por la Legislatura Estatal 
con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados 
de manera objetiva y razonable.~ 

67. El principio de motivación objetivo y razonable, funciona éomo un Jím_¡te 
. . 

a la libertad de configuración de los tributos por parte del legisladoil~ -~ .·,• •' 
como una concreción de la facultad de iniciativa en materia de~iigr~~ -:~ 

que tienen reconocida los Municipios en la Norma Fundamental, ·r~t'ón : ,,.,. 
por la cual, a fin de encontrar una motivación adecuada y PJOP.~rqii)qal 

en cada caso concreto, es necesario abundar en estos~ ,iS,b~-~""'..Pe 

razonabilidad adoptados.por el Tribunal en Pleno. 

ea. Lo anterior es así, toda vez que el estándar de motivación exigible a los 

Congresos locales dependerá de las circunstancias en que se 

desarrolle dialécticamente el procedimiento legislativo, lo que requerirá 

un aumento o bien, permitirá una disminución del grado de motivación 

cualitativa exigible a los.órganos legislativos locales. 

69. Este aspecto debe ser tratado con especial cuidado para no caer en el 

extremo de que este Alto Tribunal, al pronunciarse sobre la validez 

constitucional de las normas, decida los criterios de conveniencia 

económica o social en. lugar del Congreso del Estado, sustituyendo con 
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ello, valoraciones de política económica y tributaria que corresponden 

a aquél en su carácter de órgano democrático; sin embargo, como esta 

Suprema Corte ya ha sostenido, también resulta ~ec sario darle peso 

constitucional específico a la facultad de iniciativa de Municipio a fin de 

armonizar la garantía institucional•de· iotegridad de { Í acie~ública 

municipal con el principio de reserva de-ley.· / ~· 

t~ 

10. Por ello, es,pertinent<l tener en ~uenta ciertos. _ 

a ponderar las facultades en conflicto sin caerl/or@h J¡,do, en una regla 

general que implique la mera verificación s//ertic~de la existencia o 
..... 

LCia de cualquier tipo de justificaci 

razonabilidad, que no 

del legislaqor. 

rminar, en su caso, la arbitrariedad 

11 . La vinculación exift~en el proceso legislativo entre las facultades 

del Municipio y /Je fl! Legislatura local en torno a los ingresos 

municipales, q e_ncuentra estructurada en la fracción IV del artículo 

115 constituciií, lleva a este Alto Tribunal a considerar que dicha 

relación debed envolyerse como un auténtico diálogo en el que existe 

un ejercicio alt nativo de facultades y de razonamientos. 

r:,12. Se dice que e. x/5te un diálogo porque comienza con la presentación de 

la propuesta, 1t que en algunos casos puede ir acompañada de una 

otivos; y continúa con la actuación de las Legislaturas 

locales que \ ~tesenvuelve por una parte en el trabajo en comisiones, 

se realiza un trabajo de recopilación de información a 
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través de sus secretarios técnicos u órganos de apoyo, en algunos 

casos a través de la comparecencia de funcionarios y en la evaluación 

de la iniciativa que se concreta en la formulación de un dictamen, y, por 

otra parte, en el proceso de discusión, votación y decisión final de la 

Asamblea en Pleno. 

73. Asl pues, el estándar de motivación exigible a los Congresos locales, 

dependerá de las circunstancias en que se desarrolle dlalécticamente 

el procedimiento legislativo, lo que requerirá un aumento o bien, 

permitirá una disminución del grado de motivación cualitativa exigible a 

los órganos legislativos locales. 

r .., 
" · En orden a lo anterior y con base en lo resuelto en las diver~ J 

controversias constitucionales antes citadas, esta Suprema Cfl\_ie 

Justicia ha determinado, que la-reflexión debe estar centrad!j,-~n tija 

a dos ejes: el grado de distanciamiento frente a la propuesta en.11iáda 

por el Municipio (a.1 ), y la existencia y grado de motiva~]¿~ ·~la 

iniciativa presentada por el Municipio (a.2). 
• .,... ,ij 

75. a.1. Grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada por el 

Municipio 

10. El primer elemento articulador a tomar en cuenta consiste en el grado 

de distanciamiento de la ley finalmente aprobada respecto de la 

iniciativa del Municipio, pues en la medida que aquél aumente y 

redunde en la afectación de la recaudación de dicho nivel de gobie'rno, 

generará una obligación para el Congreso del Estado de formular 

argumentos cualitativamente superiores, independientemente de la 

existencia, inexistencia, abundancia o escasez de los motivos 
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1 
externados· por el Municipio. 

n. a.2. Existencia y grado de motivación en la iniciativa presentada 

por el Municipio. 

\;"'ª· Tomando en cuenta la diversidad geográflc , social, e~/, de 

vocación económica de los Municipios que ntegran el pa1s y sus 

capacidade~ económicas y técnicas., eA el d sarrollo d~ercicio de la 

<": ~ 

. ( , 

facultad de iniciativa pueden presentarse 

que incidirán ~n 

•• c;¡?~gre¡ 9s: 
¡,1~ ,. 
'''«\'· ~ 
\.,~~~· a.2.1-\ Ausencia de motivacj 

'fa· facultades constitucionales r/J.ra 

78.2. 

78.3. 

por los Municipios para dar sustento a 

<eftas circuhstancias, el Congreso sólo deberá expresar en 

concisa pero racional, los motivos por los cuales se 

·ga o se modifica la propuesta del Municipio. 

'.2 Motivación básica. Puede suceder que se ofrezca una 

:ivación elemental o limitada a las propuestas de leyes de 

lresos. En tales casos, en virtud de que los Municipios han 
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aportado un primer elemento para el proceso dialéctico 

legislativo, el parámetro de motivación por parte de las 

Legislaturas Estatales se incrementa en relación con el inciso 

anterior, surgiendo una obligación de formular argumentos que 

desvirtúen las propuestas de los Municipios, a par\ir de los 

aportados por éstos. 1 

78.4. a.2.3. Motivación técnica. En los casos en que se formulen 

iniciativas· con razonamientos pormenorizados basados en 

argumentos de política tributaria y con un importante sustento 

técnico para justificar los elementos de su propuesta, se 

incrementa ~I estándar de motivación y el Congreso \fel É~.'1º 
se verá obligado a desvirtuar con equivalentes algu"@s 

técnicos o de política tributaria, la proposición del Munict1· '~. '1a 

necesidad de apartarse de ella, con !as acotrciones sig en!~: 
.¡¡z· 

18.<.1. El criterio que se ha plasmado es cualitativQUCy ·110 
cuantitativd; es decir, para la aplicación del mismi>'iiie~e 
atenderse. a la calidad de los argumentos más que a la 
cantidad, por lo que la proporcionalidad que en ellos se 
exige es de sustancia. 

78.4.2. No obstante lo anterior, la labor de este Alto Tribunal será 
revisar la razonabilidad de la respuesta, lo cual implica una 
especie de interdicción a la arbitrariedad del legislador más 
que la revisión minuciosa de la misma, por lo que una 
aparente inconsistencia de datos técnicos no serla motivo 
de invalidez a menos que se detecte su arbitrariedad, 
cuestión que se irá construyendo caso por caso. 

10. Bajo los términos indicados, la motivación del Congreso local deberá 

darse, fundamentalmente, en los argumentos sustentados en los 

debates llevados a cabo en la respectiva Comisión de dictamen 
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legislativo, pues como ha Sostenido en esta Suprema Corte, la 

consideración y discusión cuidadqsa de las iniciativas de ley 

municipales sería muy larga y com'plt;,ja si t u.viera que darse a nivel 

plenario en los Congresos estatales, ·deb~_endo, destacar, que el 

trabajo de las Comisiones legislativas, favorece /a fdecu~ivisión 

del trabajo_, ~~ el senQ de la legis(atu'ra y pe,,,;;,./;nii,racción líecuada 

\:'.) 

entre los diputados que tienen un may9r ca 

específicas. 

ao. Sirven'Be apoyo la tesis de jurisprudencia 

''6n'~. d~ a Suprema Corte de Justiciad 

~li7 del• Semanario Judicial de la Fed 

foÍ.,n~Étoc~ , correspondí~ al n\ 

Ión, visible en .la página 

le octubre de dos mil seis, la 

cW:IIIÍcestatifece: - . ' J GI.O DE J)ISTANCIAMIENTO FRENTE 
_!ES, ,. ,ENVl/<Dl!, ,POR EL MUNICIPIO Y LA 
DE MOf/VACIÓN EN LA INICIATIVA 
:o PARAMETROS PARA EVALUAR LA 

IGIBLE A LAS LEGISLA TURAS 
APARTAN DE LAS PROPUESTAS 

!xistente en el proceso legislativo entre fas 
Legislatura Local en tomo a los ingresos 

1cción IV del artfculo 115 de fa Constitución 
:stados ur'Hd6S Mexicanos, debe desenvolverse como un 

igo en el que existe un ejercicio alternativo de facultades y de 

. \;, 

is, de manera que el principio de motivación objetiva y 
;onocido como un límíte a fa libertad de configuración de los 
,arte del legislador, debe guiarse por ciertos partimetros a fin de 
,a motivación,adecuada y proporcional en cada caso concreto, 

1e el estándar de motivación exigible a los Congresos Locales 
[de las circunstancias en que se desarrolle diafécticamente el 
1to legislativo. En este orden de ideas, este Alto Tribunal 

consid,, ue algunos ejes que pueden brindar partimetros para guiar la 
po. nd~ra i n y dar el peso constitucional adecuado a dichas facultades son: 
1) G'!'i_d · e distanciamiento frente a la propuesta de ingresos enviada por 
el Mu io, que implica que en la medida en que exista mayor 
distan · iento y redunde en la afectación de la recaudación del 
mencio o nivel de gobierno, se generará una obligación del Congreso del 
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Estado de formular argumentos · cualitatiJamente superiores, 
independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o escasez de 
los motivos externados por el Municipio; y, 2) Existencia y grado de 
motivación en la iniciativa presentada por el Municipio, respecto del cual 
debe destacarse que de acuerdo con la diversidad geográfica, social, 
cultural, de vocación económica de los Municipios que integran el país y sus 
capacidades económicas y técnicas, en el desarrollo del ejercicio de la 
facultad de iniciativa pueden presentarse básicamente tres situaciones que, 
atendiendo al principio de razonabilidad, incidirán en el grado sustancial de , 
motivación exigible a los Congresos, la cual debe ser adecuada a cada·caso: 
a) Ausencia de motivación. S! bien la motivación de las iniciativas de las 
leyes de ingresos de los Municipios no es un requisito constitucional, esto 
no implica que deba caerse en el extremo de exigir una decisión 
parlamentaria que pondere circunstancias que no fueron aducidas por los 
Municipios para dar sustento a su propuesta, por lo que fa labor del 
Congreso se simplificará y sólo deberá expresar en forma concisa pero 
racional, los motivos por los cuales se deniega o modifica la propuesta del 
Municipio; b) Motivación básica. Puede suceder que se ofrezca una 
motivación elemental o limitada a fas propuestas de leyes de ingresos, en 
cuyo caso, en virtud de que los Municipios han aportado un primer elemento~ 
para el proceso dialéctico legislativo, el parámetro de motivación por part~f· 

~~;i:~~ts~~t~r:~;;~~~~~s ;: i;i::i:~t:;u:::~:~; c~~-el ~c!s_?~ ~~t~~rjfrJ 
propuestas de los Municipios, a partir de los aporta, 
Motivación técnica. En otros casos se formula, 
razonamientos pormenorizados basados en argumentos de pollhca 

::~tiri:,:p~::,~7 ~=::n:s::s~:~~~~~~~i:~~~Ji::~:~ª:t:s'im=~t~zc-~ 
motivación y el Congreso del Estado se verá obligado a deSVirluar ,cpn • .J, l 
argumentos técnicos equivalentes o de po/ftica tributaria la proposición del 
Municipio y la necesidad de apartarse de ella." 

a,. Asimismo, la tesis de jurisprudencia P./J. 114/2006 emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1126 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, 

Novena Época, correspondiente al mes de octubreI de dos mil seis, la 

cual establece: 
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"HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE 
A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA 
EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA 
PRESENTADA POR ÉSTE, SON CRITERIOS DE CARACTER 
CUALITATIVO Y NO CUANTITATIVO, CON BASE EN LOS CUALES 
DEBE DETERMINARSE LA RAZONABILIDAD DE LA MOTIVACIÓN DE 
LAS LEGISLA TURAS ESTATALES. El grado de distanciamiento frente a 
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fa propuesta de ingresos enviada por el Municipio y fa existencia y grado de 
motivación en la iniciativa presentada por éste son considerados como 
herramientas que pueden auxiliar a evaluar fa motivación exigible a las 
Legislaturas Estatales; sin Bfl.lbargo, debe enfatizarse que estos criterios son 
de carácter cualitativo, y no cuan/ilativo, es decir, para su aplicación debe 
atenderse a /a calidad de los argumentos més gue a su c~ntidad, por fo que 
la proporcionalidad que en ellos se .. exige es de sust~nqia, de ah! que un 
argumento desarrollado exte~ame.nte_, pero,~in contenid ...sust:!·aI, podrá 
desvirtuarse por otro .más-breva ,que sea esencial. P r otra , daba 
destacarse que la tabor de as.te Alto Tribunal s~rá rev sar/la raz abilidad 
da la respuesta, ~o que implica,una especie da intardic ió a /a .arbitrariedad 
del legislador más que su reVi$ión minucio.sa, por fo na aparenta 
inconsistencia de datos técnipos no será motivo da nv; fide a menos que 
s~ detect~ su arbitrariedad,, cuestión que se irá cons endo caso por caso.· 

82. Tambié,n es necesario, atender que, como se ,li· 

·17/2003-PL, el impuesto predial e 

1:-De tal forma, que es una de las prin 

• - , ,acienda pública municipa.!,('\ ~ 
s:>·,,' ' 

83. A~im!§;fllé; tratándose de la 

() 

84. 

-~ 

la facultad decisoria de las 

,e se trata de un impuesto 

12?/2004, visible en la 

página mil cient 

diciembre de do~ ~ii/cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, de rlr 
"PREDIAL 
LAS LEG/S 
RELATIVO 
115 DE LA 

11¡/PAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE 
Ir RAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO 

RPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 
STITUCIÓN FEDERAL). La fracción IV del artículo 115 ~e 
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la Constitución Polltica da /os Estados Unidos Mexicanos, al disponer el 
proceso de regulación del impuesto predial, divide las atribuciones entre /os 
Municipios y /as Legislaturas Locales, pues mientras aquéllos tienen 
competencia constitucional para proponer las tablas de valores unitarios de 
suelo que seNirán de base para al cobro del impuesto relatívo, as/ como las 
cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cálculo 
final de fa cantidad a pagar por /os contribuyentes; /as Legislaturas Estatales, 
por su parte, son competentes para tomar fa decisión final sobre estos 
aspectos cuando aprueban /as /ayes de ingresos de los Municipios. Ahora 

. bien, al alcance exacto y fa articulación mutua da las competencias 

~J 

:~~~~~~ªfv,d:ab~!~ri;~!, d:nt,;ªo:!:~::~:~~. ~¡;e;:~~~n~= ~~t:ª1~= ~ 
Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos 

:~~~~*f~:,s, c:!:i::~;b,:~::~:st!~~;ª~e ~=rai!!!n!a fru:ic~:,, los 
integridad de los recursos económicos municipales y la existe, 
de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedar/a 
las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absol, 
elementos configuradores del mencionado impuesto, sin 
considerar la propuesta municipal más allá de fa simple _ 
recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legislativ~'3~X. 
ello, si se toma en cuenta que dicha atribución de propuesta tiEihel®.:!~1'Cb 
constitucional equivalente a Is facultad decisoria de las Legislat(ID1.1tk51Rsfti, ~ 
y que se trata de un impuesto reservado constitucionalmente a I~ 
municipales, es indudable que sólo pueden alejarse de /as pfó'f117ffeúir 1 

municipales si proveen para ello argumentos de los que derive una 
justificación objetiva y razhnable; de ahf que cuando fas legislaturas, al 
aprobar las leyes de ingresos municipales, modifiquen las propuestas de los 
Ayuntamientos referentes al impuesto Predial, Js necesario que las 
discusiones y constancias del proceso legislativo defnuestren que dichos 

~::ii: e~
0::~i!0:;,;a::~¿:~;c:%~:::::1:e~~:~d~U:e~a1!:!~~:i~~ D 

los debates llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen 
legislativo. • 

as. Ahora bien, en la resolución de todos los casos que dieron origen a la 

doctrina constitucional que se plasma en las jurisprudencias indicadas, 

se utilizó la misma metodología, la valoración de la motivación y 

fundamentación varío en cada caso concreto en atención a las 

particularidades de cada uno•. 

• En efecto, en la controversia constitucional 15/2006, por ejemplo, se le dio un gran valor a lo 
discutido por I~ Comisión de la Legislatura para analizar la motivación del Congreso. Por otro lado, 
en la controversia constitucional 18/2006 se val0r6 la omisión del Congreso de otOfgar el derecho 
de audiencia al Municipio para realir.ar manifestaciones respecto de las observaciones y 
modificaciones reallzadas, cuando la Coostituclón locat preveía que las Iniciativas rechazadas tenían 
que comunicarse a su autor, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal establecía que las 
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, 86. En este sentido, se advierte que la valoración de la m?tivación 

presentada por el Municipio y la exigida al Congreso depen~ de cada 

presentada~, así comb de t?do~ l9s _e1: ment9~ con l~s 

t-:~ momento del!reSolver. Correspop'c:te ,tJestacar··~ue a' 

0 

han existido otros casos, en los q~e se·ha aplicado efe 
dóntroversias< constitucionales 112011 ,/ 4/20~, .l 6/2013 y 

87. 

88. 

le control constitucional 

a9. Una vez relatados '-"" se determihará si el 

le Sonora se apartó de manera importante de la 

el Municipio (b.1 ); y si para hacerlo expuso una 

base_ objetiva y razof able, en comparación con los motivos expuestos 

por el municipio act4r sobre la pertinencia de su propuesta (b.2). ' 

·lw. b.1 . Análisis del !!fado de distanciamiento de lo aprobado por la 

legislatura locai'!r~nte a la propuesta presentada por el municipio. 

comisiones podrían solici~ r la comparecencia de funcionarios municipales cuando lo consideren 
necesario. Finalmente, J la controversia constitucional 13/2006 se resoll/ió con base en 
presunciones a favor de' manifestado por el Municipio actor y por la omisión del Congreso de 
desvirtuarlas. 
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. , . Sobre el grado de distanciamiento de la propuesta del Municipio se 

advierte que efectivamente el Congreso del listado modificó la 

iniciativa. En el caso concreto del Municipio de Moctezuma, se 

presentaron las siguientes tablas como propuesta para fijar los valores 

unitarios de suelo y construcción: 
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(/92 
incrementos respecto del año anterior en la 

y c~:mstrucción para el año dos mil diecisiete, 

los cuales íban~~· un 0% hasta un 1339%. 

93. La legislatura esta si bien en el dictamen del trabajo que realizó en 

t : 

Comisión inicialme e propuso aprobar las tablas en sus ·términos, en 

.1 Pleno del Congreso estatal modificó la propuesta 

lizada por los diversos ayuntamientos entre los que 

efecto de adicionar un segundo párrafd, al artículo 

tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:. 

PROPUESTA DICTAMEN COMISIÓN PROPUESTA APROBADA EN EL PLENO 

l 35 
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Articulo Primero. El Congreso del Estado de Articulo Primero. El Congreso del Estado de 
Sor,ora aprueba, en sus términos, las Sonora aprueba, en sus .términos, las 
propuestas de planos y tablas de valores propuestas de planos y tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción aprobadas por unitarios de suelo y construcclóo aprobadas por 
los ayuntamientos de Aconchl, Agua Prieta, los ayuntamientos de Aconchl, Álamos, Altar, 
Álamos, Altar, Arlvechl, Arizpe, Álil, Arlvechl, Arizpe, Átil, Bacadéhuachl, Bacanora, 
Bacadéhuachl; Bacanora, Bacerac, Bacoachl, Bacerac, Bacoachl, Bácum, Banámichl, 
Bácum, Banámlchl, Bavlácora, Bavlspe, Benito Bavlácora, Bavlspe, Benjamln Hm, Caborca, 
Juárez, Benjamln Hill, Caborca, Ca¡eme, Cananea, Garbó, Curcupe, Cumpas, 
Cananea, Garbó, Curcupe, Cumpas, Dlvlsaderos, Empalme, EtchOJoa, Fronteras, 
Olvlsaderos, Empalme, Etcho}oa, Fronteras, General Plutarco Ellas Canes, Granados, 
General Plutarco Ellas Calles, Granados, Huachlnera, Huásabas, Huépac, lmuris, La 
Guaymas, Hermoslllo, Huachlnera, Huásabas, Colorada, Magdalena, Mazat1án, Naco, Nácorl 
Huatabampo, Huépac, fmuris, LB Colorada, Chico, Nacozarl de García, Onavas, Opodepe, 
Magdalena, Mazallán, Moctezuma, Naco, Oquitoa, Pitlqulto, Quirlego, Rayón, Rosario, 
Nácorl Chico, Nacozarl de Garcla, Navo]oa, Sahuaripa, San FeliP:8 de Jesús, San Ignacio 
NOQales, Onavas, Opodepe, Oqultoa, Pitlqulto, Alo Muerrto, San ,aviar, San Miguel de 
Qulriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa 
Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, 
Javier, San Luis Rio Colorado, San Miguel de Trincheras, Tubutama, Úres, Villa Hidalgo, Villa 
Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Pesquelra y Yécora, Sonora. 
Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, 
Tepache, Trincheras, Tubutama, Úres, VIiia 
Hldalgo, Villa Pesquelra y Yécora, Sonora. 

94. Se observa que la modificación realizada por el Poder Legislativo fue 

el limitar los incrementos a un 10% en aquellos casos en que procediera 

un incremento igual o superior a 11 % frente a los valores del ejercicio 

anterior. Se precisa que la técnica legislativa empleada fue la de 

. establecer un limite general que debe adminicularse con los valores que 

se insertaron al propio Decreto los cuales se encuentran publicados en 

los mismos términos en que fueron presentados por los municipios. 
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95. En otras palabras, la legislatura no realizó cálculo alguno sobre los 

nuevos valores que se consideraban aprobados para efectos de su 

publicación en el Difrio Oficial;! es decir, no rea1W Ia operación 

aritmética necesaria para obtener la diferencia entre ,J{ valor propuesto 

t · 
por el municipio y ·el aprobadmpor,el Congreso co 

10%; sino que los ·plaAos ·Y .tablas de valores 

construcción fueron publicados con los valoo~ pr~stos por el 

municipio (los cuales en términos del ,artículo ter ro del propio decreto 

en-el cual se establece que forman parte de tal ~énto normativo). 

'\ 
9;5. No oJ>stante lo anterior; es claro que al est 

se .c~nl ""era aprobado frente a tales valores 

~ 1 i ... un/ in':~nto igual o superior al.1 t~IJ)I s valores aprobados en el 

1
/eíer~i~ scal anterior fijado por. el '3', greso del Estado, deben 

(/" valores catastralés sufrieran 

porcentaje de 0% 

puede observar de la t 

con excepción del ca en el que no existió un incremento, por lo que 
superiores al 1 ~lblecido por 

la modificación el primer artículo del . decreto impacta 

directamente en s 47 valores restantes propuestos por el 

· 0 Municipio de Moct urna. 

98. Así, el grado de ?iHanciamiento entre la propuesta enviada por este 

do por el Congreso local puede determinarse al 

calcular la diferen~i, jque resulte entre el porcentaje de incremento para 
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· cada predio propuesto por el Municipio (indicado en las tablas que se 

insertaron previamente) y el limite tasado por el Congreso del Estado 

de Sonora (10%). 

99. En el caso concreto, · de los valores modificados, el grado de 

distanciamiento del Congreso local de la propuesta del Municipio de 

Moctezu·'!'ª puede ser alto, en virtud de que modificó casi todos los 

valores propuestos, y en una diferencia porcentual importante en la 

mayoría de ellos, en un margen de distanciamiento que 

cuantitativamente se sustenta entre un 19.57% y el más alto 

porcentaje de 1329.73%. r -~~. ,. ti ,;;¡, 
100. Al respecto, puede ser de utilidad para identificar el gr~~ " 

distanciamiento general en el caso concreto, las tabla{ ·#iiilé' • 

continuación se insertan y que expresan en porcentaje la dif~~nc~ !'o 
F~f¡,~I~· 

entre la propuesta municipal y el producto legislativo final a<jQIIIA\IP'PC!Í' r.. 
,...:"'11.ii<<III. 

el Congreso: -.,.n ... ..,. 

Clasificación Cate cría Ctase Canee to 

Terrenos ablanos al cultivo 
Distrito de riego con 
derecho a agua de presa 

1ra. 1ra. r ularmente 91 .96 _10 
Con derecho a agua de 

Riego por j presa o rlo Irregularmente 
235,93 1 1ravedad 2da. 1ra. aun dentro de distritos 10 

Con riego mecánico con 
pozo de poca profundidad 

199.94 L_ ___ 10 1ra. 2da. 100 les máx. 
Con riego mecánico con 

Riesgo por pozo profundo (más de 
25J.93 bombeo 2da. ~- 100 ' 10 

~ 

(j 

Depende de su irrigación 

10 
E}~~{~lf~~ <>-de la eventualidad de 

1339.73 

1 gos 1 1 ol 10 
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Que fueron mejorados 
para pastoreo en base a 

1ostadero ! técnicas 
Zonas semidesérticas de 
bajo rendimiento como 

ADQstadero] te~re,:ios de agostadero 

Estados de 
Aumento 
pro~es\O 

77.19 

90.55 

.B.:.!!! 

11 ¡~uper~q 1 :7:~o 1 
111.72 

~ 
55.69 

112.36 

29.57 

_§ 
_g_g 
78.16 

39 

~ 
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331.93 

@.48 

52ª,ª-4 

1339 

101. Como se observa, en el presente asunto el Congreso del Estado de 

Sonora se distanció de manera importante de la propuesta presentada 

por el Municipio que pretendía la aprobación de incrementossuperiorés~' 

al promedio del resto de los municipios del Estado. /~. 
.r,r¡,<;,_, 

102. Al respecto, debe destacarse que evaluar el grado de distanciamiento· 

frente a la propuesta enviada por el Municipio es una forma obj8.'l-de 

determinar la importancia de las modificaciones realizadaSUp0r el . 
f..).,.:: l.... 

Congreso local. En esta lógica, un mayor grado de distanciamiento 

implicaría: 1) un mayor grado de intromisióQ a la fai¡ultad constitucional 

de los municipios de emitir sus propias tablas de valores unitarios de 

suelo y construcción; y 2) que el Congreso consideró necesario 

intervenir de manera importante en atención a las valoraciones de 

política económica y tributaria que corresponden a aquél en su carácter 

de órgano democrático. 

{J. 

~ 

t:, 

100. En estas consideraciones, entre mayor sea el grado de distanciamiento O 
respecto de la propuesta original, se advierte que debe analizarse con 

mayor cuidado y con un escrutinio más estricto si existía una 

justificación objetiva y razonable para la intervención del Congreso 
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local. Lo anterior, pues es evident~ qu~ existía un maypí riesgo de ~ue 

el Congreso se hubie~e extrali'mitado de s_us facultactef en este proceso 

dialectico, y al mismo. ,~iempo ,es neces~_rio 

justificación para que el Congreso actuará de 

existía una 

',',o•. Es por ello que al determinar es.te ·primJ e,; e mento arti~or, el 

Tribunal Pleno ha concluido que existe una a ga para legislatura de 

formular argumentos cujalitat,iv.a:_en;e s~~ i re~, inde. ~dientemente 

de los motivos externados por 1:!~ ~ Jmiqipi . ~ 

t'.' 

106. 

107. 

- -·-~, 

108. 

legislativos 

lCUltades necesarias para hacer 

nicipios, siempre que tengan una 

tal como se explicó en párrafos 

:iva municipal de conformidad con las razones 

fotivación expresada por el Congreso local para dicha 

In / compa~ación con los motivos expresados por el 

ftor, es necesario tomar en cuenta los antecedentes 

disposiciones cuya invalidez se demanda: 

'ifio que el Ayuntamiento de Moctezuma hizo llegar al 

stado de Sonora, se señaló que en las bandas y tablas 
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· de valores, se asemejan los valores catastrales a los valores 

comerciales de los predios urbanos y rurales, debido a que las 

bahdas de valores urbanas estaban hasta en un 40% de su 

realidad; así como , también en los predios de agostaderos y 

agricultura, destacando que en esta localida._ solamen'te pagan 

impuestos o están registrados sólo un 47% de las propiedades. 

109. El treintá y uno de agosto de dos mil dieciséis, ,el Congreso del Estado 

de Sonora recibió la iniciativa de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del Municipio de Moctezuma (no acompañó 

documentación comprobatoria o técnica alguna de lo manife9;tado 

en su escrito'). ~ ,r rft-'(:, 

110. Dentro de los trabajos legislativos, se desprende que el día cuatr . .. 
octubre de dos mil dieciséis, los diputados pertenecientes a la Comisia'ñ-

de Presupuestos y Asuntos Municipales se sentaron a discuti- t '. 

propuestas presentadas por los Municipios de Sonora. Al efect~ 

invitó tanto al Instituto Catastral y Registra! del Estado de Sonora 

~ 

-~ 

(ICRESON), como a los presidentes municipales y sus representantes n 
con el fin de que se les proporcionara información sobre el 

comportamiento de los valores catastrales en , sus municipios para el 

año dos mil diecisiete. 

111. En uso de la palabra, en primer lugar, la Directora General de Catastro 

en el Estado, la licenciada Mónica Bobadilla aportó algunos 

lineamientos, manifestando lo siguiente: Que presentaban los estudios 

y valores unitarios de terrenos de construcción de
I
conformidad con el 

artículo 115 constitucional apegado a los principios de proporcionalidad 

7 Inclusive el Ministro Instructor requirió al Municipio actor para que proporcionara, de ser el caso.' 
los anexos que acompañó a su Iniciativa, lo cual no fue des~hogado en su momento. 
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l r,:, 

y equidad; y que para poder llegar al estudio de valores unitarios de 

terrenos y construcción se cuenta con dos grupos de apoyo que son el 

Consejo Consultivo de Peritos Valuadores, ast1 ómo el Consejo 

Consultivo de Técnico Catastral. Acto seguido; expl 6ó la metodología 

empleada para poder estableCer l~S valor;&/ ablstra~n los 

,para pres~iar sus 
propuestasª. Al respecto manifestó lo siguiefl ~ 

ce: ,-..:._ 111.1., Los ayuntamientos preseot.an a IC¡E N l'i@?e§_tapos de valores de 

f -~~ terrenos y construcciones en planos bida[n~ constituidos. 

'1. •. ...,.-~~· a u2 Posteriormente se capturan los va ~itarios, haciendo un cruce l "" .. ~: 
/fÍ :'!<,.· ,. \ entre las capas de pr~ de la o homogéneas y bandas de 
1;¼ ,.. --v&lot, 
!(; :, º "" . ..,. .., .... 
~ : .,, 111-:s,0.11,secreaun~, o·giv~elamismazona. 

iAP•~4 -Jl 111 :i-rstos catálogos, 1 ser c stit 

ua; ' generan la val ciÓn d · r/flos. predios, sirviendo como base para 

,,[1 112. En lo del Municipio de 

. . t ~ 

los que,destac 

' Inclusive se menciona 
propuesta, fue el mun 
catastral 143, que es 
desprende que se pro 
que se actúa. 

el único municipio que no presentó ante et Congreso del Estado ninguna 
fo de Puerto Pei'lasco, al que se le aplicaba el factor que establ~ la ley 
el factor del índice Inflacionario. De la versión estenográfica también se 
tó una presentación, cuyas diapositivas ·no obran en el expediente en el 

9 Al respecto se obse el posicionamiento del ingeniero Héctor Sagasta. en el cual manifiesta lo 
siguiente: " ... Muy bu as tard6s. Con el permiso de la presidenta, la diputada Payán, de esta 
Comisión de Presup stos Municipales. Yo quiero decirles que quizá sea el único municipio 
peque/lo del Estado Sonohl que esté ahorita aquf. En lo cual, una revisión qua hacemos en los 
valores catasttales, onsidero que por lo menos hacia 15 o 20 al'los an que no habla una 
actualización •n nu stro municipio. Tan es as/, que el valoren las periferias trae un valor de $13 
el metro cuadrado d suelo ulbano, lo cual es injusto, y la única posibilidad de nuestros municipios, 
los municipios u , de tener una peque/la recaudación, es a través de los impuestos prediales 
y es a través de slación de dominio, que coman taba el compallaro de Obregón. Platicando con 
la gente, con I i niaros, tanto con los constructores, como con los evaluadores, tratamos d• 
asemeja__r /os va s catastrales en un 70, 80¾ al valor real de las propiedades. Y aqul podrán 
ver donde manejamos únicamente cuatro zonas: Traemos ... En el centro trae un valor de $138 en 
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et 

112. t Los valores catastrales no habían sido actualizados en 15 o 20 años. 

112.2 Se trata de asemejar los valores catastrales en un 70 u 80% del 

valor de las propiedades. 

112.3 En el Municipio se cuenta con todos los servicios, se encuentra 

urbanizado en su mayorla con concreto hidráulico, y donde no 

existe concreto asfáltico o carpeta asfáltica. 

112.4 En el centro existe una convergencia de cuatro carreteras y hay 

una plusvalía de las propiedades. 

112.s Es ef primer municipio que realiza un levantamiento con apoyo 

decidido del ICRESON, porque solamente tenla registrado el 4~ 

la gente·inscrita ante el catastro. ' r f_c. 
112.6 Los valores de las construcciones también s~ consideraron con lo;v,;t.' 

~ if ·~ 
1 

Moctezuma. En Moctezuma contam0$ con todos fos servicios, urbanizado en su mayoria ~on 
concreto hldrlu/lco, donde no pues hay concreto asfiltlco o ca(JMta asfáltica. Entoncei',;ahr 
los terrenos . .. como ejemplo, la parte c6ntrfca tiene un valor, ahorita, en el mercado, desde s1pb~~¡¡f\:'. 

~:~,!!~~~ d~ c:::: c~'::!~/':r ~~~ =~~~~"'a~ ,!s ~:~~~:: a!~~u':C~::. ;:ra~1r 
manejando $600, dOnde hay un Incremento d6 331". ¿Por qué? Porque yo considero qÚe, po- ~· , 
Jo menos, hacla ... desde el 2002 ten/amos ya n0$ofros la facultad como municipio para poder 
hacerles la propuesta al Congreso del Estado en este sentido. Pues quizá se va ver muy injusto, 
pero esa es la realidad. Además, Moctezuma es el primar municipio que hizo un levantamiento 
con ef apoyo decidido de ICRESON, donde hicimos ... con una brigada de ellos hicimos un 
levantamiento de todas las propledadas, en su meyorfa urbanas, porque el municipio solamente 

Cl 

~•an~;c;;:::J':d~:;u4fs"ried~a';,rg:::e,,:;;:',,~•c:;!\;~;:e~':',; ;:~'::;:t ::,u: ~:C::!! = ~ 
injusta y les hago una comparación: Los municipios que tienen 1000 habitantes tienen un 70% del 
presupuesto, cuando Moctezuma tiene más de 5000 habitantes, y la única forma es poder recaudar 
a través de la recaudación vfa Impuesto predial y traslación de dominio. Al Igual, hacemos la 
propueste ... Le podemos pasar una copia, si me hace a/g11/an el favor, a cada uno da los 
diputados .. . En los valores de los ... perdón, en los va/onJs de las q,nstrocclones, también lo 
consideramos con los Ingenieros civiles, los constructores, y aun asl ••tamos muy por 
debajo en lo• v•lores y en IH t•blas de valores unitarios de construcción. De Igual maMra, 
en lo que es el área en /os teffenos al cul#vo, totalmente desproporcionado, y les digo .. .las doy un 
ejemplo: En el ceso de las tierras de temporal tienen un valor de $2000 una hectárea, cuando aqul 
an la ciudad, un metro cuadrado urbano, da hlás valor que una hectárea de una tielT8 susceptible al 
cultivo por temporal. Entonces esto está hecho a conciencia. Un servidor ha pasado por la 
Sindicatura Municipal, tengo la experiencia de hab6r sido presidente y hacer presidido esta comisión 
en un tiempo, aqul en el Congre!SO del Estado. Lo hicimos preguntándole a la sociedad. Además, 
esto nos da la oportunidad de que la gente en raa/idad se refleje el valOr real de su propiedad. 
Porque a veces se les quiere o se les hacen avalóos, los cuales son totalmente Irreales, y yo se /os 

::e~~:;!~~:~~:;:: i;,: ::::á~ ;ti,:;i:;~~!E%e~~~ ~~~~;,~ªs~~;:;a~nu~v::C::o~n d~~,:~~;;,: !)-
Entonces estq nos va permitir &nosotros cobrar lo real, en concepto de traslación d6 dominio, pero 
también cobrar lo que es justo por impuesto pred/8I. Para cualquier duda, pues por ah/ les pasaron 
una copia, y con mucho gusto, estamos en la mayor dispo$ición de poder contestarla. Muchas 
gracias·. 
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,¡_, 

· i-__: 

112.7 

'tngenieros civiles, los constructores, y aun asf se enfuentran muy par 

debajo en los valores y en las tablas de vefores unitarios de 
construcción. 

·'wÑ 
112.a Los incrementos propuestos permitirán al unicipio cobra~o-real, en 

' 
,. concepto de traslación de dominio, y lo j to por i~sto predial. 

113. -Por su parte, por lo que hace_a los diputados ue~i~~aron la Comisión 

~ ~ p°!!ctiva, se obse,\¡a dentro .Pt¡>s posic· nami~s que efectuaron 

iW '·. manera dialéctica en el -tr#ajo\d 
///. ,, 113.,1• 

.~"-~ 

'e se tengan ··valores apegados a la 

10 
Al respecto, debe observ namiento del Dip. Rodrigo Acuna Al'redondo: ... "pero me 

gusta més la idea de que revise, se actualice constantemente para que, precisamenle, 
después no tengamos el obl ma de interpretar que al momento de que ... ahorita hay unos 
incremelltos del 200 al 40 al 1000%; como trae Héctor Sagasta, por ahí en el tema de valores de 
terrenos urbanos, qu han actualizado no sé por cuántos años, Héctor. Me gusta la idea de 
que cumplamos~ e P,Oosapilidad, comp bien dice Enrique, presidente mt,Jni<sipal de San Luis, 
como autoridad municl que tiene esa facultad de ir actualizando esos valOfes, esas tablas de 
valores, po< muchlsima zonas que ustedes ya expusleroo muy claramente. Qué bueno que 
también, por supuesto, 1 n.stituto Catastral y .Registra! esté haciendo lo propio. He visto que ellos 
están más ocupados preocupados por darle c;ertidumbre Jurídica a los ciudadanos en su 
patrimonio. Es más con niente que quién tenga una propiedad, el ayuntamiento correspondiente, 
le dé el valor calas ral ás pegado a la realidad de lo que es comercial. Porque al l lnal de cuentas, 
no tan ficil te lo p de piftar' al momento de hacer una operación ¿no? Porque el que compra, 

~:s q~~n:1 ~a~=~ !t:· yoe~~t~~i!-~i~:~~~s:;~~~ii :s ::,~ep~~::~e:e~i~: ~~:;it~ 
y qué bueno que n bst Estado ahora, a través del Instituto Catastral y Registra! esté haciendo su 
chamba y los pres &n municipales, que naturalmente entienden y se ocupan de ello para tener 
siempre.esos valor ejor nivel o en el nivel que deben estar. A nosotros, como Congreso nos 
corresponde, sagú a L y Catastral y según la Conslituclón Política del Estado, nos corresponde 
naturalmente aprob s tablas catastrales, esos valores, que naturalmente previamente fueron 
anallzados por el In t t , los Institutos correspondientes, los municipios, los cabildos, y a nosotros 
nos permite ... Solam I la ley nos faculta para que aprobemos dichas tablas. Y naturalmente 
también me gustó mu lo que escuché de los presidentes municipales, en el tema de que no se 
trata de subir más impuestos, sino que se trata de que realmente tengamos un valOf más apegado 
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113.2 Se externó la preocupación de que los incrementos no fueran · 

trasladados al cobro del predial, aun cuando se tiene el conocimiento 

de que 1as finanzas de los municipios son complicadas. En todo caso, 

para obtener mayores recursos deben llevarse a cabo diversas 

medidas: la disminución del gasto corriente, partidas no 

indlspensables y programas de austeridad11
• 

113.3 El aumento de los valores catastral~s es par e del trabajo que se 

desarrolla desde la Presidencia, en el gobierno federal, con relación a 

a la realidad. Y b\Jeno: ya veremos en su momento el tema del Incremento a los impuestos. Es 
cuanto, presidenta": 
11 En ese sentido se pronunció la Dlp. Ana Maria Luisa Valdés Avilés: "Una vez que hemos 
escuchado las expllcaclones de quienes nos acompañan de los diversos ~yuntamlentos convocados 

~ue:~~~8;~~;a~~~:1:~;:s ~:'8~~~us~a~e
0 

p~a~~sb~o~~~sGd~~:e":~:= ~=I t=~~~~ 
de construcción aprobados por los cablldos, y muy especialmente la de Nogales y Navojoa, que a, 
la que presente el mayor incremento con respecto al ano anterior ... Si bien es cieno que co -
Congreso no tenemos atribuciones para modificar las tablas de valores que n 
ayuntamientos, muy particularmente los Incrementos inusuales que presentan tos I 
NogaleS y Navojoa, y por lo mismo, no tenemos otra salida más que aprobar las 
han sido presentadas. Y desgraciadamente no estuvieron aqul ninguno de los de . • 
explícando el porqué de estos Incrementos! Desde este momento queremos dejar muy en claro 
nuestra postura y firme decisión de que dichos incrementos no se trasladen al cobro d,e~prediét41l t 
momento de aprobar la Ley de Ingresos de Nogales y Navojoa, para que el caso de 1'f.~ 9JE 
ayuntamientos quieran hacer valer, trasladar o hacer efectivos esos aumentos en el co~r¡te¡uu. 
predlal. Sabemos que tas finanzas de los municipios está complicada y que es lndlspens'ab18 q'\.,~ 
cuenten con más recursos, sin embargo, la solución no es aumentando Impuestos en perjuicio de la 
gente. Hay que llevar a cabo otras medidas por parte de las administraciones municipales, como la 
disminución del gasto corriente, la disminución de partidas no Indispensables como viáticos, gastos 
de ceremoniales, contrataciones de hOnorarios, asl como llevar a cabo verdaderos programas de 
austeridad. ·Por esas razones votaremos a favor del dictamen, pero estaremos pendientes de que 
esos Incrementos no se apliquen en la próxima Ley de Ingresos para el afia 2017. Y haciendo un 
breve análisis de manera particular, en el Municipio de Navojoa tenemos incrementos del 15 al 442% 
en valores de las colonias Tierra y Libertad, Allende, Juárez y un 442% en el Pueblo Viejo. Colonias 
donde viven familias de escasos recursos y quienes estaremos muy pendientes que no se les vea 
afectado el impuesto predial a estas familias. Estaremos pues, atentos a que existan dentro de la 
Ley de Ingresos, mecanismos jurfdlcos que no permitan este aumento en ese Impacto. Y como bien 
ya se ha áicho en esta reunión, el aumento de los valores catastrales es parte del trabajo que está 
desarrollando, tanto el presidente Pena Nieto, con relación a la regularización del patrimonio de las 
familiar. De Igual manera, aquí en el Estado con programas como el Papelito Habla, que está 
Impulsando ta Gobernadora y que ha reco«ldo todos los municipios del Estado con este Importante 
programa. Pues tenemos que estar muy pendientes de que no se vea, repito, afectado los Impuestos 
predlales de nuestros representados en estos municipios, especlalmente. Y de Igual manera, ver 
también el Impuesto de traslado de dominio en conceptos, por ejemplo, de donación o de herencias. 
Entonces es claro considero, Importante si. consideramos, porque el hecho de que se valúen y se 
valoren a montos reales el patrimonio de las famUias. Claro que sí debe ser, sin embargo, tener 
mucho cuidado que este valor familiar no se vea en detrimento del Impuesto. Y también 
autoevaluarse cuál es la cuota de recoperaclón del impuesto predial de nuestros ciudadanos en los 
municipios. De esta manera, si estamos con tasas bajas de recuperación, pues ahora 

:c~~:~n;~~~o0~~U:~:~s;~~~;ye~uC::::s;!:~::;i:;~e;nª~:s~:/~:r~;;:::~:nl~~~::f ;~~; 
Entonces, si siento yo que tenemos que tener mucho cuidado, y como ayuntamiento la 
recomendación es esa, precisamente( ... )". 
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~ 

· t -

113.4 

113.5 

113.6 

la regularización del patrimonio de las familias, pero se insiste en que 

se tiene que tener especial cuidado en que no se afecten los 

impuestos prediales. 

en muchos municipios tenlas varios at'ios sin h 

sin haber actualizado sus valores. ·Así, un edida ~ue los 

incrementos del impuesto no sean mayores al % del añotnterior12 • 

Es prudente que se ¡ictuallcen los Y,alQre sie~ y cuando lo 

realicen especialistas, y peri.~?s en la mat a par~ que no haya un 

abuso, y en esa medida se recaude Jo jus ,e n 

El dictam~n propuesto por la Comisión, dr~r revalorado en sus 

se ajusten a esa medida y do que los OCE 
del impuásto no s8an ma'YOfes 10% del anti"'· 
publicacióri de sus tablas d , se haya h ho co«ectamente. Creo-que eso es algo muy 
importante, sobre todo para los ersionistas V a aquellos que quieran hacer estas transferencias 
comerciales, creo que es sum mente importante ... •. 
( ... ) ~ 
13 En ese sentido se '?!(~e ó el Oip. Ramón Antonio Olaz Nieblas: "( .. ) Yo les quiero comentar, 
que la verdad que a mi me d mucho gusto ver el trabajo que están llevando a cabo, porque aqul lo 
que yo veo, lo más importan e es que le están dando el valor real a los municipios, ¿no? Porque 
cuando se llevan a caj:>o las compra-venta, cuando se llpvan .a cabo los traslados de dominio, 1¡1s 
donde puede recaudar el mu l~lplo. Entonces eso es lfY1portantíslmo, pqrque va lo dijeron ahorita, a 
mí me tocó estar como a1cal e de HUatabampo, v pues no hay recurso que alcance. La gente está 
ávida porque le den los serv· ios básicos importantes, lo que es la recolección de basura, lo que son 
los servicios de alumbrado 'blico, la 'segurldad. Entonces pueS los recursos nunca alcanzan. 
Entonces la vei-dad que a si me da mucho gusto que se estén actualizando los valores, siempre 
y cuando lo hagan especial stas, los peritos en la materia, para que tampoco haya un abuso, pero 
si se recaude lo justo ara ~e el municipio recaude lo que le corresponde. Y otra cosa, también 

~~~'. :i ~~~=e~:~ . bl ~:~~~~! :;~un~f=~~g:: :!i:1~:.n:i: a~j~~~~~g:~: 
que menos tiene ... •. ¡ 
( ... ) 
:~~:~:~~::i~ &~:~a~

0
o ~:~~:Cta~~u':. 

I
~i~;~nqau:c::~t~~r~;¡~¡J/~ecr:ei~~ 

dictamen tendría que dars na nueva valoración, diputada Angélica, para que podamos reflejar, no 
en porcentaje. sino precisamente en lo que marca el ICRESON, que son tas tablas. Y esta 
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11•. Después de los trabajos que se han narrado con anterioridad, la 

Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales aprobó el dictamen 

de fecha de cuatro de octubre tanto en lo general como en lo particular 

en el que se aprobaban -en sus términos· las iniciativas presentadas 

por diversos municipios. entre ellos el de Moctezuma. a efecto de 

pi 

someter.lo a consideración del Pleno de ese Poder Legislativo 15
• \o. 

115. De acuerdo con lo reseñado por la Comisión en el dictamen, el 

Municipio actor propuso lo siguiente: 

r ~,,, 
~ ... asemejar los valores catastrales a valores comercial~@,,d~ 
propiedades urb~nas y rurales pa:9 e/ ano 2~1.7. para lo cual,(S~k1fi~ .,{ 

~~re::;:;;;~~~~d~! f:i~:~:t~:i~:~:suZl 
fa Dirección de ICRESON, debido a que se detectó qu 
de los propietarios estaban registrados y de éstos, 
hace el pago correspondiente al impuesto predial, 
revisó cual en,· e/ valor de los terrenos y estos e 
promedio del 20%, al 25% de su precio, al igual 
construcciones, las cuales se contemplaban con i 

30¾ al 40¾ del valor real y en lo concerniente a los predios 
run,les, se detectó que sus valores eran totalmente Inferiores a 

~:s;:':;7p':::~:~P:~~o Be,;; ::,e::~o~ ~~s,::,:~a1,ª;.';,,c;:r;:;,t:: ·f! 
proponen los siguientes Incrementos( ... ):• Al respecto, en el 
dictamen se reseñaron 1os diferentes incrementos que proponla el 
Municipio de Moctezuma, los cuales iban desde 29.57% el menor, 
hasta 1339.73% el mayor. 

disposición me gustarla qua se.tomara en consideración pe~ que nuestb dictamen, que hoy se nos 
presenta una propuesta, se pudiera modificar v realmenta manejar et anexo tal como lo mandan los 
alcaldes, v que quede muy claro cuál es el precio del valer unitario que se está manejando, y no 
hacer una interpretación que muchas V9C9S puede confundir. Pero también quisiera que se pudiere 
homologar, ahora si, la exposición de motivos que todos v cada uno de los alcaldes han hacho de 
las rezones de los por qué están actualizando, va sea por muchos años o porque IO están haciendo 
de manera paulatina, para que 00' se vea únicamente tas coosideraciones de una manera tan 
sencilla. Está demasiado general el dictamen, yo creo que pudiéramos eoriquecerlo con todas las ~ 
aportaciones que nos han dado los alealdes. Y pues, en consecuencia, le someto a consideración · 
que podamos votver a revalorar el sentido del dictamen. 
15 Fojas 179 a 181 del expediente en el que se actúa. Dictamen que se eno.Jentra firmado por los 
diputados que Integraron la ref8rida Comisión, a saber: La Dip. Angélica Maria Payán Garcla, la Dlp. 
Una Acosta Cid, el Dlp. Ramón Antonio Olaz Nleblas, el Dlp. Rodrigo Acuña Arredoodo, el Dlp. 
Rafael Buelna Clark, el Dip. José Luis Castllto God[nez. V la Olp. Ana María Luisa Valdés Avilés. 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 210/2016 

· POOER JUDICIAL DE LA FEDEAACIÓN 
SUl'IIE""" COIIH 0( JUSTICII'< Df. LA NACIOH 

11s. Cabe destacar, que la Com1s1ón señalótel dictamen que sus 

integrantes habían tomado el comprom o~ra establecer un 

mecanismo 1uríd1co en las 72 leyes de mgr so unic1pales para que 

~~ el cobro del impuesto pred,al relativo al,eJerc1 10 1scal del ~os mil 

d1ec1s1ete no representara incrementos susta e sos, a efecto¡; cuidar 

fi 118. 

la economía de los contribuyentes sonorens'e ~ 1 

mil ,d~éis, el Pleno del 

,ión, el rechazo de los incrementos 

encima de cf:ier otro tipo de interés. De ac.uerdo con su 

argumentación; ·incremento desmedido derivaría en un aumento de 

impuestos en p rjuicio de la gente, a ef~c\o de que e; Municipio cuente 

con más recurS: s. 

~ -119. Los diputados}ue rechazaron los incrementos -quienes sustentaron 

que su decis n no estaba motivada por inclinaciones políticas

alegaron que ·complicadan situación financiera de los municipios 

requería la im sición de otras medidas como la disminución del gasto 

corriente, ta\ di minución de partidas no indispensables como viáticos, 
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120. 

121. 

gastos de ceremoniales, contratación de honorarios, así como llevar a 

cabo verdaderos programas de austeridad. De esta ,forma, señalaron 

que la obtención de mayores recursos para mejorar las finanzas de los 

municipios y la debida actualización de las tablas de valores catastrales, 

no justificaba el aumento de impuestos en perjuicio de la ciudadanía. 

Así, durante la discusión en lo particular del dictamen, presentado por 

la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipal~s, con proyecto de 

decreto que aprueba las propuestas de planos y tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción, presentadas por diversos 

Ayuntamientos del Estado, la diputada Ana Maria Luisa Valdés Avilés· 

presentó una propuesta de modificación al Artículo Primero, eral que« 

precisamente se limitaba de manera general el incremento propues¡o~ 

por los Municipios a un 10%. ( -~ 

.· -~ 
Ante la propuesta, se posicionaron dos diputadas: Céllda T.l'M, 
López Cárdenas indicó que el grupo parlamentario de Acción Nmar, 

lllcrJl/,ijl ji 
se sumaban a la propuesta porque consideraban fundamental que se 

privilegiara la economía de las familias. Por su parte, la diputada 

Angélica Maria Payán García, indicó lo siguiente: 

50 

• ... yo quiero dejar claro que no es vinculante el impuesto predial con 
la actualizaclón de las tablas de valores catastrales, que los 
ayuntamientos en este caso los alcaldes han solicitado, sobre todo los 
que vinieron a la reunión de comisión que tuvimos y que yo les 
agradezco, sobre todo en el caso de San Luis Rlo Colorado que vino 
y justificó y argumentó muy bien porque tenla el que actualizar las 
tablas de valores catastrales, ya que tenla ~ 4 años el municipio sin 
hacerlo, al Igual aue el municipio de Moctezuma y otros más, es 
cierto los otros municipios no acudieron reunión, a la Invitación que se 
les hizo, pero también los que venían queriendo o solicitando se les 
apruebe la actuallzaclón de sus tablas de valores catastrales, era 
porque ya tralan un requerimiento de la misma dirección general 
de serv!clos catastrales para que lo hagan a la brevedad en 
tiempo y forma, es una disposición del gobierno federal qua 
todos los municipios actualicen sus tablas de valores 
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J;, 

~ 

catastrales". 

122. La decisión de modificar la iniciativa del Decreto a e cto de limitar los 

incrementos que fueran iguales o superiores al 11 ° comparados con 

los valores aprobados para el ejercicio inmediatb a terior a un máximo 

de 10% fue aprobada por unanimidad en dici\a se ión del C~so del 

Estado de Sonora, ' una vez rechaiada, ta'.mbi n por unani~idad, la 

propuesta original presentada po'i la COmisión. ' 

123_ Así, de los antecedentes , transcr,itos se ~ierten diversos 

elementos, que permiten a ,este ·T.ribunal lene estar en aptitud de 

°'' 1 

l
q~ar una decisión sobre ,el presente a 

·. ' ~ 

12,tc'::i;a ~,at esta de modificaci a I t de valores unitarios de suelo 

.iy co,nl«ijcc.iones del Mun· 
' .. , ~ 
~!?s. va es catastrales , 

predios pagan impue 

125. 

agostaderos y 

o están registrados un 47% de las 

~rv.. 
12s. Cabe menciona# /que en los trabajos legislativos efectuados en 

comisiones {a 111 cuales como se ha reseñado con antelación el 

lado un peso específico y relevante en estos casos), 

se señalara~ , )gunos elementos adicionales: que los valores 

catastrales n~ h~bían sido actualizados en años, que el municipio 

los servicios y se encuentra urbanizado, que algunas 
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Estado de Sonora. una vez rechazada. también por unanimidad. la 

propuesta original presentada por la Comisión. 

131. Así, de los antecedentes transcritos se ~dvierten d iversos 

elementos, que permiten a este Tribunal Pleno estar en aptitud de 

tomar una decisión sobre el presente asunto: 

132. De lo expuesto por el Municipio, la propuesta de modificación a las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del Municipio 

actor, en relación con los incrementos a los valores catastrales, surgió 

como resultado de que en las vialidades nuevas, con pavimento nuevo, 

no se puede generalizar el incremento para todas las áreas. Es decir, 

de la necesidad de actualizar los valores en relación con las 

modificaciones que ha habido en las zonas de los predios valuado~,,¿;~ 

como atender a los valores comerciales. t ,~· 
\ ._ 

133. Por su parte. el Congreso del Estado de Sonora, concluye dé!'Ill:)a 

revisión de dichas iniciativ~s que el incremento desmedido del vá10i

catastral tendría un impacto directo en el monto a pagar del impuesto 

predial en detrimento de la economía de los contribuyentes, cuando 

existen otras medidas que pudieran ayudar a las finanzas municipales 

sin afectar a los particulares. Por lo tanto. el Poder Legislativo del 

.Estado de Sonora decidió modificar el decreto propuesto, a efecto de 

que se limitaran dichos incrementos y con ello no se aumentara de 

manera excesiva el pago de impuestos, de tal forma que se protegieran 

los intereses de los particulares. 

134. Así, el Municipio actor presentó una propuesta de modificación de las 

tablas de valores unitarios de suelo, con una justificación que esgrimió 
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l. 

en el escrito mediante el cual remitió dicha iniciativa al Congreso local. 

Se advierte que las manifestaciones del Ayuntar.iento expresaron cuál 

era la justificación de incrementar el valor ¡tastral de los predios 

de su municipio: la necesidad de actualizar I s valores en relación con 

las modi!icaciones que ha habido en las zo s de los predio~ados. 

13s. De lo anterior, se colige que en el'desarr llo del ejerci<;i&_ de la !acuitad 

de iniciativa el Municipio de Navojoa XP.resó un razorSmiento para 

sustaru,a1 de motivación 

r _;._i~ usencia de motivación. 
\'· 

atastrales, ~ lo que_ el grado 

Congreso no puede ser el de 

~ 
:be pr.ecisarse que la exp '?ªcléf:2 r,. del Municipio ~o cont~~ne 

:onam1entos por , en~\ ados as~ en argumentos de pol1t1ca 

JSJ ,.-tributaria o con n imp~ ant ustento técnico para justificar los 

'" r ~"8Jem§o1,os de propues a, su iniciativa fue acompañada de la 
it~ S...,, ... :IAMiár . \. 

f::.• '·• documenta·· 

~-

~os valuadores (inclusive cuando fueron 

:istir, por el Ministro instructor). 

131. De igual 1 rma~ advierte que el Municipio actor no _otorgó ninguna 

razón qu expliqllii' por qué decidió imponer los montos de incremento 

en cada no de los tipos de predio señalados en la tabla de valores 

catastr s. Es decir, si bien explicó las razones que lo llevaron 

increm tar dichos valores (entre ellos los trabajos de pavimentación y 

de viali des nuevas), lo cierto es que su explicación no fue exhaustiva 

hasta i luir los motivos que lo llevaron a determinar ciertos montos en 

:o en lugar de otros, y respecto de determinados rubros en las 

¡orrespondientes. 
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138. La simple mención de elementos técnicos o de haber recibido el apoyo 

de profesionales técnicos en la valuación de predios, no puede 

encuadrar, ni presumir, que la motivación de un municipio presentada 

en su iniciativa es de carácter técnico, pues ello implicaría arrojar una 

carga desproporcionada a las legislaturas de los Estados de 

pronunciarse sobre cuestiones de las cuales no se cuenta con 

información su!iciente, rompiendo con ello el proceso de vinculación 

dialéctica al que se aspira en el estándar de control constitucional. 

139. Es por ello que, para considerar una motivación técnica, los municipios 

al presentar sus iniciativas no sólo deben hacer mención del proceso y 

asesoramiento de profesionales por virtud del cual arribaron a los 

valores que proponen; sino que, de ser el caso, deberán acompañar ~·"' una explicación su!iciente sobre los elementos que los compofl$J;)l. 

metodologfas, estudios, !órmulas, descripción de los trabaj6~} ~é 
'f\"' 

infraestructura en las zonas correspondientes, entre otros. ·,i,: .. 
,,,. 

140. Sin embargo, es correcto que -como lo señala el actor- el C'ci'irgteso 

local estaba obligado a emitir de expresar una motivación, aunque no 

de ca~ácter técnica, puesto que -como se ha expt1f3sto- la iriiciativa no 

contiene razonamientos pormenorizados basados en argumentos de 

política tributaria y con un importante sustento técnico para justificar los 

elementos de su propuesta. 

141. A juicio de este Alto Tribunal, la obligación del Congreso puede 

evaluarse conforme al estándar de motivación básica, en tanto se 

ofreció una motivación elemental o limitada. De esta forma, en virtud de 

que el Municipio aportó un primer elemento para el proceso dialéctico 

legislativo, el parámetro de motivación por parte de la Legislatura local 

conlleva la obligación de formular argumentos que desvirtúen la 
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PODER JUDIOAl DE LA FEDERAQÓN 
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~' 

propuesta del Municipio de Navojoa. 
1 

142. Como se relató, el Congreso del Estado de Sr,iifra, se apartó de la 

143. 

iniciativa, con una motivación en particular. En 

existan mayores recursos disponibles pafa¡é:1 Ayunta~o a la luz de 

la "complicada~ situación financiera de l,ós/municipios. 

z. 
valuados, prinq'palmJl2..t: en trabajos de pavimentación y apertura de 

nuevas vialidJes. ""if 

145. En virtud1 du~stándar de motivación básica, impone lafobligación 

al Congres Local de otorgar argumentos objetivos y razonables que 

desvirtúen as propuestas de los Municipios, esta Suprema Corte 

concluye e la legislatura del Estado de Sonora no cumplió con su 

\ .. , obligación de motivación en términos del artículo 115 constitucional. 

146. En otrai:;ialabras, si en el presente asunto el Municipio de Navojoa 

otorgó t'a onamientos básicos para sustentar su propuesta, entonces el 

Poder gislativo estaba obligado a desvirtuar las justificaciones del 
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n, 

"º· Además, el límite se estableció de manera general frente a las 

propuestas que fueron presentadas por la totalidad· de los Municipios, 

sin reparar en estudiar las condiciones o circunstancias particulares de 

cada uno de ellos, lo que evidencia que con la decisión adoptada por el 

Congreso del Estado se dejó de ponderar la posible afectación a la 

hacienda pública municipal, pues no es posible que ello se realice de 

manera general frente a todos los Ayuntamientos, siendo que cada uno 

se desenvuelve en un contexto distinto económico y social. 

' " · Robustece lo anterior, el hecho de que -inclusive- en diversos 

precedentes, este Tribunal Pleno ha concluido que la afectación de los 

particulares por si misma no es una razón válida qu~ justifique la \~ 

modificación de las iniciativas propuestas por los municipios ~ · 

presencia de razones /básicas· o técnicas) aportadas por ellos1~'A · 
! \- " manera de ejemplo, desde la controversia constitucional 18/200\-se -~l 

.J>:, 

sostuvo lo siguiente 16: · 
1 

• 
~.:..~::,a11/ :t, 1 JJ 

~ \:'ncU:',., 
-¡-f 1 r\'l'.''~ 

... Por otro lado, no es desconocido que cualquier aumento en los VafOffis 1J 
unitarios del suelo y construcciones, para efecto del célculo del impuesto 
predial, 'afecta a los parliculares'; sin embargo, ese argumento aislado que 
brinda la legislatura demandada no constituye una razón jurldica y 
presupuestaf suficiehte para desvirluar la propuesta presentada por el 
ayuntamiento actor, pues tal como se sostuvo con anterioridad, dicha 
'afectación' es consecuencia de la naturaleza de las ,tables de valores 
unitarios, al constituir la base de cilculo del Impuesto predial, edemAs, 
la Legislatura de/a de ponderar la pos/ble afectación a la hacienda 
públlca Municipal". 

142. Por su parte, al resolverse la controversia constitucional 13/2006 se 

desprende que en aquél asunto, en ·dictam~n que aprobó la 

modificación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, 

se indicaba que con la iniciativa propuesta por el Municipio actor Mse 

11 Tal como se desprende de la página 93 del engrose respectivo. 
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143 . 
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L• 

afectarla a los particulares en sus obligaciones contributivas1.,,,, lo cual 

fue desestimado en virtud de la decl~ratoria de invalidez que se efectuó 

en el precedente indicado. 

De igual fqrma,, al re'solverse 1a,.co.ntroversi ' onstitucio~2011 , 

este Tribunal Pleno consideró que el Cong e o del Estado ~ .. Nuevo 

León no había modificado la propuesta env· a por el ~cipio de San 

Pedro Garza García, pues se ha'bía limit a señalari que-algunas de 

~ 320 colonias · revaloradas eran co derad~mo de- escasos 

recursos, lo cual no desvirtuaba objeti 

por el actor (en aquél caso de carácter 

144. LÓ 18Xpuesto· 1cÓrde ·con la lógica del parámetro ; de · ·control 

.... 

constitucional, jues el requisito de aportar razones objetivas y 

razonables par apartarse de la iniciativa presentada por un municipio 

debe darse nec sariamente en el entendido del proceso dialéctico que 

guardan entre I o y otro, y no de manera aislada. En consecuencia, es 

17 
Véase al resRJ!\:tl, 1 foja s\i del engrdse respectivo, y la última parte de Ja transcripción que se 

contiene en la relativa al tlictamen de la Comisión de Planeaci6n y Presupuesto de la 
Quincuagésima a Legislatura del Estado de Ouerétaro. 
18 Véase al res foja 33 del engrose respectivo, y la última parte de ta transcripción que se 
contiene en la foja 5 relativa al dictamen de la Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal del 
Congreso del Estado de Nuevo León. 
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necesario que las razones aportadas por la legiflatura se· {lirijan a 

desvirtuar las aportadas por el Municipio, y sin que sea posible que esta 

Suprema Corte analice en abstracto la objetividad y razonabilidad de 

una medida de manera aislada en aquellos casos en que hubo una 

motivación cuando menos de carácter básico. 

145. Además,, el Tribunal Pleno ha guardado siempre. un especial cuidado 

para no caer en el extremo de que, al pronunciarse sobre la validez 

constitucional .de las normas, se decida sobre los criterios de 

conveniencia' económica o social en lugar del Congreso del Estado, 

sustituyendo con ello, valoraciones de polltica ec¡mómica y tributaria 

,;t 

f" 

que le corresponden en su carácter de órgano democrático. 
.'1. 

146. Por tanto, no implica que las legislaturas de los estados no puedan ~<i 
no deban tomar decisiones con base en aspectos objetivos de polític'>í 

económica o tributaria, entre ellas, la protección de los particulare~\ 

frente a sus obligaciones tributarias; sin embargo, ello no desnatu~ :,: · 

de. forma alguna la obligación constitucional de dar contestación a 1á;io'. 

razones aportadas por los municipios en las iniciativas mediante las ,,i 

cuales proponen el incremento o el ajuste de valores de aquéllos 

aspectos que son de su competencia. 

"'· Más aún, la potestad tributaria (inclusive cuando se encuentra 

establecida de forma compartida) encuentra sus propios limites frente 

a los gobernados en los principios constitucionales de justicia tributaria 

(legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público). pero 

ello constituye un parámetro de control constitucional distinto al 

problema competencial que en el presente asunto se discute, en el que 

la legislatura l~cal se encontraba constreñida a desvirtuar las razones 

. expuestas por' el Municipio, lo que enfatiza que ' la afectación a las 

' 
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cargas tributarias" no es un elemento que verdaderamente pondere la 

posible afectación a la hacienda municipal. 

148. Aunado a esto, es importante recordar que en el resente caso se está 

ante un grado de distanciamiento alto fren a la propuesta que 

~· presentó el municipio, por lo qu~ 'el ¿ongr~ , tenía la .obl¡gón de 

motivar de manera cualitativamente superior con inde~dencia de las 

razones. aportadas por el Ayuntamiento, u decisión '&'e limitar los 

incrementos propuestos; aspecto que i iscutit~nte aumenta el 

11i" grado de escrutinio de las razones extf!r adas por la legislatura estatal. 

~ ).. 

u 

l . ~ 
-~ .... , (.corisecllenci~. tora vez 9ue el Co gre~al no actúo dentro del 

bito de sus facult9:des~ ,:r.ib.~(l lery!' concluye que al modificar 

1roruesta del ~unici/~ de\"1,octe u se contr~vino el.artículo 115 

li.fá'il'.~~· ¡s!~~uc~onal fracció 

~Jlgt~o· en contra 

150. 

Municipio actor 

que se aprueb 

construcciones, 

declara la invalidez del Decreto número 88, por el 

ras tablas y planos de valores unitarios de suelo y 

que servirán de base para el cobro de las 

contnbuc1onesiobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio de 

Moctezuma, stado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil 

d1ec1s1ete, pub cado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de 

habiéndos 

superior al 

mil dieciséis, respecto de aquellos valores que 

!opuesto por el municipio actor en un incremento 

'º• se entendieron limitados a un 10%; y, se procede 

s de esta resolución: 

59 
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-~ 

151 . Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 

fracciones IV y V y 45, en relación con el 73 de la Ley Reglamentaria 

de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultad para determinar 

los órganos obligados a cumplirla; el término para el cumplimiento, y la 

fecha en la que producirán sus ·efectos las sentencias que dicte en este 

medio de control constitucional. 
\"-' 

152. En particular, cabe destacar que el artículo 45 de la mencionada ley 

establece que no es posible otorgar efectos retroactivos en una 

controversia constitucional, excepto en materia penal. De esta forn¡.a, 

los efectos de la declaración y la consiguiente inaplicación /Jfl~~eff! 

preceptos impugnados, sólo surtirá efectos respecto de aquellá~ ~ 

contribuciones que no se hayan causado aun en la fecha de publicac!.\~l ~"\ 

de la presente sentencia. "'l!:ii 
.!íi,~ ~f 

153. En tales condiciones, este Tribunal Pleno determina que la presaffi'~ 

sentencia surtirá sus efectos a los treinta días naturales siguientes a la 

notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del 

Estado de Sonora, al cual se fija el referido plazo para que subsane el 

vicio advertido, según lo expuesto en el considerando anterior. 

15, . Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO.- Es procedente y fundada la pn¡sente controversia 

constitucional. 

SEGUNDO.- Se declara la invalidez del Decreto número 88, por 

el que se aprueban las tablas y planos de valores unitarios de suelo y 

60 
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construcciones, 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria e 
'el cobro de las 

Ayuntamiento de 

Moctezuma, Estado de Sonora, para el ejercicio s Idos mil diecisiete, 

publicado en el Boletín Oficial del Estado el, v i e de octubre de dos 

mil dieciséis, respecto de aqueJ!os valores q 

por el municipio actor en un incremento s,1.,1pe i 

limitados a un 10%; declaración de invalid 

1edio.de of.icio a las partes y, en su 
oportunidad, are 

dvi™leno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

En relaclón con el punto resolutivo primero: 

Se apro 6 por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez O Menp., Coss,ío Díaz, Luna Ramos, Franco González 

Salas,. Zaldí r Lelf de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Medina M , r ., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto 

de los ca 1derandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, 

61 
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\ 

respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación 

y a las causales de improcedencia. 

En relación con el punto resolutivo segundo: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González 

Salas, Zaldlvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Medina Mora l., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto 

del considerando quinto, relativo al estudio de fondo. El señot Ministro 
' 1 ' 

Franco González Salas reservó su derecho de formular yoto 

concurrente. t ., /, 

' t 
"" Se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministro 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cosslo Díaz; Pardo Rebolledo, Piña Hern~ / 

con precisiones, Medina Mora l., y Presidente Aguilar Morales, respe¿t&;:r<fiÍ' 

del considerando sexto, relativo ~ la decisidn y electos. Los señores 

Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea 

y Laynez Potisek votaron en contra. El señor Ministro Franco González 

Salas anunció voto particular. 

En relación con el punto resolutivo tercero. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González 

Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Medina Mora l., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales. 
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octubre de dos mil diecisiete por desem 

t!' 

PONENTE 

~ 

sesión de dos de 

declaró que el 

~ 
y ~nte con el 

y 

MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA l. 
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~' 

i1:tti1r. 

,._·•·'!, 
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.)i 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

,tl· 

~~:~:~ 
'tll.,l.~ _..,, 

Esta ho¡a corresponde a la controversia constitucional 210/2018, promovida por et Municipio 
de Moctezuma, Estado de Sonora, lanada el dos de octubre de dos mil diecisiete en el sentido 
siguiente: ' PRIMERO.- Es procedente v fundada la presente controversia constltuclonat 
SEGUNDO.· Se dectara la Invalidez del Decreto número 88, por el que se aprueban las tablas y 
planos de valores unitarios de suelo y construcciones, que servirán de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Ayuntarniento de Moctezuma, Estado de 
Sonora, para el ejercicio fiscal dos mll diecisiete, publicado en el Boletln Oficial del Estado el veinte 
de octubre de dos mil dieciséis, respecto ·de aquellos valores que, habiéndose propuesto por el 

~eu~n~:1
1
i~ :;:~::i~i:¡c;~::;i::~r:~: i~l~~:d~a~ enn~~u~~

1
1!~º;1~~:~t:: l~n n~':d~~ft~ª ~:c\~~ 

puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Sonora, al cual se fija el referido 
plazo para que subsane el vicio advertido. TERCERO.- PubUquese esta resolución en el Diario 
Oficial de la Federación, en el Periódico Ollcla1. ; et Estado Qe Sonora; rsl como en Eil Semanario 
Judlclal de la Federación y su Gaceta". Con~Li 
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PéoER JUDICIAL DE LA FEOEfl.AOÓN 
~ MA COllllDí lUSflCl,,\ O(LA MACION 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -CERTIFICA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que esta fotocopia constante de treinta y tres fojas útiles, concuerda fiel y 
exactamente con la original de la sentencia de dos de octubre de dos mil 
diecisiete, dictada por el T~unal Pleno en la controversia constitucional 
2101~_.9.!. 1f!6 .. Se certifica con) a f!_nafÍdad de que se publique en el Periódico 

r :~ ;,;.;~·,;·~~,;;,;;;;;,;;.-................... . 

; ,UPREMA COR r / / 
;USTICIA DE L;\ tu -

o:~TAIIA;E_ff l U,r.110 

-',~. ,Ir <i ¡ g~ '.:'. .... ~f) r -..,. ~~ ~ 'N ~;;¡ 
z :x> ~ ::>2 
11! ,;:, ~s 

• :=: ~:OAL DE~ FEDERACIÓN 
ll Ol JUSTICIA O( lJIMCIOH 

r- ~ ~ 

~ 

VOTO - PARTICULAR \ Q~f; \ ~ORMLL'A fa.i.,r Jl!INISTRO JOSÉ 
FERNANDO FRAN't.:é GONZÁL.l;Z 'ifA.tASJ EN u(S 
CONTROVERSl:45' CONST,lljU~J~'fI'A~~ ~1fl/2'Q16, 171J2Ó16, 
21612016 Y 21o'r2d16. ,•, ~. ""'"'' :>":::· ,_, · • • · 

.. ' \' , ...... - --.. ~,\\\\':J\:• l .. ...... , 

Los1integrantes de la'mayol'iíq tiel.'fleno"(je ·la•Su 
Justicia de 1la Nación, en sesión. de,'Ctos -.de ~,.oct 

diecisiete, resolvieron los asuntos "'de refe*,en 1 

aspectos- ,en el sentido de)declarar.18Hmzalidez¡B.,e1 Qecreto número 
88 por el que se' ,aprueban laso propuestas 'd / lan'os y Tablas de 
Válores Unitarios de Suelo y Construcción¡\ po 
Ayuntamientos del Estado -de Sonora para el' 

Asimismo, e especificó q~al invalidez resultaba aplicable en 
relación con a uellos valores que, habiéndose propuesto por los 
municipios en n incremento superior al 11 %, se entendieron limitados 
a un 10%, lo lial surtirla efectos a los 30 dias naturales siguientes a 
la notificació de los puntos resolutivos de los fallos correspondientes, 
bajo el ente dido de que, en el referido plazo, el Congreso Estatal 
debería sub anar el vicio advertido. 

Ah~:>r~~lara llevar a cabo el análisis respectivo, se empleó como 
parámetro e control constitucional, respecto de la motivación objetiva 
y razonabl I ue deben emplear los órganos legislativos locales para 
analizar las Propuestas de los municipios, los siguientes estándares: 

I 
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constitucionales 163/2016, 17112016, 216/2016 y 
210/2016 

Grado de distanciamiento frente a la 
propuesta enviada por el municipio. En este caso, se 
afirma que en la medida en que dicho distanciamiento 
aumente, generará una obligación del Congreso 

Estatal de formular argumentos cualitativamente superiores, 
independientemente de 1a existencia, inexistencia, abundancia o 
escasez de motivos externados por el Municipio. 

· Existencia y grado de motivación en la iniciativa 
presentada por el municipio. Se estima que pueden presentarse tres 
situaciones: 1) ausencia de motivación por parte del municipio, en 
cuyo caso el Congreso sólo deberá expresar en forma concisa pero 
racional los motivos por los cuales deniega o se modifica la propuesta 
del municipio; 2) motivación básica, lo que sucede cuando se ofrece 
una motivación elemental o limitada, de modo que el parámetro de 
motivación de la Legislatura se incrementa, surgiendo una obligación 
de formular argumentos que desvi rtúen las propuestas de los 
municipios; y, 3) motivación técnica , la cual se presenta cuando se 
formulan iniciativas con razonamientos pormenorizados, con un 
sustento técnico para .justificar los elementos de la propuesta, en cuyo 
caso el Congreso está obligado a desvirtuar con equivalentes 
argumentos técnicos o de polltica tributaria la proposieión del 
municipio y la necesidad de apartarse de ella. 

Pues bien, respetuosamente manifiesto que si bien coincido con 
la declaratoria de invalidez del decreto impugnado, lo cierto es que 
disiento de los estándares empleados en la gradación de la 
motivación que deben realizar, tanto los municipios, como las 
legislaturas locales y, en consecuencia, tampoco coincido con los 
efectos que la mayorla determinó que debían establecerse en los 

fallos de mérito. 

181 disenso se basa en las siguientes consideraciones: 

Los municipios son los encargados de la recaudación, control y 
administración del impuesto predial, constituyéndose este gravamen 
en una de las principales fuentes de ingreso tributario de su hacienda 
a partir de mil novecientos ochenta y tres en que se reformó el 

~ 

.f:'ODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Sllf1l[WO. COR!l DE iusnc ... DE lA NACION 

Voto particular en la-s controversias 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
21012016 

contenido de la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

A partir de la reforma de referencia se 
estableció, por una parte, que los municipios administrarlan libremente 
su hacienda municipal y, por otra, que ésta se integrarla con los 
bIenes...que les pertenezc~\

1

1sifcftlqie)\C~l'il las contnbucIones_y otros 
ingresos que las leg1sl¡l~r,~ dcAle's'es"ta81e~7a.4u favor y, en todo 
caso, con los s1gu~ te\J _ _ (: t , 

r--.-::> ''¡-~ ~r , '---' tt'~~ 1~">-, /--, 
a) ~ con nl1.i~~J~ ~\¡ l~~;:,-.,.d,&,nª les 

establezca~ los ~la s.o~ ¡ '1-iij ~ móii,í1(a a 
fracc,onalí11ento. d,v,s,on,,,Uriít,~i~W~~~i~ -11:i> ra .-_ 
tengan por"baséía1,ca""iC'd.{Mi1p~!J'~J~,,9~bl1's\' \ ~ 

.. ~_\"\ ; . \•' .. l 

respecto de los· .¡ reses que . derivan de las contribuciones 

,rpla1iº_!!'f!i'~ cwe lt r ¡ 1eea,t r mwo.¡1~ ri,¡ y J~s ~..-qr<>(l8.n;1 p,e, la t' ' 
presJa.cio_o1cie .$aQll i:l pu tibco~ as.Jey.es Ited'eliales fiia\pa~den,.hm~ar · 1 

la facultad de los Estados para establecer esas contribuciones ni 

¡co¡,q';_® l\ 'l~;~c¡o en errrc1ªc irie c_pc ¡135T'l1is'1',í'~: 13'fª~~ A e/1¡¡,/ 1ª~ 
leyes loba.fes n ~uéden establecer exe~c1ones o subsidios al 

ni de instituciones 

También or la reforma en comento, se permrt1ó que los . ti .. 
ayuntamient~ e7 el ámbito de su competencia, propongan a las 
legislaturas es ~tries las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

~ derechos, conti~ciones de mejoras y las tablas de valores unitario: 

L 
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conatltucionales 163/2016, 171flU1ti, 216/:.!U1ti y 
21012016 

de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria y, en contrapartida, las legislaturas locales 
aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 
además de que revisarán y fiscalizarán sus cuentas 

públicas. 

A efecto de determinar los alcances de la reforma de veintitrés 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve al articulo 115, 
fracción IV, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, es oportuno hacer refere.ncia al proceso legislativo que le 
dio origen. 

Entre las diversas iniciativas que le dieron origen, se encuentra 
la de diputados del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en ella 
se estableció -entre otras cosas- lo siguiente: 

~ 

"( .... ) g) En materia hacendaría, se da vida mediante la 
correspondiente adición, al concepto de ley de hacienda 
municipal en el inciso a de la fracción cuarta del articulo 115, con 
el objeto de distinguirla de .la nueva figura jurídica que en un 
tercer párrafo del inciso d de la citada fracción se propone: 
Acuerdo de observancia general tributan·o del ayuntamiento con 
lo que se introduce la potestad tributaria municipal en forma 
parcial de tal manera que el órgano colegiado de gobierno 
municipal apruebe anualmente mediante acuerdo de 
observancia general que sustituye a las anteriores leyes de 
ingresos municipales: su presupuesto de ingresos sus tablas de 
valores cuotas y tarifas aplicables a la ley de hacienda municipal 
la cual se limitará a establecer las hipótesis generadoras de 
contribuciones en cualquiera de sus modalidades, confirmando 
desde luego la obligación de la autoridad municipal, en el 
ejercicio de esta atribución, de observar los principios de 
proporcionalidad y equidad mediante el reenvfo correspondiente 
al articulo 31 fracción cuarta constitucional, subsistiendo la 
facultad de las legislaturas en materia de cuentas públicas 
municipales y desde luego la facultad de los ayuntamientos para 
aprobar sus presupuestos con base en sus ingresos disponibles. 

Esta es una de las adiciones más trascendentes, porque 
creemos que el concepto democrático y republicano de los 
ayuntamientos en México, les confiere intrlnsecamente la 
legitimidad, autoridad moral y sobre todo polftica, para moderar 
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constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

el nivel de las contribuciones municipales a cargo de 
los ciudadanos, con mayor tino que a las propias 
legislaturas /oca/es, conseNando en estas sin 
embargo, la potestad general de establecer y moderar 
como contrapeso y en obseNancia del pacto federal, 

. las hipótesis de causación. 

~ Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de hacienda 
municipales en donde se establecerán las hipótesis normativas 

3 
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que causen el pago de contribuciones y prevean los 
distintos conceptos de ingresos municipales. bQ§. 
ayuntamientos aprobarán para cada e;ercicio fiscal 
anual mediante acuerdos de observancia general 
tributarios sus tablas de tasas cuotas tarifas y 
valores catastrales aplicables a la citada ley conforme 

al artículo 31 fracción IV de esta Constitución. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en 
sus ingresos disponibles, y las legislaturas revisaran sus cuentas 
públicas; . " 

En la parte conducente del dictamen de la cámara de origen -la 
de Diputados- fechado el quince d.e junio de mil novecientos noventa 

y nueve, se señaló, en su parte conducente: 

~ 

"4. 4 La fracción IV es de reformarse, atentos a /as motivaciones 
expresadas en las iniciativas en estudio. 

{] 

Además del principio de equidad, se busca fortalecer el ámbito 
municipal en Jo que se refiere a sus ingresos propios, por lo que 
a partir de la presente reforma, debe verificarse en contrapartida, 
un esfuerzo recaudatorio municipal en donde la tasa y los 
valores que le sirvan de base sean

1 

justos, y no se concedan 
subsidios, (como ya lo previene la Constitución en el párrafo que 
se reforma en su parte subsistente) y las tasas sean la pauta de 
los principios de proporcionalidad y equidad para los causantes. 

Se agrega un nuevo párrafo tercero recorriendo el actu~I al 
cuarto, con el objeto de garantizar leyes de ingresos municipales 
en las que anualmente las legislaturas estatales, fijen las tasas 
cuotas y tarifas a propuesta del ayuntamiento interesado y 
respecto de las contribuciones de mejoras, impuestos y 
derechos. 

[ ... ] 

6. Con el propósito de que /as reformas y adiciones 
constitucionales sean incluidas en la legislación estatal 
correspondiente, ésta Comisión considera que en un artículo 
segundo transitorio se otorgue un plazo de un año contado a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, ¡¡¡,ra que los 
Estado adecuen su marco jurídico. Asf mismo, en dicho 

J;'ODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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sugirió: 

"(. .. 
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constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

transitorio se establece un plazo hasta el 30 de abril 
del año 2001 para que a partir de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del presente decreto, 
los Estados adecuen sus constituciones y leyes al 
mismo. 

9 

'Adicionar un\1 · afo segundo -al nuevo inciso d) del 
15· constit.uciGn , para estable.cer: que las leyes de 

de '71ineo¡;¡.~ hipótesis,Qo_¡;¡p~ilfª f Pª!f' ,el .. ·.· , 
. . . _ _ , . _ . .. ~es , · to.LJ',g;nk sf Cfn~ep,.t.d'ljt~ ~,w/ef(>t H · 
mum,cales; la racufta'J para que Tos ayuntamientos aprueben en 

~ 

cada e e1rcicio fiscal anual, sus tablas de tasas cuot_as~ tarifa~ y 
,vatór:e; ; 'cata~ r~le~ ¡de [)~uer/Jd Cjoq~ ( t.a;si\ tey~f d¡, /.J¡a&i$pc!~ ,I• , 
munic al y la fracción IV del articulo 31 constitucional; que los 
ayunt mientas aprueben sus presupuestos de egresos con base 
en su ingresos disponibles y; para que las legislaturas estatales 
revis las cuentas públicas municipales. 

1 
[. . .] ¡ 

Asimi$mo en la fracción IV, destacadamente en los últimos 
cuatro\] párrafos, se logran establecer mejores condiciones 
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jurídicas para que los municipios puedan incidir en la 
potestad tributaria de los estados, en aquellos rubros 
que la propia Constitución y la ley les otorga. En todo 
caso, se sostiene el principio federalista de que las 
legislaturas estatales sean definitorias para mantener 
la conducción de la potestad tributaria que 

corrasponde a las entidades federativas. Adicionalmente, y a 
efecto de tener congruencia con las medidas tendientes a lograr 
un mayor control del gasto público, se abandona el concepto de 
'revisar existente en el texto actual, para introducir como tarea 
exclusiva de fas legislaturas estatales, la de 'fiscalizar' las 
cuentas públicas de los ayuntamientos. (. ... )" 

De las reproducciones precedentes deriva lo siguiente: 

Que en algunas de las iniciativas de reforma constitucional 
que se aprobó el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, en materia municipal, entre ellas la del Partido Acción Nacional 
de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, 
pretendían otorgar a los ayuntamientos municipales una función 
legislativa en materia tributaria; esto es, que emitieran normas de 
observancia general en las que entre otros aspectos, debían 
establecer las tarifas y tasas para el cobro del impuesto predial. 

Este punto de iniciativa no se aprobó, sino que hubo 
modificaciones en el sentido de que fueran los ayuntamientos quienes 
en el ámbito de su competencia, propusieran a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, así como las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvieran de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Ahora bien, de los trabajos del Poder Reformador se infiere que 
tal propuesta tiene las siguientes caracterlsticas principales: 

a) La proposición a la legislatura sobre la modificación de los 
valores unitarios de los inmuebles para igualarse a los de mercado 
corresponde a los ayuntamientos municipales porgue ellos están más 
cerca de la población y tienen mejores elementos para determinar el 
valor de los inmuebles sujetos a su circunscripción territorial. ., 

~p 

Voto particular en las controversias 
constitucionales 16312016, 171/2016, 216/2016 y 
21012016 

b) Conocedores de las condiciones 
económicas de la población, a dichos ayuntamientos 

fODERJUoicw.oELAFEDERACJóN compete proponer al poder legislativo de su estado las 
SUl'll1-.c011uO(MT!C"'O(lANAC~ tasas aplicables al impuesto pr~dial. 

~ 

, j). í J a retormp,.d.11 ~i:t_l9ul~ 111c5 .fft5\it,yci?'\~' f ue Re¡':)it\" 
proponer' al 116s 1 municipios ra$ 1 tal::il~s de >;la lores .. u'riitaFi~-\ y~ta~as 
tributaria sobre la propiedad inmobiliaria, tuvo la finalidad básica de 
incremen ar la recaudación del municipio, lo que implica que la 
reform~ e \hizo en su beneficio, para actualizar valores de la 
propieda ral.z conforme al valor de mercado que generalmente es 
más alto ue e1 que aparece registrado catastralmente. 

u 
Pese a todo lo anterior, la reforma al articulo 115, fracción 

IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

5 
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constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y 

nueve, permite advertir que no fue intención del Poder 
Reformador otorgar a los ayuntamientos la facultad de 
legislar en materia tributaria sobre propiedad 

inmobiliaria; esta facultad, se mantuvo como propia de los congresos 
locales, quienes son los que deberán aprobar legalmente las reformas 
propuestas o modificarlas, prerrogativa que evidentemente implica 
que, en caso de modificación, deberán justificar su determinación de 
forma razonable, adecuada y objetivamente, ya que deberán 
desvirtuar la premisa consistente en que es el municipio quien cuenta 
con la mejor información y el mayor conocimiento en relación con el 
fenómeno inmobiliario y económico de su localidad. 

En ese orden de ideas, de la interpretación teleológica del 
artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que la propuesta que realicen los 
municipios en relación con las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción que se emplean en el cálculo de los tributos que graven 
la propiedad inmobiliaria -como el impuesto predial- forzosamente 
debe precisar detalladamente las razones que la sustentan y 

acampanar los estudios correspondientes que tiendan a demostrar su 
intención, bajo la premisa de que es el ente que mayor conocimiento 
tiene al respecto por su cercanfa con el fenómeno inmobiliario y 
económico de su localidad. 

Esto, a su vez, genera también la obligación de los órganos 
legislativos estatales, de que en caso de que decidan no aprobar o 
modificar las propuestas que realicen los ayuntamientos, deberán 
justificar tal cambio de forma razonable, adecuada, suficiente y 

objetiva, pues no solo funcionan como un contrapeso de la facultad 
municipal, sino que, además, tal justificación debe ser tal que supere 
la premisa de la cual partió la reforma constitucional de mérito, 
consistente en el amplio conocimiento del cual gozan los municipios 
respecto del fenómeno inmobiliario y económico de su demarcación 
territorial. 

Las consideraciones que preceden, sustentan mi disenso 
respecto de los estándares empleados por la mayorla del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la gradación de la 
motivación que deben realizar, tanto los municipios, como las 

10 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 216/2016 
ACTOR: AYUNTAMIENTO DE 'l¡llyÍOJOA, 
SONORA 

PONENTE: MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA 
SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARA 

ETIENNE LUQUET FARIAS «:-
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PRIMERO. Dem da de controversia constitucional. Por oficio 

recibido el dos d diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de 

Certificación Judi ial y Correspondencia de esta Suprema Corte de 

Justicia de la N ión, Ana Luz Aguilar González, en su carácter de 

Síndico Procurad ra del Ayuntamiento de Navojoa, Estado de Sonora, 

promovió contra rsia constitucional en representación del mismo, en 

la que demandó,\ invalidez de los siguientes actos: 

/ 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 216/2016 

\.'.2 

,.;;; 

1.1. Del Poder Legislativo del Estado, la aprobación del Decreto 

número 88, por el que se aprueban, con modificaciones, las 

propuestas de Planos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción, presentados por diversos Ayuntamientos del 

Estado de Sonora para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, 

decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

de ,Sonora, número 32 de fecha 20 de octubre de 2016. En 

particular, se impugna la modificación del primer artículo con el 

propósito de adicionar el segundo párrafo, así como los cambios 

realizados a los artículos segundo y tercero de dicho decreto al 

contemplar consecuencias directas que derivan de la ai,robaci_~_º,· 

antes mencionada. · /_· ·\ 
' . 

,:,; 

.{ ~-
1.2. Del Poder Ejecutivo del Estado, la omisión de no haber ejercid\,·¡,. ;n 

su facultad de hacer observaciones al Decreto núme'.o 8"8~
1 

aprobado por el Congreso del Estado; así como la expedlli'óll\A "º I>. 
·.-¡~a~G~ 

promulgación y publicación en el Boletín Oficial del Estado 'áe <J. 
Sonora del mencionado decreto; y 

1.3. Del Secretario de Gobierno del Estado, el refrendo del Decreto 

número 88. 

2. SEGUNDO. Preceptos constitucionales vloladQs. La parte actora 

considera fue violado el artículo 115 fracción IV, primer párrafo, incisos 

a) b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como los diversos artículos 2, primer párrafo, 56, 64, fracción 

XXXVIII BIS A, y 79, fracción XXII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora. 

á 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 21612016 

~: 
PODER .AJDICIAl DE LA FEOERACIÓN 
SUl'REMACOflHO(AISTlCIADELANACION 

3. 

,( 

·e 

TERCERO. Antecedentes. Los antecedentes del c o ,son los 

siguientes: 

3.1. El veinticinco de agosto de dos mil 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, 

construcción para el ej 

Ayuntamiento, el cu · 

Cabildo. 

Cuenta Pública, respecto a la 

las ~uestas de tablas de valores unitarios de 

y tabl~alores unitarios de suelo para aplicar en 

~isiete. 

3.3 tecibida la propuesta en el Congreso del Estado de 

esión de cuatro de octubre ide dos mil dieciséis, la 

de Presupuesto y Asuntos Municipales del Estado de 

Sonar celebró una reunión de trabajo, en la que analizó, revisó 

la propuesta en los términos en que fue presentada por 

ntamiento. Sesión en la que participaron diversos 

~tes municipales y sus representantes -entre ellos el del 

li~io actor en la presente controversia constitucional- a 

de otorgar mayor información sobre sus respectivas 

•stas a \a Comisión. 

16/ 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 216/2016 

3.4. Una vez aprobada por la Comisión, el día seis de octubre del mil 

año, se presentó al Pleno del Poder Legislativo un dictamen que 

contenía las propuestas de tablas y planos de valores unitarios 

de suelo y construcción que el Ayuntamiento aprobó. 

3.5. Los diputados propusieron la modificación del artículo primero 

del dictamen, de tal forma que se le adicionara un segundo 

párrafo que establecía lo siguiente: 

M( ... ) El Congreso del Estado de Sonora aprueba, en sus términos, 
las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción aprobadas por los ayuntamientos de Agua Prieta, 
Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, Hermosilfo, Huatabampo, 
Moctezuma, Navojoa, Nogales, San Luis Rlo Colorado y Santa 
Ana, excepto aquellas propuestas que, comparadas con to't 
planos y tablas de valores unitarios de suelo 
autorizados para el ejercicio fiscal 2016, r 
incremento Igual o superior a 11%, en cuyo caso 
por autorizado únicamente un incremento del 10%•. ¡~ 

~-·f' 

3.6. La propuesta modificada se aprobó en los términos·,a~ 
/O''T!"!;l•J 

narrados, en el Decreto 88, el cual fue publicado el ve'!i,)~,'¡~p 

octubre del mismo año, en el Boletín Oficial del Gobierno local el 

cual constituye la materia de la presente controversia 

constitucional. El Ayuntamiento consideró 'que la adición 

modificó su propuesta inicial sin que su actuar se hubiera 

motivado suficientemente, por lo que presentaron la presente 

controversia constitucional. 

4 . CUARTO. Conceptos de Invalidez. Los conceptos de invalidez que 

hace valer el actor son, en síntesis, los siguientes: 

4 

4 .1. impugnó la falta de una debida argumentación y motivación, 

máxime que el Congreso del Estado modificó la propuesta 

C? 

¿~ 

o, 

~ ' 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 216/2016 

PODER JUOIOAl DE LA FEDERACIÓN 
SUPflEMA COIITI: OE AJ\TICl,t, Dl lA NACIÓN 

(. 

t 

'~ 

'.>. .. ~ ill 
\ ,. . 1\ · 4.2. 

D.~ 

original del decreto sin otorgar una razón técnica que fsti9-éara 

dicho cambio. De lo anterior, la aclara desprende que/4;e/4oló el 

artículo 115 de la Constitución Federal, pues el Con 

se extralimitó en sus facultades legislativas e inv, 

competencia! al modificar su propuesta al s u~cultad 

exclusiva de los Ayuntamientos el proponer. ichos ~Íanos y 

tablas de valores. Argumenta que los M i~s tienen las 

mencionadas facultades, pues tienen a s ~ lcance los mayores 

deter:minar su 

\.'.fÓII 
1"/W~ 

~ suficientementf co~cente y no como en el caso que omitió 

icatiijiórqué de su proceder . 

4.3. 

al princi 

Ayúntamiento argumenta que existe una violación 

¡e reserva de fuentes de ingresos municipales, dado 

nda municipal tiene la facÚltad de asegurar ciertas 

ingreso necesarias para atender ,al cumplimierto de 

sus necesidades y responsabilidades públicas. Por tanto, señala 

que latarantías constitucionales con las que cuenta un 

Municipi establecen que en materia de contribuciones sobre la 

propieda inmobiliaria existe una potestad tributaria compartida, 

en tar t la decisión final de aprobar la propuesta de los 

Ayunt\i entos, aunque ésta se encuentra condicionada por la 

Y<,,< 
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Constitución Federal a dar el peso suficiente a la facultad del 

Municipio, lo cual se concreta con una debida motivación y 

fundamentación que tendrá que sustentar cualquier 

modificación. 

QUINTO. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Mediante proveído de dos de diciembre de dos mil dieciséis, el 

Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó 

formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia 

constitucional, a la que correspondió el número 216/2016 y, por 

conexidad con otras controversias constitucionales en ponencia, se 

designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora l. r- ,'\'? ,,,,, .. , 
En auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el Ministro instr/c}g{ ~ 

, 1 \.'. ·r 

admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Podefes ·, 

Legislativo y Ejecutivo de Sonora, así como al Secretari'l>Í(il~t.,, 

Gobernación de la entidad a los que ordenó emplazar par~~ ~~·/ 

formularan su contestación; requirió al órgano legislativo local para que 

al dar contestación a la demanda, envíe a este Alto Tribunal las 

documentales relacionadas con el decreto y mandó dar vista a la 

Procuradora General de la República para que manifestara lo que a su 

representación correspondiera. 

SEXTO. Contestación. Las autoridades demandadas contestaron la 

demanda en los términos que a continuación se precisan. 

1 
El Poder Ejecutivo de Sonora destacó que únicamente procedió a la 

promulgación, y ordenó la publicación del Decreto 88 para cumplir con 

su obligación, en términos de los artículos 56, 57, 58 y 60 de la 

Constitución local. Por tanto, si en el presente asunto no se impugna 

/] 

,:) 

,;j 

/) 
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10. 

por vicios propios el proceso de creación de la norma 

su promulgación desde un punto de vista formal, cdn 

controversia constitucional debe declarqrse infundada 

lCión con 

punto. 

Asimismo, señaló que también es 1te la c~versia 

constitucional en relación al acto reclamado cof siste~ en "no haber 

,s al dec~o aprobador 

por 

fue · realizado 

disposiciones 

participación. 

que no es susceptible 

a la Constitúción local, y demás 

se 

su 

11. Finalmente, el 

la demanda, por 

r Legislativo del Éstado de Sonora no contestó 

¡ue este Alto Tribunal lo requirió y multó a efecto de 

que enviara los f njecedentes del decreto número 88, acto reclamado 

en el presente afurto. Mediante auto recibido por esta Suprema Corte 

e febrero de dos mil diecisiete, la mesa directiva del 

itió los documentos solicitados. 

12. SÉPTIMO: ~i~r~~ dJ instrucción. Substanciado el procedimiento en la 

presente cori\,o,t.~rsia constitucional, el veintiocho de marzo de dos mil 

'"J 
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diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el articulo 29 de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en 

términos de los artículos 32, párrafo primero y 34 del mismo 

ordenamiento legal, se hizo constar que las partes no comparecieron, 

la relación de los autos que obran en el expediente, se tuvieron por 

exhibidas, se tuvo por admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el 

expediente en estado de resolución. 

,o. OCTAVO. Requerimientos. El dos de junio de dos mil diec;isiete, el 

Ministro Instructor requirió al municipio actor para qLe dentro del plazo 

de tres días hábiles remitieran: a) copias certificadas del acuse de 

recibo, por parte del Congreso del Estado, de la iniciativa y propuesta 

de Planos y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción pa,a · f./!:' 

el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria para _;.Jf 
ejercicio fiscal de dos mil diecisiete presentada por dicho municipic¡j' '•' 

en su caso, los anexos entregados; y b) las constancias que acredlt!,. 'i 

o 

<,.\ 

el acuse de recibo,. por parte del Congreso del Estado, de los' 

documentos presentados en la sesión del Congreso ep -q~ !, 1) 

Presidente Municipal o su representante acudieron a explicar los 

motivos por los que propusieron un incremento superior al 10%. 

14. De igual forma, se requirió al Congreso Local a efecto de que también 

entregara la mencionada iniciativa y propuesta del Municipio actor; así 

como las documentales relacionadas con los trabajos legislativos de la 

Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales con los Municipios 

del Estado que atendieron la invitación del Congreso para explicar los 

motivos por lo que propusieron un incremento superior al 10% de las 

contribuciones a que se refieren los Planos y Tablas de Valores 

,) 
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i~. 

Unitarios de Suelo y Construcción, en comparación conbás autorizadas 

para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis; y en su caso 

de las documentales que hayan prese~tado 

comparecencia. 

1s. En cumplimiento a l anterior requerimiento, POlí 

Suprema Corte de Justicia el siguiente trece 

Bazúa, en su carácter de presidente d 

Diputación Permanente del Congreso del stado~onora, presentó 

copia certificada de la inicial" pres ntada por el Municipio de 

ó~resupuestos y asuntos 

municipales celebrada por LXI Legislatura Constitucional 

~el estado Libre y Saber 9 de S (je fecha cuatro de octubre de 

\1fs mil dieciséis; así e o la mi 

'Jr \ la Honorable LX egislat~onstitucional del Estado Libre y 

~oberano de Sonar seis de octubre de dos mil dieciséis 
t- -~ ·~ 

16. Por su parte, el M c1p10-~Nav0Joa envió copia cert1f1cada del of1c10 

<2 

17. 

Municipal de N 

remitieron al Cf:so del Estado el acuerdo númer9 263, en el que el 

Pleno del Ayu amiento de Navojoa aprobó la Tabla de Valores 

Unitarios de C strucción; así como la Tabla de Valores Unitarios de 

Suelo para apl ar en el año dos mil diecisiete. 

C O N S I D E R A N D O: 

,mpetencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Nación es competente para reconocer de la presente 

............. .., 
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controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 105, fracción 1, inciso i), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 1 O, fracción 1, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el 

Municipio de Navojoa, Estado de Sonora y los poderes Legislativo y 

Ejecutivo de dicha Entidad Federativa. 

,a. SEGUNDO. Oportunidad. De conformidad con el artículo 21 de la ley 

reglamentaria de la materia, el plazo para la interposición de la 

demanda tratándose de normas generales será de treinta días 

contados a partir del día siguiente de su publicación o del día siguiente 

al que se produce el primer acto de aplicación de la norma qúe dé l'lg~rr,!, 

a la controversia. -¡'1"_,r, ~ 

19. El Decreto número 88 fue publicado en el Boletín Oficial del GobiE!.19.~ 
,.e, 

del Estado de Sonora el dla veinte de octubre de dos mil diec(~~~¡frfi "~
0 

C.) 

.. ,) 

tanto, al tratarse de una norma de carácter general, el plazo ffe:ir~i-/MIE LA 
·,N1i:r~ '. _ i 

días para presentar la presente controversia constitucional transe r 
del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis al día cinco de diciembre 

del mismo año, con fundamento en la fracción II del artículo 21 de la ley 

reglamentaria. 

20. Al efecto, deben descontarse del cómputo los días veintidós, veintitrés, 

veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre, uno, dos 1 , cinco, seis, 

doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis, veintisiete de 

noviembre y los días tres y cuatro de diciembre todos del años dos mil 

dieciséis, por ser inhábiles, conforme a los artículo~ 2 y 3, fracciones 11 

1 Declarados Inhábiles IOs días treinta y uno de octubre, el uno y dos de noviembre en sesiones 
privadas de diecinueve de septiembre y se!s de octubnt con fundamento en el Punto Primero, inciso 
n) del Acuerdo General 18/2013. 

10 

·_) 
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y 111, de la Ley Reglamentaria, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, y el punto primero y segundo 

Número 1 B/2013 . 

( . 2 1. En consecuencia, si la controversia constitucio 

Suprema Corte el día dos de diciembre del 

Oficina de Certificación Judicial y Corrf ondenci~e este Alto 

( ~ ._, 

, .. 
' 

Tribunal, el presente asunto resulta oportu . 

22. TERCERO. 

,romover la presente controversia 

'o~r Legislativo del Estado de Nuevo 

Ión I de la Ley Reglamentaria. 

24. Además, pro avió la controversia constitucional Ana Luz Aguilar 

González ca ~dico del Municipio de Navojoa, Estado de Sonora, 

quien acredi ó dicho carácter con copia certificada de la constancia de 

mayoría y alidez emitida por el Instituto Electoral del Estado de 

Sonora, el iez de junio de dos mil quince2
• 

25. del af\Ículo 70, fracción 11, de la Ley de Gobierno y 

ión Municipal del Estado, el Síndico del Ayuntamiento, 

la representación legal del Municipio, en litigios en que fuere 

1ediente de la controversia constitucional 216/2016. 

11 
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parte, así como en aquellos asuntos en los que el Ayuntamiento tenga 

interés jurídico. Por tanto, con fundamento en el artículo 11, párrafo 

primero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 

constitucional, se concluye que está facultada legalmente para 

representarlo. 

2s. B. Legitimación pasiva. Enseguida, se procede al análisis de la 

legitimación de las autoridades demandadas, al ser una condición 

necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha 

parte sea la obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la 

demanda, en caso de que ésta resulte fundada. 

1 ., ~-
27. Conforme a los artículos 10, fracción 11 y 11, párrafo primero -antes .• 

citado-, de la Ley Reglamentaria, serán demandados en ¡. I~ 

controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos Q~e 
hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado e.l aÓ'to '=-

:1 

J, 

J',Tl f.Ea, e;, 
impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conduc~e,1os¡pé ., 

funcionarios que, en términos de las normas que los rigen~:Ct'~J.W~ 
1 

facultados para representarlos. 

2e. En la presente controversia se observa respecto de las autoridades 

demandadas, lo siguiente: 

29. b.1. Poder Legislativo del Estado de Sonora. 

30. En términos del artículo 10, fracción 11, de la Ley Reglamentaria, el 

Poder Legislativo del Estado tiene el carácter de autoridad demandada, 

en virtud de que se trata del poder que emitió la norma general objeto 

de la presente controversia constitucional; y como tal, es de 

reconocérsela la legitimación pasiva en el presente medio de control 

12 

",) 

':/ 
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~' 

e-

r..;~ 

constitucional. 

31. Al respecto, se precisa que la autoridad indicada J10 rindió informe 

justificado alguno, por lo que mediante acuerdo de/catorce de febrero 

de dos mil diecisiete se impuso una multa a la P sidenta de ta Mesa 

Directiva del Congreso de' Sonora; y se le re~uiri para que e~ plazo 
1/ 

de tres días hábiles remitiera a est~ Alto Trib al cop~ertificada de 

las documentales relacionadas cqn los tecedentes del decreto 

controvertido. y 
32. ' Mediante diverso proveido 

de Sonora. 

33. 

34. 

~a personalidad con copia certificada del acuerdo 

d; ~eciséis de septiembre de dos mil quince, y de la 

ro diecisiete, del primero de febrero de dos mil diecisiete. 3 

,, el artículo 66. fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder 

1el Estado de Sonora, establece que et Presidente, fungirá 

entante legal del Congreso del Estado; por lo que, la titular 

lcargo, se encuentra legitimada para comparecer en 

ión del Poder Legislativo del Estado. 

13 
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35. b.2. Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 

36. De igual forma, es de reconocérsele legitimación pasiva al poder 

ejecutivo del Estado de Sonora, en virtud de que en términos del 

artículo 1 O, fracción 11, de la Ley Reglamentaria, intervino en la 

promulgación de la norma general cuya invalidez se demanda. 

31 Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora compareció a 

juicio por conducto de Nydla Melina Rodríguez Palomares, Directora 

General de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo, lo que acredita con la copia certificada del 

nombramiento correspondiente, expedido por la Goberri8.dora del 
,d( 

Estado el diecisiete de noviembre de dos mil quince4
• /.-:-

38. El artículo 15, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretarl&;e' ¡ 
, ~ ... . 1 

la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, establece la· pos!\>i)Ldad ae .. ! 

que las direcciones generales de tal dependencia puedan,t.prJt1i'ti ("'· 

t.l 

;.) 

r., , AJ\ 

al titular del Poder Legislativo en controversias constitucional8s'; Jpor lo OE & ··i) 
que cuenta con facultades suficientes para representar al poder 

demandado en términos del artículo 11 , primer párrafo, de la Ley 

Reglamentaria. 

39. b.3. Secretaría de Gobernación del Estado de Sonora 

40 Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que los órganos de 

gobierno derivados, entre ellos los Secretarios de Estado cuando 

intervienen en el refrendo de los decretos del poder legislativo, como es 

4 Foja 131 del expediente de la controversia constitucional 216/2016 .. 

14 
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el caso, pueden tener legitimación pasiva en la controversia 

constitucional; y en ese sentido se reconoce como parte, demandada en 

el presente medio de con.trol cons~itucional. 

_ 41 . Es aplicable al 'caso la tesis de jurisprudencia P./J 09/2001 emitida 
,,_ ' ~ 

( 

tr:. 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de I ación, vi919re en la 

página 1104 del Semanario Judicial de la Fe raci~y su Gaceta, 

Tomo XIV, Nove~a Época, correspondiente mes de ~ptlembre de 

dos mil uno, la cual establece: 

·~ 

)\ 
:, ' • J 

,1 

= 

i terio de que los "órganos de 
gobierno derivad ", es lcir, aq s que no tienen delimitada su 
esfera de comp encia en I Cons itución Federal, sino en una ley, no 
pueden tener I gitimación a .o las c,ontroversias constitucionales 
ya que no se bican dent e puesto de la tutela jurídica del medio 
de control c stitucional, e o q e en cuanto a la legitimación pasiva, 

nt ,, ser un órgano originario del Estado, 
1cular debe analizarse la legitimación 

atendien al principio 1íd · remacfa constitucional, a la finalidad 
perseguí a con~e instnJ nto procesal y al espectro de su tutela 
jurídica. Por ta · con~ e a los artfculos 92 de la Constitución 
Política e los Est dos Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Orgánica de 
la Ad iniición Pública Federal, el refrendo de los decretos y 
regla nt el jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de 
Estad revis e autonomía, por constituir un medio de control del 
ejercí io del Poder Ejecutivo Federal, es de concluirse que los 
referí os funcionarios cuentan con legitimación · pasiva en la 
cont versia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los ~=ír ~!t!~a~;afción ll }'.' 11, segundo párrafo, de fa ley reglamentaria 

42. Por su ,~rte, la Secretaría de Gobernación compareció a través de su 

propio \ t ular, Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de 

Gobern ión, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento 

correspl diente, expedido por la Gobernadora del Estado el trece de 

15 
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septiembre de dos mil quince' . 

43. Los articules 2, primer párrafo y . 4 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobernación establecen que al frente de la Secretaría 

estará Mun secretario", a quien le corresponde el trámite y resolución de 

los asuntos de la competencia de la Secretaría de Gobierno, así como 

su representación; por lo que resulta indiscutible que cuenta con 

facultades suficientes para representar al poder demandado en el 

presente medio de control constitucional, con fundamento en el articulo 

11 , primer párrafo, de la Ley Reglamentaria. 

"· CUARTO. Causales de impr~cedencia. De oficio, esta /Suprema 

Corte de Justicia de la Nación advierte que debe declararse 11i 
sobreseimiento respecto de uno de los actos 1eclamados por ~I 

,-'> 
Municipio actor. 

\":,,.., t \', 

¡) 
·~J 

,<' 

45. En su escrito de demanda, el Municipio de Navojoa señaló~ ent/J·'otros, 

como acto demandado de la Gobernadora del Estado ~e 'súo;a 11 ' 
omisión de no hacer uso de su facultad de hacer observaciones ~¡'· '·,?
Decreto aprobado por el Congreso del Estado, cuando es violatorio de 

la Constitución en perjuicio del Municipio de Navojoa, Sonora. 

46. Sin embargo, de una revisión de sus conceptos de invalidez, este 

Tribunal Pleno advierte que no se combatió dicho acto reclamado 

mediante la formulación de argumentos, y sin que tampoco se observe 

una causa de pedir clara que atribuya vicios propios al acto impugnado, 

pues todos sus conceptos de invalidez se dirigen al proceso de creación 

de la norma general por una indebida motivación; por lo que, en 

5 Foja 76 del expediente de la controversia constiluclooal 216/2016. 
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t~ · 

'{' 

47. 

consecuencia, lo conducente es sobreseer respecto del mismo, 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 

Semanario Judicial de la Federación y su Ga_c 

Novena Época, correspondiente al mes de agost 

cual establece: 

que, af dictar 
ros preceptos 
·as partes, asl 

fa demanda, contestación y alegatos 
10s, que exista causa de pedir. De 

J 

48. Al ión de ninguna otra causal de 

de los conceptos de 

49. :studio de fondo. Enseguida se analizan los conceptos de 

so. El Mutt. io actor aduce en sus conceptos de invalidez dos argumentos 

funda e tales: (1) que la legislatura del Estado no tenía facultades para 

modifi a la iniciativa que presentó en los términos en lo que lo hizo, por 

lo qu :istió una invasión de esferas competenciales; y (ii) que el 

Legiflfi~r Estatal modificó sustancialmente la iniciativa presentada con 

17 
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w 

1 1 

-l 
o 
3 las tablas de valores unitarios de suelo y construcción que sirven de o 
n base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 
Q 

para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, sin fundar ni motivar 

:i:: adecuadamente dicha situación, con lo que se vulnera el artículo 115, 
CD 

fracción IV, constitucional. 3 
o 
~ 51 . El artículo 115 constitucional regula, entre otras cosas, la facultad de 

-º iniciativa de los Municipios en la materia de ingresos municipales, el 
U) cual establece que los Municipios tienen la competencia constitucional o 
::;¡ para proponer los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las o 
iu tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

CCI para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

0 :z - C · 
CD 3 52. Por su parte, las legislaturas tienen competencia para tomar la decisió.n' ( --· CD ::, a final sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de 

o ...... los Municipios. De esta forma, la facultad relacionada con la fracción 

~ 
o 

del artículo 115 constitucional es una potestad tributaria campa~~ 
n U) ! .,o;;;:;: 

¡¡;· CD entre los municipios y el Estado en el proceso de su fijación. · -
C') 

~ 

= 53. Así, desde este primer momento conviene calificar de infundado el 

c... argumento del Municipio actor en el sentido de que la legislatura del 

e Estado no tenía competencia para modificar su iniciativa, pues esta 
CD 
< Suprema Corte de Justicia ya ha determinado que se trata de una CD 
(/) 

potestad tributaria compartida . ...... 
Cl. 
CD 
"'Tl 

54. Sin que pase desapercibido que a juicio del Municipio actor la forma en 

CD la que la legislatura del Estado modificó la propuesta inicial a través del 
CT 

ro establecimiento de un límite generalizado de aumento en todos los 

a municipios (topado a un 10%) ~equivale a establecer los porcentajes de 
Cl. 
CD aumento que deben aplicarse·. Pues ello en todo caso, será objeto de 
N 
o ...... 
CX> 
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!: 

un análisis de razonabilidad como se explicará en líneas po~rlores. 

ss. En consecuencia, la presente controversia constitucio}1f se centra en 

determinar los alcances de cada una de //s atribuciones 

competenciales compartidas antes referidas 

propuesta del Municipio, por lo q'ue adquiere rasce~encia algunos 

de los precedentes que este Alto Tribunal ha probado ~ relación con 

el modo en que deb~n articul~'.se los pár los t~o y cuarto de la 

fracción IV del artículo 115 de la Constitu ón General. 

56.A..,Así, P~ ·estar en aptit d de r solver 

,ar.te J~\eseñan las p:::e is s onsti 
'. -~F 

. Qbuñ~I Pleno para ) reso 

t'osterior, se evalú~( conform 

é~;expedieite, 

e:· 
57. íltucional sustentado por el Tribunal 

Pleno par~tanáli~ ~e vaWez de las modificaciones realizadas 

por una/ le islatur~cal a la propuesta de tablas de valores 

,-

es~ y construcción presentadas por un Municipio. 

sa. El Pledo /de esta Suprema Corte sentó las bases de la mencionada 

doctrida fer:i la contrbversia constitucional 14/2004. Si bien en ese 

casoil:creto no se trataba de tablas de valores unitarios de suelo y 

cons u ción, sino de la impugnación de la Ley de Ingresos del 

Muni i io, se interpretó y precisó de qué modo debían articularse las 

p~ v si nes de los párrafos tercero y cuarto de la fracción IV del artículo 

1i 5 istitucional. 

19 

....... Y~? 

J 



  

•
•

•

---1 o 
3 
o 
(") 

Q 

::i:: 
CD 

3 
o 
~-
-º Ul 
o 
:::, 
o -, 
QJ 

D' 
0 z: 
i' C• 

3 ,.. 
CD -· :::, o 

e ...... 
C) - Ul ñ CD ¡¡; (") 

~ 

= 
c... 
e 
CD 
< 
CD 
en 
...... 
o.. 
CD .,, 
CD a -, 
CD -, 
o 
o.. 
CD 
N 
C) ...... 

1 
Ol 

1,0 
.i=i,. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 216/2016 

s9. Arribó a la conclusión de que tales previsiones constitucionales otorgan 

a los ayuntamientos la competencia para proponer a las legislaturas 

estatales tanto las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y 

contribuciones ~e mejoras, como las tablas de valores unitarios del 

suelo y construcciones que deben servir de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y a las legislaturas 

estatales la competencia para aprobar las leyes de ingresos de los 

municipios. El Pleno resolvió, en síntesis, lo siguiente: 

59.1. El principio de libre administración de la hacienda municipal 

asegura a los Municipios la posibilidad de manejar, aplicar y 

priorizar libremen~e los recursos que integran la hacienda 

municipal, sin que tengan que sufrir la injerencia de ~~erese~~%3 

20 

ajenos. 

59.2. El principio de reserva de fuentes de ingresos, asegura 

Municipios la disposición de ciertas fuentes de ingreiiQ, 

atender el cumplimiento de sus necesida~ 

responsabilidades públicas. 

·~ 

59.3. Los municipios tienen derecho a percibir las contribuciones, 

incluyendo las tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por 

base el cambio de valor de los inmuebles. 

59.4. El principio de integridad de los recursos económicos 

municipales asegura a los municipios la percepción efectiva y 

puntual de los recursos a que constitucionalmente tienen 

(,,) 

n 

e,;, 
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~--;-

59.5. 

derecho -con independencia de que sólo algunos ~ ellos 

caigan bajo el régimen de libre administración ml nicipjrl'- y que 

obliga a los Estados a pagar los intereses 

cuando retarden 

Municipios. 

1 

los 

~ 
Es 'facultad de los Ayuntamientos~ el ~bito de su 

competencia, proponer a las Legisla ra Estatales las cuotas y 

tarifas aplicables a los impuestos, er ch~ontribuciones de 

mejoras y las tablas de v 

cobro de las 

la que conste la 

it.iles sólo pueden alejarse de las 

:gume~ necesarios pa~a construir una justificación objetiva 

razonabii'.' 

En el caso del impuesto predial, la confluencia de competencias 

que la Constitución establece, exige un proceso de discusión y 

decisión que refleje una interacción sustantiva entre los 

Ayuntamientos proponentes y las Legislaturas que toman la 

decisión final. 

,, las premisas anteriores se concluyó que la propuesta de los 

21 
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Ayuntamientos goza de "vinculatoriedad dialéctica"; es decir, la 

propuesta no es vinculante si por ella entendemos la imposibilidad de 

que la Legislatura haga cambio alguno, pero si lo es en cuanto implica 

la imposibilidad de que ésta introduzca cambios por motivos diversos a 

los provenientes de argumentos objetivos, razonables y públicamente 

expuestos en al menos alguna etapa del procedimiento legislativo, 

fundamentalmente, en los debates llevados a cabo en la respectiva 

comisión de dictamen legislativo. 

61 . La ejecutoria en comento dio lugar a la tesis P./J. 124/2004 emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 1123 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XX, Novena Época, correspondiente al mes de diciemb¡a.de dos_, 

mil cuatro, la cual establece: ! ,,/ ; 
tk 

Cl 

.:2 

"HACIENDA MUNICIPAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PERM(f#:Ai'f;.' 
LAS LEGISLATURAS ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTl,yTAS 
PARA EL CALCULO OE IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN 
LOS MUNICIPIOS DE UNA MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, Pl¡_~P,~N '\ 
ESE CASO DEBERAN JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJEiTl'(lJ Y ,- . 
RAZONABLE. La Constitución Pofltica de los Estados Unidos ·~ r Q 
Mexicanos no obliga a las Legislaturas Estatales a establecer 'tasáS 
idénticas para el cálculo de impuestos constitucionalmenie reservados a la 
hacienda municipal, cuando aprueben fas leyes de ingresos para cada uno 
de los Municipios de las entidades federativas; sin embargo, éstos no están 
constitucionalmente indefensos ante las arbitrariedades que aquellos 
órganos legislativos pudieran cometer al fijar diferenciadamente dichas 
tasas, en tanto que si deciden establecer tasas diferenciadas y apartarse 
de la propuesta municipal respectiva, tienen la carga de demostrar que fo 
hacen sobre una base objetiva y razonable, pues la integridad de los 
recursos económicos municipales se verla fuertemente comprometida si 
tales legislaturas pudieran reducirlos arbitrariamente. Es por ello que 
aunque la Constitución Federal no beneficie a los Municipios con una 
garantla de equidad tributaria idéntica a fa que confiere a los ciudadanos a , • 
través del articulo 31, fracción IV, si les otorga garantlas contra acciones \;;..( 
legislativas arbitrarias, como la de recibir impuestos constitucionalmente 
asegurados en una cantidad menor a la que reciben otros Municipios." 

62. Dos años después, en junio de dos mil seis, este Tribunal Constitucional 

22 
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resolvió las controversias constitucionales 15/2006, 13/2006 y 18/2006, 

en las que se retomaron las consideraciones vertidas en 1éYca~oversia 

constitucional 14/2004, y se estableció una metodologl 

~-
, debían analizar si las modificaciones hechas por el ngreso de un 

Estado a una propuesta del Municipio teníajuna mor ació~tiva y 

razonable, en términos del artículo 115 constitucion . l"v 

~ 
63. Se destaca que el primer párrafo de la fracci IV del artículo 115 

constitucional establece, en síntesis, que la ~da municipal se 

integrará con los rendimientos de los bien 

is; y, c) los ingresos derivados 

( :. 64. 

'ii~;~ estac,ón~de s 

P~su parte, el gun~rr~e la fracción IV prohíbe a la 

Federación hm1t~a facultad de los Estados para establecer las 

contrrbuc1ones ~refieren los incisos a) y c), y añade que las 

e 

n podrán establecer exenciones o subs1d1os en favor 

vción al~una respecto de dichas c'ontribuciones; 

precisa tari,bt. tue sólo estarán exentos los bienes de dominio público 

de la Federa i n, de los Estados y de los Municipios, salvo que sean 

utilizados pa a ines o propósitos distintos de su objeto público. 

65. El conjunto 

jurídicas d 

favor de 1h 
este procJ 

lepas previsiones referidas configura una serie de garantías 

1ntenldo económico, financiero y tributario muy claras en 

,ciendas municipales que, por otro lado, acentúan que en 

e regulación el Congreso local actúa como representante 

23 
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·'.J 

de los intereses de los ciudadanos. 

66. Así, la regulación de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 

de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, debe ser 

necesariamente el resultado de un proceso legislativo distinto al 

ordinario. 

67. Mientras en un procedimiento ordinario la facultad de iniciativa 

legislativa se agota en el momento de la presentación del documento 

ante la cámara decisoria, en el caso que nos ocupa, la propuesta 

presentada por el Municipio sólo puede ser modificada por la 

Legislatura estatal con base en un proceso de reflexión apoyado en 

argumentos sustentados de manera objetiva y razonable. .., ~~·.m. ", 
.-c:i'<J..~" ,1,¡f . ' ,z ... -~· 

68. Es por ello que se ha afirmado que nos encontramo~ ante una' ~1;~~d~;.'l1. "1: ';~ 

:J. 

tributaria compartida, pues, en los supuestos señalados por la fr!lccióri;,l ; 

IV del artículo 115 constitucional, la potestad tributaria oiettne;;.7A~·c i.,;, 
reservada para el órgano legislativo, conforme al artículo 31, t'ra'céidn 

I 

IE t., 

IV de la Constitución Federal, se complementa con el principio ' de ,.i!Rtl, 

fortalecimiento municipal, reserva de fuentes y con la norma expresa 

que les otorga la facultad de iniciativa. 

69. En consecuencia, aun cuando la decisión final sigue correspondiendo 

a la Legislatura, ésta se encuentra condicionada por la Norma 

Fundamental a dar el peso suficiente a la facultad del Municipio, lo cual 

se concreta en la motivación que tendrá que sustentar en caso de que 

se aparte de la propuesta municipal. 
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,o. Este criterio se encuentra reflejado en la jurisprudencia P.//. 111/2006 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justici 

visible en la página 1129 del Semanari9 Judicial de la 

Gaceta, Tomo XXIV, Novena Época, correspondient,t'al mes de octubre 

de dos mil seis, la cual establece: , 

~ 

..... 
1 ·.· ... ' 

1 
~ 

\ "" !,'"JIII ,,. "* 

11. Y en el mf1 mo tenor, resulta orientadora la jurisprudencia P./J. 

112/2006, e itida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

<:_ Nación, vis le en la página 1131 del Semanario Judicial de la 

Federación su Gaceta, Tomo XXIV, Novena Época, correspondiente 

tubre de dos mil seis, la cual establece: 

'NDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN 
ARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN 
,ióN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL 
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ARTICULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,' SIEMPRE QUE LO HAGAN 
SOBRE UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE. El precepto constitucional 
citado divide las atribuciones entre los Municipios y los Estados en cuanto 
al proceso de fijación de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que siNan de 
base para el cobro de fas contribuciones sobre fa propiedad inmobiliaria, 
pues mientras aquéllos tienen la competencia constitucional para 
proponerlos, las Legislaturas Estatales /a tienen para tomar la decisión final 
sobre estos aspectos cuando aprueban las leyes de ingresos de los 

'.) 

Municipios. Ahora bien, conforme a fa tesis P.IJ. 1241'2004, del Tribunal en ,;L 

~:;~n~~o
1
~u~r:/:::t1a ~~:::~ió~u::~~::a:: :::~~~ /p~~~~ªf:m~~: 

diciembre de 2004, página 1123, con el rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL PERMITE A LAS LEGISLA TURAS 
ESTATALES ESTABLECER TASAS DISTINTAS PARA EL CALCULO DE 
IMPUESTOS RESERVADOS A AQUÉLLA EN LOS MUNICIPIOS DE UNA 
MISMA ENTIDAD FEDERATIVA, PERO EN ESE CASO DEBERAN 
JUSTIFICARLO EN UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.", las 
Legislaturas Estatales sólo podrán apartarse de las propuestas municipales 
si proveen para eflo argumentos de los que derive una justificación objetiva 
y razonable. En ese sentido, se concluye que al igual que en el supuesto de 
los impuestos abordado en el precedente referido, la propuesta del 
Municipio respecto de las cuotas y tarifas aplicables a derecho, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unjlarios d1 
construcciones que sirvan de base para el cobro de fas cdntribucio 
la propiedad inmobiliaria, sólo puede modificarse por la Legislatu, 
con base en un proceso de reflexión apoyado en argumentos suste'ñtadoS i 
de manera objetiva y razonable." ~ i 

&.. ~ .. 
72. El principio de motivación objetivo y razonable, funciona COIT\9 un Íímlfe\'i; ·, (j 

' . -t,\,,.,.· 

a la libertad de configuración de los tributos por parte del I~9isla?or.l(l. '' 

como una concreción de la facultad de iniciativa en materia de ingresos 

que tienen reconocida los Municipios en la Norma Fundamental, razón 

por la cual, a fin de encontrar una motivación adecuada y proporcional 

en cada caso concreto, es necesario abundar en estos criterios de 

razonabilidad adoptados por el Tribunal en Pleno. 

73. Lo anterior es así, toda vez que el estándar de motivación exigible a los 

Congresos locales dependerá de las circunstancias en que se 

desarrolle dialécticamente el procedimiento legislativo, lo que requerirá 
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!,e 

\ 

<::. 

un aumento o bien, permitirá una disminución del grado de efotivación 

cualitativa exigible a los órganos legislativos locales. 

74 . Este aspecto debe ser tratado con especial cuidp.do 

extremo de que este Alto Tribunal, al pron,unciar 

constitucional de las normas, de~idfl _ lo_ey cri~e 

económica o social en lugar del COnQr~so de¡ E/¡6do, ~ti.luyendo con 

ello, valoraciones de política e.c.onómica y tri~/aria que ~orresponden 

a aquél en su carácter de órgano democráti 

Suprema Corte ya ha sostenido, también 

constitucional específico a la f ulta de i 

armonizar la garantía institu i~ d in 

~~~- 1 nicipal con el principio e rese~ m . 
75. i ' ín'f. ello, es pertinente ner en ,.,,,~ 1/ . 

:t:·a p~nderar las facult es en conflic~j~n caer, por un lado, en una regla 

~ ral que impliqu la ~erifi~ bión superficial de la existencia o 
.\LA -· 

ineXistencia de cu¡ uier tip de justificación, o por otro, exigir en todos 

los casos una va) ~J, pormenorizada y detallada, que implique un 

pronunciamientq' , dE\ 'ifolítica tributaria respecto de las decisiones 

1islaturas estatales, motivo por el cual, para realizar 

,n, debemos dar especial relevancia al criterio de la 

1e nos permitirá determinar, en su caso, la arbitrariedad 

76. La vinculaciót, /existente en el proceso legislativo entre las facu ltades 

y de la Legislatura local en torno a los ingresos 

municipales/ ~qe se encuentra estructurada en la fracción IV del artículo 

115 constitJJJnal, lleva a este Alto Tribunal a considerar que dicha 

,senvolverse como un auténtico diálogo en el que existe 
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un ejercicio. alternativo de facultades y de razonamientos. 

11. Se dice que existe un diálogo porque comienza con la presentación de 

la propuesta, la que en algunos casos puede ir acompañada de una 

exposición de motivos; y continúa con la actuación de las Legislaturas 

locales que se desenvuelve por una parte en el trabajo en comisiones, 

en las cuales se realiza un trabajo de recopilación de información a 

·través de sus secretarios técnicos u órganos de apoyo, en algunos 

casos a través de la comparecencia de funcionarios y en la evaluación 

de la iniciativa que se concreta en la formulación de un dictamen, y, por 

otra parte, en el proceso de discusión, votación y decisión final de la 

Asamblea en Pleno. 

" · Así pues, el estándar de motivación exigible a los Congresos lo 

dependerá de las circunstancias en que se desarrolle d~éctica 

el procedimiento legislativo, lo que requerirá un aumento ~ \ 

permitirá una disminución del grado de motivación cualitativa exi 

los órganos legislativos locales. 
( 

:-:) 

<:2 

79. En orden a lo anterior y con base en lo resuelto en 

. '1"" 
~~~ll,11,Cl 

las c1~:S~ (J 
controversias constitucionales antes citadas, esta Suprema Corte de 

Justicia ha determinado, que la reflexión debe estar centrada en torno 

a dos ejes: el grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada 

por el Municipio (a.1 ), y la existencia y grado de motivación en la 

iniciativa presentada por el Municipio (a.2). 

80. a.1. Grado de distanciamiento frente a la propuesta enviada por el (...7 
Municipio 

" · El primer elemento articulador a tomar en cuenta consiste en el grado 
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·[, 

de distanciamiento 1specto de la 

iniciativa del Municipio, pues en la medida que 

redunde en la afectación de la recaudación de di/2 nivel de gobierno, 
1 • • 

generará 1.ma obligación para el Congreso de Estado de formular 

argumentos cualitativamente s1:,1periores, 

existencia, inexistencia, a,bundaricia o 

externados por el Municipio. ~ 
s2. a.2. ~xistenci'a y grado de motÍvació:fen la i~tiva presentada 

por el Munic ipio . 

'(· 

~ 

83. Tomando en cuenta 

83.1. 

ltarse básicamente tres situaciones 

' icial de motivación exigible a los 

a~2~. Ausen~ f}e motivación. Si bien los Municipios tienen 

fa ades con~cionales para proponer sus leyes de ingresos, 

la otiv' de sus i~iciativas no es un requisito constitucional 

Yi or tanto, no es un elemento que, con base en su ausencia, 

,tifique el rechazo de l~s propuestas del Municipio, sin 

retnbargo, esto tampoco implica que debe caerse en el extremo 

exigir una decisión parlamentaria que pondere circunstancias 

ue no fueron aducidas por los Municipios para dar sustento a 

n estas circunstancias, el Congreso sólo deberá expresar en 
! 
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forma concisa pero racional, los motivos por los cuales se 

deniega o se modifica la propuesta del Municipio. 

1 

83.3. a.2.2 Motivación básica. Puede suceder que se ofrezca una 

motivación elemental o limitada a las propuestas de leyes de 

ingresos. En tales casos, en virtud de que los Municipios han 

aportado un primer elemento para el proceso dialéctico 

legislativo, el parámetro de motivación por parte de las 

Legislaturas Estatales se incrementa en relación con el inciso 

anterior, surgiendo una obligación de formular argumentos que 

desvirtúen las propuestas de los Municipios, a partir de los 

aportados por éstos. -,/ 
83.4. a.2.3. Motivación técnica. En los casos en que se form,ul:¡,ri 

iniciativas con razonamientos pormenorizados basad~ ;~, ~ 

argumentos de política tributaria y con un importante susten'to 

técnico para justificar los elementos de su propues~-;. se 

<) 

-~ . 

·t•<l -f . 
incrementa el estándar de motivación y el Congreso del Estado l,_1' ;¡ 

30 

se verá obligado a desvirtuar con equivalentes argumentos 

técnicos o de política tributaria, la proposición del Municipio y la 

necesidad de apartarse de ella, con las acotaciones siguientes: 

83.4.1 . El criterio que se ha plasmado es cualitativo y no 
cuantitativo, es decir, para la aplicación del mismo debe 
atenderse a la calidad de los argumentos más que a la 
cantidad, por lo que la proporcionalidad que en ellos se 
exige es de sustancia. 

83.4.2. No obstante lo anterior, la labor de este Alto Tribunal será 
revisar la razonabilidad de la respuesta, lo cual implica una 
especie de interdicción a la arbitrariedad del legislador más 
que la revisión minuciosa de la misma, por lo que una 

.¿ 

·· \)~\oos,.,I.:' 

<§'~~"'~~.J-~ ~ ~)~!~ '-¿. 
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84. 

<.: 

85 ~·. 

<" 
L• 

aparente inconsistencia de datos técnicos no sería motivo 
de invalidez a menos que se detepte su arbitrariedad, 
cuestión que se irá construyendo ca~o pqrcaso. 

n los 

legislativo. pues como ha sostenido e esta Su~a .Corte, la 

consideración y discusión cuidados de las inic iativas de ley 

municipales sería muy larga y compl si tuv.i~ue darse a nivel 

,. plenario en los C<>¡ngreso~ estala , ~ndo destacar, que el 

-:tí¾í.b~jq°o,Qe ·1as Comisiones legislativ , fa la adecuada división 

en el seno ~ legislat rw_ ~ermite i~t~racción adecu~da 

rue tie\en U ~r conocImIento en materias 

dencia ~./J. 113/2006 emitida por el 

Pleno de lai/fJrema Cort~ticia de la Nación, visible en la página 

1127 del ~e ~nario ,!ll~d~cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, 

Novena Ep a, corr~ndiente al mes de octubre de dos mil seis, la 

cual establ ce:~ 

"HIIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE 
AL PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA 
EX/ TENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA 
PR SENTADA POR ÉSTE, SON PARAMETROS PARA EVALUAR LA 
MO IVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS 
ES ATALES CUANDO SE A PARTAN DE LAS PROPUESTAS 
M JCJPALES. La vinculación existente en ef proceso legislativo entre las 

r Municipio y de fa Legislatura Local en tomo a los ingresos 
que se refiere la fracción IV del arlículo 115 de la Constitución 

:stados Unidos Mexicanos, debe desenvolverse como un 
_ 1 en el que existe un ejercicio alternativo de facultades y de 

1namientos, de manera que el principio de motivación objetiva y 
inable reconocido como un /Imite a la libertad de configuración de los 

iutos por parte del legislador, debe guiarse por ciertos parámetros a fin de 

31 
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J 

encontrar una motivación adecuada y proporcional en cada caso concreto, 
toda vez que el estándar de motivación exigible a los Congresos Locales 
dependerá de las circunstancias en que se desarrolle dialécticamente el 
procedimiento legislativo. En este orden de ideas, este Alto Tribunal 
considera que algunos ejes que pueden brindar parámetros para guiar la 
ponderación y dar el peso constitucional adecuado a dichas facultades son: 
1) Grado de distanciamiento frente a la propuesta de ingresos enviada par 
el Municipio, que implica que en la medida en que exista mayor 
distanciamiento y redunde en la afectación de la recaudación del 
mencionado nivel de gobierno, se generará una obligación del Congreso del 
Estado de formular argumentos cualitativamente superiores, "" .. ) 
independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o escasez de " 
los motivos externados por el Municipio; y, 2) Existencia y grado de 
motivación en la iniciativa presentada por ef Municipio, respecto del cual 
debe destacarse que de acuerdo con la diversidad geográfica, social, 
cultural, de vocación económica de los Municipios que integran el pals y sus 
capacidades económicas y técnicas, en el desarrollo del ejercicio de fa 
facultad de iniciativa pueden presentarse básicamente tres situaciones que, 
atendiendo al principio de razonabilidad, incidirán en el grado sustancial de 
motivación exigible a los Congresos, la cual debe ser adecuada a cada caso: 
a) Ausencia de motivación. Si bien la motivación de las iniciativas de las- Jt: 

leyes de ingresos de los Municipios no es un requisito conStitucional, "esto ..,'? 
no implica que deba caerse en el extremo de exigir unélr deéisi~t 
parlamentaria que pondere circunstancias que no fueron aducidas~ndd'ln~~ · 
Municipios para dar sustento a su propuesta, por fo que 
Congreso se simplificará y sólo deberá expresar en forma 
racional, los motivos por los cuales se deniega o modifica la 
Municipio; b) Motivación básica. Puede suceder que se 
motivación elemental o limitada a las propuestas de leyes de 
cuyo caso, en virtud de que los Municipios han aportado un prir 

~=':ase~:;:,::i,:~a:~~:~:,~:~:l~t~:~::;:~nm:~':ci~~ :O~t:i~~~:;:r:~~; .. {1 
surgiendo una obligación de formular argumentos que desvirtúen las 
propuestas de los Municipios, a partir de los aportados por éstos; y, c) 
Motivación técnica. En otros casos se formularán iniciativas con 
razonamientos pormenorizados basados en argumentos de polftica 
tributaria y con un importante sustento técnico para justificar los elementos 
de su propuesta; frente a este escenario, se incrementa el estándar de 
motivación y el Congreso del Estado se verá obligado a desvirtuar con 
argumentos técnicos equivalentes o de pofltica tributaria la proposición del 
Municipio y la necesidad de apartarse de ella.• 

86. Asimismo, la tesis de jurisprudencia P./J. 114/2006 emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1126 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, 

Novena Época, correspondiente al mes de octubre de dos m_il seis, la 

cual establece: 
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87. 

88. 

Alto Tribunal 

tiene un ran¡o~stitucional ~quival~nt~ a la facultad de~isoria de las 

Legislaturas 1 cales y que, toda vez que se trata de un impuesto 

reservado co titucionalmente a las haciendas municipales si proveen 

para ello ár ment~s de lo,s que derive una justificación objetiva y 

razonable." 

B9. Resulta aplidfble la tesis de jurisprudencia P./J. 122/2004, visible en la 

página mil ~'9nto veinticuatro, tomo XX, correspondiente al mes de 
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~) 

diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, de rubro y texto siguientes: 

"PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE 
LAS LEGISLA TURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO 
RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 
115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). La fracción IV del artículo 115 da 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer el 

~~~~~;¡:: ;9,~!cf~1:,:~~~~ªf ':1a7;~~alpiZt~!sn~:::u;~o:é~~=n::~~~ :;j 
competencia constitucional para proponer las tablas de valores unitarios de 
suelo que servin!Jn de base para el cobro del impuesto relativo, as! como las 
cuotas o tarifas que deberán aplicarse sobre dichas tablas para el cttfculo 
final de la cantidad a pagar por /os contribuyentes: las Legislaturas Estatales, 
por su parte, son competentes para tomar la decisión final sobre estos 
aspectos cuando aproaban las leyes de ingresos de los Municipios. Ahora 
bien, el alcance exacto y la articulación mutua de las competencias 
seflaladas debe den"varse de una interpretación sistemática de la citada 
fracción IV, la cual regula, entre otros aspectos, ~s relacion'?rentre los 
Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos eco 
municipales, asimismo, establece diversas garantfas a favor 
Municipios, como fa libre administración de la hacienda muni 
integridad de los recursos económicos municipales y la existencia d~ uentf!f 
de ingreso reservadas a los Municipios, las cuales quedarfan soslayada~ i 
las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absoluta libertad lo,s·~ 
elementos configuradores del mencionado impuesto, sin "n~aesid!Jd de> 

1 considerar la propuesta municipal más allá de la simple obfi!}acíóil ' dP-;U. i, 
recibirla y tenerla como punto de partida formal del proceso legislativo. PorlJt,. r• 

ello, si se toma en cuenta que dicha atribución de propuesta tiene un rango .... _;P) 
constitucional equivalente a la facultad decisoria de fas Legislaturas Locales, -.J 
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 elfo 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 
discus/ones 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 
/os debates llevados a cabo en la respectiva comisión de dictamen 
legislativo. " 

oo. Ahora bien, en la resolución de todos los casos que dieron origen a la J 
doctrina constitucional que se plasma en las jurisprudenctas indicadas, 

se utilizó la misma metodología, la valoración de la motivación y 
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fundamentación varío en cada 

particularidades de cada uno6 . 

91. En este sentido, se advierte la motivación 

presentada por el Municipio y la exigida al Congr s depende de cada 

caso concreto, atendiendo a lo manifestado por a partes, 1iijiuebas 

presentadas, así como de todos los elementos o los 9!!.ª se cuenta al 

momento de resolver. Corresponde destacar. q e a part~de entonces 

han existid~ otros ca,os, en los que se ha a li d~ha doctrina, tales 

como las controversias constitucionales / 011 , 4/2011, .16/2013 y 

1/2015.1 ' 

92. ~ on base en el están r ·• coJ&sponde ahora analiz si la 

la P,>.l..tad tributaria co --93. (B) ·Determinar si en l.caaw cot c}1efJ1a actuación de la legislatura 
C) 

t 

94. Ahora bien, u~~Á[etorrl¡ido todos los precedentes anteriores, se 

,ongreso del Estado de Sonora se apartó de manera 

importante de la/propuesta enviada por el Municipio (b.1); y si para 

que comunicarse a s 
comisiones podrían 
necesario. Finalme 
presunciones a favo 
desvirtuarlas. 

,versia constitucional 15/2006, por ejemplo, se le dio un gran valor a lo 
, de la Legislatura para analizar la motivación del Congreso. Por otro lado, 

ltucional 18/2006 se valoró la omisión del Congreso de otorgar el derecho 
:iplo para realizar manifestaciones respecto de las observaciones y 
s, cuando la Constitución local preveía que las iniciativas rechazadas tenlan 
,utor, y la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal establecla que las 
:itar la comparecencia de funcionarios municipales cuando lo consideren 

1,1 en la controversia constitucional 13/2006 se resolvió con base en 
lo manifestado por el Municipio actor y por la omisión del Congreso de 
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hacerlo expuso una base objetiva y razonable, en comparación con los 

motivos expuestos por el municipio actor sobre la pertinencia de su 

propuesta (b.2). 

ss. b.1. Análisis del grado de distanciamiento de lo aprobado por la 

legislatura local frente a la propuesta presentada por el municipio. 

96. Sobre el grado de distanciamiento de la propuesta del Municipio se 

advierte que efectivamente el Congreso del Estado modificó dicha 

propuesta. En el caso concreto del Municipio de Navojoa, se 

presentaron las siguientes tablas como propuesta para fijar los valores 

unitarios de suelo y construcción7: 

.,,.,, I 

-'\·~~ ., o , t ! . ;¡,'©, 

f;;o·;·t:ut:1:::1:1::: 1: r~· -~r~,, 
,.,.:: • .s{. 

'; ) 

,;.,-i 

-~ -,ncJ..,..,.... ~ ' .. '1 

7 Cabe destacar que el Municipio Navojoa no presentó en su demanda las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcción, tal como lo entregaron al Congreso del Estado. Ahora bien, en los 
documentos que se recibieron en esta Suprema Corte como resultado del requerimiento ordenado 
en el acuerdo de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, se encuentra tas tablas con una relación 

~~c~
0
~e~~o:e;~~s ici~;~;~~- d::n E!t~~~r?:~~f: a

1
~b~: :u~~~~e~3,:d~~m:r~~~t~i:~ci: ::i 

requerimiento ya mencionado. 
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e 

97. Tal cij[e desprende de esta tabla, la propuesta del Municipio de 

Navo o resentaba básicamente un aumeñto general del 4% en la 

tabla v lores de suelo y construcción para el año dos mil diecisiete. 

Sin e go, muchos otros valores sí varían respecto del año anterior 
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en porcentajes más altos al 4%. Al respecto, el Ayuntamiento señaló en 

los documentos que remitió al Congreso que existen excepciones en 

los casos en que las calles se hayan pavimentado con concreto 

hidráulico y carpeta asfáltica; así como algunas zonas donde se 

equipararon al valor comercial. 

\) 

98. De una revisión de la tabla antes presentada, se advierte que 16 de los ,¿ 
29 valores fueron modificados en un porcentaje mayor al 4% (cuatro 

por ciento), los cuales van desde un 11.11% (once punto once por 

ciento) hasta un 442% (cuatrocientos cuarenta y dos por ciento). 

99 La legislatura estatal si bien en el dictamen del trabajo que realizó, e~ 

Comisión inicialmente propuso aprobar las tablas en sus t&~inoi. ..fn , C. 
su discusión frente al Pleno del Congreso estatal 'l'Odificó la ·.propu\~a & 
de actualización realizada por los diversos ayuntamientos entre los qu',;~~. 

se incluye el actor, a efecto de adicionar un segundo párrafo, al artíc.ul'?"""~ 

primero del decreto, tal y como se evidencia en el siguiente cuadr~:'
1
~ ~: ~ 

PROPUESTA DICTAMEN COMISIÓN PROPUESTA APROBADA EN EL PLENO 

Articulo Primero. El Congreso del Estado de Articulo Primero. El Congreso del Estado de 
Sonora aprueba, en sus términos, las Sonora aprueba, en sus términos, las 
propuestas de plaoos y tablas de valores propuestas de planos y tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción aprobadas por unitarios de suelo y construcción aprobadas por 
los ayuntamientos de Aconchl, Agua Prieta, los ayuntamientos de Aconchi, Álamos, Altar, 
Álamos, Altar, Arivechi, Arizpe, Átil, Arivechi, Arizpe, Átil, Bacadéhuachi, Bacanora, 
Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachl, Bacerac, Bacoachl, Bácum, Banámichi, 
Bácum, Banámichi, Bavlácora, Bavlspe, Benito Baviácora, Bavlspe, Benjamín Hill, Caborca, 
Juárez, Benjamín HUI, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Curcupe, Cumpas, 
Cananea, Carbó, Curcupe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, 
Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, 
General Plutaroo Ellas Calles, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Ímuris, La 
Guaymas, Hermosillo, Huachlnera, Huásabas, Colorada, Magdalena, Mazatlán, Naco, Nácori 
Huatabampo, Huépac, Ímuris, La Colorada, Chico, Nacozari de García, Ónavas, Opodepe, 
Magdalena, Mazatlán, Moctezuma, Naco, Oquitoa, Pitiquito, Ouiriego, Rayón, Rosario, 
Nácori Chico, Nacozari de García, Navojoa, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Ignacio 
Nogales, Ónavas, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, Río Muerto, San Javier, San Miguel de 
Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Horcasrtas, San Pedro de la Cueva, Santa 
Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Cruz, Sáric, Soyopa, Su:3-qui Grande, Tepache, 
Javier, San Luis Río Colorado, San Miguel de Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa 
Horcasitas, San Pedro de la Cuev-ª,_$anta Ana, Pesqueira y Yégora, Sonora. 

38 

¡;2 

,.') 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 216/2016 

,_ 
PODER JUDIClAl DE LA FEDERACIÓN 
SUl'IU.MACOflTEOEJUSTIC!.-.OEI.A NACION 

<e;: 

s~ 

Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, 
Tepache, Trincheras, Tubutama, Úres, Villa 
Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora , Sonora. 

El Congreso del Es o de Sonora aprueba, 
en sus términos , la ropuestas de planos y 
tablas de valor unitarios de suelo y 
construcción probadas por los 
ayuntamier\tos a Agua P~enito 
J\\árez, Caj , Guaym";'S, i,~~sillo, 
Huatabamp Moctezuma, Navojoa, 
Nogales, S n Luis Rio~lorado, y Santa 
Ana, exc p aquella puestas que, 
compara a con los plan s y tablas de 
valores arios de suelo y construcción 

l

. autori d s par~ !iercicio fiscal 2016, 
' repre n n un l~nto igual o superior 
a 1 ¼,, en cuyo caso se tendrá por 
aut z do únicamente un incremento del 
10° . -

101 . En otras pa1ci~ la legislatura no realizó ,cálculo alguno sobr.e los 

que se consideraban aprobados para efectos de su 

et Diario Oficial; es decir, no realizó la operación 

aritmética nbJesaria para obtener la diferencia entre el valor propuesto 

';;-·. oor el munibibio y el aprobado por el Congreso conforme al límite del 

1ue los planos y tablas de valores unitarios de suelo y 

construcci1 fueron publicados con los valores propuestos por el 

municipi0 ( s cuales en términos del artículo tercero del propio decreto 

en el cualJs establece que forman parte de tal instrumento normativo). 
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102. No obstante lo anterior; es claro que al establecer un límite general que 
el caso del aumento más alto, de un 442%. Por el contrariotén otros de :e se considera aprobado frente a tales valores, aquéllos que representen 

CD los valores el grado de distanciamiento sería mínimo, .... un incremento igual o superior al 11 % de los valores aprobados en el 3 el caso del aumento propuesto del 11.1 1%. o ejercicio fiscal anterior fijado por el Congreso del Estado, deben 
~- entenderse modificados por la decisión aprobada por la legislatura. o (:; 101. Al respecto, puede ser de utilidad para - ~ distanciamiento general en el caso concre (f) 
o 103. El municipio actor propuso que todos los valores catastrales sufrieran continuación se insertan y que expresan en ::::, 
o un incremento. Sin embargo, el porcentaje de incremento no es igual entre la propuesta municipal y el producto le ¡;; 

para todos los valores, en 13 de 29 de los casos con un bajo porcentaje el Congreso: 
ta del 4%, los cuales no se ven modificados por los cambios introducidos e z Au Aumento f Grado de 

i' e- por el Congreso. 
Ubicación pro tasado ·, distanciamiento ... 3 /\ ¼ '/4 % 

::::, CD 
o 10,. Mientras que, en los 16 casos restantes, se proponían incremen;o,~ que . MARTÍNEZ Y CIRCUó6 Eb.iJARDd. \'U'% 10% 1 30% e ,_. 

oscilan entre el más bajo porcentaje de 11 .11 % y el más alto porcen~f ' 1. \\. ... C) 
BOURS . 

ñ (f) 
de 442%. Es decir, poco más de la mitad de los incremeht<,s ~ ,r·, CALLE~ CD :-\; . ~ Zla- éAADENAS Y,/.¡_ RIO \ "\ V 40% 10% [ 30% ¡¡; n 
propuestos eran superiores al 11 % establecido por el Congres&~del t· '\, n .. " C1 - f :. . = Estado de Sonora, por lo que la modificación del primer artíc".!,o, del e . .,. ,. 

3 
+ ~v,. cvc /, .,.,v .,..., ~ 442% 10% L 43a 

e_ decreto impacta directamente en ellos. .....,., · ~P 
4 

1 n ,. -~·¡ ~ ~ I> LLW'V" ' 1 15.40% 10% 1 5.40% e 
CD 

10s. Así, el grado de distanciamiento entre la propuesta enviada por este < 1 S I v . n,osv'{';,. ~,.vc•v LCV" , nnY, 1 
15.40% 10% ~ 5.40% CD 

en municipio y lo aprobado por el Congreso local puede determinarse al ,_. 1 
6 

1 v . n ,,.;v" QVn'"c"~"L • 
1 15.40% 10% 1, 5.40% 

D.. calcul¡,r la diferencia que resulte entre el porcentaje de incremento para 
CD 

cada predio propuesto por el Municipio (indicado en las tablas que se ....... ,,, ... ,,, ........ ,,,--........ .., ___ . 
1 38.56% 10% 1 28.56% "T1 7 

SINA OA CD insertaron previamente) y el limite tasado por el Congreso del Estado a • 38.56% 1 10% f 28.56% ro de Sonora (10%) . .... 
o r./ 9 45.45% 1 "'" I' 35.45% 
D.. 100. En el caso concreto, en los valores que fueron modificados, el grado de CD 

10 29.39% 10% 19.39% 
N distanciamiento del Congreso local de la propuesta del Municipio de ECCION Y AJ ALMADA 
C) 

11 .11% 10% 1.11% ,_. 
Navojoa puede ser alto en algunos de los casos, como por ejemplo en CXl 
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PITAHAYA 

12 
C. JESUS SALIDO E/AMADO NEAVO 

Y SOR JUANA 
43.77% "'" 33.77% 

13 
EMILIANO ZAPATA E/JESUS 

SALIDO Y RINCON 
43.77% 10% ; 33.77% 

14 
AGUSTIN MELGAR E/AAIBABI Y 

15.74% "'" 5.74% 
YAVAAOS 

AGUSTIN MELGAR E/GUAYMAS Y 
15.74% 10% 5.74% 15 

' ~IBABI ' 
16 

YAVAROS E/COCOAIT Y BLVO. 

l.AZAAO CAADENAS 
12.5% 10% 2.Sjl, 

-·· 
10s. Como se observa, en el presente asunto el Congreso del Estado de 

Sonora se distanció en algunos casos de manera importante de la 

propuesta presentada por el Municipio que pretendía la aprobación de 

incrementos .superiores al promedio del resto de los municipios del 

Estado, particularmente en el "Callejón Pueblo Viejo E/GMO Chavez y 

,-;2 

~ 

Mina en Pueblo Viejo" donde se proponla un incremento deí 442%;;;,. ""-" 

mientras que en otros, el porcentaje fue inferior, p;incipalmente com?/ ' 
1 

se desprende de la tabla inserta con antelación, en 7 de 16 casos él 

grado de distanciamiento fue inferior a un 10%. ~" .' 
.L~1. 
~~ ., 

,, 
.,, \ j:t. 
• -1S L. 

109. Al respecto, debe destacarse que evaluar el grado de distanciami¿~tQ .. ;~ ,pi\-

frente a la propuesta enviada por el Municipio es una forma objetiva de 

determinar la importancia de las modificaciones realizadas por el 

Congreso local. En esta lógica, un mayor grado de distanciamiento 

implicarla: 1) un mayor grado de intromisión a la facu ltad constitucional 

de los municipios de emitir sus propias tablas de valores unitarios de 

suelo y construcción; y 2) que el Congreso consideró necesaria 

intervenir de manera importante en atención a las valoraciones de 

política económica y tributaria que corresponden a aquél en su carácter 

de órgano democrático. 
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110. En estas consideraciones, entre mayor sea el grado de 

respecto de la propuesta original, se•advierte que de 

mayor cuidado y con un escrutinio más estri 

justificación objetiva y razonable para la ioterv//ción del~greso 

local. Lo amerior, pu~s es evldentelque existía// mayor _ries~ ·de que 

el Congreso se hubiere extralimitado de sus f; 

dialectico, y al mismo tiempo es necesa 

justificación para que el Congreso actuará 

111. Es por ello que al determinar este p( 

'~! 
112."" Sin embargo, esto no impli~a vr:J/e el Congreso haya actuado 

Z' ~ndebidamente, pu to ~ i k,/ tal circunstancia implica que el 

' Corlgreso estaba bligad~--emitir razonamientos cuantitativamente 

superiores para e~'11r los argumentos del Municipio actor; dicho 

Poder Legislativ cu~a con las facultades necesarias para hacer 

cambios a las ¡uestas de los municipios, siempre que tengan una 

justificación o~etiva y razonable, tal como se explicó en párrafos 

anteriores. Asdecto que será desarrollado, en el siguiente apartado. 

t;-. 113. b.2. Grado le motivación exigido a la legislatura local para 

modificar la niciativa municipal de conformidad con las razones 

expuestas p r el Ayuntamiento. 

114. Para eval 

modificaci& 

motivación expresada por el Congreso local para dicha 

,n comparación con los motivos expresados por el 
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' Ayuntamiento actor, es necesario tomar en cuenta los antecedentes 

legislativos de las disposiciones cuya invalidez se demanda: 

m. El treinta de agosto de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento de Navojoa, 

Sonora discutió la aprobación de las tablas de valores unitarios de suelo 

y construcción, en el que se señaló que los valores se modificaban de 

manera Qeneral en un incremento del 4%, aunque también se 

modificaban los sectores en donde hubo obras realizadas según 

información proporcionada por Desarrollo Urbano que incluyen las 

calles que se pavimentaron, tomando en consideración los valores del 

mercado y equiparando también según el valor comercial que tengan 

en su zona. 

,, 
' c. 

e? 

116. El Ayuntamiento señaló en su dictamen, que los peritos valuadores que 

participaron en la formulación de las tablas explicaron qu~ las ,:,li·., 

modificaciones superiores a 4% variaban entre sí. Al respecto, s¡~ _, 

argumentó que en las vialidades nuevas, o con pavimento nuevo, n,04fé-:' 1t ,¡;¡·; ~ ... 
puede generalizar el incremento para todas las áreas, ya que,,~or .J: 
ejemplo, no es lo mismo pavimentar una calle en una zona popular, q~9;-- -.~ 

en una zona residencial o en una zona de calidad media. ~ :: • rS--- ' 
.,.""r; 

m . El Congreso del Estado de Sonora recibió la iniciativa de Tabla de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Navojoa 

el doce de septiembre de dos mil dieciséis (no acompañó 

documentación comprobatoria o técnica distinta a la que se indicó 

en párrafos precedentes) para enseguida ser dictaminada por la 

Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales. 

11a Dentro de los trabajos legislativos, se desprende que el día cuatro de 

octubre de dos mil dieciséis, los diputados pertenecientes a la Comisión 
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de Presupuestos y Asuntos Municipales se sentaron a discutir las 

propuestas presentadas por los municipios de Sonora. Al efecto, se 

invitó tanto al Instituto Catastral,· y Registral del Es do de Sonora 

(ICRESDN), como a los presidentes municipales y s representantes 

con el fin de que se les proporcionar:a in rmación ~re el 

comportamiento de los valores catastrales en ~ s municipioi Para el 

año dos mil diecisiete. ~ 
119. En uso de la palabra, en primer lugar, la Dir ctor~wieral de Catastro 

en el Estado, la licenciada Mónica obad¡fü; aportó algunos 

lineamientos, ma~ifestando lo siguiente: .sentaban los estudios 

y valores unitarios de terrenos de const fJ8n de ponformida,d con el 

f~l)- artículo 115 constitucional a rinciplos de proporcionalidad 

· y equidad; y que para p er lle 

~,er~enos y construcció os grupos de apoyo que son el 

Jj::onsejo Consultivo 

(. "Consultivo de Técni 

'b 

119 1 Los ayutm1entos presentan a ICRESON los estados de valores de 

terrenos construcciones en planos debidamente const1tU1dos 

119 2 Posterio ente se capturan los valores umtanos, haciendo un cruce entre 

las cap de predios de las zonas homogéneas y bandas de valor 

119 3 AsI, se rea un catálogo de valores de la misma zona 

e Inclusive se man 

~~~~t~=~~,;~~ t~ 
desprende que 
que se actUa 

que el Unico municipio que no presentó ante el Congreso del Estado ninguna 
:ipio de Puerto Peñasco, al que se le aplicaba el factor que establece la Ley 

con el factor del fndice inflacionario. De !a versión estenográfica también se 
·oyectó una presentación, cuyas diapositivas no obran en el expediente en el 

45 

70-' 



  
•

•
•

.... 
o ..... 

1 
---i 
o 
3 
o 
n 
Q 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::, 
o 
iu 

D:I 
0 z - e -
CD 3 --· CD :::, o 
o ..... .... o 
¡:;· U) 

¡¡;· CD 
o - ~ 

= 
c._ 
e 
CD 
< 
CD 
en ..... 
c. 
CD 

" CD 
CT 

ro o 
c. 
CD 
N 
o ..... 
CX> 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 21612016 

119.4 Estos catálogos, al ser constituidos en el sistema de gestión catastral, 

generan la valuación de todos los predios, sirviendo como base para 

determinar el impuesto predial. 

120. Los representantes del Municipio de Navojoa no se presentaron a 

d icha sesión. 

121. Por su parte, por lo que hace a los diputados que integraron la Comisión 

respectiva, se observa dentro de los posicionamientos que efectuaron 

de manera dialéctica en el trabajo con los Municipios, los siguientes: 

121.1.Respecto del tema de que existían municipios que tenían muchos años 

sin actualizar sus . valores, se sobreponía la idea de que fueran 

actualizados constantemente y que se cumpla con esa responsabjdad .,,_,~ 

para luego no tener que interpretar incrementos que aparentan s'Ír 

excesivos. Es saludable pensar en que no se trata de subir lmpuest~s;: 

sino de que se tengan valores apegados a la realidad9. (., 
1 

: " 
~ Al respecto, debe observarse el posicionamiento del Dip. Rodrigo Acuna Arredondo: .. ."pero me • 
gusta más la Idea de que esto se revise, se actualice constantemente para que, precisamente, · 
después no tengamos el problema de interpretar que al momento de que ... ahorita hay unos 
incrementos del 200 al 400, al 1000%, como trae Héctor Sagasta, por ahi en el 1ema de valores de 
terrenos urbanos , que no se han actualizado no sé por cuántos anos, Héctor. Me gusta 1a klea de 
que cumplamos con esa responsabilidad, como blen dice Enrique, presidente municipal de San Luis, 
como autoridad municipal que llene esa facultad de ir actualizando esos valores, esas tablas de 
valores, por muchlsimas razones que ustedes ya expusieron muy claramente. Qué bueno que 
también, por supuesto, el Instituto Catastral y Aegistral esté haciendo lo propio. He visto que ellos 
están más ocupados que preocupados por darle certidumbre jurídica a los ciudadanos en su 
patrimonio. Es más conveniente que quien tenga una propiedad, el a~ntamiento correspondiente, 
le dé el valor catastral lo más pegado a la realidad de lo que es comercial. Porque al final de cuentas, 
no tan fácil le lo puedes 'pinar' al momento de hacer una operación ¿no? Porque el que compra, 
pues tiene la ventaja .. ."Oye, pues el catastral está muy bajo y cómo me quieres vender a peso, si 
dice que el Catastro dice 10 centavos· . Entonces creo que no es lo justo. Por eso les digo, les felicito 
y qué bueno que nuestro Estado ahora, a través del Instituto Catastral y Registra! esté haciendo su 
chamba y los presidentes municipales, que naturalmente entienden y se ocupan de ello para tener 
siempre esos valores al mejor nivel o en el nivel que deben estar. A nosotros, como Congreso nos 
corresponde, según ta Ley Catastral y según la Consmución Polltica del Estado, nos corresponde 
naturalmente aprobar esas tablas catastrales, esos valores, que naturalmente previamente fueron 
analizados por el Instituto, los institutos correspondientes, los municipios, los cabildos, y a nosotros 
nos permite ... Solamente la ley nos faculta para que aprobemos dichas tablas. Y naturalmente 
también me gustó mucho lo que escuché de los presidentes municipales, en el tema de que no se 
1rata de subir más Impuestos, sino que se trata de que realmente tengamos un valor más apegado 
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121.2.Se externó la preocupación de que los incrementos no fµe~n trasladados 

finanzas de los municipios son complicadas. En todJYcaso, para obtener 

mayores recursos deben llevarse a cabo d1ver~s ri,fuidas. la d1sm1nuc16n 

austeridad 1º. ~ 
121.3.Et aumento de los valores catastrales fj5/ part~ del trabajo que se 

desarrolla desde la Presidenpia, en el gofifrno federa~ relación a la 

a la realidad_. Y bueno, ya veremos en su momento el t del in.d.:'m ..... to a los Impuestos. Es 
cuanto, presidenta·. ~-
10 En ese sentido se pronunció la Dip. Ana María L Valdés Avilés: "Una vez que hemos 
escuchado las explicaciones de quienes nos acampana ~ iversos ayuntamientos convocados 
a esta.reunión, consideramos importante que como mi r rupo Parlamentario del PAi, fijar 
nuestra postura en relación con las1propuestas de pi y t de valores unitarios de terreno y 
de construcción aprobados por los I os, y muy e ialmen e la de Nogales y Navojoa, que es 

'Q. la que presente el mayor increm vi n respect ano anterior ... Si bien es cierto que como 

\

f<>ngreso no tenemos ~tribuc· es p modifi t las de valores que nos presentan los 
ayuntamientos, muy particular ente los· cremen! s _ les que presentan los Ayuntamientos de 

[

ogales y Navo¡oa, y por lo Ismo, no , ne1T10S t sa ida más que aprobar las tablas como nos 
. an ~ido presentadas. Y de raciadame te n vieron aquí ninguno de los dos ayuntamientos > xpllCllndo el porqué de os incremen e este momento queremos dejar muy en claro 

nuestra postura y !irme d isión de que os rementos no se trasladen al cobro del predial al 
momento de aprobar la y de Ingresos e N alas y Navojoa, para que el caso de que dichos 

~nta1T1lentos quieran cer valer, sl ¾ar hacer ef~ivos esos aumentos en el cobro del 
1'pledial. Sabemos que finanzas u iplos está cqmplicada y que es indispensable que 

cuentfflí.con más recu s, sin emba a ción ,:io es aumentando impuestos en perjuicio de la 
gente. Hay que nevar cabo otras med as r parte de las administraciones municipales, como la 
dismin. ución del gast orrie~t , la disminución de partidas no indispensables como viáticos., gastos 
de ceremoniales, atac· e honorarios, as! como llevar a cabo verdaderos programas de 
austeridad. Por es razone emos a favor del dictamen, pero estaremos pendientes de que 
esos mcrementos se aplique en la próxima Ley de Ingresos para el año 2017 . Y haciendo un 
breve análisis de nera particular, en el Municipio de Navojoa tenemos incrementos del 15 al 442% 
en valores de las l~ - i ieerra y libertad_, Allende, Juárez y un 442% en el Pueblo Vie[o. Colonias 
donde vlven fam· s aé,elcasos recursos y quienes estaremos muy pendientes que no se les vea 
afectado el im to predIal a estas familias. Estaremos pues, atentos a que existan dentro de la 
Ley de Ingresos ecanismos jurldicos que no permitan este aumento en ese impacto. Y como bien 
ya se ha dicho esta reunión, el aumento de los valores catastrales es parte det trabajo que está 
desarrollando, 1 to el presidente Peña Nieto, con relación a la regularización del patrimonio de las 
familiar. De ig manera, aquí en el Estado con programas como el Papelito Habla, que está 
impulsando 1a bemadora y que ha recorrido todos los municipios del Estado con este importante 
programa. Pue enemas que estar muy pendientes de que no se vea, repito, afectado los impuestos 
prediales de n tras representados en estos municipios, especialmente. Y de igual manera, ver 
también el imp sto de traslado de dominio en conceptos, por ejemplo, de donación o de herencias. 
Entonces es c ro considero, importante si, consideramos, porque el hecho de que se valúen y se 
valoren a mo s reales el patrimonio de las lamílias. Claro que si debe ser, sin embargo, tener 
mucho cuida que este valor familiar no se vea en detrimento de\ impuesto. Y también 
autoevaluar$e uál es la cuota de recuperación del impuesto predial de nuestros ciudadanos en los 
~unicip~. j esta manera, si estamos con tasas bajas de recuperación, pues ahora 
mcrementaf\d los impuestos, pues con más razón vamos a tener esas diferencias tan grandes entre 
lo que d9P de recuperar y que está presupuestando en I~ Ley de Ingresos y lo re_al ¿no? 
Entonces:\ siento yo que tenemos que tener mucho cuidado, y como ayuntamiento la 
recomendaeI es esa. precisamente( ... )". 
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regularización del patrimonio de las familias, pero se insiste en que se 

tiene que tener especial cuidado en que no se f,fecten los ·impuestos 

prediales. 

121.4.Si bien se advierten Incrementos aparatosos, debe considerarse que en 

muchos municipios tenlas varios años sin haberlos regularizado y sin 

haber actualizado sus valores. Así, una medida es que los incrementos 

del impuesto no sean mayores al 10% del año anterior11 • 

121.s. Es prudente que se actualicen los valores, siempre y cuando lo realicen 

especialistas, y peritos en la materia para que no haya un abuso, y en esa 

medida se recaude lo justo12• 

121.e.Et dictamen propuesto por la Comisión, podría ser revalorado en sus 

consideraciones para que se reflejara lo que marca el IC~ESON, y 

además, homologar en la exposición de motivos las razones por las que ~ -~.,.,, 
···1· 

'~ 

c1 

:~ -. 
11 Véasa el pronunciamiento del Dip. Flor Aya la Aobles linares: "( ... ) Nada más para comentar. q~ , , -
pues que una vez que los diputados hemos recibido las propuestas de planos y tablas de valor81,- . \ 
da todos los ayumamlemos, hemos hecho un análisis muy exhauslivo da cada uno de ellos, en io/.., "'~ 
que hemos podido oontar con la Información, p0f supuesto, para hacer este tipo de aná~m--
Efectivamenfe. vemos incrementos muy ... quizá en algunos casos se ven muy aparatosos,~J)el'.O . 
también tenemos que entender que en muchos de los municipios tenían muchos afies sin haberloe,• . 
regularizado y sin haber actualizado sus valores. Nada más como pana de la de la Comisión de ?\' 
Hacienda. comentarle a los municipios, estaremos muy pendientes de las propuestas que se traigan ; \l 
en las leyes de Ingresos para sus próximas aprobaciones, siempre viendo que estos incrementos 
del impuesto no sean mayores al 10% del anterior. Vamos a tratar de que todos los ayuntamientos 
se ajusten e ese medida y esperando que los procedimientos, también de algunos municipios, de la 
publicaclón de sus tablas de valores, se hayan hecho correctamente. Creo que eso es algo muy 
imponante, sobre todo para IOS inversiOnistas y para aquellos que quieren hacer estas transferencias 
comerciales, creo que es sumamente Importante ... •. 
( ... ) 
12 En ese sentido se manifestó el Dlp. Ramón Antonio Dlaz Nieblas:"( ... ) Yo les quiero comentar, 
que la verdad qua a mí me da mucho gusto ver el trabajo que están nevando a cabo, porque aquí lo 
que yo veo. lo más importante es que le están dando el valor real a los municipios, ¿no? Porque 
cuando se lleven a cabo las oompra-venta, cuando se lleven e cabo los traslados de dominio, es 
donde puede recaudar el municipio. Entonces eso es importantísimo, porque ya lo diieron ahorita, a 
mi me tocó estar como alcalde de Huatabampo, y pues no hay recurso que alcance. la gente está 
ávida porque le den los servicios básicos Importantes, lo que es ta recolección de basura, lo que son 
los servicios de alumbrado J)Ubllco, la seguridad. Entonces pues los recursos nunca alcanzan. \ 
Entonces la verdad que a mi si me da mucho gusto que se estén actualizando los valOf'es, siempre C/ 
y cuando lo hagan especialistas, los peritos en la materia, para que tampoco haya un abuso, pero 
si se recaude lo justo pera que el municipio recaude lo que le corresponde. Y otra cosa, también 
aqui lo que comentan las diputadas, que hay que privilegiar que la gente de bajos recursos, para 
que, al momento de establecer tarifas, los porcenta¡es en los predlales, pues ahí ayudar a la gente 
que menos tiene. • 
( ... ) 
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se están actualizando las tablas 13 . 

122. Después de los trabajos que se han 

Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipale/ a9"ob6 el dictamen 

de fecha de cuatro de octubre tanto en lo gererfÍ cs,{no en l~rticular 

1at1vas pr~éntadas 

de 

,q,t:'1.tlis~afo anterior, el Municipio a r p op . umentos generales en 

f ~· ·f ·"''~i 1...- tos Válo'ls catastrales de ~%, si e b rgo, se presentaron diversas 
~ j, . . . 

' 

,· mod1f19,ac1ones en aque as áre e realtzó pav1mentac16n con 
1 , 

• ·-~-- ~ concret? hl<J.ráu/ico y arpeta as o y en algunas zonas que fueron 
... .-.,:t, ~~ 

·~ · equi¡ja~_d_. ~s al va/o comerci , incrementos que van desde un 

' ,..,,. 1 " '"''""" ~'" "~&1isi4%, nasH. un 4 % en,'f,_aso especifico". 

<.;__ 

124 Cabe destacar, ue la Com1s16n señaló en el dictamen que sus 

integrantes ha ían~ado el compromiso para establecer un 

mecanismo jur' ico t n las 72 leyes de ingresos municipales para que 

is Al respecto, pule observarse lo manifestado por la Olp. Una Acosta Cid: "( ... ) Yo creo que 
coincido totalment con el diputado Rodrigo Acufla. Yo creo que la interpretación de nuestro 
dictamen tendria q darse una nueva valoración, diputada Angélica. para que podamos reflejar, no 
en porcentaje. si precisamente en lo que marca el ICAESON, que son las tablas. Y esta 
disposición me gu arfa que se tomara en consideración para que nuestro dictamen, que hoy se nos 
presenta una pro e. sta, se pu die. ra modificar y realmente manejar el ane_ xo tal como lo mandan los 
alcaldes, y que q e muy claro cuál es el precio del valor unitario que se está manejando, y no 
hacer una interpr clón que muchas veces puede confundir. Pero también quisiera que se pudiera 

1 los alcaldes han hecho de 
o porque lo están haciendo 
:iones de una manera tan 

_ . _ . . enriquecerlo con todas las 
aportaciones;e nos han dado los alcaldes. Y pues. en consecuencia, le someto e consideración 
que podamos vo er a revalorar el sentido del dictamen. 
•• Fojas 179 1 del expediente en el que se actúa. Dictamen que se encuentra firmado por los 
diputados que ·n graron la referida Comisión, a saber: la Olp. Angélica Maria Payán Garcla, la Oip. 
Una Acosta C I Dip. Ramón Antonio Diaz Nieblas, el Oip. Rodrigo Acuña Arredondo, el Oip. 
Rafael Buelna ! k, el Oip. José luis Castillo Godinez, y la Dlp. Ana María luisa Valdés Avilés. 
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el cobro del impuesto predial relativo al ejercicio fiscal del año dos mil 

diecisiete no representara incrementos sustanciosos, a efecto de cuidar 

la economía de los contribuyentes sonorenses. 

12s. Ahora bien, el día seis de octubre de dos mil dieciséis el Pleno del Poder 

Legislativo de Sonora discutió la aprobación de los planos y tablas de 

valores. unitarios de suelo y construcción que servirán de base para 

efectuar el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 

para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Entre los puntos a discusión, 

se destaca el debate relacionado con los incrementos del valor catastral 

que fueran superiores al 10%. 

126. De acuerdo con la minuta de la sesión, el rechazo de los incrementos 

t_'} 

/! 

que excedían de un 11%, propuestos por 11 municipios, se basaba en ,o()Si,l;. 

que era su obligación defender los derechos de la ciudad'ii."nía P.9~ .~'"'l, 
'i~Ji ~4 

encima de cualquier otro tipo de interés. De acuerdo con ¡s~ ;-· ~ 
argumentación, el incremento propuesto deriva en un aumento ct~/ ~ 
impuestos en perjuicio de la gente, a efecto de que el municip,io cueAte ~~1 

í --~ri.\t. 9f,, , 
con más recursos. ·-.e\"' ~ 

,...~cat,V'(I\~ 

121. Los diputados que rechazaron los incrementos -quienes sustentaron 

que su decisión no estaba motivada por inclinaciones políticas· 

alegaron que la ~complicada" situación financiera de los municipios 

requería la imposición de otras medidas como la disminución del gasto 

corriente, la disminución de partidas no indispensables como viáticos, 

gastos de ceremoniales, contratación de honorarios, así como llevar a 

cabo verdaderos programas de austeridad. De esta forma, señalaron 

que la obtención de mayores recursos para mejorar las finanzas de los 

municipios y la debida actualización de las tablas de valores catastrales, 

no justificaba el aumento de impuestos en perjuicio de la ciudadanía. 
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12a Así, durante la discusión en lo particular del dictamen, prejentado por 

la Comisión de Pres~puesto~ y ~suntos Municipales, 

decreto que aprueba las propuestas de pJano.s y t 

unitarios de suelo y construcción, presenta~ s por diversos 

Ayuntamientos del Estado, la diputad~ An'!_ ~ari~/uisa v,1~Avilés 

presentó una propuesta de modificación al Artí 

precisamente se limitaba de manera general 

por los Municipios a un 10%. 

129 ~nte la propuesta, se posicionaron 

s,. López' Cárdenas indicó que el grupo p 

1~~ 

130 

,ideraban fundamental que se 

parte, la diputada 

le modificar la iniciativa del Decreto a efecto de limitar los 

que fueran iguales o superiores al 11 % comparados con 

probados para el ejercicio inmediato anterior a un máximo 

probada por unanimidad en dicha sesión del Congreso del 
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Estado de Sonora, una vez rechazada, también por unanimidad, la 

propuesta original presentada por la Comisión. 

t 
131 . Asi, de los antecedentes transcritos se advierten diversos 

elementos, que permiten a este Tribunal Pleno estar en aptitud de 

tomar una decisión sobre el presente asunto: 

"'· De lo expuesto por el Municipio, la propuesta de modificación a las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del MunicipiO 

actor, en relación con los incrementos a los valores catastrales, surgió 

como resultado de que en las vialidades nuevas, con pavimento nuevo, 

no se puede generalizar el incremento para todas las áreas. Es decir, 

de la necesidad de actualizar los valores en relación con las 

modificaciones que ha habido en las zonas de los predios valuados, "3Jt~~ ;:,·,. 
como atender a los valores comerciales. t l 

'·· 133. Por su parte, el Congreso del Estado de Sonora, concluye de:M¡a 
revisión de dichas iniciativas que el incremento desmedido del vá10r 

catastral tendría un impacto directo en el monto a pagar del impuesto 

predial en detrimento de la economía de los contribuyentes, cuando 

existen otras medidas que pudieran ayudar a las finanzas municipales 

sin afectar a los particulares. Por lo tanto, el Poder Legislativo del 

_Estado de Sonora decidió modificar el decreto propuesto, a efecto de 

que se limitaran dichos incrementos y con ello no se aumentara de 

manera excesiva el pago de impuestos, de tal forma que se protegieran 

los intereses de los particulares. 

134 Asf, el Municipio actor presentó una propuesta de modificación de las 

tablas de valores unitarios de suelo, con una justificación que esgrimió 
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135. 

en el escrito mediante el cual remitió dicha iniciativa al Congreso local. 

Se advierte que las manifestaciones del Ayunta iento expresaron cuál 

era la justificación de incrementar el valor c tastral de los predios 

de su municipio: la necesidad de actualizar I s valores en relación con 

las modificaciones que ha habido en las zon s de los predio~ados. 

De lo anterior, se colige que en el'desarr llo del ejerciGig_ de la facultad 

de iniciativa el Municipio de Navajo~ XP.resó un razoriimiento para 

(atastrales, ~ lo que el grado 

Congreso no puede ser el de 

~ 

justificar el incremento de valores 

sustaJ.19al de motivación 

'ausencia de motivación. ~ 

'!;_. 

~-

\' 

:os valuadores (inclusive cuando fueron 

:istir, por el Ministro instructor). 

131. De igual f rma~ advierte que el Municipio actor no otorgó ninguna 

razón qu expliqúi por qué decidió imponer los montos de incremento 

en cada no de los tipos de predio señalados en la tabla de valores 

catastr s. Es decir, si bien explicó las razones que lo llevaron 

increm tar dichos valores (entre ellos los trabajos de pavimentación y 

de viali des nuevas), lo cierto es que su explicación no fue exhaustiva 

hasta i luir los motivos que lo llevaron a determinar ciertos montos en 

:o en lugar de otros, y respecto de determinados rubros en las 

tabl lorrespondientes. 
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1Ja. La simple mención de elementos técnicos o de haber recibido el apoyo 

de profesionales técnicos en la valuación de predios, no puede 

encuadrar, ni presumir, que la motivación de un municipio presentada 

en su iniciativa es de carácter técnico, pues ello implicaría arrojar una 

carga desproporcionada a las legislaturas de los Estados de 

pronunciarse sobre cuestiones de las cuales no se cuenta con 

información suficiente, rompiendo con ello el proceso de vinculacióri 

dialéctica al que se aspira en el estándar de control constitucional. 

139. Es por ello que, para considerar una motivación técnica, los municipios 

al presentar sus iniciativas no sólo deben hacer mención del proceso y 

asesoramiento de profesionales por virtud del cual arribaron a los 

valores que proponen; sino que, de ser el caso, deberán acompañar 
()l'\f 

una explicación suficiente sobre los elementos que los compop~~ 

metodologías, estudios, fórmulas, descripción de los trabaj4~i'1íii 
<"!. 

infraestructura en las zonas correspondientes, entre otros. ·:"-11 ... -~ 
140. Sin embargo, es correcto que -como lo señala el actor- el C'6fi!J\eso 

local estaba obligado a emitir de expresar una motivación, aunque no 

de carácter técnica, puesto que -como se ha expl43sto- la in'iciativa no 

contiene razonamientos pormenorizados basados en argumentos de 

política tributaria y con un importante sustento técnico para justificar los 

elementos de su propuesta. 

141 . A juicio de este Alto Tribunal, la obligación del Congreso puede 

evaluarse conforme al estándar de motivación básica, en tanto se 

ofreció una motivación elemental o limitada. De esta forma, en virtud de 

que el Municipio aportó un primer elemento para el proceso dialéctico 

legislativo, el parámetro de motivación por parte de la Legislatura local 

conlleva la obligación de formular argumentos que desvirtúen la 
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,, 
f 

propuesta del Municipio de Navojoa. 
1 

142. Como se relató, el Congreso del Estado de sf/ra, se apartó de la 

143. 

iniciativa, con una motivación en particular. En 

del Pleno de la legislatura se centró en reco er que el asemejar los 

s podría ayu~a que 

existan mayores recursos disponibles pa 

la Mcomplicada~ situación financiera de 

·.,K " 
~ •. desvirtúan la validez 

lu1gar sobre~ p~lítica tributaria 

~on ~tificación que otorgó el 

esto~es de· ninguna manera 

~ i !~valores unitarios de 
• J 

• ll!l, ' 

'f:':.i 144:.J¡Q anteri,'pr es así, ues no co~~lo expresado por el municipio en el 

r·- '-fentido de qu.~ e ~tía la n~kfa.d d~ actualizar los valores en relaci.ón 

" con las mod1f1c c1ones q~a habido en las zonas de los predios 

valuados, prin palm~t:_ en trabajos de pavimentación y apertura de 

nuevas vialid es. ~ 

145. En virtud,d~u~stándar de motivación básica, impone la'.obligación 

al Congres Local de otorgar argumentos objetivos y razonables que 

desvirtúen as propuestas de los Municipios, esta Suprema Corte 

concluye e la legislatura del Estado de Sonora no cumplió con su 

'(, obligación de motivación en términos del artículo 115 constitucional. 

146. En otral:iialabras, si en el presente asunto el Municipio de Navojoa 

otorgó r1a onamientos básicos para sustentar su propuesta, entonces el 

Poder gislativo estaba obligado a desvirtuar las justificaciones del 
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municipio actor para aumentar los valores unitarios de suelo y 

construcción con base en argumentos objetivos y razonables. Por tanto, 

no es suficiente lo que manifestó el Congreso local en la sesión 

ordinaria de seis de octubre de dos mil dieciséis, pues, se ap~rtó de la 

iniciativa, con un argumento que no guarda unal relación directa o 

medianamente vinculada con las razones que fueron aportadas por el 

Municipio. 

147. Además, el límite se estableció de manera general frente a las 

propuestas que fueron presentadas por la totalidad de los Municipios, 

sin reparar en estudiar las condiciones o circunstancias particulares de 

J!o 

\,\ 

r-,:,..,-,t 
cada uno de ellos, lo que evidencia que con la decisión adoptada por el .f' 
Congreso del Estado se dejó de ponderar la posible afectación a . .l¡a~~~~. t 
hacienda pública municipal, pues no es posible que ello se realic,e d~-::,. "; 

'··~; ,..,~ 
manera general frente a todos los Ayuntamientos, siendo que cada u.~ ;·, "' 

"-'~"""!,!~ se desenvuelve en un contexto distinto económico y social. ,.,~ ~ 
~:~ill 

148. Robustece lo anterior, el hecho de que - inclusive- en diversos 

precedentes, este Tribunal Pleno ha concluido que la afectación de los ,;} 

particulares por sí misma no es una razón válida que justifique la 

modificación de las iniciativas propuestas por los municipios ante la 

presencia de razones (básicas o técnicas) aportadas por ellos. A 

manera de ejemplo, desde la controversia constitucional 18/2006 se 

sostuvo lo siguiente 15: 

" .. .Por otro lado, no es desconocido que cualquier aumento en los valores 
unitarios del suelo y construcciones, para efecto del cálculo del impuesto 
predial, 'afecta a los particulares'; sin embargo, ese argumento aislado que 
brinda fa legislatura demandada no constituye una razón jurídica y 
presupuesta/ suficiente para desvirtuar la propuesta presentada por el 
ayuntamiento actor, pues tal como se sostuvo con anterioridad, dicha 

15 Tal como se desprende de la página 93 del engrose respectivo. 
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'afectación' es consecuencia de la naturaleza de las tablas de valores 
unitarios, al constituir la base de cálculo del impuesto /IÍ!dialyademás, 
la Legislatura deja de ponderar la posible afectación/ a I~ hacienda 
pública Municipal". 

149. Por su parte, al resolverse la controversia const~iuc o 

t..; desprende que· en aquél asunto, en dictame ue ó la 

modificación de la_s tablas de valores ' u~itarios de . ia~ co~ción, 

se indicaba que con la iniciativa propuesta por 

afectaría a los particulares en sus obligaciones 

eor,~~ue de1;est1mado en virtud de la declaratoria deÁn 

l~,J'r el precedente 1nd1cado 

~ 
t A. ~50t.· De igual forma, al resolverse ~ e tr verfoifa constitucional 112011, 

t., 1tor-:1"este., Tribunal Pleno considel'. ue e b{eso del Estado de Nuevo ' t ,.. . ,1=1"11' , . 
.. IERJ.L .,, t.CUk~ no habia motivado m~era 

- ' 1 
propuesta enviada por el unic p, de 

<· 
se había li':'itado a s'i'ñal ~ algunas de las 320 colonias revaloradas 

eran consideradas com ~scasos recursos, lo cual no desvirtuaba 

,.;a._ .. , 

carácter ~écnico)17 : 

recursos. 

1es aportadas por el actor (en aquél caso de 

rotorga el Congreso, no pueden considerarse como una 
'ª y razonable que lleve a la modificación de la propuesta 
s, si el proyecto de referencia se apoyó en un dictamen 
i debió tJaber sido su modificación, lo cual Qº su,cedió en 
·upa pues ef Congreso local sólo justificó su actuar con 
que algunas colonias son consideradas de escasos 

En tates circunJ;t.ncias, se desprende que fa propuesta del Municipio no fue 
atendida del tdct4, en tanto si bien se concedió su actualización de manera 

excluir ciertas colonias por ser de escasos recursos, lo 

16 
V~ase al r.especto, la~j•. ?4 del engrose respectivo, y la última parte d.e la transcripción que se 

contiene en la foja 66, ef wa al dictamen de la Comisión de Planeac16n y Presupuesto de la 
Quincuagésima Cuarta I latura del Estado de Querétaro. 
11 Véase al respecto la foj 3 del engrose respectivo, y la última parte de la transcripción que se 
contiene en la foja 95, re/a · a al dictamen de la Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal del 
Congreso del Estado de Nu o león. 
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cierto es que el Congreso focal no aportó argumentos suficientes para 
explicar la racionalidad de su actuación". 

151. Lo hasta aquí expuesto es acorde con la lógica del parámetro de control 

constitucional, pues el requisito de aportar razones objetivas y 

razonables para apartarse de la iniciaÍiva presentada por un municipio 

debe darse necesariamente en el entendido del proceso dialéctico que 

guardan entre uno y otro, y no de manera aislada. En consecuencia, es 

necesario que las razones aportadas por la legislatura se dirijan a 

desvirtuar las aportadas por el Municipio, y sin que sea posible que esta 

Suprema Corte analice en abstracto la objetividad y razonabilidad de 

una medida de manera aislada en aquellos casos en que hubo una 

motivación cuando menos de carácter básico. ... ,, t,'' 
/J 

152. Además, el Tribunal Pleno ha guardado siempre un especial cuida ~ 
~1' 

para no caer en et extremo de que, al pronunciarse sobre la valicfil.Z 
,.:¡,. 

constitucional de las normas, se decida sobre los criteriL~ª r; 
conveniencia económica o social en lugar del Congreso del E.-;.··' 

sustituyendo con ello, valoraciones de política económica y tributaria 

que le corresponden en su carácter de órgano democrático. 

153. Por tanto, no implica que las legislaturas de los estados no puedan o 

no deban tomar decisiones con base en aspectos 6bjetivos de política 

económica o tributaria, entre ellas, la protección de los particulares 

frente a sus obligaciones tributarias; sin embargo, ello no desnaturaliza 

de forma alguna la obligación constitucional de dar contestación a las 

razones aportadas por los municipios en las iniciativas mediante las 

cuales proponen el incremento o el ajuste de valores de aquéllos 

aspectos que son de su competencia. 

154. Más aún, la potestad tributaria (inclusive cuando se encuentra 
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establecida de forma compartida) encuentra sus propios límites frente 

a los gobernados en los principios constitucionales de justici tributaria 

(legalidad, proporcionalidad, equidaq y destino al gasto · blico), pero 

ello constituye un parámetro de control con~tituci 

\ t problema competencia! que ~n el present'ª,asunto se 

la legislatura local se encontraba constreñida ~ de 

Jlb, l 

'·' 
~ 

,,0 

expuestas por el Municipio, lo que enfatiza qie a ~tación a las 

cargas tributarias" no es un elemento que verd ramente pondere la 

posible afectación a la hacienda municipal. (; . ...., 

156. En consecuencia, tod 

ámbito de sus f~a 

la propuesta del Mu 

presente caso se está 

is incrementos propuestos; 

iez que el Congreso local no actúo dentro del 

, este TribuQal Pleno concluye que,'11 r¡,odificar 

ripio de Navojoa se contravino el artículo 115 

constitucional fracciói/ lV, primer párrafo incisos a) y c); y asimismo, 

actúo en contra d lo establecido por los artículos 14 y 16 

constitucionales; y e consecuencia, se declara fundado el concepto 

de invalidez en estud 

157. ifectos. Al resultar fundado el argumento del 

lara la invalidez del Decreto número 88, por el 

que se aprueban \His\ ~a bias y planos de valores unitarios de suelo y 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 216/2016 

construcciones, que servirán de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio de 

Navojoa, Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte de octubre de dos 

mil dieciséis, respecto de aquellos valores que habiéndose 

propuesto por el municipio actor en un incre¡nento superior al 

11%, se entendieron limitados a un 10%; y, se procede a fijar los 

efectos de esta resolución: 

1sa. Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 r , 
fracciones IV y V y 45, en relación con el 73 de la Ley Reglamentaria 

de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultad para determinar 

los órganos obligados a cumplirla ; el término para el cumplimiento,~ 

fecha en la que producirán sus efectos las sentencias que dicte en .est 
1 ',,J1,:j,I; 

medio de control constitucional. '.~. ~~~;: 

-~~~ .,, 
1s9. En particular, cabe destacar que el artículo 45 de la mencionad¡j'\1eV 

establece que no es posible otorgar efectos retroactivos en . uii'a 

controversia constitucional, excepto en materia penal. De esta forma, 

los efectos de la declaración y la 'consiguiente inaplicación de los 

preceptos impugnados, sólo surtirá efectos respecto de aquellas 

contribuciones que no se hayan causado aun en la fecha de publicación 

de la presente sentencia. 

160. En tales condiciones, este Tribunal Pleno determina que la presente 

sentencia surtirá sus efectos a los treinta días naturales siguientes.a la 

notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del 

Estado de Sonora, al cual se fija el referido plazo para que subsane el 

vicio advertido, según lo expuesto en el considerando anterior. 
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151 , Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO,- Es parcialmente procedente y fundad 

controversia constitucional. 

SEGUNDO.- Se sobresee en la presente cofir~sia respecto 

del acto reclamado y por el motivo expuesto en efon,siderando cuarto 

de esta sentencia. 

por el municipio actor. 

limitados a un 10%; 

los treinta día~ tu 

resolutivos de e;m#s 

se f ija el referido pi 

un incremento superior al 11 %, se entendieron 

~ración de invalidez que surtirá sus efectos a 

les siguientes a la notificación de los puntos 

1tencia al Congreso del Estado de Sonora, al cual 

para que subsane el vicio advertido. 

CUARTO.- P >líquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación. en el ~4riódico Oficial del Estado de Sonora; así como en 

el Semanario JudidJ1 de la Federación y su Gaceta. 

Notifíques~/rjaciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su 

oportunidad, arch\~ se el expediente como asunto concluido . 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 216/2016 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

En relación con el punto resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cosslo Díaz, Luna Ramos, Franco González 

Salas, Zaldfvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Medina Mora l. , Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto 

de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, 

respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación. 

~"lo'"-C,•1/':'; 
En relación con el punto resolutivo segundo: 

. :,(/. 
~· 

). 

..,¡' 

,l 

'l 
-~ .. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros . '~; 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Dfaz, Luna Ramos, Franco Gonzáiei .:,,-, ;;, 

Salas, Zaldfvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, " /l ;.; 

Medina Mora l., Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto 

del considerando cuarto, relativo a las causales de improcedencia. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 
. l 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González 

Salas, Zaldlvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Medina Mora l. , Laynez Potisek y Presidente Aguilar Morales, respecto 

del considerando quinto, relativo al estudio de fondo. El señor Ministro 
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Franco González Salas reservó su derecho de formular ~to 

concurrente. 

Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Pa.rdo Rebolledo,'P' ández 

Se aprobó por mayoría de seis votos de los s~ño Ministros 

con precisiones, Medina Mora l., y Presidente Aguilar le~pecto 

del considerando sexto, relativo a '1a decisión y ef, 

Ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Za 

y Laynez Potisek votaron en co11tra. 

Salas anunció voto particular. 
Do..'A 
ff''>< 
( t.~ 
\, r 1h ,;;, , í ._,, 

'. t, , i Se aprobó por uinni 1dad Je die~ v~tj/s de los señores Ministros 

) ~
1
; µutiérrez Ortiz Mena, C ssío ~. L~ Ramos, Franco González 

'"'sa1~t Zaldívar Lelo d ! ~ea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

«. Medina Mora l., Layne ~ y Presidente Aguilar Morales. 

'érez Dayán no asistió a la sesión de dos de 

liecisiete por desempañar una comisión oficial. 

El señor Mlnistro Presidente Aguilar Morales declaró que el 

en los términos precisados. 

Firman I?!', señores Ministros Presidente y Ponente con el 

Secretario GerÍéra1 de Acuerdos que da fe. 
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 216/2016 

M 

PONENTE 

~#~ 
MINISTRO EDUARDO MEDINA MORA l. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

l 
CETINA 

,s,· 

i~ n 
~~ 

-Jl ·-
Esta hoja corresponde a I ontrov a constitucional 216/2016, promovida por el Municipio 

de Navojoa, Estado de Sonora, f la dos de octubre de dos mil diecisiete en el sentido siguiente : 
"PRIMERO.- Es parcialment cedente y fundada la presente controversia constitucional. 
SEGUNDO.- Se sobresee e presente controversia respecto del acto reclamado y por el motivo 
expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. TERCERO.- Se declara la invalidez del 
Decre1o número 88 , por el que se aprueban las tablas y planos de valores unitarios de suelo y 
construcciones, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria en el Municipio de Navojoa, Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado el veinte de octubre de dos mil dieciséis , respecto de 
aquellos valores que, habiéndose propuesto por el municipio actor en un incremento superior al 
11 %, se entendieron limitados a un 10%; declaración de invalidez que surtirá sus efectos a los treinta 
días naturales siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso 
del Estado de Sonora, al cual se fija el referido plazo para que subsane el vicio advertido. CUARTO.
Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico O~~/_f:lel Estado 
de Sonora; así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta". Con~[. 
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LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C A: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Que esta fotocopia constante de treinta y tres fojas útiles, concuerda fiel y 
exactamente con la original de la sentencia de dos de octubre de dos mil 
dieci~#.t ~ ~ ,eta, da por el Tribunal Pleno en la controversia constitucional 

2t6/20"'l~~~i:~: ~~~~:/n~ad_ ~~- ~~~ _s_e_ ~~~~i~~~ _e_n_ ~~ _P_e~~ó_d!~~ 

.l 
íi:o, a veintiséi;;{/4ro de dos miLdieciocho.- - - - - - - - - - -

SUPREMA i ORTS 91 
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VOTO - PARTICULA'\ \Qfl~ \ /;e~i:,,t& ,ild ,M_INISTRO JOSÉ 
FERNANDO FRAN!>.0 . GON~ ' 'sfAG;ASL,. EN LAS 

CONTROV~RS[Af' CONST.'Jl~Ufl~~~ ~~~. ~ 3/2(!'1~,, 171j2016, 
216/2016 Y 210¡2016 ' , f -, · ~') ')~ :,,."',_ " ,,...,, 

' ,, •;f: · ,•:c-:•·>~;W,1'.~ :-:1~:::_¡.~'-\ l.. . . 
'l.. 1'' -~ .. J,.il. ··:.'ili"'.ii'•'# .:_>~~~,.,,.~~ •. 

Los/integrantes de la'm a·yo¡ii:¡ ~'l(\Rl~n~~'\'&~~ a,EoFte de 
Justicia •de'l la Nación\ ,en sesióml1de,'Cl,0$.:.Ctl';\'P'<;l\l"1. , de (dos mil 
diecisiete,• resolvierora . los asuntqs ,'de refer~pci . -.:entr,e .,.otros 

I"'~- aspectos-en el senti~o ·de>deolarar,·l~ \OW,lidez> d JD~f{eto ~úr,nero 
J.!I\ 88 por el .que se ,aprweban" .laso.'p,opa_estás.~ e nps W Ta~las de 

..l!B'l Valores Unilarios de ·sLelo ,y nstrutciólil\\ 'pr,: '.e . tadas ,,por diversos 
V Ayuntamientos del Est~do· -So °'ª pa,a el icio F.j scal,2017. .... 

~ 

•tr .e , ',·¡ 

- L~gislatura Estatal no 
te superar las razones ' objetivas y 
o dista c· miento entre lo arrobado 

't¡/I invalidez resultaba aplicable en 
. é, habiéndose propuesto por los 

municipicis ein incremento superior al 11%, se entendieron limitados 
a un 10%, lo ual surtiría efectos a los 30 días naturales siguientes a 
la notificació de los puntos resolutivos de los fallos correspondientes, 
bajo el ente dido de que, en el referido plazo, el Congreso Estatal 

nar el vicio advertido. 

Ahor], para llevar a cabo el análisis respectivo, se empleó como 
parámetro ~ control constitucional, respecto de la motivación objetiva 
y razonabl /que deben emplear los órganos legislativos locales para 
analizar la t ropuestas de los municipios, los siguientes estándares: 

¡ 

• :11 

4·~ .! 

......... t'............. . .. 
constltuclonales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

Grado de distanciamiento frente a la 
propuesta enviada por el municipio. En este caso, se 
afirma que en la medida en que dicho distánciamiento 
aumente, generará una obligación del Congreso 

Estatal de formular argumentos cualitativamente superiores, 
independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o 
escasez de motivos .externados por el Municipio. 

Existencia y grado de motivación en la iniciativa 
presentada por el municipio. Se estima que pueden presentarse tres 
situaciones: 1) ausencia de motivación por parte del municipio, en 
cuyo caso el Congreso sólo deberá expresar en forma concisa pero 
racional los motivos por los cuales deniega o se modifica la propuesta 
del municipio; 2) motivación básica, lo que sucede cuando se ofrece 
una motivación elemental o limitáda, de modo que el parámetro de 
motivación de la Legislatura se incrementa, surgiendo una obligación 
de formular argumentos que desvirtúen las propuestas de los 
municipios; y, 3) motivación técnica, la cual se presenta cuando se 
formulan iniciativas. con razonamientos pormenorizados, con un 
sustento técnico para ,justificar los elementos de la propuesta, en cuyo 
caso el Congreso está obligado a desvirtuar con equivalentes 
argumentos técnicos o de política tributaria la proposición del 
municipio y la necesidad de apartarse de ella. 

,1:-

• • 1·, \j 

Pues bien, respetuosamente manifiesto que si bien coincido con 
la declaratoria de invalidez del decreto impugnado, lo cierto es que 
disiento de los estándares empleados en la grac;:tación de la 
motivación que deben realizar, tanto los municipios, como las 
legislaturas locales y, en consecuencia, tampoco coincido con los 
efectos que la mayoría determinó que debían establecerse en los 
fallos de mérito. 

Íal disenso se basa en las siguientes consideracioneS: 

Los municipios son los encargados de la recaudación, control y 
administración del impuesto predial, constituyéndose este gravamen 
en una de las principales fuentes de ingreso tributario de· su hacienda 
a partir de mil novecientos ochenta y tres en que se reformó el 
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Voto particular en las controversias 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
21012016 

contenido de la fracción IV del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

rma . de veintitrés de 
al artículo 115, fracción 

dos Unidos Mexicanos, 
de las contribuciones 

2 

Utlltc:t1i~t'~1F.W~l'l~(.: 1 ó N 
la facultád de l~s Estados para establecer esas contribuciones ni • 

<;[cpp,c;~~ Mff~Ci? esfl''rjl11'f~ crr¡~sr'l'i.s'l'~; ,,,~~Ae¡~,j~( IC)I\J i .. ·· 
leyes k ,Cat'és n 6ueden- establecer exenciones o subs1d10s al · f 
respecto a favo de personas físicas o .morales, ni de instituciones .,. 

on la reforma en comento, se permitió que los 
ayuntamientg}!i, / en el ámbito de su competencia, propongan a las 
legislaturas Vesir.tales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

~ derechos, conttuciones de mejoras y las tablas de valores unitario: 

const/tuci;~-;_¡~s 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria y, en contrapartida, las legislaturas locales 
aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 
además de que revisarán y fiscalizarán sus cuentas 

públicas. 

A efecto de determinar los alcances de la reforma de veintitrés 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve al artículO 115, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es oportuno hacer refere_ncia al proceso legislativo que le 
dio origen . 

Entre las diversas ihiciativas que le dieron origen, se encuentra 
la de diputados del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en ella 
se estableció -entre otras cosas- lo siguiente: 

~ 

"( ... .) g) En materia hacendaría, se da vida mediante la 
correspondiente adición, al concepto de ley de hacienda 
municipal en el inciso a de la fracción cuarta del artfculo 115, con 
el objeto de distinguir/a de .la nueva figura jur/dica que en un 
tercer párrafo del inciso d de la citada fracción se propone: 
Acuerdo de observancia general tributario del ayuntamiento con 
lo que se introduce la potestad tributaria municipal en forma 
parcial de tal manera que el órgano colegiado de gqbiemo 
municipal apruebe anualmente mediante acuerdo de 
observancia general que sustituye a las anteriores leyes de 
ingresos municipales: su presupuesto de ingresos sus tablas de 
valores cuotas y tarifas aplicables a la ley de hacienda municipal 
la cual se limitará a establecer las hipótesis generadoras de 
contribuciones en cualquiera de sus modalidades, confirmando 
desde luego la obligación de la autoridad municipal, en el 
ejercicio de esta atribución, de observar los principios de 
proporcionalidad y equidad mediante el reenvío correspondiente 
al artlcufo 31 fracción cuarta constitucional, subsistiendo la 
facultad de las legislaturas en materia de cuentas públicas 
municipales y desde luego la facultad de los ayuntamientos para 
aprobar sus presupuestos con base en sus ingresos disponibles. 

Esta es una de las adiciones más trascendentes, porque 
creemos que el concepto democrático y republicano de los 
ayuntamientos en México, les confiere intrfnsecamente la 
legitimidad, autoridad moral y sobre todo política, para moderar 

,·-;¡ 
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Voto particular en las controversias 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

el nivel de las contribuciones m'unicipales a cargo de 
los ciudadanos, con mayor tino que a las propias 
legislaturas locales, conservando en estas sin 
embargo, la potestad general de esta/)lecer y moderar 
como contrapeso y en observancia del pacto federal, 

. las hipótesis de causación. 

h Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de hacienda 
municipales en donde se establecerán las hipótesis normativas 

'.) 

~i 

:; 
·-·-~ 

.., .. , .... w, .. , 

constituclonales 163/2016, 17112016, 218/2016 y 
210/2016 

que causen el pago de contribuciones y prevean los 
distintos conceptos de ingresos municipales. Los 
ayuntamientos aprobarán para cada e;ercicio fiscal 
anual mediante acuerdos de observancia general 
tributarios sus tablas de tasas cuotas tarifas y 
valores catastrales aplicables a la ·citada ley conforme 

al artfculo 31 fracción IV de esta Constitución. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en 
sus ingresos disponibles, y las legislaturas revisaran sus cuentas 
públicas; . " 

En la parte conducente del dictamen de la cámara de origen - la 
de Diputados- fechado el quince de junio de mil novecientos noventa 

y nueve, se sef'laló, en su parte conducente: 

"4.4 La fracción IV es de reformarse, atentos a las motivaciones 
expresadas en las iniciativas en estudio. 

[) 
~ r.ij 

Además del principio de equidad, se busca fortalecer el ámbito 
municipal en lo que se refiere a sus ingresos propios, por lo que 
a partir de la presente reforma, debe verificarse en contrapartida, 
un esfuerzo rec~udatorio municipa{ .en donde la tasa y losr:J. :JA 0 
valoll!~ que le sirvan de b~se sean JU~tos~ y no se concedan ~, ,M'll $t 
subs1d1os, (como ya lo previene la Const1tuc1ón en el párrafo que 
se reforma en su parte subsistente) y las tasas sean la pauta de 
los principios de proporcionalidad y equidad para los causantes. 

Se agrega un nuevo párrafo tercero recorriendo el actuf;II al 
cuarto, con el objeto de garantizar leyes de ingresos municipales 
en las que anualmente las legislaturas estatales, fijen las tasas 
cuotas y tarifas a propuesta del ayuntamiento interesado y 
respecto de las contribuciones de mejoras, impuestos y 
derechos. 

{.] 

6. Con el propósito de que las reformas y adiciones 
constitucionales sean incluidas en .fa legislación estatal 
correspondiente, ésta Comisión considera que en un articulo 
segundo transitorio se otorgue un plazo de un año contado a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, para que los 
Estado adecuen su marco jurídico. As/ mismo, en dicho 
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En 
sugirió: 

Voto particular en las controversias 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

transitorio se establece un plazo hasta el 30 de abril 
del año 2001 para que a partir de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación del presente decreto, 
los Estados adecuen sus constituciones y leyes al 
mismo. 

4 ' 

Ad1c,onar 1· rato segundo -al nuevo mc1s0 d) del 
15 const,tu n I, para establecer. que las leyes de 

i f'IRE'rfi.1 ,my;i,Jfl h1póJt's1s,.om, r!ªH ''IQ' r..1 
¡t~ll 1ou tm~s~nre " i' 11"~ l "lli 

mumc1 a es, la racultad para que os ayuntam,en os aprue en en " 

~ 

cada ercicio fiscal anual, sus tablas de tasas cuotas~ tanJas y · r 

'O~al(¡{e' ;-'\,afa~l.)jl~~ ide[) fueJ~q '.f<f~ (la!~e~{: dl!,L/!¡aNffl(( J () N 
munic al y la fracción IV del artículo 31 constitucional; que los 
ayunt mientas aprueben sus presupuestos de egresos con base 
en su ingresos disponibles y; para que las legislaturas estatales 
revis las cuentas públicas municipales. 

r 1 

Asimi,¼no en la fracción IV, destacadamente en los últimos 
cuatroU párrafos, se logran establecer mejores condiciones 

.. u,u ~ ........ ,... --····-·== 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

jurldicas para que los municipios puedan incidir en la 
potestad tributaria de los estados, en aquellos rubros 
que la propia Constitución y la ley les otorga. En todo 
caso, se sostiene el principio federalista de que las 
legislaturas estatales sean definitorias para mantener 
la conducción de la potestad tributaria que 

corresponde a las entidades federativas. Adiciona/mente, y a 
efecto de tener congruencia con las medidas tendientes a lograr 
un mayor control del gasto público, se abandona el concepto de 
'revisar existente en el texto actual, para introducir como tarea 
exclusiva de las legislaturas estatales, la de 'fiscalizar' las 
cuentas públicas de los eyuntemientos. (. ... r 

De las reproducciones precedentes deriva lo siguiente: 

~· \( 

Que en algunas de las iniciativas de reforma constitucional 
que se aprobó el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve, en materia municipal, entre ellas la del Partido Acción Nacional 
de treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, 
pretendían otorgar a los ayuntamientos municipales una función 
legislativa en materia tributaria; esto es, que emitieran normas de 
observancia general en las que entre otros aspectos, debían 
establecer las tarifas y tasas para el cobro del impuesto predial. ':J • . .11 

j'USTR: .. :.A l 
~Clllllll g 

Este punto de iniciativa no se aprobó, sino que hubo 
modificaciones en el sentido de que fueran los ayuntamientos quienes 
en el ámbito de su competencia, propusieran a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, así como las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvieran de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Ahora bien, de los trabajos del Poder Reformador se infiere que 
tal propuesta tiene las siguientes caracterlsticas principales: 

a) La proposición a la legislatura sobre la modificación de los 
valores unitarios de los inmuebles para igualarse a los de mercado 
corresponde a los ayuntamientos municipales porgue ellos están más 
cerca de la población y tienen mejores elementos para determinar el 
valor de los inmuebles sujetos a su circunscripción territorial. 

~p 
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Voto particular en las controversias 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
21012016 . 

b) Conocedores de las condiciones 
económicas de la población, a dichos ayuntamientos 

PODERJUDICW.DELAFEoERAOON compete proponer al poder legislativo de su estado fas 
~-.co,mDt111nic: ... ou .... ~ tasas aplicables al impuesto pr~dial. 

~ 

c) 

. ~ rE!fof'l,'r, -'/•¡1 4r:t¡,_ulo, I 1¡1.,Sff::PS\i!),!ci9q4( ~ue Rtf'WI)' . l \ I 
•l6s 1-ni'unicipios l'as t 1a~las-de valbrés l Jnitalio's\ yl l'a'sas I '- 1 ! J 

,obre la propiedad inmobiliaria, tuvo la finalidad básica de 

incrementat la recaudación del mu.nicipio, lo que implica que la 
reforma hizo en su beneficio, para actualizar valores de la 
propieda aíz conforme al valor de mercado que gel"!eralmente es 
más alto el que aparece registrado catastralmente . 

Pese a todo lo anterior, la reforma al artlculo 115, fracción 
IV, de la Consti~ución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

:) 

,1 ·~ ' ,¡; 

.... ,u .. u, .. , 
constitucionales 163/2016, 171/2016, 216/2016 y 
210/2016 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
veintitrés de dici,embre de mil novecientos noventa y 
nueve, permite advertir que no fue intención del Poder 

· Reformador otorgar a los ayuntamientos la facultad de 
legislar en materia tributaria sobre propiedad 

inmobilié3ria; esta facultad, se mantuvo como propia de los congresos 
locales, quienes son los que deberán aprobar legalmente las reformas 
propuestas o modificarlas, prerrogativa que evidentemente implica 
que, en caso de modificación, deberán justificar su determinación de 
forma razonable, adecuada y objetivamente, ya que deberán 
desvirtuar la premisa consistente en que es el municipio quien cuenta 
con la mejor información y el mayor conocimiento en relación con el 
fenómeno inmobiliario y económico de su localidad. 

En ese orden de ideas, de la interpretación teleológica del 
articulo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que la propuesta que realicen los 
municipios en relación con las tablas de valores unitarios de suelo y , 
construcción que se emplean en el cálculo de los tributos que graven 
la propiedad inmobiliaria -como el impuesto predial- forzosamente 
debe precisar detalladamente las razones que la sustentan y 
acompañar los estudios correspondie,:¡tes que tiendan a demostrar su 
intención, bajo la premisa de que es el ente que mayor conocimiento ·11 

tiene al respecto por su cercanía con el fenómeno inmobiliario y 
económico de su localidad. 

Esto, a su vez, genera también la obligación de los órganos 
legislativos estatales, de que en caso de que decidan no aprobar o 
modificar las propuestas que realicen los ayuntamientos, deberán 
justificar tal cambio de forma razonable, adecuada, suficiente y 
objetiva, pues no solo funcionan como un contrapeso de la facultad 
municipal, sino que, además, tal justificación debe ser tal que supere 
la premisa de la cual partió la reforma constitucional de mérito, 
consistente en el amplio conocimiento del cual gozan los municipios 
respecto del fenómeno inmobiliario y económico de su demarcación 
territorial. 

Las consideraciones que preceden, sustentan mi disenso 
respecto de los estándares empleados por la mayoría del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la gradación de la 
motivación que deben realizar, tanto los municipios, como las 

.~ 
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Voto particular en las controversias 
constituclonales 163/2016, 171/2016, 21612016 y 
210/2016 

legislaturas locales en la "dialéctica legislativa" para 
modificar las tablas de valores unitarios de suelo .y 
construcción. 

l;'ODER JUDICIAL DE ~ FEDERACIÓN 
SIWIIEMA.COflUD( I\JjTIC1AD(v,NllOOff 

in)~retación 
:éÍón Federal, 

'l CC' 
os 1 
J:...,~ L: 

En efecto, estimo tjue la 
teleológica del artículo 115, fracción IV, de la Consti 

criterio mayoritario sustentado en los correlativos fallos. 

ATENTAMENTE 

~ MINIS. ~ 

/ ~ , 

~ ~ 
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EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,· • • •••• 
-··· ·- - · -··-·---- - ----CERTIFICA:----· - - -- ·· · ···--· ··--
Que esta fotocopia constante de seis fojas útiles, concuerda fiel y 
exactamente con el original del voto particular formulado por el señor 
Ministro José Fernando Franco González Salas, en relación con la sentencia 
de ~ _ubre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal Pleno en la 

stltucional 216/2016. Se certifica con la finalidad de que se 
riódico.,.Óficlal del Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
, a yeÍ nthJ,éi.,9--í'cle enero de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - -
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