A.

EXENCIONES

Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
t. V, mayo, 1997, tesis: 2a. /J. 22/97, p. 247.
DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS
MUNICIPIOS

PARA

COMPRENDIDOS

BIENES

EN

LA

DEL

DOMINIO

EXENCIÓN

PÚBLICO.

DEL

QUEDAN

ARTÍCULO

115

CONSTITUCIONAL.
El penúltimo párrafo de la base IV del artículo 115 constitucional, al cual
remite el texto vigente del artículo 122, base primera, fracción V, inciso b), del
mismo Ordenamiento Fundamental, se debe interpretar en el sentido de que
dentro de la exención autorizada para bienes del dominio público de la
Federación

y

los

Estados,

quedan

comprendidos

los

organismos

descentralizados como titulares de los inmuebles descritos en el artículo 34,
fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, por los servicios que
preste el Municipio en materia de agua potable, toda vez que el autor del
precepto constitucional, al autorizar la exención, claramente la hace extensiva
no sólo a los tributos sobre la propiedad inmobiliaria, sino también a los
ingresos que obtenga el Municipio por los servicios públicos a su cargo, lo cual
significa que se refirió a las contribuciones causadas por aquellos servicios
que se presten en relación con los bienes de dominio público en favor de la
Federación,

Estados

u

organismos

descentralizados,

en

razón

de

la

importancia que atribuyó a la función desarrollada a través de la afectación y
destino de tales bienes sometidos al régimen de protección de que se trata.

Novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, t. III, abril, 1996, tesis: I.3º. 19 A, p. 352.
BIENES

DEL

DOMINIO

PÚBLICO.

EXENCION

DEL

PAGO

DE

CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DETENTAN. (ARTÍCULO
115 CONSTITUCIONAL, FRACCIÓN IV, INCISO C).
El artículo 115 constitucional, fracción IV, inciso c), dispone que sólo los
bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o de los
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Municipios estarán exentos del pago de las contribuciones establecidas en
ordenamientos fiscales, entendiéndose por contribución un
concepto genérico que comprende impuestos, aportaciones de seguridad
social, contribuciones de mejoras y derechos. Por su parte, la Ley de Bienes
Nacionales señala en su artículo 2o., fracción V, que son bienes del dominio
público los inmuebles destinados por la Federación a un servicio público, los
propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos, conforme
a la ley. El artículo 34, fracción VI de la Ley en cita, establece que están
destinados al servicio público los inmuebles que formen parte del patrimonio
de los organismos descentralizados de carácter federal, siempre que se
destinen o utilicen para las actividades específicas que tengan encomendadas
conforme a sus respectivos objetos. En este orden de ideas, si el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado acreditó ser un
organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios en
los términos del artículo 4o. de su ley, así como el hecho de que en el
inmueble que dio origen al crédito por concepto de uso, suministro y
aprovechamiento de agua se halla instalada una clínica, es indudable que
dicho bien forma parte del dominio público y por ende, su detentador está
exento del pago del derecho respectivo. Ello es así, en primer lugar porque las
relaciones jurídicas u obligaciones tributarias se establecen entre el Estado,
en tanto sujeto activo o acreedor, y las personas físicas o morales como
sujetos pasivos obligados al pago de las contribuciones y, por ende, únicos
entes que podrán ser eximidos del mismo; no así los bienes que no
corresponden sino a uno de los elementos que configuran el hecho imponible
(base). Y en segundo lugar, porque en sentido lato, los bienes del dominio
público son propiedad de la Nación y resultaría ocioso que ella se cobre y se
pague a sí misma aquellas contribuciones que el uso o goce de dichos bienes
generen.

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVIII,
agosto, 2003, tesis: P./J. 44/2003, p. 1375.
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MUNICIPIOS.

LAS

EXENCIONES

O

CUALQUIERA

OTRA

FORMA

LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O
LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A
LA

LIBRE

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

DE

AQUÉLLOS,

CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado precepto constitucional,
los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se conformará
con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, incluyendo las tasas
adicionales 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, las participaciones federales que les sean cubiertas
por la Federación, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos
a su cargo, las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan
a su favor; además, el citado artículo constitucional prevé la prohibición
expresa para que las leyes federales y locales establezcan exenciones a favor
de persona o institución alguna, respecto de las contribuciones señaladas. En
consecuencia, si en dichas leyes se establece una exención o cualquiera otra
forma liberatoria de pago, con independencia de la denominación que se le dé,
y se limita o prohíbe la facultad otorgada a los Municipios de recaudar las
mencionadas contribuciones, es innegable que ello resulta contrario al referido
artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, lo que afecta el régimen de libre administración hacendaria, en
virtud de que al no poder disponer y aplicar esos recursos para satisfacer las
necesidades fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos,
les resta autonomía y autosuficiencia económica.

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVI,
agosto, 2002, tesis: P./J. 34/2002, p. 900.
CONTROVERSIA

CONSTITUCIONAL.

EL

ARTÍCULO

10,

ÚLTIMO

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE, QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN
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FISCAL DE NO SUJECIÓN TRIBUTARIA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
De lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que las leyes de los Estados no
pueden establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución
alguna respecto de las contribuciones que corresponde recaudar a los
Municipios sobre la propiedad inmobiliaria, o bien, respecto de los
ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a cargo de aquéllos, y
que sólo estarán exentos del pago de dichas contribuciones los bienes del
dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, siempre
que no sean utilizados por entidades paraestatales o particulares para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público, es decir, que
lo que prohíbe el indicado precepto de la Constitución Federal es la situación
de excepción en que pudiera colocarse a determinados individuos, a través de
la concesión de un beneficio tributario que permita que no contribuyan al
gasto público, en evidente detrimento de la hacienda municipal. En
congruencia con lo anterior, se concluye que la exención general a favor de la
Universidad Autónoma del Estado de Veracruz-Llave, que prevé el artículo 10,
último párrafo, de la Constitución Política de aquella entidad federativa,
reformado por decreto publicado en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del
Estado de Veracruz-Llave, el tres de febrero de dos mil, contraviene el referido
precepto de la Constitución General de la República, ya que permite que dicha
institución omita el pago de las contribuciones municipales, en menoscabo de
la hacienda municipal.
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