Flash Legal 01/2013
Impugnación de contribuciones locales por vicios
de inconstitucionalidad

Con efectos a partir del primer día de 2013,
se reformaron diversas leyes fiscales
locales, y derivado de ello realizamos un
análisis constitucional de las mismas, para lo
cual tomamos en cuenta precedentes de
tribunales federales mediante los cuales se
han concedido sentencias de amparo
favorables a contribuyentes.
El resultado de lo anterior, es que en
algunas entidades federativas, existen
elementos razonables para obtener una
sentencia favorable. Esto último con base en
criterios jurisdiccionales sostenidos con
anterioridad.
A continuación se indican las leyes fiscales
que presentan vicios de inconstitucionalidad,
los impuestos que podrían combatirse, así
como la oportunidad para impugnarlas.
Inconstitucionalidad del Impuesto sobre
Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal en San Luis Potosí.
En este caso se implementaron reformas
sustanciales al objeto del impuesto, pues
ahora no sólo se gravan las erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal
subordinado, sino también los pagos por
servicios personales.
Asimismo, se incluye la obligación de
retención del impuesto por aquellos pagos
que se realicen a personas que proporcionen
el servicio de suministro de personal, estén o
no domiciliadas en el estado, sin que se

desprenda el correlativo derecho al
acreditamiento.
Todo ello violenta los principios de justicia
fiscal, tales como legalidad, proporcionalidad
tributaria, e incluso seguridad jurídica,
aunado a otros importantes vicios de
inconstitucionalidad detectados dentro del
proceso legislativo principalmente.
Inconstitucionalidad del Impuesto sobre
Espectáculos y el Impuesto sobre
Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos
Permitidos con apuesta y la obtención de
premios en apuestas permitidas en el
Estado de Morelos.
Entre las reformas a dicha Ley destacan las
relacionadas con el Impuesto sobre
Espectáculos al reducirse la tasa en un 50%;
y por lo que hace al Impuesto sobre Loterías,
Rifas, Sorteos, Juegos Permitidos con
Apuesta y la Obtención de Premios en
Apuestas Permitidas, se fijó una tasa del 4%
por la realización de sorteos o rifas y otras
actividades, así como por la obtención de
premios en apuestas permitidas; y una tasa
del 0% para la obtención de premios en
sorteos, loterías o rifas.
Si bien estas reformas implican una
reducción en las tasas para el cálculo de
esos impuestos, dichas reformas no se
expidieron de acuerdo con el procedimiento
legislativo correspondiente, por lo cual esos

impuestos se encuentran viciados de
inconstitucionalidad.

Plazo de interposición del juicio de
amparo

Inconstitucionalidad de Contribuciones
Estatales y Municipales en el Estado de
Guanajuato.

El juicio de amparo en contra de cualquiera
de las leyes citadas puede interponerse en
dos momentos, a elección del contribuyente:
(i) dentro de los 30 días hábiles siguientes a
la fecha de su entrada en vigor ─con fecha
límite el 14 de febrero de 2013─, o (ii) dentro
de los 15 días hábiles siguientes a aquel en
que se realice el pago del impuesto
correspondiente a enero de 2013.

La modificación a la Ley fiscal local permite
impugnar al impuesto sobre nóminas,
impuesto sobre servicios de hospedaje,
impuesto predial, impuesto sobre traslado de
dominio, entre otros, y los derechos por
servicios relacionados con construcciones y
urbanizaciones (licencias de construcción,
obras de urbanización, etc.).
Al respecto, nuestros especialistas en litigio
fiscal han detectado serios vicios de
inconstitucionalidad dentro el proceso
legislativo mediante el cual fueron creadas
dichas contribuciones, por lo que pueden ser
combatidos ante nuestros Tribunales
Federales.
Tabla de valores unitarios, base del
impuesto predial para 2013 en el
municipio de Tijuana, Baja California
Mediante la Ley de Ingresos del Municipio de
Tijuana, Baja California para el ejercicio
fiscal de 2013, así como el Decreto número
357, ambos publicados en el Periódico
Oficial del Estado de Baja California el 14 de
diciembre de 2012, se establecieron los
valores catastrales unitarios, base del
impuesto predial para el ejercicio fiscal de
2013.

En dicha tabla de valores continúa un vicio
de inconstitucionalidad previamente resuelto,
ya que los parámetros que debe observar la
autoridad administrativa para clasificar
determinada construcción, atendiendo su
calidad y estado de conservación (subclasificaciones), no se encuentran
establecidos en la norma, lo que permite a
los contribuyentes afectados, acudir al juicio
de amparo.

Efecto de una sentencia favorable
Derivado del tipo de vicio de
constitucionalidad que presentan tales leyes
fiscales locales, el efecto de la sentencia de
amparo debe ser para que no exista la
obligación de pago del tributo.
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