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ANEXO  

 

A) JURISPRUDENCIAS Y TESIS DEL CAPÍTULO 2 

 

Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: VI, Noviembre de 1997 Tesis: P. CXLVIII/97 Página: 78 

 

“LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.  Este alto 

tribunal ha sustentado el criterio de que el principio de legalidad se encuentra claramente establecido 

en el artículo 31 constitucional, al expresar en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para 

los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Conforme con 

dicho principio, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la 

exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las 

cargas fiscales que deben soportar, así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente 

precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. 

Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de 

ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la 

doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de 

una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley 

emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede 

ser regulada por otras fuentes. La reserva relativa, en cambio, permite que otras fuentes de la ley 

vengan a regular parte de la disciplina normativa de determinada materia, pero a condición de que la 

ley sea la que determine expresa y limitativamente las directrices a las que dichas fuentes deberán 

ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a las líneas 

esenciales que la ley haya establecido para la materia normativa. En este supuesto, la ley puede 

limitarse a establecer los principios y criterios dentro de los cuales la concreta disciplina de la materia 

reservada podrá posteriormente ser establecida por una fuente secundaria. Así, no se excluye la 
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posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales 

remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que 

supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador. En 

suma, la clasificación de la reserva de ley en absoluta y relativa se formula con base en el alcance o 

extensión que sobre cada materia se atribuye a cada especie de reserva. Si en la reserva absoluta la 

regulación no puede hacerse a través de normas secundarias, sino sólo mediante las que tengan rango 

de ley, la relativa no precisa siempre de normas primarias. Basta un acto normativo primario que 

contenga la disciplina general o de principio, para que puedan regularse los aspectos esenciales de la 

materia respectiva. Precisado lo anterior, este alto tribunal considera que en materia tributaria la reserva 

es de carácter relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe ser regulada en su totalidad 

por una ley formal, sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa 

esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca 

un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir 

lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden 

existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación 

subordinada y dependiente de la ley, y además constituyan un complemento de la regulación legal que 

sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria.” 

 

Amparo en revisión 2402/96. Arrendadora e Inmobiliaria Dolores, S.A. de C.V. 14 de agosto de 1997. 

Mayoría de siete votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora 

Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga M. Sánchez 

Cordero. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de octubre en curso, aprobó, con el 

número CXLVIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para 

integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de octubre de mil novecientos 

noventa y siete. 
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Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Parte : 91-96 Primera Parte  

Tesis:  Página: 173  

 

“IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA 

CONSTITUCION FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el 

artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los 

gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, 

minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la 

expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y 

recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este 

principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales 

en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la 

carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador 

del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado 

de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a 

través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino 

fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la 

obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen 

para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título 

particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma 

cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar 

las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de 

cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual 

ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por 

disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo 

contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los 
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impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el 

régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles.” 

 

Volúmenes 91-96, pág. 92. Amparo en revisión 5332/75. Blanca Meyerberg de González. *3 de agosto 

de 1976. Unanimidad de 15 votos. **Ponente: Ramón Canedo Aldrete. Volúmenes 91-96, pág. 92. 

Amparo en revisión 331/76. María de los Angeles Prendes de Vera. *3 de agosto de 1976. Unanimidad 

de 15 votos. **Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volúmenes 91-96, pág. 92. Amparo en revisión 

5464/75. Ignacio Rodríguez Treviño. *3 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos. **Ponente: 

Arturo Serrano Robles. Volúmenes 91-96, pág. 92. Amparo en revisión 5888/75. Inmobiliaria Havre, 

S. A. *3 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos. **Ponente: Arturo Serrano Robles. Volúmenes 

91-96, pág. 92. Amparo en revisión 1008/76. Antonio Hernández Abarca. *3 de agosto de 1976. 

Unanimidad de 15 votos. **Ponente: Arturo Serrano Robles. NOTA (1): *En la publicación original 

no aparece la fecha de resolución, por lo que se agrega. **En la publicación original se omite el 

nombre del ponente, por lo que se agrega. NOTA (2): Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-

1985, Primera Parte, Pleno, tesis 54, pág. 105. Apéndice 1917-1988, Primera Parte, Pleno, tesis 86, 

pág. 158 

 

Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: X, Noviembre de 1999, Tesis: P./J. 109/99, Página: 22  

 

“CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE 

CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.  Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un 

tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo 

anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del 

tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del 

sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, 
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tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una 

naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las 

consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una 

estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del 

impuesto.” 

 

Amparo en revisión 1113/95. Servitam de México, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad 

de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretaria: Luz Cueto Martínez. 

Amparo en revisión 2945/97. Inmobiliaria Hotelera El Presidente Chapultepec, S.A. de C.V. 4 de 

febrero de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto 

Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan N. 

Silva Meza. Secretario: Tereso Ramos Hernández. 

Amparo en revisión 2269/98. Arrendamientos Comerciales de la Frontera, S.A. de C.V. 4 de febrero de 

1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román 

Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 69/98. Hotelera Inmobiliaria de Monclova, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. 

Mayoría de ocho votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. 

Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: 

Andrés Pérez Lozano. 

Amparo en revisión 2482/96. Inmobiliaria Bulevares, S.C. y coags. 9 de febrero de 1999. Unanimidad 

de ocho votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto 

Román Palacios. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el 

número 109/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de 

octubre de mil novecientos noventa y nueve. 
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Novena Época  Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XI, Marzo de 2000 Tesis: P./J. 24/2000 Página: 35 

 

“IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 

31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.  De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en 

esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma 

hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo 

que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se 

encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en 

una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no 

sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a 

condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases 

o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el 

tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o 

sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.” 

 

Amparo directo en revisión 682/91. Matsushita Industrial de Baja California, S.A. de C.V. 14 de 

agosto de 1995. Unanimidad de diez votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: 

Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. 

Amparo directo en revisión 1994/98. Universal Lumber, S.A. de C.V. 10 de mayo de 1999. Unanimidad 

de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 

Ernesto Martínez Andreu. 

Amparo directo en revisión 3029/98. Universal Lumber, S.A. de C.V. 10 de mayo de 1999. Unanimidad 

de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 

Alejandro Villagómez Gordillo. 
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Amparo directo en revisión 324/99. Universal Lumber, S.A. de C.V. 1o. de junio de 1999. Unanimidad 

de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José 

Luis González. 

Amparo directo en revisión 1766/98. WMC y Asociados, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1999. 

Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Humberto Román 

Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Miguel Moreno 

Camacho. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprobó, con el 

número 24/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de 

febrero de dos mil. 

 

Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación Parte : 91-96 Primera Parte 

Tesis:  Página: 172 

 

“IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS 

EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que 

son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del 

Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no 

sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté 

establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos 

públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, 

objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no 

quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos 

imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las 

disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada 

causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de 

contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. 
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Volúmenes 91-96, pág. 90.  

Amparo en revisión 5332/75. Blanca Meyerberg de González. *3 de agosto de 1976. Unanimidad de 

15 votos. **Ponente: Ramón Canedo Aldrete. Volúmenes 91-96, pág. 90.  

Amparo en revisión 331/76. María de los Angeles Prendes de Vera. *3 de agosto de 1976. Unanimidad 

de 15 votos. **Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Volúmenes 91-96, pág. 90.  

Amparo en revisión 5464/75. Ignacio Rodríguez Treviño. *3 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 

votos. **Ponente: Arturo Serrano Robles. Volúmenes 91-96, pág. 90.  

Amparo en revisión 5888/75. Inmobiliaria Havre, S. A. *3 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos. 

**Ponente: Arturo Serrano Robles. Volúmenes 91-96, pág. 90.  

Amparo en revisión 1008/76. Antonio Hernández Abarca. *3 de agosto de 1976. Unanimidad de 15 

votos. **Ponente: Arturo Serrano Robles.  

NOTA (1): *En la publicación original no aparece la fecha de resolución, por lo que se agrega. **En 

la publicación original se omite el nombre del ponente, por lo que se agrega. NOTA (2): Esta tesis 

también aparece en: Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 50, pág. 95. Apéndice 1917-

1988, Primera Parte, Pleno, tesis 80, pág. 146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


