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CAPITULO  2 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE LAS CONTRIBUCIONES 

 
SUMARIO: 2.1. Concepto de Contribución. 2.2. Elementos Constitucionales de las Contribuciones. 
2.2.1. Principio de Legalidad. 2.2.2. Principio de Obligatoriedad. 2.2.3. Principio de Proporcionalidad 
y Equidad. 2.2.4. Principio del Gasto Público. 2.2.5. Elementos Esenciales de las Contribuciones. 
2.2.5.1. Sujetos. 2.2.5.2. Objeto. 2.2.5.3. Base. 2.2.5.4. Tasa. 2.2.5.5. Época de Pago. 2.3 Clasificación 
de las Contribuciones. 2.3.1. Clasificación doctrinaria. 2.3.2. Clasificación de la legislación mexicana. 
2.4. Analogías y Diferencias de las Contribuciones. 2.5. Impuestos. 2.5.1. Definición. 2.5.2. 
Elementos. 2.5.3. Clasificación. 

 

 

2.1. Concepto de Contribución. 

 

Las contribuciones constituyen la principal fuente de ingresos de todo el Estado moderno. 

El término contribución es un concepto genérico que engloba a todo lo que auxilia a 

sufragar los gastos del Estado, significa en esencia, las aportaciones económicas que hacen 

los particulares al Estado, para que éste pueda realizar sus atribuciones, que a su vez, se 

traducen dentro de otras, en servicios públicos en beneficio de la comunidad que los recibe. 

 

Nuestra legislación fiscal no define este término, sino que únicamente se limita a 

mencionar en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación que se clasifican en 

impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, y 

aunque establece también como se definen, estos conceptos no son claros, además de que 

son por exclusión, más adelante ahondaremos en el tema.  

 

 

 



CAPÍTULO 2 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE LAS CONTRIBUCIONES
 

 10

2.2. Elementos Constitucionales de las Contribuciones. 

 

El ejercicio del poder tributario y la actuación de las autoridades en esta materia deben 

seguir determinados lineamientos que la propia Constitución y las leyes establecen. En 

materia tributaria las reglas básicas que deben observar las autoridades, tanto legislativas 

como administrativas, en el ejercicio de sus funciones, están consignadas en el artículo 31 

fracción IV de nuestra Carta Magna y se conocen como Principios Constitucionales de la 

Tributación, tal artículo establece: 

 

“Artículo 31 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Son obligaciones de los 

mexicanos: 

… 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 

municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” 

 

De lo anterior se desprenden los siguientes principios constitucionales en materia 

fiscal: principio de legalidad, principio de obligatoriedad, principio de proporcionalidad y 

equidad y principio de vinculación con el gasto público. A continuación se analizarán cada 

uno de éstos. 

 

2.2.1. Principio de Legalidad. 

 

El principio de legalidad consignado en el artículo 31 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reafirma con las disposiciones contenidas en 
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los artículos 73 fracción VII y 74 fracción IV Constitucionales, que disponen que el 

Congreso de la Unión debe discutir y aprobar anualmente, durante su período ordinario de 

sesiones, las contribuciones que basten para cubrir el Presupuesto de Egresos, de donde se 

concluye que las contribuciones deben estar establecidas en una ley expedida por el Poder 

Legislativo.1 

 

Ahora bien, no podemos adentrarnos a la materia de legalidad sin introducirnos en el 

concepto de Estado de Derecho, que “es aquel cuyo poder se encuentra determinado por 

preceptos legales, de tal modo que no puede exigir de sus miembros ninguna acción u 

omisión que no tenga su fundamento en la existencia de una norma jurídica 

preestablecida.”2  

 

Para Adolfo Arrioja Vizcaíno, el principio de legalidad en materia tributaria, implica 

que “todo tributo debe, para su validez y eficacia, estar debidamente previsto en una norma 

jurídica expedida con anterioridad a los hechos o situaciones a los que va a ser aplicado. De 

otra forma el mismo carecerá de toda validez y su posible aplicación implicará 

automáticamente un abuso y una arbitrariedad por parte del Estado”.3 

 

Por su parte Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, refiere que este principio de 

legalidad en materia tributaria, establece la exigencia de que las contribuciones solamente 

se pueden imponer por medio de una ley, y el acto legislativo es facultad del Congreso de la 

                                                 
1 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho Fiscal. Segunda Edición. Oxford, México 2002, p.64. 
2 REYES CORONA, Oswaldo y COLÍN ZEPEDA, Lorena Ivette. Principios de justicia fiscal y legalidad 
tributaria. Tax Editores, México, 2003. p.143 
3 ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo. Derecho Fiscal. Ed. Themis, México 2000, p. 126 
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Unión, por lo que sólo él podrá emitir leyes en sentido formal y material; 4 es más, dentro 

del proceso legislativo, cuando se trata de leyes relativas a las contribuciones, se requiere 

que la cámara de origen sea precisamente la Cámara de Diputados, tal y como lo establece 

el artículo 72 inciso H) de nuestra Carta Magna, que a la letra dice: 

 

“Artículo 72 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo proyecto de ley o 

decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en 

ambas… 

H. La formación de leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 

Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, 

o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de 

Diputados…” 

 

La Corte ha sostenido, que para determinar el alcance o profundidad del principio de 

legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley5, que guarda estrecha semejanza y mantiene 

una vinculación con aquél; este principio de reserva de ley de vigencia exclusiva en materia 

tributaria, se explica como la exigencia de que sólo mediante leyes en sentido formal y 

material, en la medida que constituyan actos que contengan imperativos generales, 

abstractos y dotados de coacción provenientes del órgano del Estado que tenga conferida la 

potestad legislativa, pueden imponerse al gobernado cargas patrimoniales a título de 

tributo, es obvio que el alcance de tal principio puede ser variable en la medida que la 

reserva puede ser totalizadora respecto a dicho sector o sólo regir con la relación a 

determinadas zonas de la referida materia. 
                                                 
4 GUTIÉRREZ DELGADILLO, Luis Humberto. Principios de Derecho Tributario. Editorial Limusa, México 
2001. pp. 63 y 64. 
5 Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: VI, 
Noviembre de 1997 Tesis: P. CXLVIII/97 Página: 78 Ver tesis en anexo. 
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a) Reserva absoluta de ley, se dice que la reserva es absoluta cuando se proclama en 

un determinado sector que no puede, en consecuencia, ser regulado sino por normas con 

rango de ley. Por lo tanto, en dicha área no tienen cabida las normas reglamentarias, dado 

que no existe sector de la misma susceptible de ser normada mediante reglamentos. 

 

b) Reserva relativa de ley, la reserva de ley rige en forma relativa cuando en un 

determinado sector bien acotado de la realidad, en este caso el tributario por ejemplo, se 

determina su vigencia para que sólo ciertos ámbitos del mismo queden circunscritos a tal 

exigencia. Pudiendo el resto de la zona de dicho sector ser regulado mediante normas de 

rango distinto al de ley, por ejemplo el reglamento.6 

 

Es importante mencionar, que el principio de legalidad no significa tan sólo que la 

contribución, como tal, ha de ser determinada por una ley, sino que implica que el Poder 

Legislativo habrá de determinar, de una forma clara y precisa, todos sus elementos, no 

solamente para que exista una garantía formal sobre la legalidad impositiva y un estricto 

apego a derecho por parte de la autoridad fiscal, sino también para que los actos 

económicos que realiza el sujeto activo de la relación tributaria encuentren un fundamento 

jurídico que le impida actuar con iniquidad, y para que el sujeto pasivo de la misma 

relación pueda regirse bajo el conocimiento de la norma fiscal. 7 

 

                                                 
6 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Antonio. Lecciones de derecho tributario, Editorial ECAFSA, México, 1996 p.185 
7 Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación  Parte : 91-96 Primera Parte  Tesis:  Página: 
173 Ver tesis en anexo. 
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De lo anterior se desprende que el principio de legalidad tiene una doble función, ya 

que en primer lugar atañe al Fisco, y en segundo lugar a los particulares, es decir, en el 

primer caso la autoridad hacendaria no puede llevar a cabo acto alguno o realizar 

determinada función dentro del ámbito fiscal, sin encontrarse plenamente facultada para 

ello por una ley aplicable al caso concreto, expedida con anterioridad a los hechos o 

situaciones a los que va a ser aplicado; en el segundo caso, los contribuyentes sólo se 

encuentran obligados a cumplir con los deberes que previa y expresamente les impongan 

las leyes aplicables y sólo pueden hacer valer ante el fisco los derechos que las mismas les 

confieren. 

 

El particular gracias al principio de legalidad conoce con la debida anticipación cual 

es la naturaleza y cuales son los alcances de sus obligaciones frente al Fisco, así como la 

esfera de derechos ejercitables en contra del mismo y cuando éste pretende traspasar o 

exceder los límites de la esfera jurídica del particular, "... en esencia el principio de 

legalidad opera como una balanza que busca el justo y adecuado equilibrio entre los dos 

sujetos que normalmente intervienen en la relación jurídico-fiscal, al sujetar la acción tanto 

del Fisco como de los causantes al cumplimiento de un régimen legal específico, cuyo 

contenido debe ser eminentemente equitativo".8 

 

Así, la importancia de este principio radica en que los caracteres esenciales del 

impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de 

manera expresa en la Ley, lo que implica una importante limitación al ejercicio del poder 

                                                 
8 KAYE, Dionisio J.y KAYE TRUEBA, Christián, Derecho Procesal Fiscal, 3ª Edición, México, Themis, 
1991, p. 27. 
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público y a su vez es la defensa de los particulares, de tal modo que no deja margen para la 

arbitrariedad de las autoridades ejecutoras, 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 plenamente la forma de contribuir para los gastos públicos del Estado. 

 

En síntesis, el principio de legalidad en materia tributaria, establece que para la 

existencia jurídica de cualquier contribución, esta debe preverse en ley, es decir que para 

que una contribución pueda oponerse a un particular debe estar expresamente establecida 

en una ley, y las leyes sólo las dictan los órganos legislativos, no la autoridad 

administrativa. A través de este principio se pretende que los contribuyentes gocen de 

certidumbre frente a la actuación de la administración pública, ya que limita el cobro de las 

contribuciones a las previstas en la ley, en donde también deben precisarse las 

características y elementos necesarios de las mismas. 

 

2.2.2. Principio de Obligatoriedad. 

 

En principio la obligatoriedad del pago de las contribuciones se encuentra consignado en el 

artículo 31 fracción IV de la Constitución, que señala la obligación de todos los mexicanos 

de contribuir a los gastos públicos, la cual en palabras de Emilio Margáin, “deriva de la 

necesidad de dotar al Estado Mexicano de los medios suficientes para que satisfaga las 

necesidades públicas o sociales a su cargo. Pero ésta es únicamente la obligación general en 

materia contributiva, porque la obligación concreta de cubrir el impuesto deriva de la 

realización de los hechos o actos previstos por la ley fiscal como hechos generadores de la 
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obligación fiscal, o sea, que el deber de pagar proviene del hecho de que se haya coincidido 

con la situación señalada para que nazca la obligación fiscal.”9 

 

Para Adolfo Arrioja Vizcaíno, el principio de obligatoriedad en materia fiscal, “tiene 

que entenderse en función no de la existencia de un simple deber a cargo de los sujetos 

pasivos de la relación jurídico-tributaria, sino como una auténtica obligación pública, de 

cuyo cumplimiento pueden derivarse severas consecuencias para los particulares. El 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos…se trata de un verdadero sacrificio 

económico…con el objeto de que puedan contar con una serie de servicios públicos y obras 

de beneficio colectivo, sin las cuales la vida en sociedad resultaría prácticamente imposible. 

Por eso nuestra Constitución le impone el carácter de obligación pública y por eso faculta 

expresamente al Estado para llevar a cabo, en las situaciones que así lo ameriten, el 

procedimiento económico coactivo.”10 

 

Alfonso Cortina Gutiérrez manifiesta que si mexicanos o extranjeros gozan de los 

derechos básicos del hombre, también deben estar colocados en el mismo nivel en cuanto a 

sus obligaciones públicas, entre ellas la del pago del impuesto. Es así como fácilmente se 

explica que la obligación de contribuir para los gastos gubernamentales que establece la 

fracción IV del artículo 31 Constitucional, es una obligación general y a pesar de que 

                                                 
9 MARGÁIN MANAUTOU, Emilio. Introducción al estudio del derecho tributario mexicano. Decimoquinta 
Edición. Editorial Porrúa, México 2000, pp. 58 y 59 
10 ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo, op. cit., pp.251 y 252. 
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literalmente se refiere a deberes de los mexicanos, nunca se ha pretendido interpretar este 

texto, en el sentido de que los extranjeros están excluidos del pago del tributo.11 

 

Por su parte Rodríguez Lobato, respecto a si las leyes fiscales mexicanas son 

aplicables a los extranjeros, es decir, si estos están obligados a tributar en México cuando 

residen en el país, tienen establecimiento permanente en territorio nacional u obtienen 

ingresos provenientes de fuente de riqueza situada en territorio mexicano, señala que el 

artículo 31 fracción IV Constitucional únicamente menciona que “es obligación de los 

mexicanos contribuir, para los gastos públicos…”. sin embargo coincide con Flores Zavala 

en que aún cuando el precepto constitucional mencionado sólo se refiere a la obligación de 

los mexicanos, ello no significa que sea obligación exclusiva de los nacionales, pues ni esta 

disposición, ni ninguna otra de la misma Constitución prohíbe que los extranjeros tributen 

en México cuando residan en este país, en él tengan un establecimiento permanente o se 

encuentre en él la fuente de riqueza, por lo tanto, el legislador ordinario puede válidamente 

establecer la hipótesis para gravar a los extranjeros adoptando alguno o todos los criterios 

de vinculación ya señalados.12 

 

Es así que el principio de obligatoriedad implica que todos los ciudadanos estamos 

obligados a contribuir para los gastos públicos, entendiendo por estos a las erogaciones que 

realiza el Estado para la satisfacción de sus atribuciones relacionadas con las necesidades 

colectivas o sociales y con los servicios públicos,  lo que a su vez se traduce en que el 

                                                 
11 CARRASCO IRIARTE, Hugo. Derecho Fiscal Constitucional. Oxford, México 2000, p. 173. Ver: Alfonso 
Cortina, G., Curso de política de finanzas públicas de México, Porrúa, México, 1977, p. 26 
12 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., p. 155 
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gobierno, posee la facultad económico-coactiva para hacer que los contribuyentes paguen 

las contribuciones. 

 

2.2.3. Principio de Proporcionalidad y Equidad. 

 

Sergio Francisco de la Garza, afirma que “…la exigencia de proporcionalidad y de equidad 

que establece la fracción IV, del artículo 31 Constitucional es de justicia distributiva, la 

cual tiene por objeto directo los bienes comunes que hay que repartir y por indirecto 

solamente las cargas; la misma también exige tratar a los iguales como iguales y a los 

desiguales como desiguales, tal postulado no puede cumplirse si no se toman en cuenta las 

distintas capacidades contributivas de los ciudadanos…”13 

 

Sobre el significado de este principio, Rodríguez Lobato coincide con Flores Zavala 

en el sentido de que “ambas palabras son un solo concepto y significan justicia en la 

imposición, es decir, recogen el principio de justicia de Adam Smith y, por lo tanto, 

debemos entender que esta característica se refiere a que los impuestos deben ser 

establecidos en función de la capacidad contributiva de las personas a quienes va 

dirigido.”14 

 

Para Rodríguez Lobato, la característica de proporcionalidad y equidad se refiere a 

“que los impuestos sean establecidos atendiendo a la capacidad económica del 

contribuyente, independientemente de la generalidad y uniformidad que también debe tener 

                                                 
13 DE LA GARZA, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano. Decimoquinta edición. Ed. Porrúa, 
México 1988, p. 274. 
14 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., p.64 
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el tributo.”15 Respecto a la capacidad contributiva, la Corte ha sostenido la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

 

“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, 

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.”16 

 

Continúa Rodríguez Lobato, manifestando que “no considera correcto que se asimilen 

los términos de proporcionalidad y equidad a los de generalidad y uniformidad, 

respectivamente, como lo hace Margáin, ya que no debe perderse de vista que los principios 

de generalidad y uniformidad, aunque complementarios del principio de justicia, son 

diferentes, pues no es lo mismo establecer un tributo en función de la capacidad 

contributiva del particular, proporcionalidad y equidad, que prever una hipótesis legal en 

forma general y abstracta, con la que cualquiera puede coincidir y así generar la obligación 

                                                 
15 Idem, p.65 
16 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 
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fiscal, generalidad, ni que prever un tratamiento igual a situaciones iguales y tratamiento 

desigual a situaciones desiguales, uniformidad”17 

 

Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, menciona que se han suscitado polémicas por 

considerar si la proporcionalidad y equidad son dos conceptos iguales y, por lo tanto, una 

redundancia, o si ambos conceptos son diferentes, pero en ningún momento contradictorios, 

debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha emitido un criterio definido 

al respecto. Sin embargo, manifiesta que la proporcionalidad da la idea de una parte de 

algo; necesariamente hace alusión a una parte de alguna cosa con características 

económicas, por lo que deducimos que el tributo se debe establecer en proporción a la 

riqueza de la persona sobre la que va a incidir. La equidad por su parte, se origina en la idea 

de la justicia del caso concreto, de la aplicación de la ley en igualdad de condiciones a los 

que se encuentran en igualdad de circunstancias.18 

 

Respecto al principio de proporcionalidad, el maestro Adolfo Arrioja Vizcaíno, señala 

que para que un tributo en verdad sea proporcional, deberá afectar los patrimonios de los 

sujetos pasivos desigualmente en función de sus respectivas capacidades económicas. Es 

decir, el impacto fiscal deberá ser cualitativamente más fuerte en el caso de los 

contribuyentes que obtengan elevados ingresos y cualitativamente más leve tratándose de 

contribuyentes de menores recursos. Por lo anterior es factible sostener que el principio de 

proporcionalidad atiende fundamentalmente a los porcentajes de contribución al exigir una 

tributación porcentual más elevada en el caso de ganancias medias y pequeñas. De ahí que 

                                                 
17 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., p. 65 
18 GUTIÉRREZ DELGADILLO, Luis Humberto, op. cit., pp. 62 y 63 
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las contribuciones a tasa o porcentajes fijos se consideren, en términos generales, como 

contrarias a este importante principio. 

 

Agrega el autor que las contribuciones deben establecerse en función de lo que cada 

ciudadano gana, así como en proporción a todos los ingresos gravables existentes: 

utilidades de las empresas, productos o rendimientos del capital, salarios, honorarios y 

demás pagos al trabajo personal, posesión y traslación del dominio de bienes inmuebles, 

dividendos, regalías, rentas, todo tipo de ingresos mercantiles, importaciones, 

exportaciones, etc.19 

 

Por su parte el maestro Hugo Carrasco Iriarte, en su obra Derecho Fiscal 

Constitucional, menciona respecto de la proporcionalidad, que “como lo puntualiza Ernesto 

Flores Zavala, este principio requiere la realización de dos principios: el de generalidad y el 

de uniformidad, es decir, que todos los que tienen capacidad contributiva paguen algún 

impuesto y que éste represente para todos el mínimo sacrificio posible, es decir, el Estado 

sólo debe de imponer el sacrificio indispensable a los particulares para cubrir el 

presupuesto, sin atesorar”.20 

 

La 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. 

                                                 
19 ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo, op. cit.,  pp. 256 a 25 
20 CARRASCO IRIARTE, Hugo, op. cit., p. 183 



CAPÍTULO 2 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE LAS CONTRIBUCIONES
 

 22

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.21 

 

Del análisis de lo anterior, nos percatamos de que algunos autores ligan el principio 

de proporcionalidad a la capacidad económica, otros a la capacidad contributiva y otros 

más utilizan indistintamente ambos términos, por lo que para un mejor entendimiento 

abordaremos brevemente ambas figuras. 

 

La capacidad económica está condicionada por la presencia de capacidad 

contributiva, sin embargo ésta no garantiza el nacimiento de la primera, en consecuencia no 

son términos sinónimos. Entre la capacidad contributiva y la capacidad económica 

prevalece una relación de interdependencia, ya que para que dicha aptitud contributiva se 

exteriorice debe haber un índice de riqueza manifestada por medio de ingresos, patrimonio 

o gasto y sobre todo la riqueza debe ser efectiva y no incidir sobre rendimientos 

inexistentes. Para determinar el derecho a contribuir con relación al principio de capacidad 

contributiva, se debe valorar, primero la aptitud contributiva del sujeto de acuerdo a su 

riqueza neta (aspecto objetivo) y posteriormente, individualizar su carga tributaria respecto 

a las circunstancias personales y familiares en que se encuentre (aspecto subjetivo).22 

                                                 
21 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 Ver jurisprudencia en anexo. 
22 GARCÍA BUENO, Marco César. El principio de capacidad contributiva, criterio esencial para una 
reforma fiscal integral. 



CAPÍTULO 2 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE LAS CONTRIBUCIONES
 

 23

Derivado de todo lo anterior, se llega a la conclusión de que la proporcionalidad se 

encuentra vinculada con la capacidad contributiva de los contribuyentes, es decir los sujetos 

pasivos deben contribuir, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, 

utilidades o rendimientos a los gastos públicos, pero una vez que han satisfecho sus 

necesidades primarias, personales y familiares, aunque esto último en el actual esquema 

fiscal no se aprecia adecuadamente. 

 

Por su parte, el principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la 

misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo. Es decir la equidad 

tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una 

situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y lo regula.23 

 

La Suprema Corte de Justicia24 sostiene en una jurisprudencia que el principio de 

equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante 

cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del 

deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la 

igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que 

quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el 

artículo 31, fracción IV, Constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo 

anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de 

equidad tributaria:  

                                                 
23 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 Ver jurisprudencia en anexo. 
24 Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: V, Junio de 
1997 Tesis: P./J. 41/97 Página: 43. 
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a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha 

violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre 

situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una 

justificación objetiva y razonable. 

 

b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias 

jurídicas. 

 

c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los 

casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción. 

 

d) Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, 

las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, 

para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el 

resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio 

en sede constitucional. 

 

2.2.4. Principio del Gasto Público. 

 

Este principio encuentra su fundamento en los artículos 31 fracción IV, 73 fracción VII y 

74 fracción IV, Constitucionales.  
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El artículo 31 fracción IV de la Constitución dispone que “es obligación de contribuir 

a los gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios”,25 es decir a los gastos 

públicos del Estado como organización política soberana y sólo para esos gastos, por lo que 

se excluye a los organismos que no forman parte de la Federación, Estado o Municipio, o 

sea, que constitucionalmente no hay obligación de contribuir o pagar tributos para cubrir 

gastos de la administración delegada, que se integra con organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal que son entidades con personalidad jurídica propia y por 

lo mismo diferentes y separadas de la del Estado.26 

 

Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez manifiesta que de este principio se deriva que el 

producto de las contribuciones solamente se puede destinar para los gastos públicos y no 

para otro fin, pues el destino que se da a los impuestos es elemento esencial de los tributos. 

Lo anterior pone de manifiesto la generalidad del destino de estos productos, lo que no 

excluye la posibilidad de asignarlos a fines específicos dentro del gasto público. Por lo 

tanto tenemos que de la masa global de los ingresos tributarios se harán las aplicaciones a 

aspectos particulares del gasto público, aunque también existe la posibilidad de destinar el 

producto específico de un tributo a un fin particular, claro está, siempre apoyados en una 

disposición legal. 27 

 

Carrasco Iriarte, refiere que es muy clara la disposición constitucional por cuanto las 

contribuciones que se tienen que pagar se deben destinar a satisfacer los gastos públicos de 
                                                 
25 Gasto Público: conjunto de erogaciones que realiza el gobierno federal, estatal y municipal, incluidos los 
Poderes Legislativo y Judicial, y el sector paraestatal en sus respectivos niveles, en ejercicio de sus funciones.  
CARRASCO IRIARTE, Hugo. Diccionarios Jurídicos Temáticos. Derecho Fiscal. Primera parte. Volumen 2. 
A-J. 
26 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., p.66 
27 GUTIÉRREZ DELGADILLO, Luis Humberto, op. cit., p. 62 
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la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios, así constitucionalmente no se 

contempla la posibilidad de la creación e imposición de tributos con fines extrafiscales.28 

 

Por su parte, Adolfo Arrioja Vizcaíno, considera que “…en esencia, el principio de 

vinculación con el gasto público, establece una importante obligación a cargo del Estado, el 

cual sólo la cumplirá si emplea escrupulosamente todos y cada uno de los ingresos 

tributarios que recaude en la integración de un Presupuesto Nacional cuyo contenido sea 

ampliamente divulgado entre la población, la que tiene derecho a conocer en qué forma se 

manejan sus contribuciones…”29 

 

La Corte ha sostenido respecto a este principio la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

“CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un 

objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada 

contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de 

legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción 

IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe 

analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto”.30 

 

Es importante mencionar que respecto a este principio, el llamado Impuesto 

Sustitutivo del Crédito al Salario (ISCAS) publicado el 31 de diciembre de 2001 en el 

                                                 
28 CARRASCO IRIARTE, Hugo, op. cit., p. 182 
29 ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo, op. cit., p. 253 
30 Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X, 
Diciembre de 1999 Tesis: P. CIV/99 Página: 15 
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Diario Oficial de la Federación, es un claro ejemplo de la transgresión al principio de 

destino de los impuestos,  ya que en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2002 no se prevé 

que el Estado fuera a recaudar cantidad alguna por concepto del ISCAS, por tal motivo al 

no estar destinado este impuesto al gasto público, deviene en inconstitucional. 

 

Así, la finalidad de las contribuciones es costear los servicios públicos que el Estado 

presta, por lo que en teoría tales servicios deben representar para el contribuyente un 

beneficio equivalente a las contribuciones efectuadas. 

 

2.2.5. Elementos Esenciales de las Contribuciones. 

 

Según una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,31 los 

elementos esenciales de las contribuciones son el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, 

los cuales deben señalarse en la ley con el fin de proporcionar certeza a los contribuyentes. 

En efecto tales elementos esenciales, complementan lo establecido en el artículo 31 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 A continuación se abordarán cada uno de los elementos de las contribuciones.  

 

 

 

 

                                                 
31 Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación Parte: 91-96 Primera Parte Página: 172 Ver 
tesis jurisprudencial en anexo. 
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2.2.5.1. Sujetos 

 

El primer elemento de la relación tributaria es el sujeto de la misma, ya que si los 

tributos son sobre todo medios de cobertura del gasto público, necesariamente alguien debe 

sufrir en su patrimonio la exacción o la salida de recursos monetarios para servir a tal fin y 

por razones de lógica deberá haber otro a favor de quien fluya tal masa de recursos. En todo 

tributo existe un sujeto a quien le corresponde el poder de exigir el pago de la suma 

adecuada a título de tributo. Jurídicamente se califica o denomina la posición de dicho 

sujeto como acreedora y le corresponde tal calificativo por regla general al Estado. Ahora 

bien, el sujeto que debe soportar en su patrimonio la salida de una suma de dinero a título 

de tributo, por tanto asume frente al sujeto acreedor la condición de deudor, es decir, titular 

de una deuda.32  

 

En México, constitucionalmente, el sujeto activo de la obligación fiscal es el Estado, 

ya que el artículo 31, fracción IV Constitucional, al establecer la obligación de contribuir 

para los gastos públicos, únicamente menciona a la Federación, Estados y los Municipios, y 

no se prevé en la Ley Fundamental a ninguna otra persona, individual o colectiva, como 

sujeto activo, ni se prevé, tampoco, la facultad del Estado para delegar el ejercicio de su 

potestad tributaria. En consecuencia, los organismos descentralizados, aunque colaboran 

con el Poder Ejecutivo en la administración pública y en los términos de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal forman parte de esta administración dentro del sector 

paraestatal, constitucionalmente no pueden ser sujetos activos de la obligación fiscal. 

 
                                                 
32 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Antonio. op. cit.,  p. 49 
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Ahora bien, de los tres sujetos activos previstos en la legislación mexicana, 

únicamente la Federación y los Estados tienen plena potestad jurídica tributaria, es decir, no 

solamente pueden disponer libremente de las contribuciones que recaudan, sino que pueden 

dárselas a sí mismo a través de sus legislaturas respectiva. En cambio los Municipios 

únicamente pueden administrar libremente su hacienda, pero no establecer sus 

contribuciones, tarea ésta encomendada a las legislaturas de los Estados, según el artículo 

115, fracción IV de la propia Constitución Federal.33 

 

El sujeto pasivo es la persona que legalmente está obligada a satisfacer una prestación 

determinada en favor del fisco, ya sea propia o de un tercero, o bien se trate de una 

obligación fiscal sustantiva o formal. Es decir el contribuyente es aquella persona física o 

moral obligada al pago de las contribuciones por llevar a cabo operaciones gravadas por las 

leyes o, dicho de otra manera, por realizar el hecho generador del crédito fiscal. El Código 

Fiscal de la Federación establece que el sujeto pasivo de un crédito fiscal es la persona 

física o moral, mexicana o extranjera, que de acuerdo con las leyes está obligada al pago de 

una prestación determinada al fisco federal y que también es sujeto pasivo cualquier 

agrupación que constituya una unidad económica, diversa de la de sus miembros, y que 

para efectos fiscales estas agrupaciones se asimilan a las personas morales. 

 

En nuestro derecho fiscal, los sujetos activos son la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios, estos tienen el derecho de exigir el pago de los tributos, 

con sus limitaciones constitucionales respectivas, a los llamados sujetos pasivos, en cuanto 

estos se colocan en la correspondiente hipótesis normativa. 
                                                 
33 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., pp. 133 y 134. 
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2.2.5.2. Objeto 

 

Toda ley tributaria debe señalar cuál es el objeto del gravamen, es decir, lo que grava. Es 

importante distinguir entre el objeto del tributo y la finalidad del mismo, cuando se habla de 

lo primero se hace referencia a lo que grava la ley tributaria y no al fin que busca con la 

imposición.  

 

El objeto está constituido por la situación jurídica o de hecho prevista por la ley como 

generadora de la obligación contributiva o tributaria. También se le conoce como hecho 

imponible. Puede ser una cosa, mueble, inmueble, un documento, un acto o una persona, el 

consumo o la producción de una cosa.34 

 

Rodríguez Lobato35 define al objeto del tributo como “la realidad económica sujeta a 

imposición, el cual quedará precisado a través del hecho imponible.” Pugliese 36 afirma que 

“por objeto de la obligación tributaria se entiende la prestación pecuniaria debida por el 

sujeto pasivo de la obligación misma (el contribuyente) al Estado, por medio de la cual la 

obligación tributaria se extingue”. Por su parte, J.L. Pérez de Ayala y E. González,37 

sostienen que el objeto del tributo “es una realidad económica prejurídica, que se da con 

independencia de la existencia de una ley positiva. El hecho imponible es una realidad 

                                                 
34 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Refugio de Jesús. Derecho Fiscal. McGraw Hill, México 1998, p. 157. 
35 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., p.112 
36 Nuevo Consultorio Fiscal Num. 286. Año 15, 2ª. Quincena de Julio del 2001. “Hecho imponible, objeto y 
base gravable del tributo” Dr. Ramón REYES VERA.  Pág. 13 Ver: PUGLIESE, M. Instituciones de Der. 
Tributario” FCE, México, 1939, p. 61. 
37 Idem, p. 16. Ver. PÉREZ DE AYALA, J.L. – González, E. Curso de D. Tributario EDERSA, Madrid, 1978, 
pp. 188-189. 
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jurídica que necesita de la existencia de una ley que defina sus características y regule sus 

efectos”. Para Fonrouge,38 el objeto del impuesto “constituye el presupuesto de la 

obligación; el objeto de la obligación, es la prestación que deriva mediatamente de aquél… 

el objeto de aquella (relación jurídico-tributaria) corresponde a la prestación que debe 

cumplir el sujeto pasivo, esto es, el pago…el objeto del tributo en cambio, es el presupuesto 

de hecho que la ley establece como determinante del gravamen; la posesión de la riqueza.” 

 

Cabe mencionar, que el objeto del tributo es asimilado al hecho tributable o 

presupuesto del tributo, su concepto abarca desde el hecho, la situación o cualquier 

manifestación de la vida económica y jurídica que el legislador, dentro de los límites 

constitucionales, pueda considerar como susceptible de soportar la exacción tributaria. 

 

Así el objeto es el elemento económico material que justifica la existencia de un 

impuesto, es decir, lo que se grava: el hecho imponible, aquello que hipotéticamente está 

previsto en la norma que al realizarse genera la obligación tributaria.  

 

2.2.5.3. Base 

 

La base de las contribuciones está representada por la cantidad o criterio considerado para 

la aplicación de la ley sobre la que se determina el monto de la contribución a cargo del 

sujeto pasivo, o sea el contribuyente. Puede ser sobre el valor total de las actividades o 

monto de los ingresos percibidos, a la cual se le aplica la tasa, cuota o tarifa.39 

                                                 
38 Ibidem, p. 19 Ver: FONROUGE, C.M.G. Derecho Financiero. Ed. Desalma, Bs. As. 1962, p. 394 
39 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Refugio de Jesús, op. cit., p. 158. 
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El diccionario jurídico temático, nos dice que la base gravable, también conocida 

como base imponible, es “la cantidad en relación con la cual se aplican las tasas del 

impuesto, es decir, el ingreso bruto menos deducciones y exenciones autorizadas por la 

ley”40, en otras palabras la adopción de parámetros que sirvan para valorar 

cuantitativamente los hechos cuya verificación origina la obligación. 

 

Algunos tratadistas, definen a la base imponible como “la cuantificación individual de 

la capacidad económica; el hecho imponible concreta una capacidad económica general y 

abstracta y la base imponible la individualiza y la cuantifica para los contribuyentes en 

particular.”41 

 

Otros, la definen a la base gravable como aquella magnitud o valor al que se arriba 

por medio del procedimiento determinado para cada tributo por ley y al que al aplicarse la 

tasa alícuota o porcentaje establecido también en la ley da como resultado el monto del 

tributo a pagar.42  

 

Así tenemos que la base es la cantidad o monto a la cual se le aplica la cuota, tarifa o 

tabla, para determinar la contribución a pagar. Esta base, que es un criterio aritmético de 

cálculo para la fijación del quantum debido, se determina de acuerdo con lo que indica cada 

ley fiscal específica. 

                                                 
40 Diccionarios jurídicos temáticos. Segunda Serie. Derecho Fiscal. 1ª parte. Volumen 2. A-J. Hugo 
CARRASCO IRIARTE. 2ª Edición, Oxford: México, 2002. p. 161 
41 Nuevo Consultorio Fiscal Número 286, op. cit., p. 15. Ver: CALVO ORTEGA, R. “Derecho Tributario” 
Civitas, Madrid, 1999, p. 218 
42 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Antonio, op. cit., p. 51. 
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2.2.5.4. Tasa, tarifa o tabla. 

 

La tasa está representada por el tanto por ciento, establecido en cada ley fiscal específica,  

que se aplica a la base de la contribución con el objeto de que el Estado reciba determinado 

pago por cada unidad tributaria. 

 

La tarifa es el conjunto de columnas integradas por un límite superior, inferior, cuota 

fija y porcentaje, que por medio de una serie de operaciones aritméticas sobre la base, 

determinan la contribución a cargo del sujeto pasivo. 

 

La tabla por lo general, está representada por una columna o, en su caso, por dos 

columnas, un límite inferior u otro superior, en donde se ubica a la base del impuesto para 

determinar la contribución a pagar, haciendo al menos una operación aritmética.43 

 

En nuestra legislación se contempla como la combinación de cuotas y tasas entre un 

mínimo y un máximo, aplicables a la base determinada para obtener el importe de la 

contribución a cargo del sujeto pasivo. 

 

 

 

 

                                                 
43 SÁNCHEZ MIRANDA, Arnulfo. Estrategias financieras de los impuestos. 3ª. Edición. Gasca, Sicco, 
México, 2004, pp. 23-24. 
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2.2.5.5. Época de Pago 

 

La época de pago de la obligación fiscal es el plazo o momento establecido por la ley para 

que se satisfaga la obligación. 

 

Emilio Margáin, dice que los créditos fiscales deben enterarse dentro del término que 

el legislador señala en la ley tributaria, el cual se establece no sólo en razón de comodidad 

del causante, sino también en atención al momento en que mejor control pueda tener la 

hacienda pública del propio causante. 

 

En relación al nacimiento y al pago de la obligación, López Velarde indica que se 

pueden distinguir los siguientes casos: 

 

a) El gravamen se paga antes de que nazca la obligación fiscal, es decir, primero se 

paga el futuro crédito fiscal y después se realizan los actos generadores del mismo. 

 

b) El gravamen se paga en el instante en que nace la obligación fiscal, por lo que 

coinciden los momentos de causación y de pago, ya que el gravamen se paga en el 

momento en que se realizan los actos que dan origen al nacimiento del crédito fiscal. 
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c) El gravamen se paga después de que nace la obligación fiscal, ya que primero se 

realizan los actos de causación que dan origen al nacimiento del crédito fiscal y 

después se paga éste.44 

 

La importancia de este elemento radica en que determina la fecha para el pago de la 

contribución causada y de no efectuarse en las fechas establecidas se originan recargos y 

sanciones a favor del fisco y para los contribuyentes representa un costo financiero. 

 

El artículo 6º del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se 

pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas y a falta de 

disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las 

oficinas autorizadas, dentro del plazo que corresponda según sea el caso:  

 

a) Si la contribución se calcula por períodos establecidos en Ley y en los casos de 

retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las 

personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más 

tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del período de 

la retención o de la recaudación, respectivamente. 

 

b) En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. 

 

 

 
                                                 
44 MARGÁIN MANAUTOU, Emilio, op. cit., pp. 276 y 277. 
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2.3. Clasificación de las Contribuciones. 

 

Por otra parte, es de suma importancia conocer las principales clasificaciones de las 

contribuciones, para determinar en un momento dado cual es la contribución adecuada para 

la actividad que se desee gravar, y si es oportuna o no para la situación económica del país, 

considerando sus efectos y consecuencias.  

 

2.3.1. Clasificación Doctrinaria. 

 

Existen diversos criterios y distintas formas de clasificación de las contribuciones que se 

han producido o elaborado a través de los años, con el fin de dar una sistematización a su 

estudio, desde diversos puntos de vista, ya sean fundamentos de orden jurídico, económico 

o doctrinario, estos son45: 

 

a) Atendiendo a la forma de pago pueden ser en dinero y en especie. 

b) Atendiendo al tiempo y circunstancias que obligan al Estado a establecer las 

contribuciones, éstas pueden ser ordinarias y extraordinarias.  

c) Por la incidencia de las contribuciones, éstas pueden ser directas e indirectas. 

d) En atención a la materia imponible de las contribuciones, pueden ser personales, 

reales, sobre actos o sobre consumos. 

e) Según el objeto de las contribuciones, pueden ser generales o especiales. 

f) Atendiendo a la forma de determinación del monto de las contribuciones, éstas 

pueden ser específicas y ad-valorem. 
                                                 
45 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Refugio de Jesús, op. cit., pp. 166 y 167. 
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g) Atendiendo al período en que se causan las contribuciones, éstas pueden ser 

instantáneas y periódicas. 

h) Atendiendo a la proporción de la base para el cálculo de las contribuciones, 

pueden ser fijas, proporcionales y progresivas. 

i) Según los recursos económicos gravados por las contribuciones, pueden ser sobre 

la renta, sobre el capital y sobre el consumo. 

j) Según la finalidad de las contribuciones, pueden ser confines fiscales o fines 

extrafiscales. 

k) Atendiendo al ente que recibe el beneficio o el producto de las contribuciones, 

pueden ser federales, estatales o municipales. 

l) Atendiendo a la clasificación moderna de las contribuciones, pueden ser sobre 

bienes y servicios o sobre ingresos y riqueza. 

 

2.3.2. Clasificación en la legislación mexicana. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Código Fiscal de la Federación, las 

contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones 

de mejoras y derechos, los que se definen de la siguiente forma: 

 

Los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por 

la misma y que sea distinta de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de 

mejoras y de los derechos. 
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Esta definición legal es censurable porque en sí misma no es una definición, ya que 

como menciona Raúl Rodríguez Lobato, “por definir se entiende fijar con precisión la 

naturaleza de una cosa”46 y esto es justamente lo que no hace la disposición jurídica en 

comento, ya que el concepto que presenta es común a todos las contribuciones y por otra 

parte como dice De la Garza tiene carácter residual, es decir, que se obtiene por eliminación 

y no porque precise la naturaleza del impuesto, pues será impuesto la contribución que no 

sea aportación de seguridad social, contribución de mejoras o derechos.47 

 

Las aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a 

cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones 

fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 

Las contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas 

físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. 

 

Los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento 

de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el 

Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También 

                                                 
46 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit. p. 61 
47 Idem. 



CAPÍTULO 2 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE LAS CONTRIBUCIONES
 

 39

son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por 

prestar servicios exclusivos del Estado. 

 

A continuación, para una mejor comprensión de las contribuciones según la 

legislación mexicana, se mencionarán las definiciones que han elaborado los estudiosos en 

la materia respecto a los llamados derechos y a las contribuciones especiales, englobando a 

las aportaciones de seguridad social y a las contribuciones de mejoras, ya que la figura de 

los impuestos se analiza más adelante. 

 

Respecto a la figura jurídica de los derechos, tenemos que  también suelen 

denominarse como tasa, es la segunda en importancia después de los impuestos, que le 

proporciona ingresos al Estado. Los derechos vienen a resarcir al Estado las sumas 

erogadas por la prestación de servicios públicos que presta por conducto de la 

administración activa o delegada. 

 

Margáin define a los derechos “como la prestación señalada por la ley y exigida por la 

administración activa en pago de servicios administrativos o por la explotación de bienes 

sobre los cuales el Estado ejerce un poder de monopolio.”48 

 

Para de la Garza este tributo es una contraprestación en dinero obligatoria y 

establecida por la ley a cargo de quienes usan servicios inherentes al Estado prestados por 

la Administración Pública y que está destinado a sostener el servicio correspondiente y será 

fijado por cuantía necesaria para cubrir el costo del servicio. 
                                                 
48 Idem, p. 98 
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Para Rodríguez Lobato, los derechos “son las contraprestaciones en dinero que 

establece el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio, a cargo de las personas 

físicas y morales que de manera directa e individual reciben la prestación de servicios 

jurídicos administrativos inherentes al propio Estado en sus funciones de Derecho Público y 

que están destinadas al sostenimiento de esos servicios.”49 

 

En cuanto a las contribuciones especiales, tenemos que la característica distintiva de 

este tributo es que constituye el pago por un especial beneficio que produce a un sector de 

la población la realización de una actividad estatal de interés general o por haber provocado 

la realización de la actividad de interés general, cuyo importe debe destinarse a sufragar los 

gastos de esa actividad. 50 

 

Margáin señala que es el pago por el beneficio obtenido con motivo de la ejecución de 

una obra o de un servicio público de interés general, es decir, se paga no por el servicio que 

el Estado ha prestado sino por el beneficio específico que determinadas personas reciben 

con motivo de la prestación de se servicio. Por lo que define a la contribución especial 

como “la prestación que los particulares pagan obligatoriamente al Estado, como aportación 

a los gastos que ocasionó la realización de una obra o la prestación de un servicio público 

de interés general, que los benefició o los beneficia en forma específica.51 

 

                                                 
49 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. Derecho, op. cit., p. 77 
50 Idem, p. 83 
51 MARGÁIN MANAUTOU, Emilio, op. cit., pp. 101 y 102 
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De la Garza nos dice que la contribución especial “es la prestación en dinero 

legalmente obligatoria a cargo de aquellas personas que reciben un beneficio particular 

producido por la ejecución de una obra pública o que provocan un gasto público especial 

con motivo de la realización de una actividad determinada, generalmente económica.”52 

 

Para Rodríguez Lobato, la contribución especial “es la prestación en dinero 

establecida por el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio, a cargo de personas 

físicas y morales por el beneficio especial que supone para ellas la realización de una 

actividad estatal de interés general o porque ellas han provocado dicha actividad, que debe 

destinarse a sufragar los gastos de esa misma actividad.”53 

 

De lo anterior se desprende que el presupuesto de hecho (hecho imponible) de las 

contribuciones contempladas en la legislación fiscal mexicana son: 

 

Contribución Presupuesto de Hecho 

Impuestos 

Manifestación de capacidad contributiva prevista por la ley. 

Cualquier actividad de contenido económico que el Estado, a través del 

Poder Legislativo, considere suficiente para que al efectuarse se genere la 

obligación. 

Derechos 

Prestación que otorga individualmente el Estado a los particulares. 

Prestación de un servicio particularizado al contribuyente, o el uso o el 

aprovechamiento de bienes de domino público de la Federación. 

Aportaciones de 

seguridad social 

El beneficio recibido por el contribuyente como consecuencia del 

establecimiento de un servicio de seguridad social realizado por el Estado, 

o por haber sido sustituido por el mismo en una obligación de seguridad 

social. 

                                                 
52 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., p. 84 
53 Idem. 
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Contribuciones de 

mejoras 

El beneficio que obtendrá el sujeto como consecuencia de la realización de 

una obra pública. 

 

2.4. Analogías y Diferencias de las Contribuciones. 

 

Las analogías o características comunes de los impuestos, derechos y contribuciones 

especiales son: 

 

• Deben estar establecidas en ley. 

• Son obligatorias. 

• Deben ser proporcionales y equitativas. 

• Deben destinarse a sufragar los gastos públicos. 

 

Las diferencias que se encuentran entre las tres figuras tributarias son: 

 

Impuestos Derechos Contribuciones Especiales 

Se establecen para satisfacer los 

gastos públicos en la medida en 

que los otros tributos y demás 

ingresos del Estado no pueden 

hacerlo o no sean admisibles. 

Es decir, se establecen para 

satisfacer servicios públicos 

generales indivisibles. 

Se establecen como 

contraprestación por servicios 

jurídicos administrativos que 

presta el Estado en sus funciones 

de Derecho Público y que son 

aprovechados directa e 

individualmente por una 

persona, (Se exige en la 

prestación de servicios públicos 

particulares). 

Se establece como una aportación 

a los gastos que realiza el Estado 

por la realización de una 

actividad de interés general pero 

que beneficia especialmente a un 

sector de la población o por la 

prestación de un servicio de 

interés general a una persona 

determinada, (Se exigen en la 

prestación de servicios públicos 

generales divisibles). 

Se paga sin recibirse servicio o 

beneficio directo e inmediato. 

Se paga por recibir un servicio 

de manera directa e individual. 

Se paga por un beneficio obtenido 

con la realización de una 
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actividad estatal de interés 

general o por la prestación de un 

servicio de interés general. 

Pueden ser de cuota fija, 

proporcional, progresiva. 

Son proporcionales a la 

extensión del servicio y 

excepcionalmente de cuota fija. 

Es proporcional al beneficio y 

excepcionalmente también es de 

cuota fija. 

 

2.5. Impuestos. 

 

Constituyen la principal fuente de ingresos de todo Estado moderno, y es una de las formas 

esenciales de contribuir para los gastos públicos, que es el destino del producto de los 

impuestos, por tal motivo han sido estudiadas exhaustivamente por la doctrina, existiendo 

tantos análisis y definiciones como tratadistas. 

 

2.5.1. Definición. 

 

Dino Jarach sostiene que “llámese impuesto el tributo que se establece sobre los sujetos en 

razón de la valorización política de una manifestación de la riqueza objetiva-

independientemente de la consideración de las circunstancias personales de los sujetos a los 

que esta riqueza pertenece o entre los cuales se transfiere- o subjetiva, teniendo en cuenta 

las circunstancias personales de los sujetos pasivos, tales como: estado civil, cargas de 

familia, monto total de ingresos y fortunas”.54 

 

                                                 
54 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Antonio. op. cit., p. 65 Ver: Jarach Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 
Editorial Cangallo, Argentina, p. 255. 
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Sergio F. de la Garza, asienta que el impuesto “es una prestación en dinero o en 

especie de naturaleza tributaria, ex lege, cuyo presupuesto es un hecho o una situación 

jurídica que no constituye una actividad del Estado referida al obligado y destinada a cubrir 

los gastos públicos.”55 

 

José Luis Pérez de Ayala y Eusebio González lo definen como “prestación coactiva, 

generalmente pecuniaria que un ente público tiene derecho a exigir de las personas 

llamadas por ley a satisfacerla, cuando realicen determinados presupuestos reveladores de 

capacidad económica para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.”56 

 

Así tenemos que el impuesto es la prestación en dinero o en especie, con carácter 

obligatorio, establecida en ley, que deben cubrir las personas físicas y morales para sufragar 

el gasto público, y con la peculiaridad de que no hay una contraprestación o beneficio 

especial directo o inmediato.  

  

2.5.2. Elementos. 

 

Los sujetos se dividen en activo y pasivos. De acuerdo con el artículo 31 fracción IV 

Constitucional los sujetos activos son: la Federación, los Estados y los Municipios.  Los 

contribuyentes constituyen los sujetos pasivos, quienes son los obligados al pago de los 

impuestos y como lo determina el legislador son las personas físicas y morales que realicen 

                                                 
55 Idem, p. 64 Ver: DE LA GARZA, Sergio, F. Derecho Financiero Mexicano, Editorial Porrúa, México, 
1992, p. 377 
56 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Antonio, op. cit., p. 64 Ver: PÉREZ DE AYALA, José Luis y GONZÁLEZ 
GARCÍA, Eusebio, Curso de Derecho Tributario, Edersa, Madrid, 1991, p. 190. 
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las situaciones jurídicas o de hecho previstas como generadoras de la obligación fiscal, de 

acuerdo con las leyes respectivas. 

 

El objeto de los impuestos está constituido por la situación jurídica o de hecho 

prevista por la ley como generadora de la obligación contributiva o tributaria. También se 

le conoce como hecho imponible. Mientras el supuesto no se realiza, el objeto del impuesto 

queda como mero supuesto, pero al darse el hecho generador del impuesto, el contribuyente 

queda obligado al pago de un determinado impuesto. El objeto consiste en dar, hacer o no 

hacer, el acto o hecho que le dio origen. 

 

La base del impuesto es la cantidad o monto a la cual se le aplica la cuota, tarifa o 

tabla, para determinar el impuesto a pagar. Esta base se determina de acuerdo con lo que 

indica cada ley fiscal específica. Es decir, la base representa la evaluación de una porción 

de lo gravado por la ley, para poder determinar de forma concreta cuál será el gravamen al 

que el contribuyente estará sujeto (ejemplo: litros producidos, valor de la porción 

hereditaria). 

 

Respecto a la tasa del impuesto, en nuestra legislación se contempla como la 

combinación de cuotas y tasas aplicables entre un mínimo y un máximo, aplicable a la base 

determinada para obtener el importe del impuesto a pagar 

 

La época de pago de los impuestos es el plazo o momento establecido por la ley para 

que se satisfaga la obligación.  
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2.5.3. Clasificación. 

 

Existen diversas clasificaciones sobre los impuestos, a continuación se mencionarán las 

más importantes y utilizadas: 

 

a) Directos e indirectos. El criterio de la manifestación de la capacidad contributiva 

señala que son impuestos directos los que recaen sobre manifestaciones directas de la 

capacidad contributiva en las que la riqueza se evidencia por sus elementos ciertos, que son 

la renta, aspecto dinámico de la riqueza, o el patrimonio, aspecto estático de la riqueza; y 

son impuestos indirectos los que recaen sobre manifestaciones indirectas de la capacidad 

contributiva, ya que no gravan la riqueza en sí misma, ya sea en su aspecto dinámico o 

estático, sino una riqueza presunta a que se llega por otras manifestaciones como los 

consumos o transferencias. La crítica a este criterio, es que presenta inconvenientes en su 

aplicación, ya que en algunos casos ni la riqueza en sí misma, ni la riqueza presunta a que 

se llega por otras manifestaciones como los consumos o transferencias, evidencia la real 

capacidad contributiva del sujeto pasivo.57 

  

Los impuestos directos, son aquellos que no pueden ser trasladados y como 

consecuencia inciden en la riqueza o patrimonio de los contribuyentes. Por patrimonio se 

entiende el conjunto de derechos, bienes y obligaciones apreciables en dinero que tiene una 

persona, pero cuando las obligaciones exceden los derechos y bienes, se presume que existe 

un déficit patrimonial. Entre estos impuestos se encuentran el Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) y el Impuesto al Activo (IMPAC). Por su parte los impuestos indirectos, son aquellos 
                                                 
57 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., p. 68 
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que sí pueden ser trasladados, de modo que no inciden en el patrimonio del sujeto pasivo 

(contribuyente), sino en el de otras personas de quienes lo recupera este último, contrario a 

lo que sucede con los impuestos directos que no pueden ser trasladados y que inciden en el 

patrimonio del sujeto pasivo de la obligación, puesto que no los puede recuperar de otras 

personas. Ejemplos de estos impuestos son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).58 

 

Ernesto Flores Zavala, comenta las siguientes ventajas y desventajas tanto de los 

impuestos directos como de los indirectos, las cuales son59: 

 

Ventajas de los impuestos directos: 

• Aseguran una renta cierta, conocida con anticipación y con la que se cuenta con 

fijeza. 

• Hacen posible la realización de justicia fiscal, pues como se conoce a los 

contribuyentes resulta factible establecer exenciones para ciertos mínimos 

necesarios. 

• En épocas de crisis tienen mayor fijeza que los indirectos. 

 

Desventajas de los impuestos directos: 

• Son muy sensibles a los contribuyentes. 

• Son poco productivos. 

• Si existieran solos serían muy pesados 

                                                 
58 SÁNCHEZ MIRANDA, Arnulfo. op. cit., pp. 37 y38  
59 Diccionarios jurídicos temáticos. Segunda Serie. Derecho Fiscal. 1ª parte. Volumen 2. A-J. Hugo Carrasco 
Iriarte. 2ª Edición, Oxford: México, 2002. pp. 525-527 
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• Se presta más a la arbitrariedad por parte de las autoridades. 

 

Ventajas de los impuestos indirectos: 

• Son pocos sensibles para quienes lo pagan realmente, porque se disimulan bajo el 

precio de las cosas. 

• Son más productivos que los directos. 

• Gravan a toda la población. 

• Tienen gran elasticidad y son más productivos al desarrollarse la economía de un 

país. 

• Es posible incrementar su rendimiento con una elevación de cuotas. 

• Son menos impopulares que los directos. 

• Son cómodos pues el causante paga el impuesto cuando adquiere la mercancía. 

 

Desventajas de los impuestos indirectos: 

• No son justos, porque pesan más sobre las clases de escasos recursos. 

• No tienen la misma fijeza que los directos. 

• Producen molestias que entorpecen la industria por la necesidad de controlarlos. 

• Causan desmoralización cuando las cuotas son demasiado altas.  

 

b) Reales y personales. Los impuestos reales son los que se establecen atendiendo, 

exclusivamente a los bienes o cosas que gravan, es decir, se desentienden de las personas, o 

mejor dicho prescinden de consideraciones sobre las condiciones personales del sujeto 

pasivo y sólo toman en cuenta una manifestación objetiva y aislada de riqueza; los 

impuestos personales son los que se establecen en atención a las personas, sin importar los 
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bienes o las cosas que posean o de dónde deriva el ingreso gravado, por tanto, toman en 

cuenta la situación y cargas de familia del sujeto pasivo. 60 

 

c) Específicos y ad valorem. El impuesto específico es aquel que se establece en 

función de una unidad de medida o calidad del bien gravable; el impuesto ad valorem es el 

que se establece en función del valor del bien gravado.61 

 

d) Generales y especiales. Un criterio señala que los impuestos generales son los que 

gravan diversas actividades u operaciones, pero que tienen un denominador común, por ser 

de la misma naturaleza y el impuesto especial es el que grava una actividad determinada en 

forma aislada. 

 

e) Con fines fiscales y con fines extrafiscales. Los impuestos con fines fiscales son 

aquellos que se establecen para recaudar los ingresos necesarios  para satisfacer el 

presupuesto de egresos; los impuestos con fines extrafiscales son aquellos que se establecen 

sin el ánimo de recaudarlos ni de obtener de ellos ingresos para satisfacer el presupuesto, 

sino con una finalidad diferente, en ocasiones de carácter social, económico, etc. 

 

En México es criticable el establecimiento de impuestos con fines exclusivamente 

extrafiscales, ya que la Constitución no prevé ni autoriza el establecimiento de impuestos 

con fines diferentes de la satisfacción del Presupuesto de Egresos.62 

 

                                                 
60 RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl, op. cit., pp. 68 y 69 
61 Idem, p. 69 
62 Ibidem, p. 69. 
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f) Alcabalatorios. Son aquellos que gravan la libre circulación de mercancías de una 

entidad a otra, o inclusive dentro de una misma entidad. Se dividen en impuestos al tránsito, 

impuestos de circulación, impuestos de extracción, impuestos de introducción e impuestos 

diferenciales.63 

                                                 
63 Ibidem 


