ANEXOS CAPÍTULO III. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

Tesis Jurisprudencial Sala Auxiliar SCJN 1969

GASTO PÚBLICO, NATURALEZA CONSTITUCIONAL DEL.

La circunstancia o el hecho de que un impuesto tenga un fin específico determinado en la
ley que lo instituye y regula, no le quita, ni puede cambiar, la naturaleza de estar destinado
el mismo impuesto al gasto público, pues basta consultar el Presupuesto de Egresos de la
Federación, para percatarse de cómo todos y cada uno de los renglones del Presupuesto de
la Nación tiene fines específicos como lo son, comúnmente, la construcción de obras
hidráulicas, de caminos nacionales o vecinales, de puentes, calles, banquetas, pago de
sueldos, etc. El “gasto público” doctrinaria y constitucionalmente tiene un sentido social y
un alcance de interés colectivo; y es y será siempre”gasto público” que el importe de lo
recaudado por la Federación a través de los impuestos, derechos ,productos y
aprovechamientos, se destine a la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas
con las necesidades colectivas o sociales, o los Servicios Públicos; sostener otro criterio, o
apartarse, en otros términos, de este concepto constitucional, es incidir en el unilateral
punto de vista de que el Estado no está capacitado ni tiene competencia para realizar sus
atribuciones públicas y atender a las necesidades sociales y colectivas de sus habitantes, en
ejercicio y satisfacción del verdadero sentido que debe darse a la expresión constitucional
“gastos públicos de la Federación” . El anterior concepto material de gasto público será
comprendido en su cabal integridad, si se le aprecia también a través de su concepto formal.
La fracción III del artículo 65 de la Constitución General de la República estatuye que el

Congreso de la Unión se reunirá el 1º de Septiembre de cada año, para discutir y aprobar el
presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuestos necesarios para cumplirlo; en
concordancia con esta norma constitucional, la fracción VII del artículo 73 de la misma
Carta Fundamental de la Nación prescribe que el Congreso de la Unión tiene facultad para
imponer las contribuciones a cubrir el presupuesto, y el texto del artículo 126 de la citada
Ley Suprema dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el
Presupuesto o determinado por ley posterior. Estas prescripciones constitucionales fijan el
concepto de gastos públicos, y conforme a su propio sentido, tiene esa calidad de
determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en observancia de lo mandado
por las mismas normas constitucionales. El concepto material del gasto público estriba en el
destino de un impuesto para la realización de una función pública específica o general, a
través de la erogación que realice la federación directamente o por conducto del organismo
descentralizado encargado al respecto. Formalmente este concepto de gasto público se da,
cuando en el Presupuesto de Egresos de la Nación, esta prescrita la partida, a cuya
satisfacción está destinado el impuesto aprobado por el Congreso de la Unión en los
términos prescritos por la fracción VII del artículo 73 de la Carta General de la República.

Amparo en revisión 529/62. Transportes de Carga Modelo, S.A. 28 de marzo de 1969.
Cinco Votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Delfino Solano Yañez.
Amparo en Revisión 2494/62.Carlos Maciel Espinosa y Coagraviados. 10 de abril de
1969.Cinco Votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Delfino Solano
Yañez. Amparo en Revisión 1528/62. José Cardona Saldaña y Coagraviados. 10 de abril
de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Delfino Solano
Yañez. Amparo en Revisión 1553/62.Auto transportes Orendain, S.A. de C.V. 10 de abril de

1969. Cinco Votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Delfino Solano
Yañez. Amparo en Revisión 1668/61.Enrique Contreras Valladares y coagraviados. 10 de
abril de 1969. Cinco Votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Delfino
Solano Yañez. Amparo en revisión 8720/61.Ramón Bascos Olivella. 28 de marzo de 1969.
Cinco Votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Delfino Solano Yañez.
Amparo en Revisión 325/60. Auto transportes “La Piedad de Cabadas”, S.C.L. 10 de abril
de 1969.Unanimidad de Cuatro Votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario:
Delfino Solano Yañez. Amparo en Revisión 5136/58. Mariano López Vargas. 10 de abril de
1969.Unanimidad de Cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: José
Chanes Nieto. Amparo en Revisión 5672/58. Industrias Metálicas Monterrey, S.A. 18 de
abril de 1969. Unanimidad de Votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario:
José Chanes Nieto. Amparo en Revisión 4329/58. Jesús G. Serna Uribe. 6 de mayo de
1969. Unanimidad de Votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza. Secretario: Ignacio
Magañas Cárdena.

IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DEBEN SALVAGUARDAR
LOS.

Al disponer el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, 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 solo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero
este establecido por la ley, segundo, 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; es decir, el
principio de legalidad significa que la ley que establece el tributo debe definir cuales son
los elementos y supuestos de la obligación tributaria; estos es, los hechos imponibles, los
sujetos pasivos de la obligación que va a nacer, así como el objeto, la base y la cantidad de
la prestación; por lo que todos estos elementos no deben quedar al arbitrio o discreción de
la autoridad administrativa, en resumen, el principio de legalidad en materia tributaria
puede enunciarse mediante el aforismo adoptado por analogía del derecho penal, “Nullum
Tributum sine Lege”.

Jurisprudencia número 1. Informe 1976, Primera Parte, Pleno, p. 481, SCJN, 7ª época.
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IMPUESTOS, DESTINO DE LOS, EN RELACIÓN CON LOS OBLIGADOS A
PAGARLOS.

De acuerdo con el artículo 31 fracción IV, de la Carta Magna, para la validez constitucional
de un impuesto se requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: primero, que
sea proporcional; segundo que sea equitativo, y tercero, que se destine al pago de los gastos
públicos. Si falta alguno de estos requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo
estatuido por la Constitución, ya que ésta no concedió una facultad omnímoda para
establecer las exacciones que, a juicio del Estado, fueren convenientes, sino una facultad
limitada por esos tres requisitos.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1954. Tesis 541. p. 1000.

TESIS JURISPRUDENCIAL 4/91

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, SON REQUISITOS DE NATURALEZA
DISTINTA CON LOS CUALES DEBN CUMPLIR LAS LEYES FISCALES.

La proporcionalidad y equidad que deben cumplir las leyes fiscales, conforme a la fracción
IV del artículo 31 de la Constitución, no deben confundirse, pues tienen naturaleza diversa,
ya que mientras el primer requisito significa que las contribuciones deben estar en
proporción con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, el segundo consiste en que
éstos reciban un trato igual, lo que se traduce en que las leyes tributarias deben tratar igual
a los iguales y desigual a los desiguales.

Amparo en revisión 3098/89. Equipos y Sistemas para la Empresa, S.A. de C.V. 13 de
agosto de 1990. Cinco Votos. Ponente: Mariano Azuela Güitron. Secretario: Sergio
Novales Castro. Amparo en Revisión 2825/88. Sanko Industrial, S.A. de C.V. 8 de octubre
de 1990. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitron. Ponente:
Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en Revisión
3813/89. María Rocío Blandina Villa Mendoza. 8 de octubre de 1990. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitron. Ponente: Salvador Rocha Díaz.
Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en Revisión 1825/89.Rectificaciones
Marina, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 1990. Cinco Votos. Ponente: Salvador Rocha
Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Amparo en Revisión 1539/90. María del
Rocío Cachafeiro García. 13 de diciembre de 1990. Cinco Votos. Ponente: Salvador Rocha
Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Tesis de Jurisprudencia 4/91 aprobada por

la Tercera Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el 14 de enero de 1991.
Cinco Votos de los señores ministros: Presidente: Salvador Rocha Díaz. Mariano Azuela
Güitron, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio
Llanos Duarte.

TESIS JURISPRUDENCIAL

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL
ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV CONSTITUCIONAL.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad
y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos
pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad
económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o
rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la
capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan
ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos
recurso. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues
mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior a los contribuyentes
de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra
vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada
diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea
distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado
cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en
proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la
igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los
que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a
hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos
de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con

la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de
proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que
los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a
la norma jurídica que lo establece y regula.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 98,
página 190.

TESIS JURISPRUDENCIAL CXII/1995

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 que se encuentran en una misma hipótesis de
causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece
y 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 se establezca
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, sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente
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 682/97. Matsushita Industrial de Baja California, S.A. de C.V.
14 de agosto de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario:
Jacinto Figueroa Salmorán. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintiuno
de noviembre en curso, por unanimidad de diez votos de los ministro: presidente en

funciones Juventino v. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano
Azuela Güitron, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús
Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María
Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó con el número CXII/1995 (9ª) la tesis que
antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia.
México, Distrito Federal, a veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

TESIS JURISPUDENCIAL LXXIX/98

CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO NO SE
RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPACIDAD
CONTRIBUTIVA.

La potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas
competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier
actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los
principios que legitima la imposición de las contribuciones no es precisamente el de
generalidad, sino el de la identificación de la capacidad contributiva de los gobernados, por
lo que no existe obligación de contribuir si no existe la relativa capacidad contributiva, y
consecuentemente, habrá de pagar más quien tiene una capacidad mayor, y menos el que la
tiene en menor proporción; todo lo cual descarta la aplicación del principio de generalidad
en la elección del objeto del tributo.

Amparo en revisión 2695/96. Inmobiliaria Firpo Fiesta Coap, S.A. de C.V. y coags. 31 de
agosto de 1998. Mayoría de diez votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. El Tribunal Pleno, en su
sesión privada celebrada el 19 de noviembre en curso, aprobó, con el número LXXIX/1998,
la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diecinueve de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho.

TESIS JURISPRUDENCIAL 109/99

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

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 Güitron. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor
Poisot. Amparo en revisión 69/98. Hotelera Inmobiliaria de Monclava, 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.

