
CAPITULO II

2.- ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El artículo 31, fracción IV Constitucional establece que:

 “Son obligaciones de los mexicanos:

IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito

Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa

que dispongan las leyes.”

Para entender más a fondo esta obligación que como mexicanos tenemos,

analizaremos lo que es una contribución y el destino que éstas tienen así como los

principios tributarios que deben respetar para no violentar las garantías del contribuyente.

2.1.- Contribución

Para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la sociedad y realizar sus

objetivos y finalidades de política social y económica es necesario que obtenga los recursos

suficientes y esto lo hace a través de la imposición obligatoria de contribuciones a cargo de

los sujetos pasivos (gobernados).

Cuando nos referimos a la palabra contribución que proviene del verbo “contribuir”

nos estamos refiriendo a la acción de dar, de pagar, de aportar algo ya sea en dinero o en

especie para determinado fin.



 Algunos tratadistas del Derecho Tributario definen lo que es el tributo, mejor

conocido por el Derecho Mexicano como contribución de acuerdo a lo establecido por los

artículos 31, fracción IV, 73, fracción IV, 74, fracción IV de la Constitución, 1 y 2 del

Código Fiscal de la Federación entre otros. Por tanto, se considera que los conceptos

tributo y contribución son sinónimos puesto que ninguna disposición mexicana hace

mención al concepto de tributo.

Sergio Francisco de la Garza1 define a las contribuciones como “las prestaciones en

dinero o en especie que el Estado exige en ejercicio de sus poder de imperio con el objeto de

obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”, y él mismo cita a Giuliani Fonrouge

quien dice que “tributo es una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el

Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho”.

Antonio Jiménez González2 citando a Dino Jarach de Argentina, dice que “los

recursos tributarios son aquellos que el Estado obtiene mediante el ejercicio del poder de

imperio, o sea por leyes que crean obligaciones a cargo de sujetos-individuos y entidades-

en la forma y cuantía que dichas leyes establezcan”.

En base a las definiciones transcritas, podemos concluir que la contribución es una

prestación en dinero o en especie (generalmente en dinero por lo que establece el artículo 20

del Código fiscal de la Federación: “las contribuciones y sus accesorios se causarán y

pagarán en moneda nacional”)  que los contribuyentes entregan al Estado, quién en virtud de

su potestad de imperio tiene derecho a percibir y cuyo destino debe ser la cobertura de los

gastos públicos previstos y autorizados por el Presupuesto de Egresos.

                                                
1 Garza, Sergio Francisco de la. Derecho Financiero Mexicano. Ed. Porrúa, 1999, p. 320.
2 Jiménez González, Antonio. Lecciones de Derecho Tributario. Ed. Ecafsa, 1998, p. 60.



Cabe señalar que en necesario que las contribuciones se encuentren previstas en la Ley

(específicamente en la Ley de Ingresos de la Federación) para que el Estado pueda exigir su

cobro, de ahí el principio de nullum tributum sine lege consagrado en la fracción IV del

artículo 31 Constitucional;  y por otro parte, que el contribuyente realice la hipótesis

normativa o presupuesto de hecho contenido dentro de la Ley, para que tenga obligación de

contribuir, cumpliendo así voluntariamente con el pago de la contribución porque en el caso

de que no lo haga,  lo hará el propio Estado de manera coercitiva con ayuda de la fuerza

Pública.

A esta relación que surge y debe existir para el nacimiento de las contribuciones es a

la que se denomina la Relación Jurídico Tributaria, la cuál es una relación personal, de

derecho, en dónde el sujeto activo o acreedor es el Estado, quién por su soberanía o facultad

de imperio tiene derecho a percibir la contribución y el sujeto pasivo o deudor es el

contribuyente, quién tiene la obligación de pagar la prestación, es decir, la contribución.      

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por el artículo segundo del Código Fiscal de

la Federación, las contribuciones se clasifican en: impuestos que es la principal fuente de

recursos que tiene el Estado y cuyo estudio es menester abordar; las aportaciones de

seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. 

2.1.1.- Clasificación de las Contribuciones

2.1.1.1.- Impuesto

Emilio Margáin Manautou3 citando a Bielsa dice que impuesto “es la cantidad de dinero o

parte de la riqueza que el Estado exige obligatoriamente al contribuyente, con el objeto

de costear los gastos públicos”.



José Luis Pérez de Ayala y Eusebio González definen al impuesto “como

prestación coactiva, generalmente pecuniaria que un ente público tiene derecho a exigir de

las personas llamadas por la ley a satisfacerla, cuando realicen determinados presupuestos

reveladores de capacidad económica para contribuir al sostenimiento de los gastos

públicos”.4

Jesús Quintana Valtierra y Jorge Rojas Yáñez5 haciendo mención a Giuliani

Fonrouge definen a los impuestos como “las prestaciones en dinero o en especie, exigidas

por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones

consideradas por la ley como hechos imponibles”.

Esta última definición, coincide en una parte con lo que actualmente el Código Fiscal

de la Federación define como impuesto no obstante esta misma definición también es

criticable, critica que explicaré con mayor detención más adelante.

El Código Fiscal de la Federación de 1967 también señalaba en su artículo 2º que los

impuestos “son prestaciones en dinero o en especie, que la ley fija con carácter general y

obligatorio a cargo de personas físicas o morales para cubrir los gastos públicos”.6

Esta definición de impuesto al igual que la dada por Quintana Valtierra y Rojas

Yañez, es criticable en cuanto a que es muy similar a la definición de tributo,

confundiéndose así el género (tributo o contribución) con la especie (impuesto) además, al

señalar que el impuesto es una “prestación”, se infiere que el particular al dar su aportación

económica al Estado, recibe a cambio algo como contraprestación cuando en realidad no es

así, pues el particular contribuye por el hecho ser su obligación y no recibe a cambio algo

                                                                                                                                                   
3 Margáin Manautou, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario. Ed. Porrúa, 1989, p. 75.
4 Jiménez González, Antonio. Lecciones de Derecho Tributario. Ed. Ecafsa, 1998, p. 95.
5 Quintana Valtierra, Jesús y Rojas Yáñez, Jorge. Derecho Tributario Mexicano. Ed. Trillas, 1991, p.46.
6 Garza, Sergio Francisco de la. Derecho Financiero Mexicano. Ed. Porrúa, 1999. p.372.



concreto, directo, inmediato y perceptible. El particular paga sin compensación alguna, sin

poder determinar la medida de la ventaja que obtiene del cumplimiento del servicio.

Sin embargo, para 1981 se reforma el artículo 2º del Código Fiscal de la Federación

que en su fracción I define lo que son los impuestos, misma definición que prevalece hasta

nuestros días y que en lo conducente dice: “impuestos son las contribuciones establecidas

en la Ley que deben pagar las personas y morales que se encuentren en la situación jurídica

o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II,

III y IV de este artículo”.

- Concepto de Hecho Imponible

Haciendo un análisis minucioso de esta definición al señalar que los impuestos los

deben pagar quienes “se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la

norma”, se esta refiriendo a lo que la escuela italiana (con tratadistas como Dino Jarach,

Griziotti y Giannini) denomina Hecho Imponible o a lo que la escuela española (con José

Luis Pérez de Ayala, Euzabio González y Versunce) llama Presupuesto de Hecho y

finalmente a lo que la propia escuela alemana y mexicana (con Sergio Francisco de la Garza

y Ernesto Flores Zavala) en el citado artículo 2ª denomina Situación Jurídica o de Hecho,

concluyendo así que todos estos conceptos son sinónimos y únicamente varia la

denominación que cada escuela.

Antonio Jiménez González7 citando a Sáinz de Bujanda define al Hecho Imponible

como “el supuesto fáctico que hipotéticamente la norma prevé para que, al realizarse, la

obligación surja”.

                                                
7 Jiménez González, Antonio. Lecciones de Derecho Tributario. Ed. Ecafsa, 1998, p. 249.



Por tanto, partiendo de esta definición se puede decir que a aquella hipótesis,

situación o circunstancia que el legislador prevé en la ley, para que al encuadrar el particular

en ella, surja o se de nacimiento al crédito fiscal es a lo que se le denomina hecho imponible

o situación jurídica o de hecho, que conlleva entonces a la obligación Tributaria de pagar la

contribución, con el propósito de contribuir a los gastos del Estado y  prevenir que el

Estado intervenga coercitivamente con ayuda de la fuerza pública.

Así, la obligación de cubrir un impuesto deriva de los propios actos ejecutados por

los contribuyentes y que coinciden  con la situación o circunstancia que la ley señala como

hecho generador del crédito fiscal.

Ahora bien, dicha situación jurídica o de hecho forzosamente debe estar  contenida

en una norma jurídica formal y materialmente hablando para que pueda surgir el crédito

fiscal, puesto que si no esta específicamente señalada, el Estado no podrá percibir

contribución alguna ya que el contribuyente jamás se encontrará obligado a su pago puesto

que no encuadrará en la obligación, así pues a manera de ejemplo, la Ley del Impuesto sobre

la Renta señala en su propio artículo 1º los sujetos obligados al pago de dicho impuesto

siendo éste uno de sus tantos hechos imponibles o situaciones jurídicas o de hecho que

permiten al Estado recaudar de este impuesto suficientes ingresos.

Cabe señalar, que el legislador no puede crear a placer y de manera caprichosa la

existencia de hechos imponibles, antes tiene que hacer un estudio y análisis minucioso de la

riqueza que obtendrá con la creación de ese nuevo hecho, los sujetos que quedarán

comprendidos dentro de éste y la posibilidad de pago de la contribución que dicho hecho

genere.  Por tanto, se puede afirmar que lo único que justifica la creación de nuevos hechos

imponibles es la Capacidad Contributiva, capacidad que más adelante estudiaremos a



detalle. “Todos los hechos a los cuales está vinculado el nacimiento de una obligación

impositiva tiene como característica la de representar un estado o un movimiento de

riqueza, el Estado exige una suma de dinero en situaciones que indican una capacidad

contributiva y no solo por su capacidad de imperio”8

- Elementos de los Impuestos

Es preciso que cualquier disposición fiscal que establezca una carga a los

particulares, contenga todos los elementos que menciona el artículo 5º del Código Fiscal de

la Federación puesto que de esta forma se garantiza la validez y legalidad y por ende los

principios tributarios que toda carga (contribución) debe tener, así por ejemplo los

impuestos, tienen que cumplir con los elementos de sujeto, objeto, base y tasa o tarifa para

no  violentar el principio de legalidad consagrado en el artículo 31, fracción IV, del Código

Fiscal de la Federación.

Por otra parte, el Código Fiscal no define con precisión todos y cada uno de los

elementos y solo hace una breve mención de los mimos, al igual que no especifica otro de

los elementos de gran importancia que deben tener los impuesto que es el de la época de

pago del mismo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala en la jurisprudencia la

importancia de elementos que deben tener los impuestos, jurisprudencia que a continuación

se transcribe:

Séptima Epoca
                                                
8 Garza, Sergio Francisco de la. op. cit. p. 375



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

En base a lo anteriormente señalado, podemos decir que:

a)  Los sujetos de un impuesto: son las personas físicas y morales que tienen la obligación

de pagar el impuesto en favor del Estado. No hay que olvidar que en la relación jurídico

tributaria el sujeto activo siempre es el Estado entendido éste como la Federación, los

Estados y los Municipios y el sujeto pasivo siempre será el particulares ya sea como

contribuyente persona física o como contribuyente persona moral. Solo y

excepcionalmente en el caso de que el contribuyente pague de más un impuesto que por

tanto amerite su devolución, será considerado como sujeto activo y por tanto, el Estado

será el sujeto pasivo por tener que hacer la devolución del mismo.

b)  El objeto: Es el elemento material, económico, real y visible que justifica la existencia de

un impuesto. Este elemento responde a la pregunta ¿Qué es lo que se grava?, así por

ejemplo en la Ley del Impuesto sobre la Renta lo que aparentemente se grava son los

ingresos y digo aparentemente porque en la realidad no se sabe que es lo que



efectivamente grava dicho impuesto pero bueno, no es necesario adentrarnos al  estudio

de este impuesto para entender este elemento.  

c)  La base: Es la cantidad sobre la cual se va a pagar el impuesto. Es una cantidad o

porción de lo gravado por la ley, que tendrá que determinar el contribuyente para saber

realmente el gravamen que esta obligado a pagar. Nuevamente expongo el ejemplo de la

Ley del Impuesto sobre la Renta en donde la base es la totalidad de los ingresos

acumulables menos las deducciones autorizadas y a lo que resulte de esto se le

disminuirán las perdidas fiscales de ejercicios anteriores y eso será el resultado fiscal, es

decir, el impuesto a pagar conforme lo establece el artículo 10 de la misma ley.

d)  La tasa o tarifa: Es la cantidad que se le va a aplicar a la base del impuesto. En el

Impuesto sobre la Renta para personas físicas el impuesto se determina aplicando a la

base, el porcentaje que corresponde conforme a los ingresos percibidos por el

contribuyente que se determinan con los límites superiores e inferiores de la tarifa,

entonces para estas personas lo que existe es una tarifa y no una tasa. Para las personas

morales obligadas al pago del Impuesto sobre la Renta por los ingresos que hayan

obtenido determinarán el impuesto a pagar aplicando a la base, la tasa establecida en la

Ley que para este año 2003 es del 34%, tasa que era disminuyendo un punto porcentual

cada año hasta llegar a la tasa del 32% para el año 2005.

 Tarifa es un enlistado en donde con relación a los ingresos obtenidos por el

contribuyente, se calcula lo que se ha de pagar.

 Tasa es un porcentaje específico a aplicar al resultado fiscal.



 

e)  Época de Pago: este elemento no lo incluye el artículo 5º del Código Fiscal de la

Federación pero como anteriormente lo mencioné, es importante que todo impuesto lo

contenga. La época de pago es el periodo o lapso de tiempo en el que el impuesto

determinado por el contribuyente o el retenido por el patrón según sea el caso, debe ser

pagado y enterado por el contribuyente mediante declaración que se presenta en los

lugares propiamente establecidos para ello, así un claro ejemplo de esto es el artículo 127

de la Ley del Impuesto sobre la Renta que señala que las personas físicas con actividades

empresariales y profesionales realizarán pagos provisionales mensuales a cuenta del

impuesto anual a más tardar el 17 de cada mes, entonces esta viene siendo la época de

pago del impuesto.

2.1.1.2.- Aportaciones de Seguridad Social

Las aportaciones de seguridad social son aquellas prestaciones obligatorias que

pagan los particulares al Estado para cubrir los gastos que de un servicio público general

que los beneficia en forma específica. El artículo 2º del Código Fiscal de la Federación

establece en su fracción II que 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. Como ejemplo de aportaciones de seguridad social

esta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la



Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAT),

entre otros.

 2.1.1.3.- Contribuciones de Mejora

La contribución de Mejora es la prestación que otorga el particular por la ventaja o

beneficio que obtiene por la realización de determinada obra pública que ejecuta el Estado y

que va en favor de un grupo determinado de personas, por ejemplo, la construcción o

ampliación de avenidas, pavimentación, alumbrado, en sí obras que producen un aumento

de valor en las propiedades colindantes. El Código Fiscal de la Federación también define en

su artículo 2º, fracción III lo que son las contribuciones de mejora y dice que son las

establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera

directa por obras públicas.

2.1.1.4.- Derechos

Las contribuciones que pagan los particulares ya sea por el uso o aprovechamiento

de los bienes de dominio público o por recibir un servicio que presta el Estado es a lo que se

le denomina Derechos. Los derechos son en si una contraprestación entre un servicio

prestado y una suma de dinero que debe pagarse a cambio. El artículo 2º del Código Fiscal

de la Federación en su fracción IV establece que 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 son derechos las



contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios

exclusivos del Estado. Ejemplos claros de estas contribuciones son el pago por la obtención

de un pasaporte o una licencia.

2.2.- Principios o Garantías Constitucionales de las Contribuciones

De acuerdo a lo que consagra el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, los mexicanos tienen obligación de aportar una parte de

sus ingresos para sufragar todos los gastos públicos que tiene el Estado y esto lo hace a

través del pago de contribuciones, contribuciones que tienen que cumplir con los principios

o garantías constitucionales consagradas en el artículo citado puesto que si carecen de

alguno de ellos, se estará causando una afectación al gobernado que se traduce en una

violación a su seguridad jurídica. Los principios o garantías constitucionales que deben

respetar todas las contribuciones son las siguientes:

- Principio de Proporcionalidad.

- Principio de Equidad.

- Principio de Legalidad Tributaria.

- Principio de Uso o Destino.

2.2.1.- Principio de Proporcionalidad

El principio de proporcionalidad se refiere a que todos los sujetos pasivos deben

aportar de manera justa y de acuerdo a su capacidad contributiva, una parte de sus ingresos

para sufragar los gastos del Estado, de tal manera que aquellos sujetos que obtengan



mayores ingresos contribuirán más para los gastos públicos y aquellos sujetos que obtengan

menores ingresos, contribuirán en menor proporción y esto se realiza a través de la

existencia de tarifas progresivas en las que se establecen diferencias dependiendo del nivel

de ingresos de las personas para que en cada caso el impacto de la contribución a pagar sea

distinto.

Las tarifas progresivas nivelan el sacrificio del pago de la contribución ocasionando

una menor presión fiscal sobre aquellos sujetos que obtengan ingresos inferiores. De esta

forma la proporcionalidad se transforma en subjetiva obligando a los sujetos a contribuir en

función de sus ingresos y siempre y cuando exista una riqueza real en su economía

personal.

La proporcionalidad implica justicia, de tal forma que el legislador al crear un

impuesto, debe considerar las características y las distintas capacidades contributivas de los

sujetos para que el gravamen del mismo, no sea por ningún motivo exorbitante y ruinoso. El

Estado sólo debe imponer el sacrificio mínimo e indispensable para cubrir los gastos

públicos.

En base a esto podemos decir que si el gravamen de una contribución no va en

relación a los ingresos obtenidos por el sujeto pasivo se estará vulnerando el principio de

proporcionalidad.

Séptima Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 199-204 Primera Parte
Página:   144
Es jursiprudencia

IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.  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 cualitativamente superior a los de



medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas
progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los
contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose,
además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. 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, etcétera, 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.

Séptima Epoca, Primera Parte:

2.2.2.- Principio de Equidad

Equidad es sinónimo de igualdad, justicia y rectitud, por tanto, este principio se

refiere a la situación de igualdad que deben guardar todos los sujetos pasivos que se

encuentren en una misma hipótesis jurídica (mismo impuesto) prevista por la norma. En

otras palabras, este principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales frente

a la ley tributaria garantizando así una justa distribución de las cargas.

De esta manera, aquél contribuyente que se encuentre sujeto al pago de determinada

contribución por encuadrar en la hipótesis jurídica prevista en la ley, tiene derecho a recibir

un trato igual frente a todos aquellos contribuyentes que se encuentren en la misma

situación, situación en la que tendrán los mismos ingresos gravables, las mismas

deducciones autorizadas, la misma época de pago, sanciones, etc., variando únicamente las

tarifas progresivas con el propósito de respetar el principio de proporcionalidad y de

determinar el impuesto a pagar conforme a su capacidad contributiva.
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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.

2.2.3.- Capacidad Contributiva

El principio de proporcionalidad esta estrechamente relacionado al principio de

capacidad contributiva puesto que como anteriormente lo expuse, la obligación de los

particulares a contribuir a los gastos públicos del Estado debe ser en relación, en proporción

a su capacidad contributiva.

La Capacidad Contributiva es la potencialidad real, económica para contribuir al

gasto público. Dicha capacidad contributiva se refiere más que nada al mayor o menor

sacrificio que debe hacer el contribuyente para desprenderse de una parte de su patrimonio

y realizar el pago de la contribución, está orientado a tener o no para pagar el impuesto.

 Por otra parte, la capacidad contributiva es distinta a la capacidad económica, sin

embargo, una presupone a la otra pues para que exista capacidad contributiva es necesario

que el sujeto tenga capacidad económica, patrimonio. Así por ejemplo, una persona puede

tener capacidad económica pero no capacidad contributiva, es decir, tiene capacidad

económica porque percibe un ingreso que le permite subsistir pero dichos ingresos que

percibe no son suficientes para que también pueda contribuir a los gastos del Estado, por



tanto, no tiene capacidad contributiva, no tiene para destinar parte de sus ingresos al pago

de la contribución.

Para medir la capacidad contributiva se requieren 3 elementos:

- Elemento objetivo.- La capacidad contributiva esta condicionada a la capacidad

económica puesto que el hecho de que el sujeto cuente con capacidad económica no

garantiza el nacimiento de la capacidad contributiva. Una vez que el sujeto pasivo tenga

riqueza disponible, riqueza neta ya será un sujeto apto y susceptible de tributar. Esto se

sabe a través de restarle a la riqueza que se obtiene, los gastos necesarios y eso dará como

resultado la renta objetiva y disponible para contribuir.

- Elemento subjetivo.- Es necesario que el legislador individualice la carga tributaria

del contribuyente tomando en cuenta su situación personal y familiar para que pueda

determinar su aptitud contributiva.

- Mínimo exento disponible.- Es decir, la mínima riqueza de que puede disponer el

contribuyente después de haber considerado sus gastos personales y familiares de la

riqueza neta que obtuvo. Si la riqueza obtenida supera el estado de necesidad será un sujeto

apto para contribuir al gasto público. Si el sujeto no satisface sus necesidades por pagar un

impuesto se estará violando este mínimo disponible.

La proporcionalidad y la equidad de los impuestos son condiciones de validez

constitucional de las contribuciones, cuyo fin es que la imposición sea justa en relación con

la capacidad contributiva de los sujetos pasivos singularmente considerados.
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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.

2.2.4.- Principio de Legalidad Tributaria

El artículo 31, fracción IV Constitucional al señalar que los mexicanos tienen

obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera en que dispongan las leyes se

esta refiriendo a que toda contribución debe estar contenida en la Ley para que tenga validez

y se pueda exigir su pago pero más que nada se refiere, a que todos y cada uno de los

elementos de toda contribución, sujeto, objeto, base, tasa y época de pago estén

debidamente establecidos dentro en la ley con el propósito de que el pago y la imposición

de las mismas no quede al arbitrio de las propias autoridades y los contribuyentes sepan

con certeza de que forma deben contribuir.

De esta manera se acentúa la importancia de que los elementos de toda contribución

están expresamente contenidos en Ley puesto que sino, tal situación  bastará para que el

contribuyente invoque la violación a la garantía de legalidad que toda contribución debe

respetar.



Por otra parte, es de suma importancia mencionar que cada año se deben establecer

específica y detalladamente dentro de la Ley de Ingresos de la Federación las contribuciones

que pretende recaudar el Estado cuyo objetivo es destinarlas al gasto público, de tal forma

que si determinado impuesto por ejemplo, no está contenido dentro de la Ley de Ingresos

de la Federación, éste no tendrá validez y el Estado no podrá exigir su pago y a su vez los

contribuyente no tendrán porque pagarlo.

Al principio de Legalidad se le atribuye el aforismo “nullum tributum sine lege” que

quiere decir “no hay tributo sin ley”.
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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 periodo que la misma abarca. Por otra parte , examinando atentamente este
principio de legalidad, a la luz del sistema general que informan nuestras disposiciones
constitucionales en materia impositiva y de su 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 debe 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 quede 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 o autorizados por disposición legal 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 impuestos que no tengan un claro
apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrito en el régimen constitucional mexicano, sea
cual fuere el pretexto con que se pretenda justificársele.



2.2.5.- Principio de Uso o Destino

El estado crea la imposición de contribuciones a los particulares con el propósito de

sostener los servicios públicos y demás funciones que tiene.

 La Federación, los Estados y los Municipios, son los únicos que tienen la facultad

de percibir ingresos y por ende, de distribuirlos; sin embargo, toda erogación que pretendan

realizar, debe estar prevista en el Presupuesto de Egresos conforme lo establece el propio

artículo 26 Constitucional, ya que la obligación de tributar se funda en la necesidad de

satisfacer aquellos gastos previstos en el mismo.

 Dicho en otras palabras, el fin primordial de contribuir es el de sufragar los gastos

públicos que la Federación, los Estados y los Municipios tienen, de ahí que toda

contribución necesariamente tendrá que destinarse a los gastos públicos pues si no se

destinan a éste, romperán con el principio de uso o destino de la contribución, principio que

sostiene que la misma sea destinada a cubrir el presupuesto de egresos de la Federación.
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IMPUESTOS, DESTINO DE LOS, EN RELACION CON LA OBLIGACION DE LOS
PARTICULARES, DE PAGARLOS.  Si bien es cierto que el artículo 31, en su fracción IV, de
nuestra Carta Fundamental, establece como obligación de los mexicanos, contribuir a los gastos
públicos, tanto de la Federación, como del Estado o Municipio en que residen, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan sus leyes, también es verdad que esos impuestos deben
aplicarse precisamente a los gastos públicos, o lo que es lo mismo, a los servicios que el Estado
debe prestar al conglomerado social en general. En estas condiciones, el impuesto será únicamente
obligatorio, cuando sea proporcional, equitativo y se destine a sufragar los gastos que puedan
establecerse en razón de la diversa jurisdicción fiscal, pues existe una jurisdicción de la Federación,
una jurisdicción estatal y una jurisdicción municipal, y por tanto, los impuestos federales sólo
deben establecerse para sufragar los gastos de la Federación, los impuestos estatales, para sufragar
los del Estado y los impuestos municipales, para sufragar los gastos del Municipio.

 Para concluir podemos decir que los principios de proporcionalidad, equidad,

legalidad y destino de las contribuciones representan una salvaguarda para los



contribuyentes y a su vez, un límite al legislador para que no se aboque a establecer

gravámenes de cualquier tipo. El cumplimiento a las garantías previstas en el artículo 31,

fracción IV Constitucional significan la certeza y justicia tributaria para los gobernados,

garantías que no pueden ser violentadas por motivo alguno.  




