
Capítulo I  

1. Principios y garantías constitucionales en materia tributaria 

Para establecer una correcta relación acerca de los elementos fundamentales 

en materia jurídica tributaria es necesario desprender elementos  de la relación 

jurídica  existente entre lo que es un el Estado, en el punto de vista de las 

autoridades que representa  y gobernado. En virtud del cual  surge para el estado  el 

derecho de exigir a los gobernados una obligación positiva o negativa que consiste 

en respetar las prerrogativas  del ser humano.1 

 

Por esto es importante señalar las garantías constitucionales y los principios 

fundamentales que emanan de estas,  que nos otorgan nuestra carta magna. Por lo 

que se empezara definiendo por orden de jerarquías un principio que es el pilar de 

toda ley. 

 

1.1 Principio de Constitucionalidad 

El principio fundamental en materia jurídica tributaria, es el principio de 

Constitucionalidad, ya que a partir de este se desprenden las leyes tributarias que 

deben de estar sometidas a la Constitución, esto es, que no sólo las relaciones 

jurídico tributarias, deben de sujetarse a las leyes previstas, sino que además estas 

leyes, deben estar fundamentadas en los preceptos Constitucionales 

correspondientes, por lo que si las leyes tributarias no estuvieren contempladas, 

éstas carecerían de validez, ya que estaríamos hablando de leyes inconstitucionales. 

 

 

                                                 
1 Burgoa Orihuela, Ignacio “Las garantías individuales” Ed. Porrúa, 22ª ed., México, 1989, Pág. 161 



 

Asimismo Adolfo Arrioja Vizcaíno establece que: “El principio jerárquico se 

basa en que la Constitución es el punto inicial de todas las demás leyes, las normas 

Constitucionales son las que están por encima de todas las demás, por lo que éstas 

deben de nacer basándose en la Constitución.”2 

 

Este principio básicamente establece su existencia en la norma primaria y 

superior a las demás; la Constitución, la cual establece los principios fundamentales 

de todo orden jurídico a manera de enunciados generales, lo cual significa que todas 

las normas restantes no pueden contrariarla o alterar su sentido y esto lo podemos 

ver representado en la pirámide de Hans Kelsen. 

 

Una vez definido el principio más importante se procederá a definir las 

garantías individuales contenidas en nuestra constitución y los principios que de 

ella nazcan en el ámbito tributario. Pero primeramente se proveerá una breve 

explicación doctrinal de las garantías así como su agrupación. 

 

Doctrinalmente existe una clasificación de garantías constitucionales de las 

cuales se pueden aglomerar en los siguientes grupos: 

 

o Garantías de igualdad: Las garantía de igualdad establece como su 

nombre lo dice establecer un estándar para los ciudadanos para que no 

cuenten con privilegios o en posiciones diferentes ante la ley. Estas garantías 

                                                 
2 Arrioja Vizcaíno, Adolfo "Derecho Fiscal", México, Themis, 1989, pág. 183-184 



de igualdad están contenidas en los artículos constitucionales 1º, 2º, 4º, 12 y 

13.3 

o Garantía de libertad: La garantía de libertad establece que los 

individuos para conseguir sus fines el Estado debe de conceder libertades 

especificas y estas están contenidas en los artículos constitucionales 3º al 

11, 14, 24, 25 y 28.4 

o Garantías de propiedad: Las garantías de propiedad establecen que 

los individuos pueden ser acreedores de propiedad privada, dentro del 

territorio nacional y estas están contenidas en el artículo constitucional 27.5 

o Garantías de seguridad jurídica: Las garantías de seguridad jurídica 

son aquellas limita a al estado en sus cuanto sus actuaciones en su facultad 

de imperio, que afecten la esfera jurídica de los individuos, estas pueden ser 

relativas a formalidades, requisitos, medios o condiciones, y están 

contenidas en los artículos constitucionales 14 al 23 y26.6 

 

Una vez establecida las agrupaciones de garantías individuales se pueden 

definir las correspondientes a la materia tributaria, las cuales constituyen  

limitaciones en el poder del estado en el ejercicio de sus facultades en relación con 

la autoridad hacendaria.  

 

 

 

1.2 Garantía de audiencia y seguridad jurídica 
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La garantía de audiencia según es el más elementales dentro de nuestro 

régimen jurídico, ya que esta garantía engloba el derecho defensa de los ciudadanos 

en contra de actuaciones del Estado, que atenten contra los mas preciados derechos 

señalados en el articulo 14 constitucional que establece:7 

 

Artículo 14.-........ 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 

al hecho......”8 

 

Este articulo 14 legitima a todos los gobernados defenderse  por cualquier 

acto  que vulnere esta garantía contenida en el segundo párrafo, pero en esencia es 

traducida en que se le da la oportunidad a los gobernados defenderse contra  la 

actitud  restrictiva de la autoridad que da como con secuencia  la indefensión. 

 

El problema suscitado posteriormente a esto es el hecho de que en que 

momento se debe de presentar esta garantía en cuanto a los actos  que implique la 

privación de derechos por lo que el Poder Judicial  de la Federación  y los 

tribunales judiciales se  pronunciaron de la siguiente manera: 

 

 

                                                 
7 Burgoa Orihuela, Ignacio “Diccionario de derecho constitucional, garantías y amparo” Voz: “Garantía 
de audiencia”, Ed. Porrúa, 3ª ed., México, 1992, Pág. 53 
8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 



AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE.  

En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de derechos, existe la 

obligación por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado 

para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses; 

obligación que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el acto reclamado no 

establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Federal 

impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su inobservancia 

dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los particulares, con violación 

de la garantía establecida por el invocado precepto constitucional.9 

 

AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

FRENTE A LOS PARTICULARES.-  

La garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo 

frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la 

autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los 

procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad 

de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación 

constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe 

ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados 

a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta 

imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto 

serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes 

corresponde exclusivamente a órganos públicos.10 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Segunda Sala de la SCJN, Registro No. 394038 Localización: Séptima Época. Fuente: Apéndice de 
1995 Tomo VI, Parte SCJN Página: 54 Tesis: 82 Jurisprudencia Materia(s): Común 
10  Pleno de la SCJN, Registro No. 900111 Localización: Séptima Época Fuente: Apéndice 2000 
Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN Página: 142 Tesis: 111 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional 



AUDIENCIA, GARANTÍA DE. CARGA DE LA PRUEBA PARA LA 

AUTORIDAD RESPONSABLE.-  

La afirmación del quejoso en el sentido de que no se le citó ni se le oyó en defensa, 

que integra una negativa, obliga a las responsables a demostrar lo contrario, para 

desvirtuar la violación del artículo 14 constitucional que se reclama.11 

 

AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN 

QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA 

TAL EFECTO.  

La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a 

la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la 

garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los 

actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de 

oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el 

mandato imperativo del artículo 14 constitucional que protege dicha garantía a favor 

de todos los gobernados, sin excepción.12 

 

Aunque existen tesis encontradas donde los tribunales protegen  las 

presunciones, donde se establecen de que no violenta la garantía de audiencia; a mi 

opinión las presunciones desde un punto de vista legal no las viola, pero desde el 

punto de vista aplicado en las leyes mexicanas sí lo transgrede. 

 

En lo que respecta a las formalidades esenciales del procedimiento 

contenidas en el articulo 14, Carlos Cruz Morales define de la siguiente manera: 

“Las formalidades esenciales del procedimiento son algo diverso de las 

formalidades de ley. La ley  pude contener las formalidades  esenciales del 

                                                 
11 Segunda Sala de la SCJN, Registro No. 917615 Localización: Séptima Época. Fuente: Apéndice 2000 
Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Página: 65 Tesis: 81 Jurisprudencia Materia(s): Común 
12 Segunda Sala de la SCJN, Registro No. 917615 Localización: Séptima Época. Fuente: Apéndice de 
1995 Tomo VI, Parte SCJN Página: 62 Tesis: 95 Jurisprudencia Materia(s): Común 



procedimiento,  y en esta caso además de establecer la legalidad, será 

constitucional; pero no siempre la ley contiene estas formalidades esenciales, más 

difícil  es que las autoridades  las observen cuando actúan sin ley; donde resulta que 

tanto las leyes como el actuar singular de las autoridades pueden ser omisos o 

contrariar las formalidades esenciales del procedimiento, lo que hace 

inconstitucionales  a tales leyes o actos”.13 

 

Las formalidades esenciales del procedimiento en una litis, consisten en 

darle la oportunidad al individuo de defenderse, ya que de otra manera quedaría en 

un estado de indefensión, traducidas en una violación directa de las garantías, por lo 

que las formalidades siempre estarán vinculadas de manera directa e inseparable las 

garantías procesales y los derechos. 

 

Las formalidades esenciales del procedimiento deben diferenciarse de la 

garantía de audiencia, auque la primera complementa a esta ultima. Esta 

diferenciación recae en que la garantía de audiencia tutela todo lo que pueda afectar 

la esfera jurídica de un individuo, por medio de un acto emitido por la autoridad, la 

cual debe de apegarse a las formalidades esenciales del procedimiento, donde  una 

de ellas  establece el poder defenderse ante estos actos.   

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. EN QUÉ 

CONSISTEN (ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL).-  

                                                 
13 Cruz Morales, Carlos A.“Los artículos  14 y 16 constitucionales” Ed. Porrúa, México 1977, Pág. 30-37 



Las formalidades esenciales del procedimiento a las que se contrae el artículo 14 

constitucional consisten en la oportunidad que se otorga al quejoso de ser oído en la 

causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses.14 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 

ACTO PRIVATIVO.  

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 

vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias 

para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera 

genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 

requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar 

la indefensión del afectado.15 

 

1.3 Principios de las contribuciones que emanan del artículo 31 fracción IV de la 

constitución política de los estados unidos mexicanos 

Hoy en día México vive de una republica democrática en la que se obedece  

la ley, que ha servido y dado como origen y desarrollo al constitucionalismo actual, 

caracterizado  por el reconocimiento de  derechos individuales y el reconocimiento 

de garantías. Por lo tanto, apegado al principio de supremacía constitucional el 
                                                 
14 Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Séptimo Circuito, Registro No. 904533 Localización: Octava 
Época. Fuente: Apéndice 2000 Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC Página: 435 Tesis: 552 
Jurisprudencia Materia(s): Penal 
15 Pleno de la SCJN, Registro No. 200234  Localización: Novena  Época Fuente: Apéndice Judicial de la 
Federación y su Gaceta II, Diciembre de 1995 Página: 133 Tesis: P./J. 47/95 Jurisprudencia Materia(s): 
Constitucional, Común. 



principio de legalidad esta dunda de en la obediencia plena por partes de los 

gobernados otorgan  al Estado por medio de ordenamientos previamente plasmado 

en leyes. Esto significa, como se menciono anteriormente, al emana de la 

constitución quedan sujetas estrechamente a los principios que esta misma otorga.  

 

Del articulo 31 fracción cuarta emana la mayoría de los principios de los 

cuales son tomados como requisitos indispensables que deben de contener los 

tributos, como los son los siguientes:   

 

1.3.1 Principio de Legalidad Tributaria 

El principio de legalidad se apoya  en aforismo latino nullum tributum sine 

lege, que establece que no puede haber tributo, si no esta establecido previamente 

en ley formal y en ley material, como acto propio y normal del Poder legislativo.16 

De lo anterior se desprende el siguiente principio legalidad tributaria, que significa  

toda contribución debe establecerse en una ley, proporcionando seguridad jurídica 

para los contribuyentes, por lo que se puede deducirse: para que una contribución 

pueda ser exigida a un contribuyente debe estar previamente establecida en una ley.  

 

Dionisio establece como el principio de legalidad Tributaria lo siguiente: "... 

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 

                                                 
16 Reyes Vera, Ramón “ La fracción IV del articulo 31 en la constitución  federal mexicana”, Tribunal 
fiscal de la federación, 45 años al servicio de México, tomo I, México 



cumplimiento de un régimen legal específico, cuyo contenido debe ser 

eminentemente equitativo".17 

 

De igual manera este principio toma sus bases de los artículos: 14, 16,  31 fracción 

IV y 73 fracción VII de la Constitución Federal. 

 

El Artículo 14 Constitucional  señala:  

 

“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad 

al hecho......”18 

 

El Artículo 16 Constitucional  señala: 

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal de 

procedimiento......  

 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas 

domiciliarias únicamente para cerciorarse de que 

se han cumplido los reglamentos sanitarios y de 

                                                 
17 Kaye Dionisio J., "Derecho Procesal Fiscal", 3ª ed., México, Themis, 1991, pág. 27. 
18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 



policía; y exigir la exhibición de los libros y 

papeles indispensables para comprobar que se han 

acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en 

estos casos, a las leyes respectivas y a las 

formalidades prescritas para los cateos........ 

 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército 

podrá alojarse en casa particular contra la 

voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. 

En tiempo de guerra los militares podrán exigir 

alojamiento, bagajes, alimentos y otras 

prestaciones, en los términos que establezca la ley 

marcial correspondiente..” 19 

 

El Artículo 31 Constitucional en su fracción IV señala:  

 

" Son obligaciones de los mexicanos:...... 

 

IV. Contribuir al gasto público sea de la 

Federación, Estados o Municipios en que residan, 

de la manera proporcional y equitativa que 

determinen las leyes". 20 

 

El Artículo 73 Constitucional en su fracción VII señala:  

 

“El Congreso tiene facultad:....... 

 

                                                 
19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
20 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 



VII. Para imponer las contribuciones necesarias 

a cubrir el Presupuesto......” 21 

 

Estos artículos no solo se señalan los principios sin no que también se 

señalan elementos que deben de contener cada una de las contribuciones como los 

son: Sujeto, Objeto, Base, Tasa o tarifa y Época de pago. Estos elementos se dan 

con el fin de que la autoridad no cree o determine contribuciones a libre 

arbitrariedad. Esto lo determina así el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 

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, esté establecido por 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.22 

 
                                                 
21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
22  Pleno de la SCJN, Registro No. 900243 Localización: Séptima Época Fuente: Apéndice 2000 
Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN Página: 289 Tesis: 243 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional 



Sin embargo existen dos excepciones  a este principio otorgado por la 

constitución, y estas son las señaladas en los articulos 29 y 131 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en los cuales se establece lo siguente: 

 

El Artículo 29 Constitucional  señala: 

 

“En los casos de invasión, perturbación grave de 

la paz pública, o de cualquier otro que ponga a 

la sociedad en grave peligro o conflicto, 

solamente el Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las 

Secretarías de Estado, los Departamentos 

Administrativos y la Procuraduría General de la 

República y con aprobación del Congreso de la 

Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión 

Permanente, podrá suspender en todo el país o 

en lugar determinado las garantías que fuesen 

obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente 

a la situación; pero deberá hacerlo por un 

tiempo limitado, por medio de prevenciones 

generales y sin que la suspensión se contraiga a 

determinado individuo. Si la suspensión tuviese 

lugar hallándose el Congreso reunido, éste 

concederá las autorizaciones que estime 

necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la 

situación, pero si se verificase en tiempo de 

receso, se convocará sin demora al Congreso 

para que las acuerde.” 23 
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El Artículo 131 Constitucional  señala: 

 

“......El Ejecutivo podrá ser facultado por el 

Congreso de la Unión para aumentar, disminuir 

o suprimir las cuotas de las tarifas de 

exportación e importación, expedidas por el 

propio Congreso, y para crear otras, así como 

para restringir y para prohibir las importaciones, 

las exportaciones y el tránsito de productos, 

artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a 

fin de regular el comercio exterior, la economía 

del país, la estabilidad de la producción 

nacional, o de realizar cualquier otro propósito, 

en beneficio del país. El propio Ejecutivo al 

enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de 

cada año, someterá a su aprobación el uso que 

hubiese hecho de la facultad concedida.” 24 

 

De los artículos anteriores se puede concluir, que todo acto de autoridad 

hacendaria debe  estar fundado en la ley, y debe de establecer y regular las 

contribuciones. Donde se tiene como  finalidad regular la actividad del Fisco, toda 

vez que este es el órgano encargado de determinar, liquidar, recaudar y administrar 

los ingresos del Estado en mataría de tributos. 

 

Asimismo, el principio de legalidad actúa como una delimitación del actuar 

del Fisco federal, y a su vez conforma la defensa de los particulares, que 
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previamente debe de estar plasmada en  leyes que le permitan al particular conocer 

en forma anticipada las facultades y obligaciones del fisco, subordinándose éste 

último al imperio de la Ley y con esto se evita el abuso del que pueda ser objeto el 

gobernado. 

 

1.3.2 Principio de Generalidad 

Este principio al igual que los antes mencionados tiene su fundamento en el 

Artículo 31 Constitucional fracción IV donde se establece: 

 

 “son obligaciones de todos los mexicanos 

contribuir para los gastos públicos así sea 

como de la Federación, del Distrito Federal 

o del Estado y Municipio en que resida de la 

manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes” 

 

Existen nociones que han llegado a interpretar  este precepto, en donde 

fundan que se excluye a los extranjeros del pago de los impuestos, pero esto no es 

así, ya que los extranjeros quedan sí quedan incluidos, y esto se debe a que si 

encuadran en hecho imponible y el presupuesto de hecho establecido en la ley 

positiva mexicana, deben pagar el impuesto correspondiente; la errónea 

interpretación de referencia, se debe esencialmente a la gran laguna que el 

Legislador dejó al crear la Constitución. 

 



Este principio se refiere a que el impuesto creado sea  aplicado a todos los 

sujetos25 susceptibles del pago de impuestos personas  físicas como morales, cuya 

situación jurídica concreta coincida exactamente con la hipótesis normativa 

marcada en ley, como el acto o hecho que genera el crédito fiscal. 

 

De manera contraria podemos encontrar la excepción de la regla y  establece 

que existen  cantidades mínimas exentas de pago, que aparentemente violan el 

principio de generalidad que establece la ley, pero esto no es así, ya que la regla es 

de aplicación general, así como todas las personas que se coloquen en la misma 

hipótesis normativa que establezca la excepción será aplicadas también para ellos 

de forma general. 

 

 Por su parte Ernesto Flores Zavala26 nos dice que nadie debe estar exento de 

pagar impuestos. Sin embargo no debe de entenderse en términos absolutos esta 

obligación, sino limitada por el concepto de capacidad contributiva, es decir, todos 

los que tengan alguna capacidad contributiva estarán obligados a pagar impuestos. 

 

1.3.3 Principio de Obligatoriedad 

Este principio al igual que los antes mencionados tiene su fundamento en el 

Artículo 31 Constitucional fracción IV donde se establece: 

 

 “son obligaciones de todos los mexicanos 

contribuir para los gastos públicos así sea 

como de la Federación, del Distrito Federal 
                                                 
25 Todos los habitantes del país de acuerdo a su capacidad contributiva 
26 Flores Zavala, Ernesto "Finanzas Públicas Mexicanas" México, Porrúa, 1972, pág. 130. 
 



o del Estado y Municipio en que 

resida.......” 

 

El cobro de tributos por parte del Estado en su facultad de imperio permite 

que este pueda ejercer su función publica. Por lo tanto, la obligación señalada en 

este precepto constitucional es justificable en medida  que el estado capte ingresos 

para poder cubrir sus necesidades operativas, así como los destinados al desarrollo, 

servicios públicos y obras donde el beneficio sea colectivo. Por lo que el Estado 

para asegurar el cumplimiento del particular, está dotado de la facultad económico 

coactiva, derecho de hacer efectivas sus obligaciones o créditos fiscales.   

 

Por consiguiente, todas los sujetos que se ubiquen en las hipótesis 

normativas señaladas por al ley, automáticamente quedan obligadas a cubrir el 

correspondiente tributo en la forma y plazos que la misma ley establezca. Si no se 

cumple oportunamente con la obligación, inmediatamente opera la facultad 

económico coactiva, la cual es ejercitada por el Estado a través de la autoridad 

hacendaria, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. 

 

1.3.4 Principio de Vinculación con el Gasto Público 

Este principio al igual que los antes mencionados tiene su fundamento en el 

Artículo 31 Constitucional fracción IV donde se establece: 

 

 “son obligaciones de todos los mexicanos.. 

contribuir para los gastos públicos.......” 

 



Como se estableció anteriormente el Estado necesita captar ingresos para 

poder hacerle frente y solventar los servicios públicos prestados por este, cualquiera 

que sea su índole, y siempre en beneficio colectivo, por lo que de manera directa 

son estos  contribuyentes los que deben aportar estas obligaciones para la 

subsistencia del Estado. Por lo que es innegable que los tributos cobrados por esto 

deben contener un vinculo directo con los gastos públicos.  

 

La Constitución establece imperativamente a los gobernantes la obligación 

de destinar las contribuciones recaudadas, única y  exclusivamente al gasto público, 

por lo que para que estas contribuciones puedan ser traducirse en aportaciones, 

previamente la Administración Pública debe cada año, emitir la ley de ingresos y 

elaborar el presupuesto de egresos a que tendrá la vigencia de ese año, donde se 

establecerán los montos y los tributos  que se esperan recaudar y posteriormente en 

que rubros de gasto publico serán utilizados. 

 

El Poder Judicial de la Federación establece: 

 

GASTO PUBLICO, 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, 

comunmente, 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, al 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 al 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 examinar, discutir y 

aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuestos necesarios 

para cubrirlo. 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 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 esta calidad de determinado en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, en observancia de lo mandado por las mismas normas 

constitucionales. Cuando el importe de la recaudación de un impuesto, está 

destinado a la construcción, conservación y mejoramiento de caminos vecinales, se 

le dedica a satisfacer una función pública, por ser una actividad que constituye una 

atribución del Estado apoyada en un interés colectivo. El concepto material del 

gasto público estriba en el destino de un impuesto para la realización de una función 

pública específica o general, al 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, está prescrita la partida, cosa que sucede, en la especie, como 



se comprueba de la consulta, ya que existe el renglón relativo a la construcción, 

mejoramiento y conservación de caminos vecinales, 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.27 

 

1.3.5 Principio de Proporcionalidad 

Este principio al igual que los antes mencionados tiene su fundamento en el 

Artículo 31 Constitucional fracción IV donde se establece: 

 

" Son obligaciones de los mexicanos:...... 

.....Contribuir al gasto público.........manera 

proporcional y equitativa que determinen las 

leyes". 28 

 

Proporcionalidad significa, reciprocidad, proporción entre las partes, en 

relación con un todo. En tanto, con relación a la materia fiscal debe existir una 

debida coherencia entre los tributos plasmados en  ley y la capacidad contributiva 

de los sujetos pasivos, esto quiere decir en la proporcionalidad de sus ingresos, 

debiendo existir con antelación una relación de causa efecto del origen que motiva 

la obtención del ingreso con el de la carga tributaria, debiéndose distribuir 

justamente las cargas tributarias entre  fuentes de riqueza disponibles y existentes. 

 

 En relación con este principio y por lo que debe de entenderse 

proporcionalidad en materia tributaria Fritz Neumark29 establece que se considera 

                                                 
27 Sala auxiliar, Registro No.  900228 Localización: Séptima Época Fuente: Apéndice de 2000 Tomo I, 
Const., Jurisprudencia SCJN Página: 272 Tesis: 228 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional 
28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 



como un principio  fijación y distribución de cargas tributarias según sea la 

capacidad contributiva de cada individuo para su pago. 

  

Por lo anterior, puede establecerse que el principio de proporcionalidad 

establece los lineamientos esenciales de todo el sistema tributario mexicano 

consagrado en la Constitución. Por lo tanto, sólo la acumulación de riqueza 

percibidas por persona física o moral y que en cuadren en algunos de los supuestos 

que se ubiquen en las hipótesis normativas señaladas por al ley, pagarán el tributo  

tan sólo en una parte proporcional.  

 

En conclusión, un contribuyente debe de contar con capacidad económica 

para dar cumplimiento a su obligación fiscal, al obtener ingresos que sean 

susceptibles a causa o motivo de dicha contribución, pero únicamente en la parte 

alícuota que le corresponda. Donde  es considerado que los únicos tributos que se 

ajustan al mismo son los que se determinan en pago a tarifas progresistas las cuales 

garantizan contribuciones mayores o menores según la capacidad económica del 

contribuyente. 

 

1.3.6 Principio de Equidad 

Este principio al igual que los antes mencionados tiene su fundamento en el 

Artículo 31 Constitucional fracción IV donde se establece: 

 

" Son obligaciones de los mexicanos:...... 

                                                                                                                                               
29 Neumark, Fritz  “Principios de Imposición” Traducción de Jóse Zamit Ferrer, Instituto de Estudios 
Fiscales (Obras básicas de Hacienda Publica), Madrid,1974, Pág. 176 



.....Contribuir al gasto público.........manera 

proporcional y equitativa que determinen las 

leyes". 30 

 

La equidad es uno de los principios que esta íntimamente relacionado con el 

principio e proporcionalidad, el cual puede ser sujete de varios significados. Para 

Recasés Siches la palabra equidad  es equiparable a: 

 

1. Justicia 

2. Norma individualizada, justa 

3. Criterio inspirador de la autoridad administrativa o juez31 

 

El Poder Judicial de la Federación establece: 

 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL 

ARTICULO 31, FRACCION 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 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 

                                                 
30 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
31 Recasés Fiches, L “Enciclopedia  jurídica ameba” Buenos aires, tomo X, Voz: “Equidad” 1959, Pág. 
427 



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, 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.32 

 

La idea medular de este principio es que el legislador  en esencia  establece 

la denotación de impuestos justos, ya sea este principio de manera separada o 

conjunta al anterior mencionado tienen como finalidad de que los impuestos sean 

creados y aplicados de acuerdo a la capacidad contributiva de cada contribuyente. 

Por lo tanto los contribuyentes ubicados en mismo límite de capacidad contributiva, 

puedan de forma igual o equitativa contribuir al gasto publico.  

 

Por lo que en conclusión, el legislador tiene la obligación, para imponer 

cargas impositivas, respetar el principio de equidad estableciendo en la 

                                                 
32 Pleno de la SCJN, Registro No. 232209 Localización: Séptima Época. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 187-192 Primera Parte Página: 113 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, 
Administrativa 
 



constitución, por medio tasas progresivas, evitando con ello que se vulneren 

derechos de los contribuyentes. 

 

1.3.7 Principio de Fundamentación y Motivación de  Resoluciones Fiscales 

Este ultimo  principio agrupa a todos los anteriormente citados ya que va 

relacionado directamente con los actos de molestia que emite la autoridad 

administrativa. Queda satisfecha desde el punto de vista formal cuando se expresan 

las normas legales aplicables, así como los razonamientos tendientes a adecuar el 

caso concreto a esa hipótesis normativa. 

 

Estos principios de fundamentación y motivación están contenidos en el 

articulo 16 de nuestra constitución señala: 

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal de 

procedimiento.....” 

 

El principio de fundamentación debe de satisfacer los requisitos de formales y de 

fondo, esto significa que cuando la autoridad administrativa realice actos de molestia, se 

haga cita de las disposiciones legales  violadas y  la relación con los razonamientos del 

caso en concreto,  que lleven a  encuadrar con las normas invocadas.  

 

Por lo anterior el Poder Judicial de la Federación establece: 

 



ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN EXTRAORDINARIA. 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 

El artículo 6o. del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal 

prevé los casos en que la autoridad administrativa puede realizar visitas de verificación 

extraordinaria, con la finalidad de comprobar que los particulares cumplan con las 

disposiciones legales y reglamentarias. Ahora bien, la autoridad que emita una orden de 

visita de verificación extraordinaria tiene la obligación de observar en todo momento lo 

dispuesto por el artículo 18 del cuerpo legal de referencia, que establece los requisitos 

que debe reunir dicha orden, entre los cuales se encuentra el previsto en su fracción VI, 

consistente en la fundamentación y motivación jurídica, esto es, la autoridad emisora de 

la orden debe expresar en ella las razones que la originan, así como los motivos por los 

que considera que la conducta del particular visitado se ubica en las hipótesis previstas en 

las normas jurídicas que se invocan como su fundamento. Lo anterior encuentra su 

justificación en la circunstancia relativa a que el particular o presunto infractor tiene 

derecho de conocer quién lo acusa y por qué se le acusa, en aras de respetar las garantías 

tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales; por consiguiente, la orden de visita de 

verificación extraordinaria que no satisfaga dicho requisito resulta ilegal, pues con ello se 

deja en estado de indefensión al visitado al no conocer esas circunstancias, lo que limita 

su defensa.33 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA INADECUADA O INDEBIDA 

EXPRESIÓN DE ESTA GARANTÍA CONFIGURA UNA VIOLACIÓN FORMAL A 

LA LEY APLICADA.  

La exigencia que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en el sentido de que 

las autoridades funden y motiven sus actos queda satisfecha desde el punto de vista 

formal cuando se expresan las normas legales aplicables, así como los razonamientos 

                                                 
33 Segundo Tribunal Colegiado Del Séptimo Circuito, Registro No. 184071 Localización: Novena Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Junio de 2003, Página: 855 Tesis: I.7o.A. J/18 
Jurisprudencia  Materia(s): Administrativa 



tendientes a adecuar el caso concreto a esa hipótesis normativa. Ahora bien, tratándose de 

la debida motivación basta que la autoridad exprese los razonamientos sustanciales al 

respecto sin que pueda exigirse que se abunde más allá de lo estrictamente necesario para 

que se comprenda el razonamiento expresado. En este sentido, sólo podrá estimarse que 

se transgrede la garantía de motivación cuando dichos razonamientos sean tan imprecisos 

que no proporcionen elementos al gobernado para defender sus derechos, o bien, 

impugnar aquéllos. En consecuencia, si se satisfacen los requisitos esenciales de 

fundamentación y motivación de manera tal que el gobernado conozca la esencia de los 

argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad y quede plenamente 

capacitado para desvirtuarlos, pero se aplica indebidamente la ley, propiamente no se está 

en el caso de la violación a la garantía a que se refiere el artículo 16 citado, sino en 

presencia de una violación formal a la ley aplicada por la indebida o inadecuada 

expresión de esa fundamentación y motivación.34 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA 

GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE 

VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS 

FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A 

LAS NORMAS APLICADAS.  

La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste 

en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se 

dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de 

actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el 

acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe 

cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a 

efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, 

mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se 

plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus 

                                                 
34 Segundo Tribunal Colegiado Del Décimo Cuarto Circuito, Registro No. 182181 Localización: Novena 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Febrero del 2004, Página: 1061 Tesis: 
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pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y 

excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de 

los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del 

debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos 

administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que 

involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma 

expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una 

resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que 

se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución 

conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las 

resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin 

necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la 

resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.35 

 

Además estos dos elementos son distintos pero la autoridad administrativa no 

puede emitir actos de molestia con la falta de uno e ellos, por lo que para el aspecto 

practico en la emisión de actos de molestia son inseparables. Ya que a la falta de uno de 

ellos provoca la nulidad  del acto de molestia. 

 

Cabe mencionar que existen otros elementos que deben  ser completados para 

emitir actos de molestia que valen la pena mencionar: a) deben de ser por escrito, b) 

emitido y firmado por autoridad competente, y por ultimo  c) fundada y motivada, esto 

es que exprese los razonamientos sustanciales al respecto en donde motive su causa  y 

funde por medio hipótesis previstas en las normas jurídicas. 

                                                 
35 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro No. 191358 Localización: Novena Época. 
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