
3.4 Límite constitucional  

 

“El límite constitucional del poder tributario del Estado está constituido por los 

siguientes principios establecidos por la Constitución Federal: de legalidad; de 

proporcionalidad y equidad; de generalidad; de igualdad; de irretroactividad de la ley; y 

de las garantías de audiencia”, a continuación, se presenta un análisis y ubicación de 

las limitantes Constitucionales.  

 

Principio de legalidad  

“El principio de legalidad es absoluto y no casi absoluto, pues aún en el caso de 

facultad discrecional, la hipótesis respectiva está prevista en la ley y la autoridad sólo 

puede ejercerla en los términos y dentro de los límites permitidos por la ley”. 

El Estado sólo puede actuar en términos de lo que la ley permite, respetando 

claramente las garantías individuales del ciudadano de acuerdo al artículo 16 

Constitucional, pero el particular o gobernado también tiene la obligación de participar 

en el gasto público de acuerdo al artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio jurisprudencial, indica que el 

principio de legalidad consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley 

les permite, a esto hace referencia lo que enuncia el artículo 16 Constitucional relativo 

a las garantías legales del individuo.  

El principio de legalidad en materia fiscal se encuentra consagrado “en el artículo 31, 

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

que las contribuciones deben estar establecidas en la ley”.  

 

Principio de proporcionalidad y equidad  

El artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

indica que todos los mexicanos participarán en el gasto público de manera 

proporcional y equitativa; proporcional de acuerdo al nivel de ingresos de la persona 

física y de utilidad en el caso de las personas morales; equidad se refiere a que debe 

haber un trato justo por parte del Estado a los particulares, es decir, que exista una 

igualdad de contribución.  

“Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia en 

el sentido de que la proporcionalidad y equidad de los impuestos constituye una 

garantía individual”.  



El particular o gobernado participará en el gasto público mediante sus contribuciones 

de manera proporcional a sus ingresos o utilidades que genere como persona física o 

entidad moral y en igualdad de circunstancias de personas y entidades morales.  

 

Principio de generalidad  

El principio de generalidad consiste en que la ley fiscal sea una disposición abstracta e 

impersonal, que comprenda a todas las personas cuya situación coincida con la 

hipótesis normativa ahí prevista, es decir, la ley es genérica e hipotética y es el 

particular quien se deberá ubicar en ella para determinar sus obligaciones fiscales.  

 

Principio de igualdad  

El principio de igualdad implica que las leyes tributarias o fiscales deberán dar un trato 

idéntico a los iguales, es decir, a los que se encuentren en las mismas circunstancias, 

y en consecuencia deberá tratar de otra manera a los desiguales o que estén en 

distintas circunstancias.  

 

Principio de irretroactividad  

El principio de retroactividad se ubica en el artículo 14 Constitucional, el cual menciona 

que ninguna ley dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, es decir, 

prohíbe aplicar una ley en situaciones generadas con anterioridad a su vigencia.  

 

Principio de garantía de audiencia  

El principio de garantía de audiencia, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, es el derecho de los particulares frente a las autoridades administrativas y 

judiciales para que tengan oportunidad de ser escuchados en defensa de sus 

derechos, antes de que éstos sean afectados. 

 

 

 

 

 

 

 



4. LAS CONTRIBUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Concepto de contribución 

 

El derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas fiscales que regulan la 

determinación, recaudación y administración, por parte del Estado, de los ingresos 

tributarios, impuestos o tributos que fueron legislados de acuerdo con las normas 

constitucionales.  

“Los impuestos, contribuciones o ingreso tributario es el vínculo jurídico del cual el 

Estado, actuando como sujeto activo, exige a un particular, denominado sujeto pasivo, 

el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie”.  

Como vínculo jurídico, se entenderá que los impuestos tienen su aspecto impositivo ya 

que fueron legislados en un marco de legalidad, es decir, para que la autoridad fiscal 

pueda recaudar sus recursos es necesario que exista la Ley Fiscal como norma 

jurídica, de lo contrario, estaría cometiendo un abuso de autoridad al recaudar algún 

impuesto.  

El sujeto activo se entiende como el Estado o su autoridad fiscal, que tiene la facultad 

de imposición y recaudación de los créditos, o el deber de dar aportaciones 

económicas a favor del fisco. Sujeto pasivo se entenderá como la obligación de dar, es 

decir, contribuir mediante aportaciones económicas que deberán realizar los 

particulares o gobernados.  

El cumplimiento de una prestación pecuniaria, se define como el propósito más 

importante de la relación jurídico tributaria que es dotar al Estado de recursos 

económicos para que pueda sufragar sus gastos públicos.  

Los impuestos pueden tener fines fiscales o extra fiscales, se menciona que son 

fiscales cuando tienen como principal objetivo cubrir los gastos públicos, sin embargo, 

en ocasiones se establecen impuestos que tienen carácter proteccionista para la 

economía nacional; es decir, con fines extra fiscales, independientemente de que su 

recaudación sirva para sufragar los gastos del Estado.  

De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2º, define como 

impuestos a las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas 

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

misma.  

 

4.2 Clasificación de las contribuciones o impuestos  

Uno de los aspectos más importantes en la clasificación de los impuestos, es que 

pueden ser directos e indirectos; esta clasificación tiene su incidencia en lo 

económico, a continuación se analizan: Impuestos directos e indirectos “Los impuestos 

directos son aquellos que no pueden ser trasladados, lo que repercute en el 



patrimonio del sujeto pasivo, ya que no los pueden recuperar de otras personas, y los 

impuestos indirectos son los que sí, pueden ser trasladados, lo que no repercute en el 

patrimonio del sujeto pasivo, sino en el de otras personas de quienes los recupera el 

sujeto pasivo”.  

En este sentido, con respecto a los impuestos directos está el ISR, es decir, el 

impuesto sobre la renta que grava la utilidad fiscal de la empresa, y el impuesto 

determinado repercute al patrimonio del contribuyente que es el sujeto pasivo de la 

obligación; con respecto al impuesto indirecto está el IVA, es decir el Impuesto al Valor 

Agregado, en este tipo de impuesto, por ley, el contribuyente traslada el IVA al 

momento de vender un producto o servicio que se convierte en impuesto por pagar, 

pero puede disminuir del IVA trasladado en los costos y gastos que es el IVA 

acreditable; por lo tanto, del IVA trasladado cobrado menos, el IVA acreditable de los 

costos y gastos no daría el IVA a liquidar ante la autoridad hacendaria o saldo a favor 

en su caso. Impuestos Federales Estatales y Municipales Los impuestos federales son 

los que se legislan anualmente y se refieren en la Ley de Ingresos de la Federación, y 

hacen referencia a una diversidad de leyes fiscales de aplicación federal.  

Los impuestos estatales se establecen en las leyes hacendarias locales, y de acuerdo 

a éstos los estados obtienen los ingresos que necesitan para su sostenimiento, en 

algunos casos participan de los impuestos federales.  

Los municipales son legislados por congreso local para cada uno de los municipios de 

la entidad federativa. Impuestos ordinarios y extraordinarios  

Se consideran impuestos ordinarios los que se encuentran establecidos en la Ley de 

Ingresos de la Federación, y extraordinarios los que establece el Estado cuando 

atraviesa por circunstancias anormales o especiales.  

 

Impuestos reales y personales  

Los impuestos reales son aquellos que gravan los bienes del contribuyente sin 

considerar las condiciones personales del sujeto o su capacidad contributiva.  

Los impuestos personales son los que se establecen en consideración a la persona 

que los causa sin tener en cuenta sus bienes, también se indica que son personales 

cuando al establecerlos se considera únicamente la capacidad económica o aptitud 

contributiva del contribuyente. Impuestos proporcionales y progresivos  

Los impuestos proporcionales consideran el ingreso o utilidad del contribuyente y se 

aplica una tasa de referencia, así estos impuestos serán en relación a la base 

utilizada. En los impuestos progresivos, la tasa que se aplica varía en la medida que 

crece o aumenta el ingreso o base de referencia.  

 



Sistema Fiscal Mexicano  

De acuerdo con el artículo 2º. del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones 

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

mejoras y derechos. 

 

 

 

 

 

 

Impuestos  

De acuerdo con el artículo 2, fracción I del Código Fiscal de la Federación, los 

impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas 

físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previsto por la 

misma.  

El contribuyente sujeto pasivo, deberá ubicarse en la norma jurídica que es hipotética 

y genérica, y determinar sus obligaciones fiscales de los diversos impuestos que se 

manifiestan en la Ley de Ingresos de la Federación.  

Aportaciones de seguridad social  

El artículo 2 fracción II del Código Fiscal de la Federación indica que las aportaciones 

de seguridad social son las contribuciones establecidas en la 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 las personas que se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social proporcionadas por el mismo Estado.  



En el sector privado, la persona física o moral denominada patrón es el obligado de 

cubrir las cuotas obrero patronal de sus trabajadores al Instituto del Seguro Social 

(IMSS) y en el sector gubernamental es el obligado a cubrir las cuotas de seguridad 

social al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

Contribuciones de mejoras  

El artículo 2, fracción III del Código Fiscal de la Federación señala que las 

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

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

 

Derechos  

El artículo 2, fracción IV del Código Fiscal de la Federación define a los derechos 

como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los 

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

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

organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso 

se trate decontraprestaciones 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. 

4.3 Accesorios de las contribuciones 

De acuerdo al Código Fiscal de la Federación en su artículo 2º., fracción IV, tercer 

párrafo, los recargos, las indemnizaciones, las sanciones, y los gastos de ejecución 

son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Con 

respecto a los recargos, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación en su artículo 

21, segundo párrafo, menciona que se causarán hasta por cinco años, salvo en los 

casos a los que se refiere el artículo 67 del mismo Código, el cual indica que los 

recargos se causarán, hasta por tanto no se extingan las facultades de las autoridades 

fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus 

accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal excluyendo los propios; los 

recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que 

debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.  

El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, también hace referencia a las 

indemnizaciones e indica que en aquellos casos en los que el contribuyente liquide 

sus impuestos o contribuciones con cheque, y éste sea recibido por las autoridades 

fiscales y que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del 

monto del cheque y a una indemnización que siempre será del 20% de su valor, y se 

exigirá independientemente de los demás conceptos a los que hace referencia este 

artículo.  



En aquellos casos en los que los contribuyentes estén obligados a efectuar pagos de 

contribuciones o impuestos, lo deberán realizar dentro de los 63 plazos señalados en 

las leyes respectivas, sino lo hicieran los enterarán con las actualizaciones y recargos 

correspondientes de manera extemporánea, siempre y cuando no exista mediación o 

exigencia de la autoridad fiscal, es decir, que no exista requerimiento.  

Cuando la autoridad requiera el cumplimiento de obligaciones fiscales y éstas no se 

hayan cumplido en el momento de la recepción del requerimiento, se dispondrá lo que 

indica el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, el cual menciona que la 

aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará 

independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus 

demás accesorios, así como las penas que impongan las autoridades judiciales 

cuando se incurra en responsabilidad penal.  

Lo anterior origina el inicio y desarrollo del proceso administrativo de ejecución (PAE) 

con la finalidad de que la autoridad fiscal recaude los créditos fiscales omitidos en 

términos del artículo 150 del Código Fiscal de la Federación: cuando sea necesario 

emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito 

fiscal, las personas físicas y las personas morales estarán obligadas a pagar el 2% del 

crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución por cada una de las diligencias que 

se lleven a cabo.  

4.4 Aprovechamiento y productos  

De acuerdo con el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, son 

aprovechamientos, los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 

público distinto de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de 

los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación 

estatal. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones 

que se apliquen en relación a los aprovechamientos, son accesorios de éstos y 

participan de su naturaleza. Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas 

por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter 

fiscal, podrán ser destinados a cubrir gastos de operación e inversión de las 

dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa.  

Con respecto a los productos, el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, señala 

que éstos son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 

bienes de domino privado. 

 


