
8.2Principios derivados de la organización política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Estos principios los vamos a encontrar contenidos en el artículo 31, fracción IV, 

Constitucional, en que se lee: “Son obligaciones de los mexicanos: IV.- Contribuir para 

los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes.” Conforme al citado numeral se desprenden los siguientes principios 

constitucionales específicos:  

 

1.- PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO  

Tal como se desprende del precepto que nos ocupa, la obligación que tenemos todos 

los mexicanos de contribuir tiene un destino específico, cubrir los gastos públicos; y, 

por tanto, sólo cuando las contribuciones tengan tal fin serán constitucionales. Ahora 

bien, dado que no se precisa el alcance del citado concepto de gasto público, se hizo 

necesario que la Segunda Sala de la SCJN lo delimitara, en el sentido de considerar 

que tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de 

las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de las necesidades 

colectivas o sociales, o a los servicios públicos; así, el concepto materialde “gasto 

público” estriba en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en 

beneficio de la colectividad”. 

En otras palabras, las cantidades que están obligados a pagar los particulares por 

imposición tributaria no deben tener un destino arbitrario, sino que el rendimiento de 

los impuestos debe destinarse única y exclusivamente para satisfacer los gastos para 

los cuales fueron decretados anualmente por la Cámara de Diputados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Por tanto, la recaudación de las contribuciones deberá ser aplicada por el Estado para 

cubrir necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o 

generales. Incluso, el Pleno de la SCJN ha considerado que en caso de que una 

contribución se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, ello acarrea 

su inconstitucionalidad por violación al principio de destino al gasto público.20 De 

modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir 

exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para 

satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o 

escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente 

que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como 

consecuencia un beneficio colectivo o social.  

En este punto conviene hacer una referencia a que, si bien se ha reconocido que la 

creación de contribuciones tiene un fin recaudatorio para sufragar el gasto público de 



la Federación, Estados y Municipios, éstas también pueden servir como instrumentos 

de política financiera, económica y social para impulsar o inhibir la realización de 

ciertas actividades en las que tenga interés el Estado Mexicano. Ello se ha 

denominado fines extrafiscales de las contribuciones, los cuales son pretendidos por el 

legislador en un primertérmino, y buscan surtir efectos inmediatos en el 

comportamiento de los contribuyentes, es decir, interferir en las preferencias del 

particular, que, en este caso, es el contribuyente. 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado 

que corresponde al órgano legislativo justificar expresamente, en la exposición de 

motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales 

que persiguen las contribuciones con su imposición, en virtud de que en un problema 

de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones 

expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que 

haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. 

Excepción hecha de aquellos casos en los cuales los fines extrafiscales resulten 

evidentes. 

2.- PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA  

El artículo 31, fracción IV Constitucional dispone que la obligación de contribuir debe 

ser de una manera proporcional. Al interpretar el alcance que debe darse a dicho 

concepto de “proporcionalidad”, el Pleno de la SCJN razonó que radica, 

medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función 

de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus 

ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada.  

Existen autores que consideran al principio de capacidad contributiva con tres 

acepciones válidas, el cual dependerá si se está en el proceso de elaboración de una 

norma tributaria o si se está en su aplicación. Asimismo, el significado del concepto 

variará para las autoridades y para el ciudadano. 

Con motivo de lo anterior, al momento de crear contribuciones el legislador debe 

limitarse a aquellos actos que tengan un contenido económico o una manifestación de 

riqueza. Asimismo, debe cuidar que las contribuciones no recaigan sobre el mínimo 

existencial ni que resulten ruinosos para el que los resiente. 

Respecto de su aplicación, implica que las autoridades fiscales y de administración de 

justicia interpreten las normas tributarias y calificar los actos a fin de determinar la 

realización del hecho imponible, de conformidad con el citado principio de capacidad 

contributiva a que se ciñó el legislador al momento de su creación.26 Por último, la 

capacidad contributiva como derecho fundamental de los ciudadanos, ya que aun 

cuando tiene como presupuesto el deber de contribuir, también constituye un auténtico 

límite al Estado en su poder tributario, en tanto es un freno a la actividad 

gubernamental en la esfera privada del individuo. 



Ahora bien, este principio de capacidad contributiva no opera igual en las diversas 

contribuciones a que se refiere el artículo 2° del CFF. Esto en virtud de que aparece 

en forma directa e inmediata en los impuestos directos, como los que recaen en la 

renta o el patrimonio, porque son soportados por personas que perciben, son 

propietarias o poseedoras de ellos, mientras que en los indirectos la capacidad tiene 

un carácter mediato como la circulación de bienes, la erogación, el gasto y el 

consumo, ya que parten de la previa existencia de una renta o patrimonio, y gravan el 

uso final de toda la riqueza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que 

refleja indirectamente dicha capacidad. De ahí que para determinar si una contribución 

cumple o no con el principio de mérito, es necesario atender a su naturaleza, a fin de 

conocer la forma como se manifiesta y modifica la capacidad contributiva. 

Lo anterior implica que, al momento de efectuar el análisis de una contribución en 

específico, por ejemplo, un derecho por servicios, para determinar si cumple o no con 

el principio de capacidad contributiva, no es válido acudir a criterios fijados para 

impuestos o aportaciones de seguridad social.  

3.- PRINCIPIO DE EQUIDAD  

El Pleno de la SCJN ha definido que el principio de equidad radica medularmente en la 

igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, 

los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a 

hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, 

plazos de pago, etc.  

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.  

El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en 

todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, 

sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, 

dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los 

gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de 

hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo 

es ante la ley y ante la aplicación de la ley.  

De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al 

principio de equidad tributaria:  

a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción 

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

violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre 

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

justificación objetiva y razonable;  



b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias 

jurídicas; c) No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo 

en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y 

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

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

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

medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador 

superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. 

Es patente que todas las leyes realizan diferenciaciones entre los miembros de la 

sociedad; sin embargo, tales diferenciaciones deben responder a parámetros fijados 

por los órganos de control constitucional. Estos parámetros deben obtenerse de la 

realización de dos tipos de juicio: a) juicio de razonabilidad o racionalidad; y b) juicio 

de proporcionalidad de la diferencia del trato, el cual incluye un juicio de idoneidad o 

congruencia de la diferencia de trato respecto de la finalidad de la norma, y un juicio 

de proporcionalidad en sentido estricto.Ríos Granados explica lo anterior con 

meridiana claridad, al referir que para determinar si una diferenciación en el trato está 

constitucionalmente justificada, necesariamente debe examinarse si el trato desigual 

resulta adecuado al fin que se persigue, si es necesario (que no pueda sustituirse por 

otra medida que lesione menos la igualdad), y si el bien producido resulta proporcional 

a la desigualdad que produce. 

En este sentido, para determinar si una disposición tributaria da cabal cumplimiento al 

principio de equidad, resulta indispensable llevar a cabo un análisis de su contenido, 

para así determinar si la diferenciación en el trato que se da a dos sujetos está 

objetiva y razonablemente justificada.  

4.- PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY  

Éste deriva de dos postulados fundamentales: Nullumtributum sine lege (No hay 

tributo sin ley) y No taxationwithoutrepresentatation (No hay tributación sin 

representación). 

Los principios anteriores son la piedra angular del sistema tributario de nuestro país. 

Conforme a ello, únicamente pueden decretarse contribuciones en un ordenamiento 

formal y materialmente legislativo, el cual necesariamente debe provenir de los 

órganos en los que se deposita la representación popular.Advertimos el primero de los 

citados postulados en el artículo 73, fracciones VII y XXIX, de la CPEUM, donde se lee 

que “El Congreso tiene facultad: Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir 

el Presupuesto.” y “Para establecer contribuciones: 1º.- Sobre el comercio exterior; 2º.- 

Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en 

los párrafos 4º y 5º del artículo 27; 3º.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de 

seguros; 4º.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 

Federación; y 5º.- Especiales sobre: a).- Energía eléctrica; b).- Producción y consumo 

de tabacos labrados; c).- Gasolina y otros productos derivados del petróleo; d).- 



Cerillos y fósforos; e).- Aguamiel y productos de su fermentación; f).- Explotación 

forestal; y g).- Producción y consumo de cerveza.” En tal sentido, es facultad exclusiva 

del H. Congreso de la Unión la creación de contribuciones. Respecto del segundo de 

los citados postulados, el artículo 72, apartado H, Constitucional textualmente dispone 

que “Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de 

las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de 

Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 

votaciones.” Y que “La formación de las leyes o decretos puede comenzar 

indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos 

que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de 

tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.” En tal 

sentido, no basta que las contribuciones sean creadas por el H. Congreso de la Unión 

para que se estimen constitucionales, sino que éstas deben inicialmente ser discutidas 

y aprobadas por los representantes populares ubicados en la Cámara de Diputados.  

Respecto del llamado “principio de reserva de ley”, diversos autores se han 

pronunciado en el sentido de que ello significa que el titular del Poder Ejecutivo 

Federal no puede legislar por medio de una disposición reglamentaria; es decir, no 

puede crear normas jurídicas sobre materias que son de competencia exclusiva del 

legislador, comoson en materia tributaria, los elementos sustantivos de las 

contribuciones sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 

Doctrinalmente se conocen dos tipos de reserva de ley: la absoluta y la relativa. La 

primera apunta a que la materia sujeta a reserva debe estar reservada absolutamente 

a una ley material y formal, excluyendo en su totalidad la posibilidad de que se regule 

alguna parcela de esta materia en una norma que no sea emanada por el Legislativo. 

En cuanto a la segunda, por el contrario, permite la ingerencia, de otras normas que 

no tengan rango de ley, con la condicionante de que la ley sea el legítimo cauce para 

establecer las directrices de cómo deberá regir esta parcela la norma que no tenga 

rango legal. 

Asimismo, dentro de la reserva de ley de carácter relativo, se han planteado matices, 

pues alguna parte de la doctrina indica que sólo basta con establecer mediante el acto 

formal y materialmente legislativo aquellos elementos que individualicen el tributo, y 

otro sector proclama que dentro de estos elementos deben considerarse también los 

cuantitativos y los beneficios fiscales, o lo que ha sido denominado como “reserva de 

lo esencial”, que vale indicar es la reconocida en nuestro sistema jurídico tributario. 

Conforme a este principio de reserva de ley relativo que priva en nuestro país, es 

válido que en una ley se sancionen los elementos esenciales del tributo, dejando al 

Ejecutivo desarrollar los elementos restantes, así como la exigencia de la ley para 

sentar las bases de los elementos fundamentales que permitan individualizar al tributo, 

de tal manera que se deja al Ejecutivo la integración de estos elementos. 

Con relación a lo anterior, el artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la 

Federación “las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades (...) 



proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán (...) 

publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que 

establezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten 

su conocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente 

aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año.  

Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, 

objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las 

establecidas en las propias leyes fiscales.” Una disposición como la anterior ha sido 

justificada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en el sentido de sostener que, en 

los últimos años, el Estado ha experimentado un gran desarrollo en sus actividades 

administrativas, lo que ha provocado transformaciones en su estructura y 

funcionamiento, y ha sido necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo 

de atribuciones de naturaleza normativa para que aquél enfrente eficazmente 

situaciones dinámicas y altamente especializadas.  

Esta situación ha generado el establecimiento de mecanismos reguladores 

denominados “cláusulas habilitantes”, que constituyen actos formalmente legislativos a 

través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la 

administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole 

bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en el hecho de que el 

Estado no es un fenómeno estático, pues su actividad no depende exclusivamente de 

la legislación para enfrentar los problemas que se presentan, ya que la entidad 

pública, al estar cerca de situaciones dinámicas y fluctuantes que deben ser 

reguladas, adquiere información y experiencia que debe aprovechar para afrontar las 

disyuntivas con agilidad y rapidez.  

Además, la adopción de esas cláusulas tiene por efecto esencial un fenómeno de 

ampliación de las atribuciones conferidas a la administración y demás órganos del 

Estado, las cuales le permiten actuar expeditamente dentro de un marco definido de 

acción, susceptible de control a través del principio de legalidad; en la inteligencia de 

que el establecimiento de dicha habilitación normativa debe realizarse en atención a 

un equilibrio en el cual se considere el riesgo de establecer disposiciones que podrían 

propiciar la arbitrariedad, como generar situaciones donde sea imposible ejercer el 20 

Maestro Juan Manuel Ángel Sánchez control estatal por falta de regulación adecuada, 

lo que podría ocurrir de exigirse que ciertos aspectos dinámicos se normen a través de 

una ley.37 Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que la habilitación conferida por el Congreso de la Unión a una autoridad 

administrativa para expedir reglas generales administrativas no conlleva una 

delegación de facultades legislativas, ni pugna con el principio de división de poderes, 

tomando en cuenta que tales disposiciones tienen una naturaleza diversa a la que 

corresponde a los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes dictadas por el 

Presidente de la República  



En este mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha resuelto que la emisión de las resoluciones de carácter general referidas en el 

citado artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación no sólo es 

permisible sino necesaria, al ser cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y 

operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes 

avances de la tecnología y al crecimiento de la administración pública, y porque 

únicamente serán obligatorias si acatan el principio de reserva de ley relativa, es decir, 

se sujetan a que las autoridades administrativas, a través de reglas de carácter 

general, no establezcan cargas adicionales para los contribuyentes en relación con 

cualquiera de los elementos de las contribuciones, pues de no ser así, no serán 

observables, siempre y cuando así se determine una vez que se hagan valer los 

medios de defensa pertinentes y se resuelva lo conducente. 

8.3 Principios constitucionales basados en consideraciones económicas 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la CPEUM “Las facultades que 

no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, 

se entienden reservadas a los Estados”. Siguiendo a Tena Ramírez, en materia 

impositiva la facultad concedida a la federación no excluye, en principio, la de los 

estados para fijar y cobrar contribuciones.  

Por ello, al existir una concurrencia de la Federación y los estados, nace un serio 

problema de duplicidad y, en ocasiones, pluralidad de impuestos sobre la misma 

fuente impositiva.Ciertamente, en materia tributaria la CPEUM contempla un sistema 

de distribución de competencias de carácter complejo, ya que prevé un régimen de 

facultades concurrente entre la Federación y los estados, facultades exclusivas de la 

Federación; prohibiciones absolutas y relativas para los estados; y facultades 

exclusivas de imposición de contribuciones correspondientes a los municipios. En este 

último punto se abordarán los principios constitucionales que rigen la distribución de 

competencias en materia de imposición de contribuciones.  

1.- FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA FEDERACIÓN  

Tal como quedo antes referido el artículo 73, fracción XXIX, de la CPEUM prevé una 

serie de materias en las cuales es competencia exclusiva del Congreso de la Unión 

crear contribuciones, específicamente:  

1º.- Sobre el comercio exterior;  

2º.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos 

en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;  

3º.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 

4º.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 

Federación; y  

5º.- Especiales sobre:  



a).- Energía eléctrica;  

b).- Producción y consumo de tabacos labrados;  

c).- Gasolina y otros productos derivados del petróleo;  

d).- Cerillos y fósforos;  

e).- Aguamiel y productos de su fermentación;  

f).- Explotación forestal; y  

g).- Producción y consumo de cerveza.”  

En las citadas materias únicamente corresponde a la Federación crear contribuciones 

de cualquier tipo, quedando en consecuencia excluida la posibilidad para las entidades 

federativas.  

2.- PROHIBICIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

Están contenidas en los artículos 117 y 118 de la CPEUM, y pueden ser de carácter 

absoluto o relativo. Son prohibiciones para las entidades federativas de carácter 

absoluto:  

1. gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;  

2. prohibir y gravar directa o indirectamente la entrada a su territorio, o la salida de él, 

a ninguna mercancía nacional o extranjera;  

3. gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con 

impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera 

inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía;  

4. expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias 

de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o 

extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar 

de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia; y,  

5. gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o 

con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.  

Son prohibiciones relativas para las entidades federativas el establecer derechos de 

tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre 

importaciones o exportaciones. 

3.- CONTRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LOS MUNICIPIOS  

En los estados la facultad de establecer contribuciones se deposita en la legislatura 

local, por lo que los ayuntamientos no tienen intervención en la materia; lo más que 

pueden hacer es formular su proyecto de ingresos y egresos y rendir su informe anual 

relativo a su manejo. Según Arteaga Nava, ello encuentra su justificación en el hecho 



de hacer simple el doble sistema impositivo que caracteriza a los sistemas de gobierno 

federal, así como el evitar que en el ámbito local exista una diversidad de criterios en 

la creación y cobro de impuestos. 

Aun cuando los municipios no cuentan con la facultad legislativa para crear 

contribuciones, el constituyente previó en el artículo 115, fracción IV, de la CPEUM la 

obligación que tienen las legislaturas locales para establecer determinadas 

contribuciones a favor de los municipios, a efectos de que éstos conformen su 

hacienda.  

Tales contribuciones, incluyendo tasas adicionales, deberán determinarse sobre la 

propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, 

así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Asimismo, 

corresponde a las legislaturas locales fijar las contraprestaciones que correspondan a 

los municipios con motivo de la prestación de servicios públicos a su cargo. A lo 

anterior, adicionado con las participaciones federales por concepto del impuesto sobre 

energía eléctrica, a que tienen derecho conforme lo prevé el artículo 73, fracción XXIX, 

último párrafo de la CPEUM, conforman la esfera económica mínima municipal, 

establecida con la finalidad de eliminar la estricta subordinación de los ayuntamientos 

a las legislaturas locales. 

En tal sentido, al ser una esfera mínima, nada limita a las legislaturas locales para 

establecer a favor de los municipios otro tipo de contribuciones e ingresos; sin 

embargo, indefectiblemente deben respetar los antes precisados. Así entonces, el 

constituyente determinó que las leyes federales no limitarán la facultad de los estados 

para establecer las contribuciones anteriores, ni concederán exenciones en relación 

con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor 

de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones.  

Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o 

los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o 

por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a 

los de su objeto público. 
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