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Las Contribuciones
(Primera entrega)
Lic. Joel Marcelino López

I

nauguramos esta sección con un trabajo del
Lic. Joel Marcelino López. El objetivo central
de esta nueva sección es presentar a nuestros
lectores, estudios completos sobre la gran
temática fiscal. Quisimos iniciar con algo básico
para el recorrer del conocimiento de las
contribuciones, para que nuestros lectores
cuenten con una opinión sistemática y ordenada
de lo que son las contribuciones.
En esta primera época de la sección, nuestro
autor invitado da un panorama general, pero no
por ello menos analítico, de las contribuciones,
orientando su estudio hacia las que recibe la
Federación.
Introducción
El estudio de las contribuciones que establece la
Federación, y las cuales se encuentran clasificadas
en el Artículo 2°, fracciones I, II, III y IV del
Código Fiscal de la Federación, es verdaderamente
interesante y pareciera que no hay mucho por
hacer. Más sin embargo, aún con las limitaciones
que tengo, me atrevo a coadyuvar en el estudio
de esta disciplina y lo cual motiva este trabajo,
mismo que tiene como objetivo primordial hacer
saber al lector cuáles son las contribuciones que
se tiene obligación de pagar a la Federación y
cuáles son los principales elementos que debe
contener cada una considerada en forma
individual.

Desde luego que no pretendo que lo aquí escrito
sea mi verdad y que ésta sea la única, sino crear
conciencia en el hacedor de la norma y hacerle
ver que el hecho generador de la contribución debe
ser un hecho jurídico que sea revelador de una
capacidad contributiva, entendida como capacidad
de pago, y no referirse a algo abstracto e indeterminado. Que los elementos de todas las
contribuciones están dentro de la orbita de sus
facultades y que no es valido que otro poder se
tome esa atribución.
De aquí es que la potestad legislativa se ha
mirado siempre como el más noble e inseparable
atributo de la soberanía. Pero como a los reyes y a
los príncipes —según explica el sabio rey Don
Alonso— les confió Dios el señorío sobre los pueblos
porque la justicia fuese guardada por ellos, esto
es, para que con su protección y gobierno los hagan
felices y los conserven en quietud y seguridad,
deben siempre dirigir todo su conato y desvelos a
este importante y saludable fin, y para conseguirle
es necesario que las leyes con que han de ser
gobernados los pueblos se acomoden a la república
y no la república a las leyes.
Esta máxima cierta y constante, hablando de
la legislación en general, lo es mucho más si se contrae a las leyes que rigen en un Estado que se diga
democrático, de cuya bondad depende inmediata y principalmente la seguridad de los ciudadanos y por consiguiente su igualdad y libertad. Por
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eso un sabio y prudente legislador en el establecimiento de las expresadas leyes debe tener siempre
presente que atrás de un ingreso, de un acto o de
una actividad que se considere gravada, existe una
Persona Física y casi siempre una familia.
Sólo las leyes pueden decretar las penas y las
cargas fiscales de los ciudadanos y ésta autoridad debe residir únicamente en el legislador. La
suerte de los ciudadanos sería siempre incierta,
su vida, su honra, sus bienes quedarían expuestos al capricho, a la malicia, a la ignorancia y a
todas las pasiones que pueden dominar a un hombre si no se actúa con conciencia. Por tal motivo,
quienes hacen las leyes, y que son los legisladores, deben actuar en forma conjunta y coordinada porque la unión de las ideas es el cimiento de
la fábrica del entendimiento humano y puede con
verdad decirse que sobre las tiernas fibras del cerebro está fundada la base inalterable de los más
firmes gobiernos y gobernantes. Más para conservar en el entendimiento la unión de las ideas,
deben éstas ser realmente inseparables en los objetivos sólidos y concretos, buscando siempre el
bien común.
Para delimitar la orbita de facultades al Poder
Ejecutivo, que es el encargado de promulgar y
ejecutar las leyes que expida el Congreso de la
Unión, proveyendo en la esfera administrativa a
su exacta observancia, a que no se arrogue
atribuciones que no le corresponden, pero más que
nada a que su actuación a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Publico no sea arbitraria y
caprichosa, sino que sea en el marco de la ley.
Hacerle ver que su actuación en la ejecución de
la ley fiscal no se debe realizar introduciendo toda
la frialdad con que fue elaborada la norma por
parte del legislador, sino que debe tener conciencia
de que la aplicación de la norma opera no solo
con cifras y números, sino que en realidad opera
con personas, con la vida, con las posibilidades de
desarrollo y con la promoción personal de muchos
individuos.
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Al Poder Judicial Federal hacerle saber que el
contribuyente tiene depositadas todas sus
esperanzas en él, y que siendo el Juicio de
Amparo el valuarte y escudo protector de
nuestra Carta Magna, siga impartiendo Justicia
a través de sus resoluciones o interpretaciones
de las leyes fiscales. Trabajar más para que la
aplicación e interpretación de la ley sea pronta
y expedita. Decimos lo anterior, porque si bien
es cierto que sabemos que hay excesos en el Poder
Ejecutivo al iniciar cierto tipo de leyes y excesos
del Poder Legislativo al aprobarlas, pero también
sabemos que siendo así, le corresponde al Poder
Judicial darles el cauce constitucional que deben
tener, a través de la acción de inconstitucionalidad.
Los tres poderes con sus facultades y
atribuciones independientes entre sí deben tener
presente que las normas fiscales presentan serios
problemas de ordenación y de convivencia social,
así como serios problemas políticos, pero esos
problemas son, ante todo, de justicia en sus
términos más amplios, es decir, de justicia
concebida como uno de los valores supremos de
la vida que nos obliga a ordenar el disfrute de los
bienes en tal forma que cada uno perciba lo que le
corresponde, así como también lo necesario para
el desarrollo y la promoción de su vida personal y
familiar. De justicia, en términos más concretos y
precisos, que nos obliga a establecer las normas de
derecho positivo que impidan el enriquecimiento
injusto de unos a costa del empobrecimiento de
otros.
Vayan pues estas reflexiones a manera de
introducción, ya que en el presente trabajo me
refiero al trabajo del legislador, a quien la aplica y
a quien le corresponde interpretarla y ser el justo
mediador. Lo anterior sin demeritar la opinión de
los maestros que con sus obras me dieron la
inspiración para coadyuvar en el estudio de las
normas fiscales. Mis parabienes para ellos, ya que
con sus sabias enseñanzas contribuyen en la
enseñanza de esta disciplina.

Capítulo I
La Constitución
El derecho, la norma jurídica, surge como producto de ciertos fenómenos sociales que, debido a su
fuerza, logran que el legislador les de forma y los
incorpore en los textos legales. El derecho resulta
ser así: la expresión normativa de las pretensiones
e ideología de las fuerzas reales de poder. Nosotros los mexicanos nos regimos por infinidad de
leyes, pero por el momento nos interesa fundamentalmente una y a la cual denominamos la Constitución, sin saber muchas veces cuál es la esencia
de la misma.
En el Diccionario Jurídico Temático de Derecho
Constitucional1 se define a la Constitución en los
términos siguientes: Constitución. Este término
deriva del Latín constitutionem, de constituere, éste
de con y stituere, establecer, fundar. Del contexto
de la Constitución se desprende que se trata de un
complejo normativo de naturaleza positiva, que
tiene el carácter de ser suprema, de jerarquía
superior, que fue emitida totalmente en un solo
momento, que prevé la existencia de órganos de
autoridad, sus facultades y limitaciones; que establece derechos a favor de los individuos y vías para
hacerlos efectivos, principios y objetivos de la nación mexicana y que de ella emana todo orden
normativo, que por esencia es secundario, sea federal o local.
La Constitución establece los principios fundamentales de todo orden jurídico a manera de enunciados generales, lo cual significa que todas las
normas restantes en una u otra forma derivan de
ella y no pueden, bajo ningún motivo, contradecirla o alterar el sentido de esos enunciados generales. Parafraseando a Hans Kelsen podemos
decir que el orden jurídico nacional puede expresarse, figurativamente hablando, como una gran
pirámide invertida cuyo vértice, que sirve de fundamento y soporte, está representado por la Constitución.

El derecho positivo mexicano es eminentemente
constitucionalista. La Carta Magna lo fundamenta,
lo crea y le otorga validez. Esto trae como consecuencia que las llamadas “Leyes Secundarias”
(todas aquellas cuya creación y existencia autoriza
la propia Constitución, pero que evidentemente no
forman parte de ella) tengan que ajustarse y
respetar los principios y enunciados
constitucionales, puesto que de lo contrario su
invalidez e inaplicabilidad a casos concretos puede
ser declarada por los Tribunales Federales, a
solicitud de cualquier interesado, mediante la
interposición del llamado Juicio de Amparo.
Nuestro sistema constitucional no solamente
prevé la subordinación de las leyes ordinarias o
secundarias a las disposiciones de la Ley Suprema, sino que establece además los mecanismos
jurisdiccionales apropiados para que tal subordinación resulte efectiva.
En estas condiciones, las leyes que establecen
contribuciones para resultar validas y aplicables
deben respetar y adecuarse, dentro de las características y modalidades propias de su contenido
específico, a esos principios fundamentales, puesto que, en caso contrario, los afectados por sus disposiciones estarían legitimados para demandar su
inconstitucionalidad a través de los mecanismos
jurisdiccionales correspondientes.
Hemos precisado que el fundamento de todo
nuestro orden jurídico fiscal se encuentra en la
Constitución; que de ella derivan las normas restantes que lo componen, las que para alcanzar plena validez deben ajustarse en todo y por todo a
sus principios y postulados. En tales condiciones,
la llamada Carta Magna aparece como la fuente
primigenia de las contribuciones, puesto que va a
proporcionar los lineamientos fundamentales y
básicos a los que deberá ajustarse el contenido de
la legislación secundaria.

1

Elisur Arteaga Nava. Derecho Constitucional. Biblioteca Diccionarios Jurídicos Temáticos. Vol. 2. Editorial Harla. Pág. 14.
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La Constitución es la fuente por excelencia del
Derecho, en cuanto determina la estructura del
Estado, la forma de gobierno, la competencia de
los órganos constitucionales y administrativos, los
derechos y deberes de los ciudadanos.
En la ley suprema aparecen consignados los
principios rectores del orden jurídico fiscal, que
revelan, además, la orientación precisa y las
características esenciales a las que debe obedecer
el sistema de las contribuciones. De ahí que por
fuerza tengamos que señalar a la Constitución
como el primer proceso de manifestación de las
normas jurídicas que estructuran e integran la
legislación objeto de nuestro estudio.
Supremacía Constitucional
Supremacía constitucional. De supremo, éste del
latín supremus, superlativo de superus, situado
arriba o por encima. Principio que reconoce a la
Constitución como un complejo normativo de jerarquía superior en relación con todo el orden
normativo positivo, federal y local, vigente en el
país. Por virtud de él, las leyes y los decretos deben estar de acuerdo con lo mandado por la Constitución so pena de nulidad para el caso de no
estarlo.
Es inherente al concepto Constitución el ser
suprema; no puede ser de otra manera; lo es por
cuanto a que ella está abocada a constituir, para
poder hacerlo requiere que todo lo interior le esté
subordinado y estructurado siguiendo sus
lineamientos generales. Nada que le sea contrario
puede subsistir o ser válido. Por lo que hace a
autoridades nada que no autorice es factible que
realicen. El Principio de Supremacía es operante
tanto por lo que hace a la estructura y funcionamiento de un órgano, como por lo que se refiere a
sus facultades, atribuciones y limitaciones; obligatorio tanto para el Poder Legislativo, cuando emite las leyes orgánicas o reglamentarias, como al
órgano mismo cuando ejerce las facultades que se
le atribuyen.
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El Principio de Supremacía de la Constitución
halla su enunciado general y explícito en el Artículo
402 que dispone que ella es una ley fundamental;
tiene este atributo por cuanto a que, como dice
Lasalle, ahonda más que las leyes y es la suma de
los factores reales de poder que rigen en el país al
momento de su vigencia.
El Principio de Supremacía constitucional se
impone a los órganos locales en forma directa. Por
lo que se refiere a los constituyentes locales, se les
obliga a organizar a sus entidades de conformidad con lo que dispone el Artículo 116. A los titulares de los poderes constituidos locales, así como
a todo servidor público, les es obligatorio respetar
la Constitución (Artículo 128); los diputados, gobernadores y magistrados son susceptibles de ser
enjuiciados ante el gran jurado por violaciones
graves a la Constitución general y a las leyes federales (Artículo 110, párrafo II).
A los jueces locales, el Artículo 133 les impone
en forma expresa el Principio de Supremacía Constitucional; deben atenerse a lo que tanto ella como
las leyes y tratados, que por virtud de ella se emitan, celebren y establezcan.
En la Constitución actual no existe norma que
obligue expresamente a los habitantes del país a
respetarla, como sucedió en algunos documentos del siglo pasado; el Artículo 31, que enumera
las obligaciones de los mexicanos, no incluye ese
deber; el Artículo 33, que determina quienes son
los extranjeros, tampoco lo hace. La obligación
ha sido consignada indirectamente: se desprende del Artículo 136 y del Artículo 10 Transitorio
que niegan a los particulares la posibilidad de
rebelarse para desconocer la vigencia de la Constitución.
Dos normas complementan el principio: una,
la contenida en el Artículo 17, que dispone que

2

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría
de Gobernación. Febrero 2000.

ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma y, la otra, por lo que se refiere a los extranjeros,
contenida en la fracción I del Artículo 27, que los
conmina a considerarse como nacionales respecto
a los bienes inmuebles que adquieran dentro del
territorio nacional.

Constitución, Imperio de la. Sobre todas las
leyes y sobre todas las circulares debe prevalecer siempre el imperio de la Carta Magna, y
cuantas leyes se opongan a lo dispuesto en
ella, no deben ser obedecidas por autoridad
alguna.

Todo el orden normativo, federal y local debe
estar de acuerdo con la Constitución. Cuando lo
está, por ese simple hecho, tiene el atributo de ser
supremo; no importa que emane de una u otra
fuente. Tienen idéntico valor. En teoría constitucional la supremacía de la Carta Magna es un elemento esencial; toda la estructura normativa del
país descansa sobre esa idea. Esa es una regla general.

Tomo IV, p. 878.

Fundamentalidad y Supremacía Constitucional

Respecto al tema que se analiza, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación3 se ha pronunciado
en los términos siguientes:

El maestro Ignacio Burgoa Orihuela, en su obra
Derecho Constitucional Mexicano,4 respecto al presente tema indica lo siguiente:

Constitución Federal. Las constituciones
particulares y las leyes de los Estados, no
podrán nunca contravenir las prescripciones
de la Constitución Federal; ésta es, por consecuencia, la que debe determinar el límite
de acción de los Poderes Federales, como en
efecto lo determina, y las facultades expresamente reservadas a ellos no pueden ser
mermadas o desconocidas por las que pretenden arrogarse los Estados.

La fundamentalidad denota una cualidad de
la Constitución jurídico positiva que lógicamente,
hace que ésta se califique como “Ley Fundamental
del Estado”. Entraña, por ende, que dicha
Constitución sea el ordenamiento básico de toda
la estructura jurídico estatal, es decir, el cimiento
sobre el que se asienta el sistema normativo del
derecho en su integridad. Consiguientemente, el
concepto de fundamentalidad equivale al de
primariedad, o sea, que si la Constitución es la “Ley
Fundamental”, al mismo tiempo es la “Ley
primaria”. Este atributo, además, implica que el
ordenamiento constitucional expresa las decisiones
fundamentales de que hablamos con antelación,
siendo al mismo tiempo la fuente creativa de los
órganos primarios del Estado, la demarcación de
su competencia y la normación básica de su
integración humana. La fundamentalidad de la
Constitución significa también que ésta es la fuente

Tomo XXXIV. Jaramillo Azócar, Marcial, p.
665; Schuber Hoffman, Carlos Ernesto, P.
2,980; López Campos José; Vázquez G.,
Eulalia y Coag.; Murillo Guzmán, Gonzalo.
P. 2,981. Tesis Jurisprudencial No. 212, Apéndice XXXVI, p. 412.
Constitución. Las autoridades del país están obligadas a aplicar ante todas y sobre
todas las disposiciones que se dieren, los preceptos de la Constitución Federal.
Amparo Directo. Tomo XV, p. 672.

Constitución Federal. Sus disposiciones deben prevalecer contra cualesquier leyes, que
se dicten y que sean contrarias a su espíritu.
Tomo III, p, 1,180.

3

4

Genaro David Góngora Pimentel. Miguel Acosta Romero. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Doctrina. Legislación y Jurisprudencia. Editorial Porrúa, S.A. págs. 1005 y 1011.
Ignacio Burgoa O. Derecho Constitucional Mexicano. Editorial
Porrúa, S.A., Quinta Edición. Pág. 354-356.
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de validez formal, de todas las normas secundarias
que componen el derecho positivo, así como la
“superlegalidad de sus disposiciones preceptivas”.
Este carácter fundamental que concede a la
Constitución la nota de Ley Suprema del Estado,
supone que todo el ordenamiento jurídico se encuentra condicionado por las normas constitucionales y que ninguna autoridad estatal tiene más
poderes que los que le reconoce la Constitución,
pues de ella depende la legitimidad de todo el sistema de normas e instituciones que componen
aquel ordenamiento.
Ahora bien, si la Constitución es la “Ley Fundamental” en los términos antes expresados, al
mismo tiempo y por modo inescindible es la “Ley
Suprema del Estado”. Fundamentalidad y supremacía, por ende, son dos conceptos inseparables
que denotan dos cualidades concurrentes en toda
Constitución jurídico positiva, o sea, que esta es
suprema por ser fundamental y es fundamental
porque es suprema. En efecto, si la Constitución
no estuviese investida de supremacía dejaría de
ser el fundamento de la estructura jurídica del
Estado ante la posibilidad de que las normas secundarias pudiesen contrariarla sin carecer de validez formal. A la inversa, el Principio de Supremacía Constitucional se explica lógicamente por el carácter de “ley fundamental” que ostenta la Constitución, ya que sin él no habría razón para que fuese suprema. Por ello en la pirámide Kelseniana la
Constitución es a la vez la base y la cumbre, lo
fundatorio y lo insuperable, dentro de cuyos extremos se mueve toda la estructura vital del Estado.
El Principio de Supremacía Constitucional descansa en sólidas consideraciones lógico jurídicas.
En efecto, atendiendo a que la Constitución es la
expresión normativa de las decisiones fundamentales de carácter político, social, económico,
cultural y religioso, así como la base misma de la
estructura jurídica del Estado que sobre estas se
organizan, debe autopreservarse frente a la actuación de todos los órganos estatales que ella misma
66
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crea, órganos primarios o de los órganos derivados. Dicha autopreservación reside primordialmente en el mencionado principio, según el cual
se adjetiva el ordenamiento constitucional, como
“Ley Suprema” o “Lex Legum”, es decir, “Ley de
Leyes”. Obviamente, la supremacía de la Constitución implica que esta sea el ordenamiento cúspide
de todo el derecho positivo del Estado, situación
que la convierte en el índice de validez formal de
todas las leyes secundarias u ordinarias que forman el sistema jurídico estatal, en cuanto que ninguna de ellas debe oponerse, violar o simplemente
apartarse de las disposiciones constitucionales. Por
ende, si esta oposición, violación o dicho apartamiento se registran, la ley que provoque estos
fenómenos carece de “validez formal”, siendo
susceptible de declararse “nula”, “inválida”, “inoperante” o “ineficaz” por la vía jurisdiccional o
política que cada orden constitucional concreto y
específico establezca.
Pues bien, en la Constitución se crean órganos
(o poderes) encargados del ejercicio del poder público del Estado. Estos órganos o “poderes” son,
por consiguiente, engendrados por la ley fundamental, a la cual deben su existencia y cuya actuación, por tal motivo, debe estar subordinada a
los mandatos constitucionales. Es por esto que los
órganos estatales de creación y vida derivada de
la Constitución nunca deben, jurídicamente hablando, violar o contravenir sus disposiciones, pues
sería un tremendo absurdo que a una autoridad
constituida por un ordenamiento le fuera dable
infringirlo.
De acuerdo con estas ideas, la actividad del legislador ordinario, originado por y en la Constitución, debe estar sometida a los imperativos de ella
y los fundamentos o efectos objetivos de dicha actividad, o sea las leyes, tienen, consiguientemente,
que supeditárseles también y en caso de contradicción debe optarse por la aplicación de la Ley
Fundamental, lo cual no es otra cosa que la expresión del principio de la Supremacía Constitucional.

A la Constitución se le denomina también
Carta Magna, carta fundamental, pacto federal,
ley fundamental; la actualmente en vigor fue promulgada el 5 de febrero de 1917, formalmente,
no obstante sus múltiples y radicales reformas,
sigue siendo la misma. Es la que más larga vigencia ha tenido en la historia constitucional del
país.
La nuestra es una Constitución rígida, fundamental, escrita, reformable, suprema, permanente,
teóricamente completa y sin contradicciones.
A lo largo de su historia, la nación mexicana ha
expresado y refrendado su voluntad por normar
la convivencia social en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la cual desde su
promulgación tuvo un contenido social innovador
que integró los principios supremos a los que aspiramos como nación conformando la base del
orden jurídico nacional.

La Constitución se concibe como conjunto de
normas que señalan formas, términos, principios,
fines y valores para el ejercicio del poder público.
La nuestra, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, es un texto vivo, en tanto que
responde a la dinámica propia de la comunidad
que rige. Precisamente, la evolución política, la realidad del país y la aspiración común de fortalecer
los fundamentos de nuestra organización democrática, motivan las reformas a nuestro máximo
ordenamiento, con las que nuestro marco jurídico
ha evolucionado a la par de las exigencias de los
nuevos tiempos.
No debemos olvidar que las constituciones son
expresiones de la dinámica del derecho de un país,
y dado que la vida social cambia, las constituciones
también conllevan ese proceso de cambios.
La experiencia de las naciones demuestra que
existen dos opciones para ajustar el contenido de
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las constituciones a las necesidades de la vida social
: La reforma a la propia Constitución, o bien, la
redacción de una nueva.
La Constitución acopia las decisiones
fundamentales del pueblo de México, es la
síntesis más acabada de la conciencia política
nacional; contiene, en sus mandatos, la esencia
de nuestro proyecto nacional. La historia de la
Constitución y de sus contenidos resume la
historia de México.
La Constitución, preservando su esencia y
conservando su rango de Norma Fundamental, debe
ajustarse a su propia dinámica, precisamente por ser
la norma que consagra los valores a los que se aspira
en el futuro, que expresa el proyecto nacional que se
desea construir en el porvenir. Para ser leal con el
pacto social que expresa, la Constitución debe
desprenderse de lo superado e incorporar la savia y
el sentido de su propia maduración social.
En nuestra Constitución se encuentran los
postulados de la Revolución Mexicana. De esa
revolución que entendemos a través de la historia
como un proceso armado y el cual no queremos
que se repita, por las consecuencias que ocasionó.
Pero estando convencidos de que la revolución no
ha concluido, porque Revolución significa cambio
y renovación, me atrevo a considerar que la
Revolución debe concebirse “como un Proceso
Permanente de Transformación Social”.
Lo anterior se establece porque renovar implica llevar adelante la democratización integral, ensanchar la participación y la representación, fortalecer la capacidad de acción del pueblo de México con institución de poderes eficaces y sometidos
a la ley.
Renovar significa, en la Administración Pública, la gestión eficaz y honesta de los recursos públicos y su empleo ordenado, disciplinado y transparente, el equilibrio de los presupuestos y el saneamiento de las finanzas públicas.
68

NUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377

Renovar significa, en la economía, hacer explícitos los derechos y las responsabilidades de cada
quien, hacer más eficientes y productivas las empresas, ponerlas al día en la organización y tecnología, hacerlas instrumentos vigorosos al servicio
de la soberanía nacional y del bienestar de los
mexicanos; renovar implica, en el sector público
concentrar sus esfuerzos, con transparencia y eficacia, en las actividades estratégicas prioritarias.
Renovar significa, en el ámbito de la sociedad,
fortalecer los instrumentos de creatividad y de su
expresión, atender sus derechos fundamentales,
dotarla de mecanismos eficaces de participación
en las tareas nacionales.
Renovar significa reordenar y transformar, conservar lo fundamental y actualizar lo perecedero;
desechar lo envejecido, lo corrupto, lo desviado y
reafirmar lo permanente, lo útil, lo productivo. La
renovación nacional inevitablemente debe fundirse en la Constitución.
Una profunda reforma judicial perfecciona el
Estado de Derecho. Se inspira en el respeto al individuo y sus derechos. Asegura a toda persona, justicia pronta, imparcial, gratuita, completa e impartida por tribunales independientes y que gocen de
prestigio ante la comunidad; defiende al ciudadano
en materia de actos arbitrarios y sanciones administrativas injustas, y depura el marco constitucional para tener el México que todos deseamos.

Capítulo II
Introducción
El ser humano se organiza colectivamente con el
fin de implementar formas de vida, desarrollo
civilizado y de progreso técnico, que aislada e
individualmente le estarían vedados. Por eso le
transfiere un cierto poder de mando al Estado,
aceptándolo como el organismo rector de la vida
social, defensor de los intereses comunitarios y
generador de servicios públicos de interés general.

De ahí que en la medida en que satisface
eficazmente esas necesidades, puede contar con el
respaldo, respeto y concenso populares.
En la actualidad, la prestación de los servicios
públicos se ha convertido en una tarea de enorme
magnitud debido al explosivo crecimiento demográfico y al avance vertiginoso de la ciencia y de la tecnología. Esto ha hecho que aumente considerablemente el número de las necesidades colectivas a satisfacer,
puesto que a los tradicionales servicios de vigilancia,
impartición de justicia, hospitalarios y asistenciales,
de obras municipales y de transportes, es ahora necesario agregar actividades tan disímbolas y complejas como la construcción y administración de ejes
viales y autopistas, comunicaciones aéreas,
radiotelegráficas, telefónicas, televisivas, por satélites, telex y micro ondas, la generación y suministro
de energía eléctrica, suministro de agua, según sea el
número de gobernados urgidos de tales servicios.

Los primeros, son aquellos que derivan de
aportaciones económicas efectuadas por los ciudadanos en proporción a sus ingresos, utilidades,
rendimientos, actos, actividades o adquisición de
bienes, en acatamiento del principio jurídicofiscal que los obliga a contribuir a sufragar los gastos públicos. En tanto que los segundos, son los
que provienen de todas las fuentes de financiamiento a las que el Estado recurra, en adición a las
prestaciones tributarias recibidas de sus súbditos,
para la integración del presupuesto nacional. Dicho en otras palabras, mientras los ingresos tributarios derivan de la capacidad contributiva de los
causantes, los ingresos financieros constituyen el
producto de una serie de factores, como pueden
ser: las posibilidades crediticias, tanto internas
como externas del Estado; el aprovechamiento y
explotación de sus bienes y recursos y el manejo
de su política monetaria.
Las Contribuciones

Ahora bien, la atención de este elevado volumen de servicios demanda del Estado considerables erogaciones que actualmente rebasan el billón
de pesos y que suelen elevar el gasto público a niveles estratosféricos. Entonces, si el gasto público
va a invertirse en beneficio de la comunidad, entonces deben ser los ciudadanos los que, a través
del pago de prestaciones económicas, se encarguen
de financiarlos. Evidentemente, esta situación resultaría ideal, ya que no solo garantizaría la plenitud de la fórmula “gasto público igual a servicios
colectivos”, sino que daría paso a la existencia de
economías nacionales perfectamente autosuficientes y saneadas. Sin embargo, la realidad dista mucho de resultar halagadora. En la gran mayoría de los casos, los Estados tienen que recurrir a
variadas fuentes de recursos totalmente distintas
de las aportaciones de sus súbditos para cubrir, en
ocasiones en medio de grandes apremios, los ineludibles gastos públicos.
Con esta base podemos decir que los ingresos
del Estado se clasifican en dos grandes rubros, a
saber: Ingresos Tributarios e Ingresos Financieros.

Para los efectos de este trabajo, se hará el estudio
de las contribuciones, para lo cual es necesario precisar lo que se entiende por ellas: es “la aportación
económica que los miembros del Estado y los extranjeros que residen en su territorio están obligados a satisfacer, de acuerdo a la legislación fiscal
para la atención de los servicios públicos y las cargas nacionales”, tal y como se define por los maestros del Derecho Fiscal.
La contribución impositiva entraña la obligación de aportar al Estado determinadas cantidades, generalmente en dinero y a efecto de que éstas
se destinen a sufragar o cubrir los gastos públicos.
Se trata, pues, de una obligación que se traduce
en prestaciones económicas de dar, no de hacer,
que por lo general se realizan mediante la entrega
de dinero al Estado y excepcionalmente de bienes
en especie. La contribución es el medio normal que
unilateralmente, es decir, por un acto de autoridad, emplea el Estado para obligar coercitivamente
al gobernado a cumplir una obligación pecuniaria
que tiene como finalidad el sostenimiento econóNUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377
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mico de la entidad estatal y el funcionamiento de
los servicios públicos a cargo de ella, de sus dependencias y organismos.
La fuente formal de las contribuciones, cualquiera que sea su carácter, es la Ley. El Artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece “El Congreso tiene facultad:
VII. Para imponer las Contribuciones necesarias a
cubrir el presupuesto”.
Además, este principio, que se conoce con el
nombre de legalidad tributaria, está consagrado
en la fracción IV del Artículo 31 constitucional y
corroborado por la garantía de fundamentación
legal que instituye el Artículo 16 de la Ley Suprema. El Artículo primeramente citado que es la fuente de donde nace la obligación de pagar contribuciones, establece:
Artículo 31. 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.
Ahora bien, sabiendo de antemano que es nuestra Constitución la que establece la obligación de
pagar contribuciones, y lo cual es el objeto fundamental de este trabajo, trataremos de precisar sus
más elementales principios:

x El sujeto activo es el Estado. Toda contribución presupone la existencia de un sujeto activo que por regla general, es aquel en cuyo
favor se establece el crédito o el deber de dar,
hacer o prestar que dicha obligación trae aparejado. En este caso, la entrega de las aportaciones económicas que se contienen en cualquier contribución y que se efectúa en favor
del fisco, se entienden efectuados al Estado,
por su poder de imperium del que goza. Por
eso se dice que, en última instancia, el Estado es el sujeto activo de la relación jurídico
tributaria.
x Se trata de una prestación o contraprestación en la que el particular no recibe nada
determinado o determinable a cambio; mientras que en otras recibe en forma inmediata
un servicio.
x Los sujetos a pagarlos serán Personas Físicas
y Morales; los ciudadanos en su carácter de
contribuyentes son los sujetos pasivos. Como
contrapartida, toda obligación también implica un sujeto pasivo, que es aquel a cuyo
cargo se encuentra el cumplimiento de la
obligación o el deber de dar, hacer o prestar.
Dadas las peculiaridades de la relación jurídico tributaria, tenemos que son los ciudadanos, gobernados o administrados, los que,
agrupados bajo la denominación común de
contribuyentes (anteriormente también se
denominaban causantes), deben contribuir,
en los casos señalados por las leyes aplica-
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bles, al sostenimiento de los gastos públicos,
sacrificando una parte proporcional de sus
ingresos, rendimientos, ganancias, etc. Por
tanto, asumen el papel de sujetos pasivos.
x La existencia de un vínculo jurídico. Se insiste en que la piedra angular de las contribuciones está constituida por el principio de
legalidad, según el cual ningún órgano o funcionario hacendario puede llevar a cabo acto
alguno para el cual no se encuentre previa y
expresamente facultado por una ley aplicable al caso; en tanto que los contribuyentes
sólo deben cumplir con las obligaciones y
ejercitar los derechos que las propias leyes
aplicables establezcan. En estas condiciones,
toda contribución debe, para su validez y eficacia, estar debidamente prevista en una norma jurídica expedida con anterioridad a los
hechos o situaciones a los que va a ser aplicada. De otra forma, la misma carecerá de
toda validez y su posible aplicación implicará automáticamente un abuso y una arbitrariedad por parte del Estado. Recordemos el
célebre aforismo formulado en los remotos
días del derecho romano “nullum tributum
sine lege” (no puede existir ningún tributo
válido sin una ley que la establezca).
x Debe cubrirse en dinero y excepcionalmente
en especie: El propósito fundamental perseguido por la relación jurídico tributaria es de
dotar al Estado de los medios y recursos para
sufragar gastos públicos y poder así atender
las necesidades colectivas de interés general.
Por consiguiente, los tributos que de ella derivan poseen un contenido eminentemente
económico, pues, como lo acabamos de recordar, van a consistir en esencia, en el sacrificio que los contribuyentes hacen de una parte proporcional de sus ingresos, ganancias o
rendimientos. Ahora bien, dicho contenido
económico se expresa, por regla general, en
forma pecuniaria, es decir, en cantidades
determinadas y liquidadas en moneda del

curso legal en el país. Sin embargo, en ocasiones verdaderamente excepcionales, al menos dentro de nuestro actual sistema tributario, se admite por la legislación aplicable
que ese contenido económico se traduzca en
prestaciones en especie, o sea en la entrega
de bienes que poseen un valor económico
indiscutible, pero que no consisten en monedas de curso legal. Tal es el caso de algunos
de los gravámenes establecidos en materia
de extracción, aprovechamiento y beneficio
de metales preciosos, los que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables,
deben pagarse invariablemente en la misma
especie.
De ahí que consideremos totalmente apropiado el dejar establecido desde ahora que
la contribución, en su aspecto económico,
estriba en el cumplimiento o pago (recuérdese que desde el punto de vista jurídico,
pago equivale a cumplimiento de una obligación) de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie.
Con base en lo expuesto podemos concluir
que la contribución, tal y como lo impone en
forma obligatoria la Constitución, viene a
constituir, esencialmente, la manifestación
económica de la relación jurídico tributaria
representada por el derecho de cobro a favor del fisco y la correlativa obligación de
pago a cargo del contribuyente. Como afirma Serra Rojas: “La obligación tributaria se
integra tanto con los derechos que corresponden a los entes públicos como con las obligaciones que corresponden a los contribuyentes”.
x Es general: La carga tributaria debe estar prevista para aplicarse a cualquier persona, sin
discriminaciones.
x Obligatoriedad: Cubrir el importe de la contribución es totalmente obligatorio y de ninNUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377
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guna manera potestativo u opcional. Se hace
referencia a todas aquellas personas cuya situación jurídica coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal.

El Principio de Legalidad en materia tributaria
puede enunciarse mediante el aforismo, adoptado
por analogía del derecho penal, “nullum tributum
sine lege”.

Principios c onstitucionales. Como complemento de las características de las contribuciones
antes citadas, señalemos los principios constitucionales que establece la fracción IV del Artículo 31:

El Principio de Legalidad significa que la ley que
establece la contribución debe definir cuáles son
los elementos y supuestos de la obligación
tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos
pasivos de la obligación que va a nacer, así como
el objeto y la cantidad de la prestación o la
contraprestación; por lo que todos esos elementos
no deben quedar al arbitrio o discreción de la
autoridad administrativa. La Ley debe establecer
también las exenciones.

Legalidad. Es decir, que lo fija la Ley y nunca
un reglamento, circular o acuerdo; la legalidad
implica adecuación de los actos de autoridad a la
ley. Importa una garantía constitucional
establecida en el Artículo 16 de nuestra Carta
Magna.
El poder tributario que ejercen en México tanto
la Federación como los Estados, a través del
Congreso General y de las legislaturas locales, no
es absoluto, sino que se encuentra sujeto a
limitaciones establecidas en la Constitución
General de la República y de las cuales nos vamos
a ocupar en el presente capítulo.
Algunas de esas limitaciones establecidas en la
Constitución tienen el carácter de garantías
individuales, o lo que es lo mismo de derechos
subjetivos públicos y constituyen una parte de las
limitaciones al poder del Estado en sus aspectos
Legislativo y Ejecutivo, que hacen del Estado
Mexicano un Estado de Derecho.
El P rincipio de L egalidad se encuentra
consagrado en la fracción IV del Artículo 31 de la
C onstitución Federal, que dispone que las
contribuciones que se tiene la obligación de pagar
para los gastos públicos de la Federación, de los
Estados y de los Municipios, deben estar
establecidas por las leyes. Un reforzamiento de
este fundamento se encuentra en el párrafo
segundo del Artículo 14 constitucional, que
garantiza que nadie puede ser privado de sus
propiedades si no es conforme a las leyes
expedidas por el Congreso.
72
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
hecho una inmejorable exposición de la garantía
de legalidad, estableciendo: “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 informa nuestras disposiciones
constitucionales en materia impositiva y su
evolución racional e histórica, se encuentra que la
necesidad de que la carga tributaria de los
gobernados esté establecida en una ley, no significa
tan sólo que el acto creador del impuesto deba
emanar de aquel 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 puede,
en todo momento, conocer la forma cierta de
contribuir para los gastos públicos del Estado, y a
la autoridad no queda 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 y autorizados por
disposición general 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 las
contribuciones que no tengan un claro apoyo legal,
deben considerarse absolutamente proscritos en el
régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el
pretexto con que pretenda justificárseles.
Hay una sola excepción al Principio de Legalidad
que establece la Constitución, en cuanto se refiere
al aspecto formal del principio, y es la que
proporciona el Artículo 131, según el cual: “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 hubiere hecho
de la facultad concedida”. De no existir
consagrada esta excepción por la propia
Constitución, el Presidente de la República no
podrá alterar las tasas de los impuestos de
importación o de exportación, ni mucho menos
crear dichas alícuotas, pues las mismas constituyen
un elemento de la obligación tributaria que debe
ser establecido por una ley formal del Congreso,
de acuerdo con el Principio de Legalidad. Esta
facultad del Ejecutivo constituye, pues, una
excepción al sistema de la división de poderes
consagrados en la misma Constitución, y la
facultad fue introducida por la reforma
constitucional de diciembre de 1950 debido a
poderosas razones de política económica que
hicieron indispensable la misma para defender la
economía nacional de las fluctuaciones de precios
en el comercio exterior.
Servirá para cubrir los gastos públicos. El gasto
público está constituido por las erogaciones
monetarias que realiza el Estado en el ejercicio de
sus funciones. Forma parte de la actividad
financiera y se efectúa conforme a la respectiva
autorización del Poder Legislativo (presupuesto de
egresos).
El gasto público, doctrinaria y constitucionalmente, tiene un sentido social y un alcance de
interés colectivo, y es y será siempre un gasto
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público, que el importe de lo recaudado por la
Federación a través de las contribuciones se destine
a la satisfacción de las atribuciones del Estado
relacionadas con las necesidades colectivas o
sociales o los servicios públicos. Al establecer la
fracción IV del Artículo 31 constitucional, la
obligación de contribuir a los gastos públicos de la
Federación, como del Distrito Federal o de los
Estados y del Municipio en que se reside, se está
refiriendo a que las contribuciones federales se
aplicarán exclusivamente para los gastos de la
Federación, los estatales para los de los Estados y
los municipales para los de los Municipios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5
respecto al presente tema ha determinado lo
siguiente:
Gastos Públicos. Es obligación de todo
mexicano contribuir proporcional y
equitativamente a los de la Federación, del
Estado y Municipio en que resida.
Gastos Públicos. Para ellos debe contribuir
todo mexicano, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.

pueden servir accesoriamente como instrumentos
eficaces de la política financiera, económica y social
que el Estado tenga interés en impulsar,
orientando, encausando, alentando o desalentando
ciertas actividades o usos sociales, según sean
considerados útiles o no, para el desarrollo
armónico del país, mientras no se violen los
principios constitucionales rectores. La existencia
de un fin extrafiscal, entendido éste como un
objetivo distinto al recaudatorio que se pretende
alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un
elemento aislado que justifique la violación a los
principios de legalidad, proporcionalidad, equidad
y destino al gasto público consagrados por el
Artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental.
Los fines extrafiscales son exclusivamente otros
elementos que debe analizar el órgano de control
para determinar la constitucionalidad o no de un
determinado precepto.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,6 en su sesión privada celebrada el 26 de
octubre de 1998, aprobó con el número 106/99 la
siguiente tesis jurisprudencial:
Contribuciones. Las destinadas al Pago de
un Gasto Público Especial no Violan el
Artículo 31, fracción IV Constitucional. Al
establecer el precepto constitucional
mencionado que los tributos deben destinarse
al pago de los gastos públicos, así de la
federación, como del Distrito Federal o del
Estado y Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja
común en la que se mezcle con el de los demás
impuestos y se pierda su origen, sino la
prohibición de que se destine al pago de

Gastos Públicos. Es un deber general de todo
ciudadano, el de contribuir para los gastos
públicos, tanto de la Federación como de los
Estados y de los Municipios, y la exacción de
dinero, por estos conceptos, de parte de las
autoridades, no puede considerarse violación
de garantías.
Las Contribuciones no estarán destinadas a un
fin específico, sino de forma global irán a las arcas
estatales para ayudar a cubrir las necesidades
públicas. Excepcionalmente se ha admitido que
algún impuesto tenga un fin determinado, como
lo es el de ser destinado a un gasto público especial.
Además del propósito recaudatorio que para
sufragar el gasto público de la Federación, Estados
y Municipios tienen las contribuciones, éstas
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La interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en materia de Impuestos, 1917-1985. Obra conmemorativa
del Quincuagésimo Aniversario de la Promulgación de la Ley de
Justicia Fiscal. Pág. 85.
Semanario Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Novena Epoca. Tomo X. Noviembre de 1999. Pleno y
Salas. Pág. 26.

gastos que no estén encaminados a satisfacer
las funciones y servicios que el Estado debe
prestar a la colectividad. Por tanto, si el
producto de la recaudación es destinado al
pago de un gasto público especial que
beneficia en forma directa a la colectividad,
no solo no infringe sino que acata fielmente
lo dispuesto en el Artículo 31, fracción IV, de
la Constitución Federal.
Los llamados fines extrafiscales en unión de los
fiscales, tanto el estrictamente recaudatorio del propio
tributo como los de control, para evitar evasiones de
la misma naturaleza fiscal, así como la capacidad
contributiva, se incorporan al conjunto de elementos
que han de considerarse al analizar la
constitucionalidad de estos últimos, por cuanto no
es posible desconocer que los mismos hayan su
fundamento en las normas constitucionales que, más
allá de ser meras cláusulas programáticas, rigen
directamente la actuación de los órganos en quienes
se depositan los poderes constituidos.
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”.
Deberán ser proporcionales y equitativos. El
Artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal
establece que al contribuir a los gastos públicos,
los obligados deben hacerlo “de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
La proporcionalidad y equidad de las contribuciones constituyen una garantía individual, aún
cuando se encuentre localizado fuera del capítulo
respectivo de la Constitución.
Para tratar lo anterior se hará de manera
separada debido a la importancia que merece.

Proporcionalidad. Debe tenerse presente, como
punto esencial, que de la naturaleza misma de las
contribuciones se deriva que siempre, necesariamente, deben sustentarse en la capacidad contributiva. La proporcionalidad tributaria exigida por
el Artículo 31, fracción IV, de la Constitución, se
ha entendido por la jurisprudencia de la Suprema
Corte como la relación existente entre el monto del
tributo y la capacidad contributiva; aún en el
principio al que también se ha aludido de que el
legislador no tiene limitantes para determinar el
objeto de los tributos, se condiciona a esa capacidad
contributiva al establecerse con precisión, que
siempre debe cumplirse el citado Artículo 31,
fracción IV. La capacidad contributiva se vincula
con la persona que tiene que soportar la carga del
tributo, o sea, aquella que finalmente, según las
características de cada contribución, ve disminuido
su patrimonio al pagar una cantidad específica por
concepto de contribuciones, sea en su calidad de
sujeto pasivo de ellas o destinatario de las mismas
por traslación que deba hacérsele por disposición
legal o por las características propias del tributo
de que se trate. Lo anterior es evidente, a tal grado
que no pude admitirse que exista obligación de
contribuir si no existe capacidad contributiva; así
como que debe pagar más quien tiene una
capacidad contributiva mayor y menos el que la
tiene en menor proporción. Por otro lado, también
ha quedado reconocido que existen contribuciones
que se sustentan en un indicador de capacidad
contributiva parcial y otras que buscan atender a
la capacidad contributiva global. De lo expuesto
se infiere que para comprender cabalmente las
notas distintivas de una contribución específica
debe desentrañarse en el sistema legal que lo rige
en donde radica la capacidad contributiva en la
que descansa la obligación de tributar. En este
aspecto, conviene destacar que el legislador puede
partir de diversos criterios. Uno de ellos es recurrir
a situaciones que de manera indubitable demuestre
la obtención de una riqueza que revele por sí sola
que existe esa capacidad, o sea, que se tiene la
aptitud de contribuir a los gastos públicos como lo
dispone la fracción IV del Artículo 31 ConstituNUEVO CONSULTORIO FISCAL • número 377
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cional. Las utilidades que se obtienen por las
empresas mercantiles con fines especulativos serían
un claro ejemplo. Otros tributos parten de un
indicador que permite estimar solamente que se
da esa capacidad. Así ocurre en los impuestos al
gasto, sobre todo cuando éste se refiere a bienes
sustantivos. Si alguien adquiere un objeto de lujo
ajeno a la satisfacción de sus necesidades
fundamentales, indudablemente revela que posee
capacidad contributiva.
Equidad. El Principio de Igualdad se configura
como uno de los valores superiores del
ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de
servir de criterio básico de la producción normativa
y de su posterior interpretación y aplicación. Por
ello, el texto constitucional establece que todos los
hombres son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
Asimismo, relacionándolo con la materia
tributaria, la Constitución consigna expresamente
el Principio de Igualdad o equidad para que, con
carácter general, los poderes públicos tengan en
cuenta que los particulares que se encuentren en
la misma situación deban ser tratados igualmente,
sin privilegio ni favor alguno.
Por su parte, la doctrina a puesto énfasis en
que el verdadero sentido que la equidad tiene es el
de colocar a los ciudadanos en condiciones tales
que puedan, desde ellas, acceder a otros bienes y
derechos superiores protegidos constitucionalmente. De esta forma, el principio de equidad
pretende eliminar situaciones de desigualdad
manifiesta, en cuanto a que si éstas proliferan y se
toleran, por la complacencia de los poderes
públicos, resultaría entonces del todo ilusorio que
los particulares que se encuentran en tales
situaciones tengan acceso al ejercicio y efectividad
de sus derechos y legítimas aspiraciones, sin que
importen que unas y otras sean reconocidos por la
Constitución; sin embargo, no se exige que todos
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los hombres sean iguales, con un patrimonio y
necesidades semejantes —caso del igualitarismo—,
ya que si se aceptan y protegen constitucionalmente
la propiedad privada, la libertad económica, el
derecho a la herencia y otros derechos, se está
reconociendo implícitamente la existencia de
desigualdades materiales y económicas; de lo que
se trata, más bien, es de evitar que existan normas
que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de
igualdad de hecho, vengan a producir como efecto
de su aplicación la ruptura de esa igualdad,
introduciendo como consecuencia un trato
discriminatorio entre dichas situaciones.
Inversamente, sería contrario al Principio de
Igualdad y, por tanto, inconstitucional, toda norma
que puesta en vigor para que se aplique sobre una
situación de desigualdad entre distintos sujetos,
venga en su aplicación a tratar a éstos de manera
paritaria, generando así más discriminación que la
que se pretendía eliminar. Por ello, no solo habrá
discriminación injustificada cuando se establezca un
trato diferente por razones distintas a las de obtener
igualdad de hecho, sino también cuando se estructura
una norma de tal manera que produzca en sí misma
efectos semejantes sobre personas que se encuentran
en situaciones de desigualdad.
En este sentido, la igualdad reclama que las
normas legales respeten no solo las preexistentes
situaciones de igualdad relativa entre los sujetos,
sino también que las normas se apliquen de tal
forma que puedan reconducirse las situaciones de
discriminación a situaciones de igualdad relativa;
en una palabra, tratar igual a los iguales y desigual
a los desiguales.
El Principio de Igualdad, entonces, no implica
la necesidad de que todos los sujetos se encuentren
siempre, en todo momento y ante cualquier
circunstancia, en condiciones de absoluta
igualdad; sino que, sin perjuicio del deber de todos
los poderes públicos de procurar la igualdad real,
el principio de equidad se refiere a la igualdad
jurídica; es decir, a no soportar un perjuicio o una
falta de beneficio, desigual e injustificado, en razón

de los criterios jurídicos por los que se guía la
actuación de los poderes públicos. Naturalmente,
se trata de los criterios jurídico normativos
contenidos en las normas jurídicas, así como de
los criterios adoptados para la aplicación de las
normas, puesto que la igualdad a la que se refiere
el Artículo 31, fracción IV constitucional, lo es ante
la ley y ante la aplicación de la ley; lo que no protege
dicho precepto como derecho fundamental es la
legítima aspiración a la igualdad material o de
hecho, frente a desigualdades de trato, que no
derivan de criterios jurídicos discriminatorios, sino
de otras circunstancias objetivas y razonables.
El Principio de Igualdad Tributaria contiene los
rasgos esenciales siguientes: Primero. No toda
desigualdad de trato en la Ley supone una
infracción al Artículo 31, fracción IV, de la
Constitución, sino que dicha infracción la produce
solo aquella desigualdad que introduce una
diferencia entre situaciones tributarias que pueden
considerarse iguales y que carecen de una
justificación objetiva y razonable. Segundo. El
Principio de Igualdad Tributaria exige que a iguales
supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos
supuestos de hecho cuando la utilización o
introducción de elementos diferenciadores sea
arbitraria, o carezca de fundamento racional.
Tercero. el Principio de Igualdad no prohíbe al
legislador tributario cualquier desigualdad de trato
sino solo aquellas desigualdades que resulten
artificiosas o injustificadas por no venir fundadas
en criterios objetivos y suficientemente razonables,
de acuerdo con criterios o juicios de valor
generalmente aceptados. Cuarto. Para que la
diferenciación tributaria resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con
ella se persigue, sino que es indispensable, además,
que las consecuencias jurídicas que resultan de tal
disposición sean adecuadas y proporcionadas a
dicho fin, de manera que la relación entre la medida
adoptada, el resultado que se produce y el fin
pretendido por el legislador, superen un juicio de
proporcionalidad en la Constitución.

La Suprema Corte ha emitido distintos criterios
sobre la garantía de igualdad y de equidad, y de
acuerdo con estos criterios la norma tributaria no
será constitucionalmente legítima cuando
imponga, arbitrariamente, discriminaciones entre
situaciones jurídicas objetivamente iguales; o no
discrimine, de la misma forma, situaciones
objetivamente diversas. Por ello, los distingos
subjetivos, arbitrarios o caprichosos, por parte del
legislador o de las autoridades, tratando de modo
dispar lo que es jurídicamente igual, o igual lo que
es diverso, deben considerarse contrarios al
principio de equidad que impone el Artículo 31,
fracción IV constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación7
interpretó lo anterior en los términos siguientes:
Proporcionalidad y Equidad Tributarias
establecidas en el Artículo 31, fracción IV,
Constitucional. El Artículo 31, fracción IV,
de la Constitución establece los principios de
proporcionalidad y equidad en los tributos.
La proporcionalidad radica, medularmente,
en que los sujetos pasivos deben contribuir a
los gastos públicos en función de su
respectiva capacidad económica, debiendo
aportar una parte justa y adecuada de sus
ingresos, utilidades o rendimientos.
Conforme a este principio, los gravámenes
deben fijarse de acuerdo con la capacidad
económica de cada sujeto pasivo, de manera
que las personas que obtengan ingresos
elevados tributen en forma cualitativa
superior a los de medianos y reducidos
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. Expresado
en otros términos, la proporcionalidad se
encuentra vinculada con la capacidad
económica de los contribuyentes que debe ser
7

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. 1917-1995.
Tomo I. Materia Constitucional. Jurisprudencia 275. Pág. 256-257.
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gravada diferencialmente, conforme a tarifas
progresivas, para que en cada caso el
impacto sea distinto, no sólo en cantidad,sino
en lo tocante al mayor o menor sacrificio
reflejado cualitativamente en la disminución
patrimonial que proceda, y que debe
encontrarse en proporción a los ingresos
obtenidos. El principio de equidad radica
medularmente en la igualdad ante la misma
ley tributaria de todos los sujetos pasivos de
un mismo tributo, los que en tales condiciones
deben recibir un tratamiento idéntico en lo
concerniente a hipótesis de causación,
acumulación de ingresos gravables,
deducciones permitidas, plazos de pago, etc.,
debiendo únicamente variar las tarifas
tributarias aplicables, de acuerdo con la
capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad
tributaria significa, en consecuencia, que los
contribuyentes de un mismo impuesto deben
guardar una situación de igualdad frente a
la norma jurídica que lo establece y regula.
Pleno. Tesis 162. Apéndice 1988, primera
parte, pág. 275.
En nuestro derecho, existirá la posibilidad de
que se establezcan y recauden por la administración centralizada y descentralizada en los tres
niveles de gobierno: Federación, Estados, Municipios
y organismos descentralizados.
Los sujetos activos de la relación jurídico fiscal
El sujeto activo de la obligación Tributaria es el
Estado, más como este se divide en nuestro orden
constitucional en diversas competencias de
naturaleza y alcances diversos, es necesario
delimitar el campo de acción de las mismas.
En el orden fiscal Mexicano, y de acuerdo con
el Artículo 31, fracción IV, de la Constitución, 3
son los sujetos activos, a saber:
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A)La Federación que es la persona jurídica que
acumula el mayor número de facultades en
materia de imposición de contribuciones. La
federación está constituida por la unión de
diversas entidades territoriales que
componen la república mexicana, las que a
través de un pacto consagrado por la
Constitución han convenido en someterse a
la autoridad de un poder soberano para la
atención de todas las funciones de gobierno
que por su naturaleza rebasan el ámbito
meramente local de cada entidad, como lo
son, entre otras, la política internacional, la
emisión de moneda, la construcción y
administración de vías de comunicación
nacionales, el comercio exterior, la defensa
nacional, etcétera.
La esencia del pacto federal radica en el hecho
de que diversas circunscripciones territoriales que
por sí mismas difícilmente podrían subsistir, se
unen para dar origen a una entidad superior (la
Federación) que las represente y gobierne
mediante el ejercicio de una serie de poderes y
atribuciones que los entes creadores le otorgan y
le reconocen.
Es decir, al suscribir al pacto federal, un conjunto de regiones antes dispersas e independientes
entre sí aceptan someterse a una sola potestad
soberana para constituir un Estado unificado que
vele por los intereses comunes de todos y cada uno
de sus componentes. Así, el Artículo 408 de nuestra
Carta Magna proclama: “Es voluntad del pueblo
mexicano constituirse en una república
representativa, democrática, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente
a su régimen interior, pero unidos en una
federación establecida según los principios de esta
ley fundamental”. De ahí que indistinta-mente se
hable de “Poderes Federales” o de los “Poderes de
la Unión”, en contraposición a los poderes o
autoridades de las Entidades Federativas.
8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde luego, la coexistencia dentro de un mismo
Estado y dentro de un mismo territorio de estructuras
político administrativas federales y estatales reclama
la presencia de un sistema competencial
perfectamente definido que señala las atribuciones y
los límites tanto del poder federal como del de las
entidades federativas. Por esa razón, el Artículo 41
constitucional estatuye: “El pueblo ejerce su soberanía
por medio de los poderes de la Unión, en los casos de
la competencia de éstos, y por los de los Estados, en
lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente
Constitución federal y las particulares de los Estados,
las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulaciones del pacto federal”.
En esas condiciones, la Federación aparece como
la esfera de poder supremo de la república, cuya
autoridad soberana se ejerce en todo el territorio
nacional y en el ámbito internacional, de acuerdo con
las atribuciones que le otorga la Ley Fundamental.
La Federación, a través de la Ley de Ingresos y
la cual se expide anualmente, establece cuál es la
cantidad que se recaudará en el año correspondiente para sufragar los gastos públicos. Sobresale,
por su importancia, el hecho de que en dicha ley
la mayor parte de lo que se recauda proviene
precisamente de las contribuciones.

El primer rubro a que se refiere dicha Ley es el
de los impuestos, los cuales son:
1. Impuesto Sobre la Renta.
2. Impuesto al Activo.
3. Impuesto al Valor Agregado.
4. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
a) Gasolina, diesel, gas natural y gas licuado
de petróleo, para combustión automotriz.
b) Bebidas alcohólicas.
c) Cervezas y bebidas refrescantes.
d) Tabacos labrados.
e) Telecomunicaciones.
f) Aguas, refrescos y sus concentrados.
5. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
6. Impuestos Sobre Automóviles Nuevos.
7. Impuesto sobre servicios expresamente
declarados de interés público por ley, en
los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de
la nación.
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8. Impuesto a los Rendimientos Petroleros.

a) Por recibir servicio que preste el Estado.

9. Impuestos al Comercio Exterior.

b) Por la prestación de servicios exclusivos a
cargo del Estado, que prestan organismos
descentralizados.

a) A la importación.
b) A la exportación.
10. Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario.
11. Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios
Suntuarios. (Derogado en el 2003).
12. Accesorios.
El segundo rubro son las aportaciones de
seguridad social entre las que destacan:
1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores.
2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de
patrones y trabajadores.
3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro
a cargo de los patrones.
4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado a cargo de los citados trabajadores.
5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo
de los militares.
El tercer rubro corresponde a las contribuciones
de mejoras, las cuales son:
1. Contribución de mejoras por obras públicas
de infraestructura hidráulica.
Por lo que respecta a los Derechos tenemos lo
siguiente:
1. Servicios que presta el Estado en funciones
de derecho público.
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2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del
dominio público.
3. Derecho sobre la extracción del petróleo.
4. Derecho extraordinario sobre la extracción
del petróleo.
5. Derecho adicional sobre la extracción del
petróleo.
6. Derecho sobre hidrocarburos.
En dicha ley también se comprenden a los
productos y aprovechamientos.
a) Multas.
b) Indemnizaciones.
c) Cuotas compensatorias.
B) Los Estados o Entidades Federativas. Son las
partes integrantes de la Federación, dotadas
de un gobierno autónomo en lo que toca a
su régimen interior; vale decir en lo relativo
al manejo político-administrativo de sus
respectivos problemas locales.
Se ha criticado la terminología empleada por el
Artículo 40 constitucional, que señala que los Estados
son “... Libres y Soberanos en todo lo concerniente a
su régimen interior...”, ya que el concepto de soberanía
es único e indivisible y aunque teóricamente reside
en el pueblo, en la práctica es ejercida por el Gobierno
Federal, particularmente en el orden internacional;
por eso resulta indebido hablar de una soberanía
“compartida” o “dividida” entre la federación y los
estados. En consecuencia, es preferible utilizar el
término “autonomía” para expresar la libertad de
gobierno interior de que están dotadas las entidades
Federativas.

e) Por autorización de protocolos.

En acatamiento a lo que marca la Ley Suprema,
el régimen interior de los Estados, a pesar de su
autonomía relativa, no puede en ningún caso
contravenir las estipulaciones del pacto federal.
Esto reviste singular importancia, pues a más de
constituir la esencia del sistema federativo, permite
delimitar con alguna precisión los respectivos
campos de acción del gobierno federal y los de las
entidades, según las pautas que establece la propia
Constitución General de la República.

f) Por servicios catastrales.
g) Otros.
3. Contribuciones de mejoras.
4. También se señalan los productos y los
aprovechamientos.

A nivel Estatal también tienen su ley de ingresos,
misma que, al igual que la de la Federación, contiene
el catálogo de contribuciones que se recaudarán
en el año que corresponda.
No existe una legislación uniforme en materia
de contribuciones estatales,9 por lo que nos
aventuramos a señalar las siguientes:
1. Impuestos.
a) Sobre enajenación de automóviles, camiones
y demás vehículos de motor usados.
b) Sobre rifas, juegos permitidos, sorteos,
loterías y concursos.
c) Sobre diversiones y espectáculos públicos.
d) Sobre tenencia o uso de vehículos.
e) Sobre servicios de hospedaje.

C) Los Municipios. El Municipio puede definirse
como la célula de la organización del Estado
mexicano al servir de base para la división
territorial y para las estructuras políticas y
administrativas de las entidades miembros
de la federación.
El Artículo 115 constitucional en la parte que
interesa nos indica: “Los Estados adoptarán para
su régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio libre”.
Se establece que cada Municipio será gobernado
por un ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un presidente municipal y el número
de regidores y síndicos que la ley determine. Que
estarán investidos de personalidad jurídica y
manejarán su propio patrimonio conforme a la ley.
Que tendrán a su cargo diversas funciones y
servicios públicos:

f) Impuesto Sobre Nominas.
2. Derechos.
a) Por actos del registro civil.
b) Por legalización de firmas y registro de
títulos profesionales.

Los Municipios administrarán libremente su
hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establecen a su favor y que en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo
tasas adicionales que establezcan los Estados
sobre la propiedad inmobiliaria, de su

c) Por servicios de control vehicular.
d) Por Registro Público de la Propiedad y del
Comercio.

9

*Legislación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
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fraccionamiento, división, consolidación,
traslación y mejora, así como las que tengan
por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los Municipios podrán celebrar convenios con
el Estado para que éste se haga cargo de algunas
de las funciones relacionadas con la administración
de esas contribuciones
b) Las participaciones federales que serán
cubiertas por la Federación a los municipios
con arreglo a las bases, montos y plazos que
anualmente se determinen por las legislaturas
de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de
servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de
los Estados para establecer las contribuciones a que
se refieren los incisos a) y c), 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.
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos,
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas
de valores unitarios de suelo y construcciones que
sirvan de base para el cobro de las contribuciones
sobre la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las
leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos
disponibles.
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Los recursos que integran la Hacienda
Municipal serán ejercidos en forma directa por los
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen
conforme a la ley.
Los municipios también cuentan con sus
respectivas leyes de ingresos, mismas que al igual
que las leyes de ingresos Federales y Estatales,
señalan las contribuciones a recaudar para
sufragar los gastos públicos. Cada Municipio es
autónomo, por lo tanto, pueden establecer las
contribuciones que crea conducentes para cubrir
sus presupuestos.
La ley de Ingresos de la Federación sirve como
modelo a los Estados y también a los Municipios.
Las contribuciones municipales pueden ser,
atendiendo al Municipio que sea, las siguientes:
1. Impuestos.
a) Predial.
b) Sobre traslación de dominio.
c) Sobre fraccionamientos y fusión de bienes
inmuebles.
d) Sobre rifas, sorteos, loterías y concursos.
e) Sobre diversiones y espectáculos públicos.
2. Derechos.
a) Alumbrado público.
b) Aseo público.
c) Mercados.
d) Panteones.
e) Rastro.
f) Por servicio de calles.
g) Por servicios de parques y jardines.
h) Por certificaciones, constancias y legalizaciones.
i) Por licencias y permisos.

j) De cooperación para obras públicas
municipales.
k) Por expedición de licencias, permisos o
autorizaciones para enajenación de
bebidas alcohólicas.
l) Agua potable.
m)Drenaje y alcantarillado.
3. Contribuciones de mejoras.
4. Productos.
5. Aprovechamientos por conceptos de recargos
y multas administrativas y judiciales.
También los Municipios reciben los rendimientos
de contribuciones federales y estatales.
Conclusiones
Tal y como lo hemos señalado, las contribuciones
le sirven a los sujetos activos de la relación
tributaria, como son la Federación, los Estados y
los Municipios, para sufragar sus más elementales
necesidades. Es decir, que al ser una carga
impuesta a los contribuyentes, es para que se le
brinden más y mejores servicios públicos.
Las contribuciones que establece la Federación
y que corresponden a los impuestos, aportaciones
de seguridad social, contribuciones de mejoras y
derechos, se encuentran consignados en las leyes
respectivas, mismas que presentan múltiples
inconvenientes, como lo es su mala redacción que
conlleva a una pésima aplicación en contra de los
contribuyentes.
Con relación a las contribuciones que se
establecen por los Estados, también tenemos que
corresponden a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y, en algunos casos, a productos
y a aprovechamientos.
Se da el caso de que la legislación fiscal federal
sirve como modelo a la Legislación Fiscal de los

Estados, lo cual conlleva a que también se incorporen los errores y, por ende, su mala aplicación.
A nivel municipal también tenemos que las
contribuciones que se establecen son los impuestos,
los derechos y las contribuciones de mejoras,
mismas que se encuentran en leyes aprobadas por
la legislatura de los Estados.
Considerándolas en forma individual y particular,
nos encontramos con que un contribuyente puede
estar sujeto al pago de contribuciones federales,
estatales y municipales según la situación jurídica
en que se encuentre.
Son muchas las contribuciones que se establecen
en nuestra legislación fiscal mexicana, a las cuales
tienen que enfrentarse los contribuyentes día con
día. Por ello no podemos dejar de señalar que no
se deben crear más contribuciones, basta con las
ya existentes, que muchas veces representan una
pesada carga para el contribuyente.
Es pertinente señalar que México basa
primordialmente su presupuesto del gasto público
en lo que recauda en concepto de contribuciones,
las cuales han quedado reseñadas con anterioridad.
Es pertinente subrayar que se vive principalmente
de las contribuciones que aportan las clases
trabajadoras, las clases medias, los asalariados, los
prestadores de servicios y los pequeños empresarios.
Éstos, con sus contribuciones, solventan más del
60% de la recaudación nacional, en tanto que las
clases favorecidas, gracias a nuestras leyes fiscales,
no pagan sus contribuciones tal y como deben ser.
Contrario a lo que generalmente se piensa, las
Personas Morales y las Físicas con actividad empresarial aportan apenas el 38% de la recaudación,
en tanto que las Personas Físicas asalariadas e
independientes contribuyen con un 62%. En otras
palabras, la aportación mayoritaria es por parte
de las Personas Físicas; asimismo, los que laboran
en empresas, los asalariados, aportan el 42%. Esto
es, más de lo que tributan las propias empresas.
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Por otra parte, debe decirse que el régimen fiscal
es eminentemente recaudatorio, lo cual quiere decir
que la legislación fiscal grava sin distinción tanto
a empresas capitalizadas que deben tributar como
a empresas en desarrollo, que por sus condiciones
debería cuestionarse si deben tributar o no.
No podemos dejar de señalar que una política
fiscal orientada a una mayor recaudación, sin
importar los efectos que esto pueda tener, busca
únicamente resolver el problema al gobierno
federal sin observar o remediar sus desastrosas
consecuencias en la economía. Los resultados de
este tipo de política fiscal durante las últimas
décadas saltan a la vista: desempleo creciente, bajo
poder adquisitivo del salario, índices marcados de
pobreza extrema y, lo que es peor, una reducida
actividad económica. Esta política fiscal es dañina,
razón por la cual urge reordenarla.
Empresas como las artesanales, las maquiladoras, las que prestan servicios y, en general, las
que requieran de altos consumos de mano de obra
mexicana deben ser incentivadas por la nueva
legislación fiscal, con la tónica de que la política
fiscal aplicable para el futuro debe estar al servicio
del pueblo y no el pueblo al servicio de una política
que cada vez lo empobrece más.
Se requiere de reformar el sistema impositivo,
pero con un profundo respeto a los principios
fundamentales de la Constitución Política,
desterrar la idea de que solo se debe reformar
porque no alcanza el dinero. Tenemos necesariamente que ir más allá, reformarla para formar un
país creciente. Por lo tanto, la política fiscal debe
garantizar en esencia:
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3. Garantizar el cubrimiento cabal del gasto
público.
Crecimiento y estabilidad económica; en otras
palabras, desarrollo económico: La política fiscal
debe alentar el crecimiento de la economía
mexicana y de las empresas mexicanas con un
objetivo específico. La única institución inventada
por el hombre que puede generarlo en el mediano
y largo plazos es la empresa privada. La sociedad
demanda ingresos para satisfacer sus necesidades
y es la empresa privada quien puede otorgarle, a
un creciente cúmulo de desempleados, el ingreso
necesario como retribución por sus servicios.
La demanda de los mexicanos es clara: Lograr
un crecimiento con estabilidad que permita planear
sin sobresaltos invertir con menor riesgo, trabajar
con mayor seguridad y tomar decisiones con mayor
certidumbre. La aspiración de los mexicanos es
alcanzar un crecimiento económico sostenido y
sustentable que permita generar los empleos que
demandan los millones de jóvenes que se
incorporarán al mercado de trabajo en los
próximos años.
Para lograrlo necesitamos una verdadera y
profunda Reforma Fiscal que sea capaz de
desterrar la falta de equidad que justificadamente
provoca la irritación de la población. Una verdadera reforma fiscal debe tener como prioridad
fundamental erradicar definitivamente el más
nocivo de los impuestos que es la inflación.
Segunda entrega en el siguiente número de nuestra
revista.

.

1. Impulsar el crecimiento y la estabilidad
económica.

2. Fomentar el empleo.

