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PRINCIPIOS DE LA CONTRIBUCIÓN Y ALCANCES DEL CONTROL DE LA 

CONVENCIONALIDAD EN MATERIA FISCAL. 

Gabriel Coanacoac Vázquez Pérez 

 

I.‐ Introducción 

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos se está generando 

una transformación jurídica silenciosa, pero trascendental y el ámbito fiscal no escapa de 

ella. 

El  principio  de  interpretación  pro  persona  y  el  control  de  convencionalidad  se  están 

conjugando  de  forma  tal  que  aún  no  sabemos  cuáles  son  los  alcances  de  la  reforma 

constitucional. Por el momento, es indispensable poner en contexto la conjugación de las 

garantías constitucionales de las contribuciones y el control de convencionalidad. 

II.‐ Principios constitucionales de la contribución. 

La consolidación de nuestro Estado de Derecho tiene una concreción particular en materia 

fiscal,  ya  que  se  trata  de marco  jurídico  que  garantiza,  por  un  lado,  los  ingresos más 

importantes para  financiar el gasto público y, por otro,  la certidumbre a  los gobernados 

respecto del poder impositivo del Estado. 

A  este  respecto  se  establecieron  los  principios  en  materia  impositiva  que  permiten 

determinar y resolver sobre la constitucionalidad de una contribución. Estos principios en 

la  materia  han  constituido  criterios  definidos  que  facilitan  y  agilizan  el  trabajo  del 

juzgador, sin embargo, hasta hace poco tiempo, dichos principios no se  interpretaban de 

tal manera que se atendiera las circunstancias especiales de las personas involucradas en 

los procedimientos fiscales que les dieron origen, ni al respeto de sus derechos humanos, 

circunstancia  ahora  obligatoria,  dada  la  reforma  de  que  fue  objeto  el  artículo  1  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de junio de dos mil once, lo que da un giro importante a la aplicabilidad 

de dichos principios. 

En efecto, si bien en el siglo XX se consideraba que únicamente  los primeros 29 artículos 

de  nuestra  Constitución  Política  contenían  las  garantías  individuales  de  que  gozan  los 

gobernados,  hoy  en  día,  es  reconocido  jurídicamente  a  través  de  criterios  de  carácter 

jurisprudencial emitidos por  la  Suprema Corte de  Justicia de  la Nación, que  también el 
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artículo 31, fracción IV, de nuestro máximo ordenamiento otorga la garantía al gobernado 

de que la contribución que realicen para sufragar el gasto público, ya sea de la Federación, 

de  los Estados o de  los Municipios, deben contenerse en disposiciones que cumplan con 

tres principios básicos: 

A. Legalidad, 
B. Proporcionalidad, y  

C. Equidad. 

A. El  principio  de  legalidad  se  refiere  a  que  las  contribuciones  (impuestos,  derechos, 

aportaciones  de  seguridad  social  y  contribuciones  de  mejoras)  deben  estar 

establecidas por autoridad competente y en Ley, en  la que se establezcan todos  los 

elementos de la contribución, lo que de forma resumida se traduce en que: 

a) Las  contribuciones  deben  establecerse  por  el  Poder  Legislativo,  funcionando  la 
Cámara de Diputados como Cámara de origen por disposición del apartado H, del 

artículo 72 Constitucional1  y  la de  Senadores  como Cámara  revisora, en el nivel 

federal; por la Asamblea de Representantes en el Distrito Federal atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b) 2; y por 
                                                            
1 “Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se 
discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre 
la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: 
… 

H.  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. 
…” 

2 Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su 
gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter 
local, en los términos de este artículo. 
… 
C.   El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 
 
BASE PRIMERA.‐ Respecto a la Asamblea Legislativa: 
… 
 
V.   La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: 
… 
b)   Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito 
Federal,  aprobando  primero  las  contribuciones  necesarias  para  cubrir  el  presupuesto.  Al  señalar  las 
remuneraciones de  servidores públicos deberán  sujetarse a  las bases previstas en el artículo 127 de esta 
Constitución. 
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la Legislaturas de los Estados, siempre que los campos a gravar no sean exclusivos 

de la federación en términos de lo previsto por el artículo 1243 en vinculación con 

el artículo 116 de nuestro máximo ordenamiento, y 

                                                                                                                                                                                     
Los órganos del Distrito Federal,  Legislativo, Ejecutivo y  Judicial, así  como  los organismos  con autonomía 
reconocida  en  su  Estatuto  de  Gobierno,  deberán  incluir  dentro  de  sus  proyectos  de  presupuestos,  los 
tabuladores  desglosados  de  las  remuneraciones  que  se  propone  perciban  sus  servidores  públicos.  Estas 
propuestas  deberán  observar  el  procedimiento  que  para  la  aprobación  del  presupuesto  de  egresos  del 
Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables. 

 
Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya 
autorizado  previamente  el  Congreso  de  la Unión  para  el  financiamiento  del  presupuesto  de  egresos  del 
Distrito Federal. 

 
La  facultad  de  iniciativa  respecto  de  la  ley  de  ingresos  y  el  presupuesto  de  egresos  corresponde 
exclusivamente al  Jefe de Gobierno del Distrito  Federal. El plazo para  su presentación  concluye el 30 de 
noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre. 

 
La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y  lo enviará oportunamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa. 
 
Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y 
su  régimen orgánico  de  gobierno,  las  disposiciones  contenidas  en  el  segundo párrafo  del  inciso  c)  de  la 
fracción IV del artículo 115 de esta Constitución; 
 
3 El artículo 43 Constitucional establece que la Federación se integra por un conjunto de Estados, 31 Estados 
y un Distrito Federal, asimismo el artículo 116 Constitucional señala que los Estados adoptaron una forma de 
gobierno Republicano, y también se rigen por la división de poderes lo cual implica que cada Estado tiene un 
Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador del Estado, un Poder Legislativo integrado por la Cámara 
de Diputados de  cada Estado,  y un Poder  Judicial,  integrado por el Tribunal Superior de  Justicia de  cada 
Estado. 
 
La  Cámara  de Diputados  de  cada  Estado,  es  el  organismo  encargado  de  establecer  las  contribuciones  a 
través de las cuales se allegaran de recursos, ya que si bien en el artículo 116 de la Constitución no se hace 
mención  a  ello,  el  artículo  124  de  nuestro máximo  ordenamiento  establece  que  todo  lo  que  no  esté 
reservado a la Federación, le corresponde a los Estados que integran la República Mexicana por lo que estos 
tienen libertad de campos a gravar, es decir, pueden escoger sus campos a gravar, sin embargo esta facultad 
impositiva  está  limitada,  ya  que  no  puede  establecer  contribuciones  sobre  aquellos  campos  que  se 
encuentren reservados a la Federación (artículo 73, fracción XXIX, Constitucional), de igual forma los Estados 
no  podrán  establecer  contribuciones  sobre  aquellos  campos  sobre  los  cuales  se  les  prohíbe  establecer 
contribuciones (artículo 117 fracciones IV, V, VI y IX y 118 fracción I. Constitucionales). 
 
Empero no hay que olvidar, que según lo establece la Constitución en su  artículo 73, fracción XXIX, último 
párrafo, las Entidades Federativas, participaran en el rendimiento de las contribuciones que se establezcan 
sobre los campos especiales, en la proporción que la Ley Federal secundaria determine. 
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b) Se deben de establecer en Ley los elementos de la contribución: el objeto, sujeto, 

base, tasa, cuota o tarifa, así como la forma y época de pago. 

En materia del cumplimiento del principio de legalidad la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha señalado lo siguiente: 

 

“LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN  NO  CONLLEVA  IMPLÍCITAMENTE  UN  SUPUESTO  DE 

CAUSACIÓN,  POR  LO  QUE  NO  ES  POSIBLE  ESTUDIAR  SU 

CONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DEL PRINCIPIO RELATIVO.‐ El Código 

Fiscal  de  la  Federación  reúne  en  su  articulado  principios  generales 

conforme  a  los  cuales  se  desenvuelven  las  relaciones  entre  los 

contribuyentes  y  el  Estado,  determinando  los  procedimientos,  las 

reglas en cuanto a su administración y la forma de ejecución con base 

en  los  cuales  se harán efectivas  las  contribuciones, entre  los que  se 

encuentra  el  establecimiento  de  definiciones  que  en  su  caso 

determinarán  el  supuesto  de  causación.  Ahora  bien,  el  principio  de 

legalidad  tributaria  contenido  en  la  fracción  IV  del  artículo  31  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en que 

mediante  un  acto  formal  y materialmente  legislativo  se  establezcan 

todos los elementos que sirvan de base para calcular una contribución, 

esto  es,  exige  que  el  legislador  determine  sus  elementos  esenciales 

para  evitar  una  actuación  caprichosa  de  las  autoridades 

administrativas  en  la  exigencia  del  pago  respectivo.  En  ese  sentido, 

resulta evidente que el artículo 16 del citado Código, al establecer  lo 

que  debe  entenderse  por  actividades  empresariales  para  efectos 

                                                                                                                                                                                     
Por otra parte  los  las Legislaturas de  los Estados, establecerán contribuciones en  favor de  los Municipios, 
ingresos que solo corresponden a estos y de los cuales los Estados no tienen participación. 
 
De esta forma lo Estado, tienen libertad de campos a gravar (artículo 124 Constitucional), con excepción de: 
 

I.  Los reservados a la federación (artículo 73, fracción XXIX Constitucional), 

II.  Los campos prohibidos (artículo 117 fracciones IV, V, VI y IX y 118 fracción I. Constitucionales.) y 

III. Las contribuciones Municipales. 
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fiscales no conlleva  implícitamente un supuesto de causación  ‐ya que 

ello dependerá del  tributo de que  se  trate‐ y, por  tanto,  si no prevé 

algún  elemento  esencial  de  un  impuesto  no  es  posible  estudiar  su 

constitucionalidad a la luz del indicado principio tributario”.4 

 

“LEGALIDAD  TRIBUTARIA.  ALCANCE  DE  DICHO  PRINCIPIO  EN 

RELACIÓN  CON  EL  GRADO  DE  DEFINICIÓN QUE  DEBEN  TENER  LOS 

ELEMENTOS  CONSTITUTIVOS  DEL  IMPUESTO.‐  El  principio  de 

legalidad  tributaria  contenido  en  el  artículo  31,  fracción  IV,  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el 

legislador,  y  no  las  autoridades  administrativas,  quien  establezca  los 

elementos  constitutivos  de  las  contribuciones,  con  un  grado  de 

claridad y  concreción  razonable, a  fin de que  los gobernados  tengan 

certeza  sobre  la  forma  en  que  deben  atender  sus  obligaciones 

tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar 

actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan 

su esfera  jurídica. Por ende,  la  jurisprudencia de  la Suprema Corte de 

Justicia  de  la  Nación,  tratándose  de  la  definición  de  alguno  de  los 

componentes  del  tributo,  ha  declarado  violatorios  del  principio  de 

legalidad  tributaria  aquellos  conceptos  confusos  o  indeterminables 

para definir los elementos de los impuestos; de ahí que el legislador no 

pueda prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición 

absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que 

con ellos se dejaría abierta  la posibilidad de que sean  las autoridades 

administrativas  las que generen  la configuración de  los tributos y que 

se produzca el deber de pagar  impuestos  imprevisibles, o bien que se 

origine el cobro de impuestos a título particular o que el contribuyente 

promedio no  tenga  la  certeza de  la  forma en que debe  contribuir al 

gasto público”5. 

                                                            
 
4  Suprema Corte de  Justicia de  la Nación, Primera  Sala, Novena  Época,  Fuente:  Semanario  Judicial de  la 
Federación  y  su  Gaceta  XXX,  Septiembre  de  2009, Materia(s):  Constitucional,  Administrativa,  Tesis:  1a. 
CXXXVII/2009, Página: 446. 
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“LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHO PRINCIPIO NO SE TRANSGREDE POR 

EL HECHO DE QUE EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE UNA LEY SE 

PREVEA UN TRIBUTO O SUS ELEMENTOS ESENCIALES, SALVO QUE EN 

ELLA NO SE PRECISE ALGUNO DE ÉSTOS.‐ Del artículo 31, fracción  IV, 

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en 

relación con su  interpretación por  la Suprema Corte de  Justicia de  la 

Nación, se advierte que el principio de  legalidad  tributaria se cumple 

cuando  la  ley  en  sentido  formal  y material  contiene  los  elementos 

esenciales  de  una  contribución,  en  aras  de  dar  certidumbre  a  los 

gobernados  sobre  las  cargas  económicas  que  soportarán  para  el 

sostenimiento  de  los  gastos  públicos.  En  congruencia  con  lo  antes 

expuesto, se concluye que en una norma transitoria de una ley puede 

válidamente contenerse una contribución o sus elementos esenciales, 

porque forma parte integrante de aquélla y no puede ser considerada 

como  ajena  o  de  distinta  naturaleza  o  jerarquía,  sin  que  en  estos 

supuestos  se  vulnere  el  referido  principio  constitucional,  ya  que  la 

técnica  legislativa empleada no hace por  sí  sola  inconstitucional a  la 

disposición  transitoria,  salvo  que  en  la  ley  no  se  regulen  todos  los 

elementos esenciales del tributo respectivo”6. 

 

 

B. El  principio  de  proporcionalidad  en  materia  impositiva,  se  puede  interpretar 

atendiendo a una serie de criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a  través de  tesis  jurisprudenciales o aisladas, en  los cuales ha señalado que 

para que una contribución sea proporcional debe atender a lo siguiente: 

 

a) La existencia de un potencial económico susceptible de ser gravado.‐ El potencial 

económico  susceptible de  ser  gravado, es el  ingreso del  gobernado que excede 

después de haber cubierto sus necesidades básicas, esto es, es el remanente que 
                                                                                                                                                                                     
5 Suprema Corte de Justicia de  la Nación, Pleno, Novena Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XXIV, Octubre de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 
106/2006, Página: 5 
 
6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P. XLIII/2006, Página: 13 
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le  queda  al  particular  una  vez  cubiertos  sus  alimentos,  entendidos  como  tales, 

comida,  vestido  y  habitación,  lo  restante  refleja  una  riqueza  que  puede  ser 

gravada por el Estado para satisfacer el gasto público. 

 

Luego  entonces,  el  establecimiento  de  una  contribución  debe  atender  a  la 

existencia  de  dicha  riqueza,  ya  que  de  otra  forma,  la  contribución  es 

improporcional. 

 

b) El  establecimiento  de  una  contribución  no  debe  ser  excesiva  ni  ruinosa.‐  Una 

contribución es excesiva y ruinosa, cuando tiende a extinguir o afectar la fuente de 

la riqueza, esto es, si  la contribución es mayor a  la ganancia, de tal forma que  la 

realización del supuesto de causación genera menos que el monto a pagar por su 

realización, dicho pago genera que se tenga que pagar con el total de la ganancia 

más un porcentaje que  se  requiere para  seguir  realizando el  supuesto grabado, 

por lo que, la contribución es inconstitucional por improporcional. 

 

c) El  establecimiento  de  una  contribución  debe  ser  general,  es  decir,  no  puede 

atender  a  situaciones  particulares.  El  supuesto  que  da  origen  al  hecho  gravado 

debe estar dirigido a  la generalidad de  los  sujetos que  realizan el mismo hecho 

gravado,  ya  que  de  otra  forma,  se  atendería  a  situaciones  particulares  de  los 

gobernados y ello implicaría que la contribución sea improporcional. 

 

Cabe  señalar  que  la  generalidad  se  da  cuando  se  atiende  a  grupos  y  la 

especificidad  a  personas.  Se  pueden  establecer  contribuciones  dentro  de  los 

productores  de  carros,  a  todos  aquellos  que  produzcan  camiones,  y  sería 

proporcional porque grava a todos los productores de camiones, pero si dentro de 

dicha generalidad se prevé que la contribución se va a establecer sobre camiones 

de determinada marca, en ese supuesto se atiene a circunstancias particulares y, 

por tanto, la contribución seria improporcional. 

 

d) Las contribuciones se presumen proporcionales, por lo que la improporcionalidad 

debe  probarse.  Ante  la  necesidad  de  que  el  Estado  cuente  con  recursos  para 

satisfacer  sus  fines,  se  considera  que  las  contribuciones  son  proporcionales,  al 

constituir dichos fines causas de utilidad pública, pues el beneficio de los mismos 

es  para  la  generalidad  de  la  población  frente  el  interés  del  particular  que  se 

considera afectado con el pago de la misma, por ello la Suprema Corte de Justicia 
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de  la  Nación  ha  señalado  que  en  el  establecimiento  de  las  contribuciones  se 

presumen  éstas  proporcionales  y  bastará  con  que  se  considere  un  medio  de 

defensa que pueda ejercer el particular para probar dicha  improporcionalidad en 

su  caso,  para  que  se  considere  salvaguardada  la  garantía  de  audiencia  del 

gobernado; 

 

e) Se  debe  atender  a  la  naturaleza  de  cada  contribución  para  determinar  la 

proporcionalidad  de  la misma,  esto  es,  cada  contribución  desde  su  definición 

determina  su  naturaleza,  y  la  determinación  del monto  a  cubrir  por  el  hecho 

generador  de  la  misma  debe  atender  a  los  supuestos  vinculados  con  dicha 

naturaleza; en el caso de  las aportaciones de seguridad social son proporcionales 

cuando la determinación se vincula con lo que le cuesta al Estado la prestación de 

los  servicios de  salud o  la  substitución del patrón en  los  servicios  sociales como 

salud  o  vivienda,  por  lo  que  respecta  a  la materia  de  derechos  se  dice  que  es 

proporcional cuando el mismo se encuentra vinculado a lo que le cuesta al Estado 

la  prestación  del  servicio  en  ejercicio  de  su  función  pública  o  al  beneficio  que 

obtiene el particular por el uso del bien del dominio público de la nación, en tanto 

que  en  materia  de  contribución  de  mejoras  es  proporcional  cuando  la 

determinación de la misma se vincula con el beneficio real y directo que recibe el 

particular  por  la  realización  de  una  obra  pública  y,  finalmente,  con  relación  al 

impuesto se dice que es proporcional cuando éste se destina a satisfacer el gasto 

público, pues no existe contraprestación vinculado con el mismo. 

 

Los anteriores elementos se desprenden, entre otros, de los siguientes criterios emitidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

“PROPORCIONALIDAD  TRIBUTARIA.  EL  LEGISLADOR  CUENTA  CON 

UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y 

TARIFAS.‐  La  jurisprudencia  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la 

Nación  ha  reconocido  que  los  gobernados  deben  concurrir  al 

sostenimiento  de  las  cargas  públicas  en  función  de  sus  respectivas 

capacidades, de lo cual se sigue que quienes más aptitud o capacidad 

reportan, deben contribuir de forma diferenciada y, específicamente, 

en mayor medida. No obstante,  los principios constitucionales de  la 

materia tributaria no permiten asumir que exista un sistema de tasas 

o  tarifas  justas  per  se.  Lo  anterior,  porque  la  determinación  de  la 
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justicia en la tributación debe considerar los siguientes elementos: a) 

Que  la  determinación  de  la  tasa máxima  forma  parte  del  ámbito 

amplio de configuración política que el Tribunal Constitucional debe 

reconocer al legislador tributario; b) Que dicha determinación puede 

ser  tomada  considerando al  sistema  tributario en  lo general, de  tal 

manera  que  la  tasa  o  tarifa máxima  del  impuesto  sobre  la  renta 

puede  obedecer  a  la  definición  de  la  tasa  aplicable  en  otros 

gravámenes; c) Que el fenómeno financiero público no se agota en la 

propia  recaudación,  sino  que  su  análisis  puede  abarcar  también  el 

aspecto  relativo a  la  forma en que se distribuye el gasto público; y, 

finalmente, d) Que el "sacrificio" que  la  tributación puede  significar 

en cada caso es un elemento eminentemente subjetivo, con base en 

el cual podrían  llegar a desprenderse postulados generales, mas no 

estructuras  técnicas  ni  parámetros  de medición  que  pretendan  ser 

objetivos y aplicables en la práctica. En tal virtud, se concluye que la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  no  otorga 

elementos  definitivos  que  permitan  a  este  Alto  Tribunal  emitir  un 

pronunciamiento definitivo sobre  la suficiencia o corrección del tipo 

tributario  al  que  deba  ajustarse  el  gravamen.  Por  ello,  el  juicio 

relativo a la proporcionalidad del gravamen debe limitarse a verificar 

si  la  tributación  se  ajusta  a  la  capacidad  contributiva  de  los 

gobernados,  conforme  a  una  banda  ‐cuya  apreciación  y  medida 

corresponde al propio    legislador‐, en  la que el parámetro más bajo, 

en el cual no debe penetrar la tributación, es el mínimo existencial o 

mínimo vital que permite  la  subsistencia del causante como agente 

titular de derechos y obligaciones en un Estado social y democrático 

de Derecho; mientras que el parámetro máximo  lo constituye  la no 

confiscatoriedad  del  gravamen,  de  tal  suerte  que  no  se  agote  el 

patrimonio  del  causante  o  la  fuente  de  la  que  deriva  la  obligación 

tributaria.  Esta  deferencia  al  legislador  para  la  delimitación  de  los 

elementos integrantes de la tabla que contiene la tarifa, obedece a la 

intención  de  otorgar  plena  vigencia  al  principio  democrático,  dado 

que  las circunstancias que se han descrito reflejan  la dificultad para 

lograr  consensos  en  torno  a  quiénes  deben  recibir  el mismo  trato 

frente a la ley, y quiénes son lo suficientemente distintos para pagar 

mayores  impuestos  o  recibir más  beneficios.  A  juicio  de  este  Alto 
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Tribunal,  son  los  procesos  democráticos  los  competentes  para 

establecer tales distinciones”.7 

 

“PROPORCIONALIDAD  TRIBUTARIA.  PARA  DETERMINAR  SI  UNA 

CONTRIBUCIÓN  CUMPLE  CON  ESE  PRINCIPIO,  ES  NECESARIO 

ATENDER  A  SU  NATURALEZA  PARA  ESTABLECER  LAS  FORMAS 

COMO  SE  MANIFIESTA  LA  CAPACIDAD  CONTRIBUTIVA.‐  La 

capacidad contributiva no se manifiesta de la misma manera en todas 

las contribuciones, pues 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.  Luego,  para  determinar  si  una 

contribución  cumple  con el principio de proporcionalidad  tributaria 

contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a  la naturaleza 

de  dicho  tributo  a  fin  de  conocer  la  forma  como  se manifiesta  y 

modifica la capacidad contributiva”.8 

 

C. El  principio  de  Equidad  se  define  como  trato  igual  a  los  iguales  y  desigual  a  los 

desiguales, esto es, que  todas  las personas que  se  coloquen en el mismo  supuesto 

jurídico de causación deben de atender a su obligación de contribuir en  los mismos 

términos. 

                                                            
7  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación,  Primera  Sala, Novena  Época,  Registro:  170652,  Tesis  Aislada, 
Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta  XXVI,  Diciembre  de  2007,  Materia(s):  Constitucional, 
Administrativa, Tesis: 1a. CCL/2007, Página: 143. 
 
8  Suprema Corte de  Justicia de  la Nación, Pleno, Novena Época,  Jurisprudencia,  Semanario  Judicial de  la 
Federación y su Gaceta XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 2/2009, 
Página: 1129. 
 



11 
 

En  ese  sentido,  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  ha  emitido  los  siguientes 

criterios: 

 

“EQUIDAD TRIBUTARIA. LA TRANSGRESION DE ESTE PRINCIPIO NO 

REQUIERE  COMO  PRESUPUESTO  QUE  SE  ESTABLEZCAN  DIVERSAS 

CATEGORIAS  DE  CONTRIBUYENTES.‐  El  requisito  de  equidad 

tributaria  que  debe  cumplir  toda  ley  fiscal,  de  conformidad  con  el 

artículo 31, fracción IV, constitucional, y que exige el debido respeto 

al principio de igualdad, que se traduce en dar trato igual a los iguales 

y desigual  a  los desiguales, no  requiere  como presupuesto para  su 

posible transgresión el que la norma legal relativa establezca diversas 

categorías de contribuyentes o diferenciación entre ellos, pues basta 

con que establezca un derecho que no pueda ser ejercido por todos 

los  contribuyentes,  sino  sólo  por  aquellos  que  se  coloquen  en  la 

hipótesis  que  dé  lugar  a  su  ejercicio,  o  bien  prevea  regímenes 

diversos, aunque éstos sean aplicables a todos los contribuyentes sin 

diferenciación, según la hipótesis legal en que se coloquen y puedan, 

incluso,  ser aplicables a un mismo  sujeto pasivo del  impuesto, para 

que se dé la posibilidad de inequidad ya que tal diferenciación en los 

regímenes o el ejercicio del derecho sólo por algunos pueden ser, en 

sí mismos, violatorios de tal principio al ocasionar según la aplicación 

que corresponda de  los regímenes o el derecho, un trato desigual a 

iguales o igual a desiguales”.9 

 

 

“EQUIDAD  TRIBUTARIA.  CUANDO  SE  RECLAMA  LA  EXISTENCIA DE 

UN  TRATO  DIFERENCIADO  RESPECTO  DE  DISPOSICIONES  LEGALES 

QUE NO  CORRESPONDEN AL ÁMBITO  ESPECÍFICO DE APLICACIÓN 

DE  AQUEL  PRINCIPIO,  LOS  ARGUMENTOS  RELATIVOS  DEBEN 

ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE  IGUALDAD.‐ La Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 

                                                            
 
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Tesis de jurisprudencia 31/2007. Aprobada por la Segunda 
Sala de  este Alto  Tribunal,  en  sesión privada del  veintiocho de  febrero de dos mil  siete, Novena  Época, 
Fuente:  Semanario  Judicial  de  la  Federación  y  su  Gaceta  II,  Agosto  de  1995, Materia(s):  Constitucional, 
Administrativa, Tesis: P. L/95, Página: 71. 
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Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  prevé 

diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano 

general  como  en  el  contexto  de  un  ámbito material  específico,  sin 

establecer  casos  de  excepción  en  su  aplicación.  Así,  el  artículo  31, 

fracción  IV,  constitucional  proyecta  las  exigencias  del  principio  de 

igualdad sobre el ámbito  impositivo, es decir,  la garantía de equidad 

tributaria  es  la manifestación  del  principio  de  igualdad  en materia 

fiscal,  por  lo  que  no  tiene menor  o  mayor  valor  que  la  igualdad 

garantizada en otros preceptos constitucionales. Por otra parte, debe 

tenerse presente que este Alto Tribunal ha delimitado el contenido 

de la garantía de equidad tributaria, precisando que ésta radica en la 

igualdad  ante  la misma  ley  tributaria  de  los  sujetos  pasivos  de  un 

mismo gravamen. En ese sentido, tratándose de disposiciones legales 

que no corresponden al ámbito específico de aplicación de la garantía 

de equidad tributaria  ‐es decir, que no se refieren a contribuciones, 

exenciones  o  a  la  delimitación  de  obligaciones  materialmente 

recaudatorias,  así  como  en  los  casos  de  normas  que  tengan 

repercusión  fiscal  y  sean  emitidas  por  el  Poder  Ejecutivo‐  los 

argumentos  que  reclaman  la  existencia  de  un  trato  diferenciado  o 

discriminatorio entre dos personas o grupos deben analizarse en el 

contexto más amplio, esto es, a la luz de la garantía de igualdad”.10 

 

 

“EQUIDAD  TRIBUTARIA.  CRITERIOS  PARA  DETERMINAR  SI  EL 

LEGISLADOR  RESPETA  DICHO  PRINCIPIO  CONSTITUCIONAL.‐  Los 

criterios  generales  para  determinar  si  el  legislador  respeta  el 

principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, 

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 

consisten en que: 1) exista una diferencia de trato entre individuos o 

grupos  que  se  encuentren  en  una  situación  comparable  (no 

necesariamente  idéntica,  sino  solamente análoga); 2) de existir esa 

                                                            
 
10 Suprema Corte de Justicia de  la Nación, Primera Sala, Novena Época, Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Enero de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 
1a./J. 97/2006, Página: 231 
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situación  comparable,  la  precisión  legislativa  obedezca  a  una 

finalidad  legítima  (objetiva  y  constitucionalmente  válida);  3)  de 

reunirse  ambos  requisitos,  la  ado  constituya  un  medio  apto  y 

adecuado  para  conducir  al  fin  u  objetivo  que  el  legislador  quiere 

alcanzar, es decir, que exista una relación de  instrumentalidad entre 

la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) de actualizarse esas 

tres condiciones, se requiere, además, que  la configuración  legal de 

la  norma  no  dé  lugar  a  una  afectación  desproporcionada  o 

desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. 

Por  ende,  el  examen  de  constitucionalidad  de  una  ley  bajo  el 

principio  de  equidad  tributaria  precisa  de  la  valoración  de 

determinadas condiciones, de manera escalonada, generando que el 

incumplimiento  de  cualquiera  de  éstas  sea  suficiente  para  estimar 

que existe una violación al indicado principio constitucional, haciendo 

innecesario el estudio de las demás”. 11 

 

Aristóteles citado por García Maynez señala: “Lo equitativo y lo justo, son la misma cosa, 

y siendo buenos ambos,  la única diferencia que hay entre ellos, es que  lo equitativo es 

mejor aún. La dificultad está en que  lo equitativo, siendo  justo, no es  lo  justo  legal, sino 

una  dichosa  rectificación  de  la  justicia  rigurosamente  legal,  porque  lo  equitativo  es 

general”12.  

 

En  este  sentido,  los  principios  descritos  son  la  base  del  derecho  fiscal  en  materia 

impositiva, porque garantizan, en el contexto de un Estado democrático de derecho, que 

no  sean  arbitrarias,  desproporcionadas  ni mucho menos  inequitativas  las  disposiciones 

que establecen la obtención de recursos de los gobernados para satisfacer las necesidades 

del  gasto  público  y  cumplir  con  los  objetivos  del  Estado,  ya  sea  en materia  de  salud, 

seguridad, educación, impartición de justicia, entre otros. 

 

                                                            
 
11 Suprema Corte de  Justicia de  la Nación, Segunda Sala, Novena Época, Tesis de  jurisprudencia 97/2006. 
Aprobada  por  la  Primera  Sala,  en  sesión  de  veintidós  de  noviembre  de  dos mil  seis,  Fuente:  Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta  XXV, Marzo de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 
2a./J. 31/2007, Página: 334. 
 
12 GARCIA MAYNEZ Eduardo.  Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa. Cuadragésimo Tercera 
Edición. México, 1992. Página 49 
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En la medida de que se satisfacen dichos principios se puede determinar por el juzgador, si 

el establecimiento de una contribución cumple con el mandato constitucional. 

 

De conformidad con  lo previsto el artículo 48,  fracción  I,  inciso b), de  la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo13, el Pleno o  las Secciones de  la Sala Superior 

del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y  Administrativa  pueden  ejercer  su  facultad  de 

atracción para fijar, el alcance de las disposiciones respecto de los elementos constitutivos 

de la contribución, lo cual no implica determinar su constitucionalidad, sino únicamente el 

alcance de cómo debe de ser interpretada o aplicada la misma. 

III.‐ Control difuso de la Cnstitución y de convencionalidad 

Los principios previstos en el artículo 31, fracción  IV, de  la Constitución Federal sólo son 

una parte del bloque de constitucionalidad que proporciona protección a los derechos del 

contribuyente,  puesto  que  la  reforma  constitucional  en materia  de  derechos  humanos 

amplió  su  horizonte  de  protección mediante  el  principio  pro  persona  y  el  control  de 

convencionalidad. 

Lo anterior es así ya que si el gobernado en el juicio de nulidad solicita la inaplicación de 

una disposición legal por resultar contraria a lo que prevé la Norma Suprema, en términos 

de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución, el Pleno, sus Secciones e incluso sus Salas 

Regionales,  se  encuentran  obligadas  a  analizar  la  disposición,  al  no  ser  dicho 

pronunciamiento  competencia  exclusiva  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  sino  que 

corresponde a todas las autoridades. 

 

                                                            
13  ARTÍCULO  48.  El  Pleno  o  las  Secciones  del  Tribunal  podrán  resolver  los  juicios  con  características 
especiales. 
 
I. Revisten características especiales los juicios en los que: 
 
… 
 
b)  Para  su  resolución  sea  necesario  establecer,  por  primera  vez,  la  interpretación  directa  de  una  ley, 
reglamento o disposición administrativa de carácter general; fijar el alcance de los elementos constitutivos 
de  una  contribución,  hasta  fijar  jurisprudencia.  En  este  caso  el  Presidente  del  Tribunal  también  podrá 
solicitar la atracción. 
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Mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos 

mil  once,  se modificó  el  artículo  1º  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos,  rediseñándose  la  forma  en  la  que  los  órganos  del  sistema  jurisdiccional 

mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Es verdad que con anterioridad a  la reforma apuntada, de conformidad con el  texto del 

artículo  103,  fracción  I,  de  la  Constitución  Federal,  se  entendía  que  el  único  órgano 

facultado  para  ejercer  un  control  de  constitucionalidad  lo  era  el  Poder  Judicial  de  la 

Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto. 

 

Sin embargo, en virtud de la reforma del artículo 1º constitucional, se ordena otro tipo de 

control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 

que  el  propio  Estado  mexicano  es  parte,  de  conformidad  con  los  principios  de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

Al  efecto,  la  Primera  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la Nación,  al  resolver  la 

contradicción de tesis 259/2011, consideró que en el sistema jurídico mexicano actual, los 

jueces nacionales,  tanto  federales  como del orden  común, están  facultados para emitir 

pronunciamiento  en  respeto  y  garantía  de  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la 

Constitución Federal y en los tratados internacionales. 

 

Lo anterior, tendrá como limitante que los jueces nacionales, en los casos que se sometan 

a su consideración, en forma distinta de las vías directas de control previstas en la Norma 

Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, 

pues únicamente  los órganos  integrantes del Poder  Judicial de  la  Federación,  actuando 

como  jueces constitucionales, podrán declarar  la  inconstitucionalidad de una norma por 

no  ser  conforme  con  la  Constitución  o  los  tratados  internacionales, mientras  que  las 

demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si 

consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales. 

 

Mientras que  la declaratoria de  inconstitucionalidad tendría como resultado  la expulsión 

del  orden  jurídico,  la  inaplicabilidad  de  la  norma  en  términos  del  artículo  1  de  la 

Constitución, tendría como resultado que no se aplicara la norma únicamente al actor con 

motivo del juicio de nulidad. 
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Sirve de respaldo para lo expuesto la jurisprudencia 1ª./J. 18/2012, cuyo rubro y texto son 

los siguientes: 

 

“CONTROL  DE  CONSTITUCIONALIDAD  Y  DE  CONVENCIONALIDAD  (REFORMA 

CONSTITUCIONAL DE 10 DE  JUNIO DE 2011). Mediante  reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1º de 

la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose  la  forma 

en  la  que  los  órganos  del  sistema  jurisdiccional  mexicano  deberán  ejercer  el 

control  de  constitucionalidad.  Con  anterioridad  a  la  reforma  apuntada,  de 

conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se 

entendía  que  el  único  órgano  facultado  para  ejercer  un  control  de 

constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios 

establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del 

artículo  1º  constitucional,  se  da  otro  tipo  de  control,  ya  que  se  estableció  que 

todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales  de  los  que  el  propio  Estado mexicano  es  parte,  lo  que  también 

comprende el control de convencionalidad. 

 

Por  tanto,  se  concluye  que  en  el  sistema  jurídico  mexicano  actual,  los  jueces 

nacionales  tanto  federales  como  del  orden  común,  están  facultados  para  emitir 

pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por 

la Constitución Federal y por  los tratados  internacionales, con  la  limitante de que 

los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de 

las vías directas de control previstas en  la Norma Fundamental, no podrán hacer 

declaratoria  de  inconstitucionalidad  de  normas  generales,  pues  únicamente  los 

órganos  integrantes  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  actuando  como  jueces 

constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser 

conforme  con  la  Constitución  o  los  tratados  internacionales,  mientras  que  las 

demás  autoridades  jurisdiccionales del  Estado mexicano  sólo podrán  inaplicar  la 

norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos”. 

 

Lo  anterior  significa que en  virtud del marco  constitucional  generado  con motivo de  la 

entrada en vigor del Decreto por el que  se modifica  la denominación del Capítulo  I del 
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Título  Primero  y  reforma  diversos  artículos  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 

Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos 

mil once,  las autoridades están obligadas a efectuar un control difuso de  la Constitución, 

conforme  a  la  la  tesis P.  I/2011  (10a.), del Pleno de  la  Suprema Corte de  Justicia de  la 

Federación misma que señala: 

 

 

“CONTROL DIFUSO. Con motivo de  la entrada en vigor de  los párrafos segundo y 

tercero del artículo 1o. constitucional modificados mediante Decreto publicado en 

el Diario Oficial de  la Federación el diez de  junio de dos mil once, debe estimarse 

que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de 

rubros: "CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL 

PODER  JUDICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN."  y  "CONTROL  DIFUSO  DE  LA 

CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO  LO AUTORIZA  EL ARTÍCULO 

133 DE LA CONSTITUCIÓN". 

 

Lo  anterior  referido  al  derecho  interno,  pero  de  presentarse  el  caso  en  materia  de 

tratados  internacionales,  la Suprema Corte de Justicia de  la Nación ha sostenido que, de 

conformidad con  lo previsto en el artículo 1o. de  la Constitución Política de  los Estados 

Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, 

se  encuentran  obligadas  a  velar  no  sólo  por  los  derechos  humanos  contenidos  en  la 

Constitución  Federal,  sino  también  por  aquellos  contenidos  en  los  instrumentos 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano. 

 

En la tutela de los derechos humanos se debe adoptar la interpretación más favorable a la 

persona,  conforme  a  lo  que  se  conoce  en  la  doctrina  como  principio  pro  persona  y, 

además  se  debe  cumplir  el  mandato  contenido  en  el  artículo  1o.  constitucional, 

interpretándolo ex oficio, con lo establecido por el diverso 133, y adecuarlo al modelo de 

control  de  constitucionalidad  existente  en  nuestro  país,  toda  vez  que,  en  este  último 

artículo  se  establece  que  los  jueces  están  obligados  a  preferir  los  derechos  humanos 

contenidos  en  la  Constitución  y  en  los  tratados  internacionales,  aun  a  pesar  de  las 

disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. 

 

El  Pleno  de  la  Suprema  Corte  ha  señalado  que  si  bien  los  jueces  del  orden  común  no 

pueden hacer una declaración general sobre  la  invalidez o expulsar del orden jurídico  las 

normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución 
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y  en  los  tratados  (como  sí  sucede  en  las  vías  de  control  directas  establecidas 

expresamente  en  los  artículos  103,  105  y  107  de  la  Constitución),  sí  están  obligados  a 

dejar  de  aplicar  las  normas  inferiores  dando  preferencia  a  las  contenidas  en  la 

Constitución y en los tratados en la materia. 

 

La tesis del Pleno de la Suprema Corte LXVII/2011(9a.), visible en la página 535, del Libro 

III,  correspondiente  a  diciembre  de  dos  mil  once,  Tomo  1,  de  la  Décima  Época  del 

Semanario Judicial de la Federación señala:  

 

“CONTROL DE  CONVENCIONALIDAD  EX OFFICIO  EN UN MODELO DE  CONTROL 

DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con  lo previsto en el artículo 

1o.  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  todas  las 

autoridades  del  país,  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias,  se  encuentran 

obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución 

Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales 

celebrados por el Estado Mexicano, adoptando  la  interpretación más favorable al 

derecho humano de que se trate,  lo que se conoce en  la doctrina como principio 

pro  persona.  Estos  mandatos  contenidos  en  el  artículo  1o.  constitucional, 

reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 

de  junio de 2011, deben  interpretarse  junto con  lo establecido por el diverso 133 

para  determinar  el  marco  dentro  del  que  debe  realizarse  el  control  de 

convencionalidad  ex officio  en materia de derechos humanos  a  cargo del Poder 

Judicial,  el  que  deberá  adecuarse  al  modelo  de  control  de  constitucionalidad 

existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la 

última parte del  artículo 133 en  relación  con el  artículo 1o.  constitucionales, en 

donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la 

Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en 

contrario  que  se  encuentren  en  cualquier  norma  inferior.  Si  bien  los  jueces  no 

pueden  hacer  una  declaración  general  sobre  la  invalidez  o  expulsar  del  orden 

jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos 

en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas 

establecidas expresamente en  los artículos 103, 105 y 107 de  la Constitución),  sí 

están obligados  a dejar de  aplicar  las normas  inferiores dando preferencia  a  las 

contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.” 
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En  ese  contexto  las  autoridades  jurisdiccionales  federales  y  locales  no  sólo  tienen  que 

hacer una confronta de las disposiciones en debate con el texto de la Constitución (control 

difuso),  sino  también deben efectuar el  contraste de esas mismas disposiciones  con  las 

normas  contenidas  en  los  instrumentos  internacionales  celebrados  por  el  Estado 

Mexicano (control de convencionalidad), haciendo uso del principio pro persona. 

 

Con base en  lo anterior,  las Salas Regionales, Pleno y Secciones del Tribunal Federal del 

Justicia  Fiscal  y  Administrativa,  adquieren  una  nueva  “competencia”  para  analizar  y 

pronunciarse respecto de si una norma en la que se establezca una contribución se ajusta 

a los principios de Legalidad, Proporcionalidad y Equidad en materia impositiva y con ello, 

se  ajustan  a  lo  previsto  en  la  garantía  que  prevé  el  artículo  31,  fracción  IV,  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y decidir respecto de su aplicación 

o inaplicación. 

 

Cabe  señalar que en el contexto anotado en el presente ensayo, el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa deberá realizar el control de convencionalidad ex oficio, es 

decir, aún cuando no se haya solicitado por el demandante. 

 

La  sentencia de  fecha quince de marzo de dos mil doce, emitida por el Primer Tribunal 

Colegiado del Trigésimo Circuito, con  residencia en Aguascalientes, al  resolver  si  la Sala 

Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal debía pronunciarse respecto de 

la  inaplicación del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de  los 

Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se 

expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

resolvió  que,  de  conformidad  con  lo  que  dispone  el  nuevo  texto  del  artículo  1°  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  dicha  Sala  estaba  obligada  a 

pronunciarse sobre  la  inaplicación de dicho artículo pues debe efectuar el control difuso 

de su constitucionalidad y el control convencional. 

 

El  Tribunal  Colegiado  consideró  que  la  Sala  responsable  no  tenía  que  declarar  la 

inconstitucionalidad del numeral  sujeto a debate,  sino que debía  inaplicarlo en caso de 

encontrar  que  la  disposición  contraviniera  alguno  de  los  derechos  fundamentales 

establecidos en  la Constitución o en alguno de  los tratados  internacionales de  los que el 

Estado Mexicano  sea  parte  y,  toda  vez  que  la  Sala  responsable  no  procedió  en  esos 

términos,  el  Tribunal  Colegiado  concluyó  que  la  Sala  transgredió  el  principio  de 

congruencia contenido en el artículo 50 de  la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
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Administrativo  al  no  pronunciarse  respecto  de  lo  expuesto  por  demandante  teniendo 

atribuciones para ello. 

 

Por lo que, se ordenó a la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa,  dejar  insubsistente  la  sentencia  que  pronunció  en  el  juicio  contencioso 

administrativo y, en su  lugar, dictar otra en  la que, atienda y dé respuesta al argumento 

que hizo valer la quejosa en su demanda de nulidad. 

 

IV.‐ Conclusiones 

Los magistrados del Tribunal de  Justicia  Fiscal  y Administrativa  se encuentran  ante una 

enorme  responsabilidad  para  llevar  a  cabo  el  contraste  entre  las  disposiciones  legales 

impugnadas,  la  Constitución  y  los  Tratados  Internacionales  en  materia  de  derechos 

humanos,  así  como  para  establecer  la  interpretación  más  favorable  a  la  persona  y 

equilibrarla  con  la  certidumbre  que  se  debe  proporcionar  al  Estado para  garantizar  los 

ingresos necesarios para solventar el gasto público. 

Sin  lugar  a  dudas  que,  tanto  la  Sala  Superior  del  Tribunal  Federal  de  Justicia  Fiscal  y 

Administrativa,  como  los  Tribunales  Colegiados  de  Circuito  deben  establecer  criterios 

jurisprudenciales que orienten la función jurisdiccional cotidiana de los magistrados de las 

salas  regionales,  pero  en  tanto  ello  sucede,  la  sensibilidad,  prudencia  y  conocimiento, 

deberá  imperar  en  estos  últimos  para  afrontar  los  retos  de  brindar  justicia  pronta, 

inmediata y completa en beneficio de los justiciables. 


