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I. DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO MEXICANO

1. Obje to

He mos que ri do ini ciar es te es tu dio se ña lan do las es tre chas re la cio nes que 
guar da la ma te ria fis cal con la Cons ti tu ción, pues és ta “es el pa lla dium
de la se gu ri dad ju rí di ca, que ac túa co mo ar ca sa gra da de to das las ga ran -
tías, cu ya con ser va ción in vio la ble, cu ya guar da se ve ra men te es cru pu lo sa, 
de be ser ob je to pri mor dial de las le yes”.1

El maes tro Viz caíno nos di ce:

Uno de los pi la res fun da men ta les del de re cho fis cal es tá cons ti tui do por el 
lla ma do prin ci pio de cons ti tu cio na li dad... que se enun cia di cien do que no
bas ta con que la re la ción ju rí di co-tri bu ta ria se ri ja por lo que pre via y ex -

pre sa men te de ter mi ne la ley apli ca ble, si no que es ta ley de be en con trar se
ade más fun da da en los co rres pon dien tes pre cep tos cons ti tu cio na les, o al

me nos, de be evi tar el con tra de cir los.2
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1 Ga brie lli, Adol fo, ci ta do por Díaz, Vi cen te Oscar, La se gu ri dad ju rí di ca en los
pro ce sos tri bu ta rios, Bue nos Ai res, De pal ma, 1994, pp. 3 y 4.

2 Arrio ja Viz caí no, Adol fo, “Prin ci pios cons ti tu cio na les en ma te ria fis cal”, Ju rí di -
ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, núm. 13,
1981, t. I, p. 229.



Pe ro es ta re la ción en tre am bos sec to res ju rí di cos no es nue va; an tes in -
clu so de la exis ten cia de Cons ti tu cio nes for ma les,3 los in ci pien tes par la -

men tos ¾en rea li dad, asam bleas me die va les¾ sur gen ín ti ma men te vin cu -
la dos con las ne ce si da des fis ca les, de for ma que des de en ton ces ya se
per fi la ban las fun cio nes bá si cas de las re pre sen ta cio nes po pu la res en ma te -
ria fis cal: la apro ba ción de in gre sos y los fi nes pú bli cos a los que de be rían
es tar des ti na dos.

Aho ra bien, en nues tro país la Cons ti tu ción fe de ral es nor ma su pre ma y
fuen te pri ma ria del de re cho fis cal, en aten ción a lo es ta tui do en va rios ar -
tícu los, de suer te que la carta magna:

a. Con tie ne el de re cho fun da men tal de or ga ni za ción de la so cie dad,
de be de ter mi nar tam bién, co mo par te esen cial de es te con te ni do,
las fuen tes del or de na mien to que pre si de; di bu jar el es que ma bá si -
co del sis te ma de fuen tes; se ña lar las fuen tes pri ma rias de pro duc -
ción nor ma ti va den tro del sis te ma, con in de pen den cia de que es tas 
fuen tes pue dan crear y re co no cer otras.4

b. Se ña la la dis tri bu ción de los po de res y com pe ten cias tri bu ta rias.
c. Esta ble ce los prin ci pios ge ne ra les del de re cho tri bu ta rio (igual -

dad, se gu ri dad ju rí di ca, le ga li dad, irre troac ti vi dad, pre via au dien -
cia, et cé te ra) y los prin ci pios es pe cí fi cos del de re cho tri bu ta rio
(pro por cio na li dad, equi dad, no con fis ca to rie dad, no exen ción, mí -
ni mo vi tal exen to y vin cu la ción con el gas to pú bli co).5

d. Apun ta los fi nes de la tri bu ta ción o el mar co de re fe ren cia so bre el 
cual ha de guiar se és ta, es pe cial men te en los ar tícu los 25, 26, 28 y
39 cons ti tu cio na les. Así pues, ya no se tra ta de es ta ble cer los lí mi -
tes de la tri bu ta ción por efec to de los de re chos fun da men ta les,6 si -
no el con te ni do que el Esta do de be im pri mir le al de re cho tri bu ta -
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3 Re cuér de se que el mo vi mien to cons ti tu cio na lis ta sur ge a fi nes del si glo XVIII y se 
con so li da en el si glo XIX.

4 Fe rrei ro La pat za, Juan Jo sé, Cur so de de re cho fi nan cie ro es pa ñol, 14a. ed., Ma -
drid, Mar cial Pons, 1992. 

5 Gon zá lez Gar cía, Eu se bio, pró lo go a la obra Prin ci pios tri bu ta rios cons ti tu cio na -
les, Mé xi co, Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción-Uni ver si dad de Sa la man ca-Insti tu to Cul tu -
ral Do mecq, 1992, p. 1.

6 Cuan do alu di mos a los “lí mi tes de la tri bu ta ción es ta ble ci dos por las ga ran tías in -
di vi dua les” que re mos sig ni fi car que el sis te ma tri bu ta rio “no de be...”; mien tras que cuan -
do se ña la mos el “mar co de re fe ren cia so bre el cual ha de guiar se la tri bu ta ción”, que re -
mos in di car que “el sis te ma tri bu ta rio de be...”. 



rio pa ra pro yec tar lo ha cia los fi nes y pro gra mas es truc tu ra les que
se pre ci san en la pro pia car ta fun da men tal.7

To do es te es ta do de co sas, au na do a los pro fun dos y muy in ci si vos pro -
nun cia mien tos ju ris pru den cia les en ma te ria tri bu ta ria de los tri bu na les cons -
ti tu cio na les de va rios paí ses, han lo gra do des ta car la re le van te in fluen cia
ejer ci da por la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal en el de sa rro llo y fun da men ta -
ción ra cio nal del de re cho tri bu ta rio, al gra do de que ya po de mos ha blar de un 
ver da de ro “de re cho cons ti tu cio nal tri bu ta rio”,8 que en tre otras fun cio nes
cui da de to das las ex pre sio nes del po der po lí ti co, y “una de las más im por -
tan tes ex pre sio nes es el lla ma do po der tri bu ta rio”.9 Esta in fluen cia es aún
más fuer te en aque llas Cons ti tu cio nes co mo la nues tra, en don de “lo es cue to
de las dis po si cio nes fis ca les con te ni das en la Cons ti tu ción lle vó a la ne ce si -
dad de con fi gu rar un mar co le gal com ple men ta rio me dian te abun dan tes te -
sis y ju ris pru den cias, pa ra lo grar su pe rar las am bi güe da des”.10

2. Con te ni do

Ade más, con vie ne des de aho ra de sen tra ñar cuá les son el con te ni do y
exi gen cias de la Cons ti tu ción fis cal me xi ca na, con te ni do en el que ven drán 
a in te grar se los con cep tos e ins ti tu tos de ese de re cho, ta les co mo los de po -
der o fun ción fis cal o fi nan cie ra, ha cien da pú bli ca, au to no mía fi nan cie ra,
pre su pues to, in gre so y gas to pú bli co, deu da pú bli ca, con tri bu ción, et cé te -
ra; con cep tos que, co mo lo di ce Sán chez Se rra no, es ne ce sa rio que ad quie -
ran el con te ni do y sig ni fi ca do nor ma ti vos pro pios de to do con cep to ju rí di -
co, pa ra lo que pre ci san ser en cua dra dos con el sis te ma de “de ci sio nes
po lí ti cas fun da men ta les” que dio lu gar a nues tra car ta fun da men tal. La cla -
ri fi ca ción de ta les con cep tos y es pe cial men te la fi ja ción del sig ni fi ca do vi -
gen te de las co rres pon dien tes ex pre sio nes —nos si gue di cien do Sán chez
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7 Orte ga Mal do na do, Juan Ma nuel, Pri mer cur so de de re cho tri bu ta rio me xi ca no,
Mé xi co, Po rrúa, 2005, p. 131.

8 En ese sen ti do, pue den ob ser var se las muy re cien tes obras so bre el te ma de Ro dol fo 
Spis so en Argen ti na, Sán chez Se rra no en Espa ña y de Hu go Ca rras co Iriar te en Mé xi co.

9 Ata li ba, Ge rar do, “De re cho cons ti tu cio nal tri bu ta rio”, Re vis ta del Insti tu to Pe rua -
no de De re cho Tri bu ta rio, vol. 11, di ciem bre de 1986, p. 28.

10 Ortíz Ma ya goi tia, Gui ller mo, ci ta do por Ambriz, Agus tín, “En los úl ti mos tres
años, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de cla ró in cos ti tu cio na les 30 dis po si cio nes fis ca les de
Ha cien da”, Pro ce so, Mé xi co, 18 de ene ro de 1998, p. 37.



Se rra no— ad quie re re le van cia cons ti tu cio nal, en la me di da en que sin di -
cha cla ri fi ca ción es im po si ble pre ci sar el al can ce y sen ti do de aque llas nor -
mas cons ti tu cio na les, o de sus in ter pre ta cio nes ju ris dic cio na les, en las que
esas ex pre sio nes se uti li cen.11

Y esa ne ce sa ria cla ri fi ca ción no só lo fun cio na pa ra los con cep tos de ran -
go cons ti tu cio nal, si no que tam bién es me nes ter pre ci sar que só lo de esa
ma ne ra pue de dis tin guir se con ma yor pre ci sión en tre la le ga li dad y cons ti -
tu cio na li dad, en tre in frac ción de la ley y vio la ción de la Cons ti tu ción, en tre 
man da to, prohi bi ción y ha bi li ta ción le gal y man da to, prohi bi ción o ha bi li -
ta ción cons ti tu cio nal. Lo an te rior, nos co men ta Sán chez Se rra no, es un
error des de tres án gu los: el me to do ló gi co, el sis te má ti co y el prác ti co.

Con re la ción al pri me ro, por que si de lo que se tra ta es de es tu diar los as -
pec tos cons ti tu cio na les del or de na mien to ju rí di co-fis cal, los ras gos o ma ti -
ces del mé to do a se guir de be rían ser los pro pios del de re cho cons ti tu cio nal
tri bu ta rio, y no los del de re cho tri bu ta rio or di na rio. Tam bién sos tie ne el
au tor ci ta do, que des de el pun to de vis ta sis te má ti co, exis ti ría una con fu -
sión, pues es in du da ble que la ma te ria cons ti tu cio nal guar da una je rar quía
y prio ri dad en tre áreas de la mis ma ma te ria, por lo que de be dis tin guir se
con cla ri dad lo bá si co y fun da men tal de lo con tin gen te o ac ce so rio, co mo
pue de ser la le gis la ción or di na ria. Fi nal men te, des de el pun to de vis ta
prác ti co, de be de jar se de la do el in ter pre tar las nor mas cons ti tu cio na les
tri bu ta rias con los mis mos mé to dos que los uti li za dos pa ra in ter pre tar las
le yes or di na rias. Asi mis mo, de be tam bién des pe jar se la idea de que en la
Cons ti tu ción de be ha llar se for zo sa men te to do el or de na mien to ju rí di -
co-fis cal. Lo úni co que allí po de mos en con trar se rán los “lí mi tes de los
po de res tri bu ta rios”, así co mo las “gran des lí neas de la or ga ni za ción fi -
nan cie ra y tri bu ta ria”.12

Pe ro es ta par que dad y so lem ni dad en la con fi gu ra ción del mar co tri bu -
ta rio cons ti tu cio nal, en rea li dad, co mo lo afir ma Oroz co Hen rí quez, “no
tie ne otro ob je ti vo que tra tar de pro por cio nar una ma yor dig ni dad que sir -
va pa ra ga ran ti zar le una am plia efec ti vi dad en su acep ta ción por los des -
ti na ta rios”.13
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11 Sán chez Se rra no, Luis, Tra ta do de de re cho fi nan cie ro cons ti tu cio nal, Ma drid,
Mar cial Pons, Edi cio nes Ju rí di cas y So cia les, 1997, t. I, p. 101.

12 Ibi dem, pp. 158-160.
13 Oroz co Hen rí quez, Jo sé de Je sús, El de re cho cons ti tu cio nal con sue tu di na rio, Mé -

xi co, UNAM, 1993, p. 27.



Pa ra al gu nos tra ta dis tas, co mo Alber di, el de re cho cons ti tu cio nal tri bu -
ta rio sim ple men te sig ni fi ca:

la pri ma cía que en el or den cons ti tu cio nal tie ne el tri bu to, co mo má xi ma
ex pre sión de que el po der de crear, de ma ne jar y de in ter ve nir el Te so ro
pú bli co es el re su men de to dos los po de res. Pa ra otros co mo Hen sel, el de -
re cho cons ti tu cio nal tri bu ta rio se ocu pa me nos del po der tri bu ta rio, en si
mis mo con si de ra do, que de sus li mi ta cio nes, al ob je to de cons truir un sis -
te ma tri bu ta rio cohe ren te en to das sus par tes. No fal tan do, en es ta úl ti ma
lí nea de pen sa mien to, quie nes afir man que la pro pia de mo cra cia re pre sen -
ta ti va tie ne su ori gen (con sen ti mien to de los im pues tos por los súb di tos)
en pos tu la dos pro ce den tes del de re cho cons ti tu cio nal tri bu ta rio.14

Por otra par te, es evi den te que la in fluen cia del tri bu to en el te ji do so cial
(pú bli co y pri va do) ha ido tam bién en au men to. Cir cuns tan cia que, por un
la do, ha pro pi cia do una ma yor vin cu la ción de los prin ci pios tri bu ta rios al
or den cons ti tu cio nal. Es in du da ble la for ta le za e im por tan cia so cial y psi -
co ló gi ca que ha ido ad qui rien do el tri bu to en nues tro país, bien por las po lí -
ti cas de “te rro ris mo fis cal” ini cia das por la Se cre ta ría de Ha cien da, co mo
por el au men to en la cuo ta que ha de pa gar se y el nú me ro de nue vos con tri -
bu yen tes, o, me jor di cho, la par ti ci pa ción de con tri bu yen tes “la ten tes”; al
tiem po que, por otro la do, ha am plia do el ám bi to de la ma te ria pro te gi da,
ini cial men te cir cuns cri ta al tri bu to, has ta abar car to do ti po de pres ta cio nes
pa tri mo nia les obli ga to rias o im pues tas, co mo lo hi zo no tar re cien te men te
en ju ris pru den cia fir me, en la que sos tu vo me du lar men te que las cuo tas del 
se gu ro so cial eran con tri bu cio nes.15

El equi li brio de la si tua ción des cri ta, pro pen so a rom per se en fa vor de
quien real men te ejer ce el po der tri bu ta rio (go bier no), de pen de, en pri mer
lu gar, de que no se rom pa, de he cho, la bi po la ri dad Eje cu ti vo-Le gis la ti vo.
Es de cir, el go bier no de be man te ner to das sus fa cul ta des de ci so rias en or -
den a la apli ca ción de las le yes, pe ro no de be me nos ca bar la com pe ten cia
tri bu ta ria nor ma ti va que el prin ci pio de re ser va de ley atri bu ye en ex clu si -
va al Po der Le gis la ti vo, co mo ya se ña la mos anteriormente.

En se gun do tér mi no, es ne ce sa rio co men zar a li mi tar cier tos ex ce sos
que des de ha ce unos años se vie nen pro du cien do, con oca sión de la ge ne ra -
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14 Gon zá lez Gar cía, Eu se bio, op. cit., no ta 5, p. 3.
15 Ju ris pru den cia 18/95, Ple no, que apa re ce a fo jas 25 y 26 del Infor me del Pre si den -

te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, co rres pon dien te a 1995.



li za da uti li za ción del im pues to co mo “ar ma po de ro sa em plea da por los go -
bier nos, no so la men te con fi nes fis ca les, si no tam bién eco nó mi cos (pro tec -
ción de la in dus tria lo cal), so cia les (res tric cio nes a gas tos o con su mos
sun tua rios) y aun po lí ti cos”.16 No es que tra te mos de po ner en du da que el
im pues to pue de ser uti li za do tam bién co mo ins tru men to de po lí ti ca eco nó -
mi ca. Lo que nos preo cu pa es, pri me ro, que esa uti li za ción sea des me di da,
ge ne ra li za da y pa ra cual quier oca sión, ol vi dan do por co mo di dad o fal ta de
ima gi na ción, que el im pues to es un ins tru men to de la po lí ti ca eco nó mi ca,
pe ro no el úni co y ni siquiera el más importante en razón de causa a efecto.

Ade más, con vie ne re cor dar que la fi na li dad esen cial de los tri bu tos, la
que jus ti fi ca y da sen ti do a la ins ti tu ción, es la co ber tu ra del gas to pú bli co
con ba se en la ca pa ci dad con tri bu ti va de las per so nas lla ma das a sa tis fa cer -
los, tal y co mo lo mar ca el ar tícu lo 31, frac ción IV de la Cons ti tu ción, y no
la es ta bi li dad eco nó mi ca, ni la po lí ti ca de em pleo o el fe nó me no de las in -
ver sio nes. El im pues to pue de, ade más, con tri buir a lo grar esos ob je ti vos,
pe ro ni son su fi na li dad esen cial, ni son los que jus ti fi can el es pe cial tra ta -
mien to que el tri bu to me re ce den tro del or den cons ti tu cio nal. Pa ra ese
efec to, ha bría que aco tar, en for ma es cru pu lo sa y pre ci sa, el cam po de jue -
go del tri bu to den tro de la po lí ti ca eco nó mi ca, pues se co rre el pe li gro de
que tan cru cia les y fun da men ta les cues tio nes se de jen al pu ro jue go o de ci -
sio nis mo po lí ti co, co mo si no exis tie ran lí mi tes ju rí di cos. Esa la bor que co -
rres pon de, en prin ci pio, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, a la
que ha bría que su mar se la de ci si va apor ta ción que la doc tri na se sir va efec -
tuar. De to le rar se una in dis cri mi na da in fil tra ción de es ta ten den cia, po dría
co rrer se el ries go de conver tir a los tri bu tos con fi nes de or de na mien to en
el ca ba llo de Tro ya me dian te el cual to do el an da mia je tri bu ta rio de le ga li -
dad y se gu ri dad ju rí di ca po dría de rrum bar se.

Esta pér di da de orien ta ción en la po lí ti ca tri bu ta ria te nía su raíz de ser,
se gún el pro fe sor Re yes Ve ra, en el he cho de que “la Cons ti tu ción es omi sa 
en cuan to a pre ci sar la fa cul tad del Po der Eje cu ti vo o del Po der Le gis la ti vo 
fe de ral, pa ra fi jar la po lí ti ca eco nó mi ca fi nan cie ra o fis cal, a la cual de ben
con tri buir eco nó mi ca men te los me xi ca nos”.17 Sin em bar go, cree mos que
el pro ble ma, aun cuan do si gue vi gen te, ya no po dría en con trar se en la au -
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16 Pa di lla, Mi guel, Lec cio nes so bre de re chos hu ma nos y ga ran tías, 2a. ed., Bue nos
Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1993, vol. II, p. 164.

17 Re yes Ve ra, Ra món, “La teo ría de la con tri bu ción me xi ca na”, Re vis ta del Tri bu -
nal Fis cal del Esta do de Mé xi co, To lu ca, año IV, núm. 10, ma yo-agos to de 1980, p. 87.



sen cia de un pre cep to cons ti tu cio nal que fi je la po lí ti ca eco nó mi ca a se -
guir, pues el ar tícu lo 25 cons ti tu cio nal ya la pre vé. El pro ble ma aho ra ha de 
en con trar se en esa dis cre cio na li dad que aún se de ja en los fun cio na rios pa -
ra de fi nir el gas to pú bli co, sin ob ser var que és te de be pro cu rar el bie nes tar
del pue blo me xi ca no, co mo lo in di ca el ar tícu lo 39 cons ti tu cio nal.

Aho ra bien, la ex pre sión “bie nes tar del pue blo me xi ca no” no guar da re la -
ción con el prin ci pio del be ne fi cio que in tro du jo la teo ría es ta dou ni den se a
prin ci pios del si glo XX.18 Y no com par ti mos es ta pos tu ra por que es ta mos
con ven ci dos de que la Cons ti tu ción me xi ca na no con tem pla un prin ci pio
prag má ti co en la implan ta ción de las con tri bu cio nes. La Cons ti tu ción no
tie ne pre cep to que in vi te a su po ner que la obli ga ción eco nó mi ca de los me -
xi ca nos pa ra con tri buir a los gas tos pú bli cos se de ri ve de una sim ple re la -
ción: apor ta ción-eco nó mi ca/be ne fi cio-re ci bi do. Des de la pers pec ti va cons -
ti tu cio nal, el Esta do me xi ca no no es un Esta do li be ral-bur gués, si no un
Esta do de be ne fi cio so cial, y por eso, el prin ci pio del be ne fi cio así en ten di do 
no tie ne ca bi da en la Cons ti tu ción fe de ral, que úni ca men te se acep ta en
aque llos Esta dos de ca rác ter li be ral, co mo en los Esta dos Uni dos, lo cual ha
si do co rro bo ra do por una pres ti gio sa doc tri na.19

Pero el que la Cons ti tu ción, en or den a su je rar quía nor ma ti va, in flu ya en
el sis te ma im po si ti vo, no sig ni fi ca que és te a su vez no pue da tam bién in fluir
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18 Se ña la Char les M. Allan: “El prin ci pio del be ne fi cio pa ra la se lec ción de las alí -
cuo tas y ba ses por las que ha de exi gir se la tri bu ta ción ofre ce dos atrac ti vos prin ci pa les.
El pri me ro es que mu chas per so nas le con si de ran co rrec to. Se atien de in me jo ra ble men te
a la equi dad, pue de ar gu men tar se si los be ne fi cia rios del gas to pú bli cos pa gan por es tas
ven ta jas, a tra vés de los im pues tos, en pro por ción al be ne fi cio que ob tie nen. Esto im pli ca 
ex ten der al sec tor pú bli co los prin ci pios que se apli can en el sec tor pri va do: el Esta do es
si mi lar a una em pre sa pri va da que ven die ra di ver sos bie nes so cia les y me ri to rios. La se -
gun da ven ta ja del prin ci pio del be ne fi cio es que de ter mi na si mul tá nea men te el ni vel de
tri bu ta ción y el ni vel de gas to pú bli co re que ri dos. Co mo su ce de en el sec tor pri va do,
ven drán de ter mi na dos en for ma si mul tá nea los pre cios que la gen te es tá dis pues ta a pa -
gar y las can ti da des que es tá dis pues ta a ad qui rir. Así, el pro ble ma de cuál de ba ser la
mag ni tud del sec tor pú bli co, de cuál sea su óp ti mo ope ra cio nal, así co mo el de las pro -
por cio nes de las dis tin tas fun cio nes del Esta do, ven drían re suel tos al mis mo tiem po que
el pro ble ma de quién de be pa gar los”. Allan, Char les M., La teo ría de la tri bu ta ción, trad. 
Mi guel Pa re des, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1974, p. 111.

19 No rie ga Can tú, Alfon so, Los de re chos so cia les, crea ción de la Re vo lu ción de
1910 y de la Cons ti tu ción de 1917, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 1988, p. 39. Nos di ce: “las con di cio nes his tó ri cas de nues tro país hi cie ron po si ble, y
aun ne ce sa rio, fa vo re cer el de sa rro llo de la fun ción del Esta do, en su sen ti do que no es
ca pi ta lis ta ni so cia lis ta, si no que es un Esta do que pre ten de co rre gir los de fec tos y li mi ta -
cio nes del sis te ma li be ral”.



en la in ter pre ta ción eco nó mi ca que se le da a aqué lla. Nos ex pli camos me -
jor: es in du da ble que en tér mi nos de los ar tícu los 25 y 26 cons ti tu cio na les,
es el Esta do me xi ca no el que tie ne la rec to ría de la eco no mía na cio nal, así
co mo la pla nea ción de mo crá ti ca del mis mo. Aho ra bien, la po lí ti ca fis cal
es uno de los ins tru men tos de tal pro gra ma cons ti tu cio nal, pe ro co mo és te
no lo crea la Cons ti tu ción, si no úni ca men te se ña la las ba ses, cuan do las le -
yes or di na rias lo es ta ble cen y la Cor te lo in ter pre ta, te ne mos que di cho sis -
te ma im po si ti vo, en rea li dad re gre sa a la Cons ti tu ción ali men tan do la for -
ma de su in ter pre ta ción. Coin ci de con no so tros Óscar Díaz, al de cir que “el 
sis te ma tri bu ta rio de fi ne a la pos tre el gra do o mo de lo au to ri ta rio de cons ti -
tu cio na lis mo eco nó mi co”.20 De es ta ma ne ra es co mo en mu chas oca sio nes
apa re ce ala ba da la prio ri dad re cau da to ria por so bre las ga ran tías de los par -
ti cu la res.

3. Con cep to

De to do lo ex pues to po de mos sin te ti zar dos co sas: La pri me ra es que la
Cons ti tu ción es

...su ma de cer te za y le ga li dad, je rar quía y pu bli ci dad nor ma ti va, irre troac -
ti vi dad de lo no fa vo ra ble e in ter di ción de la ar bi tra rie dad, pe ro su ma
equi li bra da de tal suer te que per mi te pro mo ver, en el or den ju rí di co, la
jus ti cia y la igual dad en li ber tad. Es tam bién co no ci mien to y cer te za del
de re cho po si ti vo, co mo con fian za de los ciu da da nos en las ins ti tu cio nes
pú bli cas y en el or den ju rí di co en ge ne ral y, fi nal men te, co mo pre vi si bi li -
dad de las con se cuen cias ju rí di cas de ri va das de las pro pias ac cio nes o de

las con duc tas de ter ce ros.21

Y la se gun da es que po de mos apro xi mar nos a un con cep to de de re cho
cons ti tu cio nal tri bu ta rio me xi ca no afir man do que es el con jun to de prin ci -
pios y nor mas cons ti tu cio na les que go bier nan la tri bu ta ción del Esta do. Es
la par te del de re cho cons ti tu cio nal que re gu la el fe nó me no fi nan cie ro que
se pro du ce con mo ti vo de de trac cio nes de ri que za de los par ti cu la res, a fa -
vor de los Esta dos, im pues tas coac ti va men te, que ha cen a la sub sis ten cia
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de és te, que la Cons ti tu ción or ga ni za y al or den, go bier no y per ma nen cia de
la so cie dad cu ya via bi li dad ella pro cu ra.

II. DISTRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DE PODERES Y COMPETENCIAS

TRIBUTARIAS EN MÉXICO

Un te ma re la cio na do en for ma muy am plia con el an te rior men te ex pues -
to es el re la ti vo a la com pe ten cia que tie ne ca da en te pú bli co pa ra crear y
apli car las con tri bu cio nes.22

Al res pec to, no exis te en la Cons ti tu ción fe de ral una lí nea que se pa re
con exac ti tud la fa cul tad que tie nen la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti -
vas pa ra im po ner con tri bu cio nes. Gar cía Sil va23 efec túa un in te re san te re -
su men de los an te ce den tes cons ti tu cio na les de la fa cul tad fe de ral a im po -
ner con tri bu cio nes y el in ten to de Lá za ro Cár de nas en 1942, pa ra de li mi tar
los ám bi tos tri bu ta rios; pro pues ta que fue re cha za da por el Con gre so. A
pe sar de es ta di fi cul tad, exis ten pre cep tos cons ti tu cio na les que arro jan una
vi sión pa no rá mi ca al res pec to. Apo ya das en es tas dis po si cio nes, la Su pre -
ma Cor te de la Jus ti cia Na cio nal (SCJN) ha sen ta do ju ris pru den cia pa ra
acla rar el asun to, al de cir:

La Cons ti tu ción Ge ne ral no op ta por una de li mi ta ción de la com pe ten cia
fe de ral y es ta tal pa ra es ta ble cer im pues tos, si no que si gue un sis te ma com -
ple jo, cu yas pre mi sas fun da men ta les son las si guien tes: a) Con cu rren cia
con tri bu ti va de la Fe de ra ción y los esta dos en la ma yo ría de las fuen tes de
in gre sos (ar tícu lo, 73, frac ción VII y 124); b) Li mi ta cio nes a la fa cul tad
im po si ti va de los esta dos me dian te la re ser va ex pre sa y con cre ta de de ter -
mi na das ma te rias a la Fe de ra ción (ar tícu lo 73, frac ción XXIX); y, c) Res -

tric cio nes ex pre sas a la po tes tad tri bu ta ria de los esta dos (ar tícu los 117,
frac cio nes IV, V, VI y VII, y 118).24
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No obs tan te lo ne bu lo so del pun to, es po si ble di fe ren ciar al gu nas ra mas
que en ex clu si va co rres pon den a ca da ór ga no po lí ti co-ad mi nis tra ti vo.

1. Po der tri bu ta rio fe de ral

Se ha di cho que la Fe de ra ción tie ne un po der tri bu ta rio ili mi ta do, en
aten ción a lo dis pues to en la frac ción VII del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, por 
cuan to po si bi li ta a és ta “im po ner las con tri bu cio nes ne ce sa rias a sa tis fa cer
el pre su pues to de egre sos”, lo que sig ni fi ca que pue de im po ner cual quier
ti po de gra va men.

Sin em bar go, a di fe ren cia de que lo que sos tie nen al gu nos au to res, co mo 
De la Gar za, Viz caí no, Mon ta ñez Oje da, et cé te ra, cree mos que en vir tud a
la re for ma im ple men ta da en 1983 al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, la ma te ria
in mo bi lia ria se eri ge co mo el úni co obs tácu lo al po der tri bu ta rio fe de ral.
En to das las de más áreas el po der tri bu ta rio fe de ral es ili mi ta do. Aho ra
bien, de la ju ris pru den cia ci ta da an te rior men te he mos vis to que exis ten
ma te rias con fe ri das en for ma ex clu si va a la Fe de ra ción pa ra im po ner so bre 
ellas cual quier ti po de con tri bu ción, se gún lo dis pues to en la frac ción
XXIX del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, que di ce:

1o. So bre el co mer cio ex te rior. 2o. So bre apro ve cha mien to y ex plo ta ción
de los re cur sos na tu ra les com pren di dos en los pá rra fos 4o. y 5o. del ar -
tícu lo 27 (que se re fie ren a la ma te ria de mi ne ría y pe tró leo en to das sus
mo da li da des, así co mo las aguas fe de ra les). 3o. So bre ins ti tu cio nes de
crédi to y so cie da des de se gu ros. 4o. So bre ser vi cios pú bli cos con ce sio na dos 
o di rec ta men te ad mi nis tra dos por el go bier no fe de ral. 5o. Espe cia les sobre:
a) ener gía eléc tri ca, b) pro duc ción y con su mo de ta ba cos la bra dos, c) ga so -
li na y pro duc tos de ri va dos del pe tró leo, d) ce ri llos y fós fo ros, e) ma guey y
pro duc tos de su fer men ta ción, f) ex plo ta ción fo res tal, y g) pro duc ción y
con su mo de cer veza.

La ju ris pru den cia men cio na da se ña la tam bién que la Fe de ra ción tie ne po -
der tri bu ta rio ex clu si vo en los su pues tos a los que se re fie ren las frac cio nes II 
y VII del ar ticu lo 117 cons ti tu cio nal, por cuan to que los es ta dos no pue den
ha cer lo. En otras pa la bras, los es ta dos es tán im pe di dos pa ra gra var esas
áreas, pe ro no la Fe de ra ción: “Emi tir mo ne da co mo re cur so fi nan cie ro, es -
tam pi llas pa ra pa gar tri bu tos y uti li zar los pro ce di mien tos al ca ba la to rios”.

JUAN MA NUEL ORTEGA MALDONADO644



Por otro la do, exis te una gran con tro ver sia so bre el con te ni do de la frac -
ción X del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, en la me di da en que es ta ble ce una fa -
cul tad de la Fe de ra ción pa ra le gis lar so bre “Hi dro car bu ros, in dus tria ci ne -
ma to grá fi ca, co mer cio, jue gos con apues tas y sor teos, ins ti tu cio nes de
cré di tos, ener gía eléc tri ca y le yes del tra ba jo”. Au to res co mo Flo res Za va la 
afir man que si la Fe de ra ción tie ne fa cul tad ex clu si va pa ra le gis lar so bre ta -
les ma te rias, la ten drá pa ra im po ner con tri bu cio nes, pues és tas se es ta ble -
cen só lo en le yes.

Al in te rior del ple no de la SCJN se han da do in ten sos y muy in te re san -
tes de ba tes en tor no a la in ter pre ta ción y al can ce que de be dar se a la frac -
ción X. Po de mos re su mir que las pos tu ras gi ran en tor no a dos gran des
se ries de ar gu men tos. Quie nes son pro cli ves a una in ter pre ta ción li te ral
del pre cep to por res pe to al ar tícu lo 124 de la pro pia Cons ti tu ción, y quie -
nes se de can tan por una in ter pre ta ción sis te má ti ca del mis mo al co lo car
es ta frac ción con re la ción a la frac ción XXIX del mismo pre cep to.

La pri me ra pos tu ra fue de fen di da en el A.R. 137/95 por ma yo ría de seis
vo tos con tra cin co. La se gun da ha si do apo ya da en el A.R. 471/2001, tam -
bién por ma yo ría de seis vo tos, lo que sig ni fi ca, por un la do, que nin gu na
de ellas es idó nea pa ra in te grar ju ris pru den cia, y por otro, que la con tro ver -
sia se gui rá vi va por al gu nos años más. En am bas re so lu cio nes lo de ba ti do
era con cre ta men te el te ma de jue gos con apues tas y sor teos que se men cio -
na en la frac ción X del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, co mo fa cul tad ex clu si va
de la Fe de ra ción pa ra le gis lar al res pec to; pe ro pa ra dó ji ca men te, cuan do el
Ple no de la SCJN ha de ba ti do el te ma de la com pe ten cia pa ra es ta ble cer
con tri bu cio nes al comer cio, que tam bién se in clu ye en la frac ción X del ar -
tícu lo 73 cons ti tu cio nal, es ta ble ció la ju ris pru den cia 15/98, adop tan do los
ar gu men tos de una in ter pre ta ción sis te má ti ca de la frac ción X, en re la ción
con la frac ción XXIX del mis mo ar tí culo.25

Por otro la do, el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal otor ga fa cul tad ex clu si va a la Fe -
de ra ción pa ra le gis lar en ma te ria agra ria. Al in ter pre tar es te ar tícu lo, la SCJN
for mó ju ris pru den cia di cien do que im pli ca ba fa cul tad ex clu si va pa ra im po ner
con tri bu cio nes, de suer te que cual quier gra va men que pre ten dan im po ner los
es ta dos a los eji dos o co mu ni da des se rá in cons ti tu cio nal.
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2. Po der tri bu ta rio es ta tal (fun da men to, con te ni do y li mi ta cio nes)

Las Cons ti tu cio nes de los es ta dos con tie nen dis po si cio nes ju rí di cas que
per mi ten a esas en ti da des re cau dar las con tri bu cio nes ne ce sa rias pa ra sa -
tis fa cer sus ne ce si da des (en la Cons ti tu ción del es ta do de Mo re los se con -
tie nen en los ar tícu los 8o., 15, 40, frac cio nes V y VI, y 127).

La Fe de ra ción tie ne, co mo ya di ji mos, un po der tri bu ta rio ca si ili mi ta do,
y los es ta dos, por su par te, lo tie nen tam bién, con las ex cep cio nes ex pre sa das 
con an te rio ri dad. El po der tri bu ta rio es ta tal tie ne su fun da men to cons ti tu cio -
nal en el ar tícu lo 124 de la Cons ti tu ción fe de ral, en el que se es ta ble ce que
las fa cul ta des no con ce di das ex pre sa men te a la Fe de ra ción se en tien den re -
ser va das a los es ta dos, y en lo dis pues to en el ar tícu lo 40 del mis mo ordena -
mien to, que se re fie re a los es ta dos li bres y so be ra nos. La doc tri na na cio nal 
se en cuen tra en tre una u otra pos tu ra res pec to al fun da men to cons ti tu cio -
nal del po der tri bu ta rio es ta tal. En otras pa la bras: po de mos afir mar que la
Cons ti tu ción no re ser va ma te rias im po si ti vas pa ra los es ta dos; más bien se -
ña la qué áreas no pue de gra var, en los ar tícu los 117, 118 y 121.

Un pro ble ma de gran re le van cia, por lo tras cen den te que re sul ta, es el
re la ti vo a la li mi ta ción tri bu ta ria que el le gis la dor fe de ral ha es ta ble ci do
con tra los es ta dos. Estas li mi ta cio nes se pre sen tan en tres for mas:

A. Por las li mi ta cio nes es ta ble ci das en la mis ma Cons ti tu ción;
     li mi ta cio nes que se ha llan en los ar tícu los 117, 118 y 121

En vir tud del ar tícu lo 117, los es ta dos no pue den: a) gra var el trán si to de 
per so nas o co sas que atra vie sen su te rri to rio; b) prohi bir ni gra var, di rec ta
ni in di rec ta men te, la en tra da a su te rri to rio, ni la sa li da de él, a nin gu na
mer can cía na cio nal o ex tran je ra; c) gra var la cir cu la ción ni el con su mo de
efec tos na cio na les o ex tran je ros, con im pues tos o de re chos cu ya exac ción
se efec túe por adua nas lo ca les, re quie ra ins pec ción o re gis tro de bul tos o
exi ja do cu men ta ción que acom pa ñe la mer can cía; d) ex pe dir ni man te ner
en vi gor le yes o dis po si cio nes fis ca les que im por ten di fe ren cias de im -
pues tos o re qui si tos por ra zón de la pro ce den cia de mer can cías na cio na les
o ex tran je ras, ya sea que es tas di fe ren cias se es ta blez can res pec to de la pro -
duc ción si mi lar de la lo ca li dad, o ya en tre pro duc cio nes se me jan tes de dis -
tin ta pro ce den cia, y  e) gra var la pro duc ción, el aco pio, la ven ta del ta ba co
en ra ma, en for ma dis tin ta o con cuo tas ma yo res de las que el Con gre so de
la Unión au to ri ce.
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De acuer do con el ar tícu lo 118, los es ta dos no pue den, sin con sen ti -
mien to del Con gre so de la Unión, es ta ble cer de re chos de to ne la je, ni otro
al gu no de puer tos, ni im po ner con tri bu cio nes o de re chos so bre im por ta cio -
nes o ex por ta cio nes.

Es en ver dad de sa for tu na da la re dac ción del pre sen te ar tícu lo, pues in ter -
pre ta do li te ral men te, la con clu sión es que los es ta dos sí po drían es ta ble cer
con tri bu cio nes a las im por ta cio nes o ex por ta cio nes cuan do el Con gre so de
la Unión se los au to ri za ra. Sin em bar go, exis te una abier ta con tra dic ción con 
lo que es ta tu ye el ar tícu lo 73, frac ción XXIX, in ci so a, de la pro pia car ta
mag na, pues en es te úl ti mo dis po si ti vo se es ta ble ce una fa cul tad ex clu si va
de la Fe de ra ción pa ra gra var la ma te ria del co mer cio ex te rior, en la cual ob -
via men te es tán in mer sas las con tri bu cio nes so bre im por ta cio nes y ex por ta -
cio nes. No so tros cree mos que en es te ca so de be pre va le cer el ar tícu lo 73, so -
bre el 118, en el sen ti do de que ni aun con au to ri za ción del Con gre so de la
Unión los es ta dos po drían co brar con tri bu cio nes a las im por ta cio nes o ex -
por ta cio nes, por la ra zón de que fue y si gue sien do in ten ción del cons ti tu -
yen te que es ta ma te ria es té re ser va da en ex clu si va a la Fe de ra ción.

Res pec to al ar tícu lo 121, és te tam bién cons ti tu ye una li mi tan te al po der
tri bu ta rio de las en ti da des fe de ra ti vas, por que és tos “no pue den es ta ble cer
con tri bu cio nes que gra ven ac tos o he chos ju rí di cos que se ve ri fi quen fue ra
de su te rri to rio”, co mo lo in di ca al gu na te sis.26

B. Por las exen cio nes a fa vor de or ga nis mos fe de ra les

Ejem plo de es to son las exen cio nes de con tri bu cio nes es ta ta les o mu ni ci -
pa les, que en vir tud de sus le yes or gá ni cas se es ta ble cen a fa vor del IMSS,
ISSSTE, Info na vit, et cé te ra. Estos or de na mien tos in va den, sin lu gar a du -
das, la so be ra nía de los es ta dos, por cuan to les im pi de gra var áreas que és -
tos o los mu ni ci pios tie nen a su fa vor.

C. A tra vés de los con ve nios de coor di na ción fis cal

Estos con ve nios son los que se sus cri ben con la Fe de ra ción, y aun que le -
gal men te exis ten cier tas con tri bu cio nes que los es ta dos pue den co brar, no
lo ha cen de bi do a es tos con ve nios. Pe ro lo in te re san te de es te te ma es que
las en ti da des fe de ra ti vas au to li mi tan su po der tri bu ta rio, pa ra no es ta ble cer 
con tri bu cio nes cu yo ob je to coin ci da con los que im po ne la Fe de ra ción.
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3. Com pe ten cia pa ra es ta ble cer con tri bu cio nes mu ni ci pa les

Los mu ni ci pios no pue den, por nin gún mo ti vo, crear pa ra sí nin gún ti po
de con tri bu cio nes, pues es ta fa cul tad es tá re ser va da al es ta do al cual per te -
ne cen; es de cir, es el es ta do el fa cul ta do pa ra im po ner a fa vor de sus mu ni -
ci pios los in gre sos que de ben re cau dar. Así lo es ta ble cen los ar tícu los 40,
frac cio nes XIII y XXIX, y 115, frac ción VI de la Cons ti tu ción es ta tal, y lo
ha con fir ma do la SCJN en ju ris pru den cia fir me.27

Aho ra bien, el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal es ta ble ce cier tos ren glo nes
so bre los cua les se pue den im po ner con tri bu cio nes a fa vor de los mu ni ci -
pios. Esto sig ni fi ca, en nues tra opi nión, que tan to la Fe de ra ción co mo los
es ta dos no pue den es ta ble cer pa ra su pro ve cho un gra va men que in ci da
en al gu na de es tas ma te rias. La ma yo ría de la doc tri na na cio nal es uná ni -
me en es ti mar que la Fe de ra ción tie ne un po der tri bu ta rio ili mi ta do, in -
clu so en es tas ma te rias.

Los ru bros a los que se re fie re el ar tícu lo 115 en cie rran en gran me di da
la ma te ria in mo bi lia ria:

1. La pro pie dad in mo bi lia ria (o sus des mem bra mien tos: nu da pro pie -
dad y usu fruc to).

2. La po se sión de los bie nes in mue bles.
3. El frac cio na mien to de los in mue bles.
4. La di vi sión de los in mue bles.
5. La con so li da ción o fu sión de in mue bles.
6. La tras la ción de in mue bles.
7. La me jo ra de in mue bles.
8. El cam bio de va lor de bie nes in mue bles.
9. Los in gre sos de ri va dos de los ser vi cios pú bli cos que pres ta.

La SCJN ha de fen di do el de re cho de los mu ni ci pios a per ci bir las con tri -
bu cio nes de ri va das de es tos ru bros, in clu so en aque llos ca sos en que las
Cons ti tu cio nes locales es ta ble cen exen cio nes a fa vor de en ti da des pú bli cas,
pues só lo es ta rán exen tos del pa go de di chas con tri bu cio nes los bie nes del
do mi nio pú bli co de la Fe de ra ción, de los es ta dos o de los mu ni ci pios, siem -
pre que no sean uti li za dos por en ti da des pa raes ta ta les o par ti cu la res pa ra fi -
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nes ad mi nis tra ti vos o pro pó si tos dis tin tos a los de su ob je to pú bli co.28 A
pesar de es ta re ser va ex clu si va a fa vor de los mu ni ci pios, los con ve nios de
coor di na ción fis cal li mi tan es tas per cep cio nes.

III. LA COORDINACIÓN FISCAL

La in de ter mi na ción en los lí mi tes pa ra el ejer ci cio del po der tri bu ta rio
en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas trae co mo con se cuen cia
que: A. Una en ti dad es ta blez ca más de un gra va men so bre la mis ma fuen te
im po si ti va; B. Que dos o más es ta dos es ta blez can, ca da uno de ellos, un
gra va men so bre la mis ma fuen te, y C. Se acu mu le im pues to so bre im pues -
to en un mis mo es ta do.

En cual quier ca so, los con tri bu yen tes re sien ten en sus bol si llos es te añe -
jo pro ble ma, por más que se afir me lo con tra rio.29 Esto es lo que se de no mi -
na “do ble im po si ción tri bu ta ria”.

Por su par te, la SCJN ha se ña la do que la do ble o múl ti ple im po si ción sí
es in cons ti tu cio nal cuan do se cons ti tu ye en una tri bu ta ción des pro por cio -
na da; es de cir, cuan do va rias con tri bu cio nes so bre un mis mo ob je to des tru -
yen la fuen te im po si ti va;30 pe ro tam bién ha di cho que la do ble im po si ción,
en sí mis ma, no es con tra ria al tex to cons ti tu cio nal, por que no hay pre cep to 
que la prohí ba,31 aun que en res pues ta a es te ar gu men to re sul ta de su ma va -
lía lo que Sal va dor Cas ti llo Ca rras co opi na: que la do ble im po si ción con -
tra vie ne el sis te ma que im po ne el ar tícu lo 124 de la pro pia car ta mag na, el
que es ta ble ce:

o las fa cul ta des se otor gan por la pro pia Cons ti tu ción a la Fe de ra ción; o
de be rán te ner se por re ser va das a los esta dos, es de cir que, en ló gi ca por el
mé to do de ex clu sión, no ca be la po si bi li dad que in ten ta sos te ner se, afir -
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de re cho a re cau dar 100 li ras de una so la vez, o bien, a frag men tar su pa go en 3 o en «n»
cuo tas...”. 

30 Ju ris pru den cia No. 8, Infor me 1988, pri me ra par te, p. 802, oc ta va época.
31 Ju ris pru den cia No. 7, Infor me 1988, pri me ra par te, Ple no, pp. 802-807, oc ta va

épo ca.



man do que, por un la do, se otor gan fa cul ta des ex pre sas a la Fe de ra ción,
pa ra es ta ble cer con tri bu cio nes so bre de ter mi na das fuen tes...32

1. El sis te ma de coor di na ción fis cal

Ante es te pro ble ma, en Mé xi co se pen só que era ne ce sa rio coor di nar ta les 
po de res tri bu ta rios, de ma ne ra que los ha bi tan tes del país no si guié ra mos su -
frien do una fuer te car ga im po si ti va des de los tres án gu los (Fe de ra ción, es ta -
dos y mu ni ci pios); sur gien do así el Sis te ma Na cio nal de Coor di na ción Fis -
cal (SNCF), al que po de mos de fi nir co mo “La par ti ci pa ción pro por cio nal
que por dis po si ción de la Cons ti tu ción y de la ley, se otor ga a las en ti da des
fe de ra ti vas en el ren di mien to de un tri bu to fe de ral en cu ya re cau da ción y
ad mi nis tra ción han in ter ve ni do por au to ri za ción ex pre sa de la SHCP”.33

Los pro pó si tos fun da men ta les del SNCF son “dar con gruen cia a los or -
de na mien tos tri bu ta rios de to dos los ni ve les, es ta ble cer y dis tri buir la par ti -
ci pa ción que co rres pon da a sus ha cien das en sus in gre sos fe de ra les, y fi -
nal men te, fi jar las re glas de co la bo ra ción ad mi nis tra ti va en tre di ver sas
au to ri da des fis ca les”.34

Los con ve nios que pue den ce le brar las en ti da des fe de ra ti vas con la Fe -
de ra ción en ma te ria tri bu ta ria son de tres ti pos:

1. Con ve nios de ad he sión al sis te ma.
2. Con ve nios de co la bo ra ción ad mi nis tra ti va.
3. Con ve nios de coor di na ción en de re chos.

A los con ve nios de ad he sión al SNCF en tre la Fe de ra ción y los es ta dos se
les pre ten dió ba sar en los ar tícu los 73, frac ción XXIX, 40 y 124 de la Cons ti -
tu ción fe de ral; pe ro coin ci di mos con Tre vi ño Mar tí nez en que “só lo for zan -
do los con cep tos po de mos ad mi tir que las fa cul ta des im plí ci tas cons ti tu yen
el fun da men to cons ti tu cio nal de los con ve nios de coor di nación”, y con
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32 Cas ti llo Ca rras co, Sal va dor, “Dis tri bu ción de la so be ra nía tri bu ta ria en tre la Fe de -
ra ción, es ta dos y mu ni ci pios me xi ca nos (pro pues tas)”, Re vis ta PAF, Mé xi co, núm. 143,
se gun da quin ce na de sep tiem bre, 1995, pp. 55 y 56.

33 Arrio ja Viz caí no, Adol fo, op. cit., no ta 2, p. 150.
34 Mi guel Cal za do, Ma ría de Je sús, De re cho fis cal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de

Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1992, p. 121.



Gon za lo Armien ta Her nán dez35 en ne gar fun da men to cons ti tu cio nal a es -
tos con ve nios, es de cir, que “es tán huér fa nos de fun da men to cons ti tu cio -
nal“. Pe ro es to no sig ni fi ca, a nues tro jui cio, que ta les con ve nios sean in -
cons ti tu cio na les, por que la Cons ti tu ción fe de ral no prohí be la ce le bra ción
de los mis mos.

Por otro la do, es im por tan te ano tar que es tos con ve nios no pue den con -
si de rar se co mo con tra tos ci vi les, ad mi nis tra ti vos o con tra tos-ley, co mo al -
gu na vez lo es ta ble ció una te sis de la SCJN.36 En rea li dad, se tra ta de ac tos
mix tos o com ple jos, pues tie nen ele men tos con trac tua les y re gla men ta rios
que les dan es ta ca li dad, co mo lo di ce Tre vi ño Mar tí nez.

Si bien, es tos con ve nios han ser vi do pa ra ar mo ni zar los sis te mas tri bu -
ta rios en tre la Fe de ra ción y los es ta dos re for zan do las ha cien das pú bli cas
de es tos úl ti mos, dis mi nu yen do la car ga fis cal so bre los con tri bu yen tes y
pre pa ran do a los es ta dos pa ra una me jor ad mi nis tra ción tri bu ta ria, tam bién 
han si do en de tri men to de su so be ra nía, por lo cual en es tos mo men tos de
re cla mo de au to no mía por par te de los es ta dos (es pe cial men te de aque llos
cu yos go bier nos pre si de la opo si ción po lí ti ca na cio nal), se ve la im pe rio sa
ne ce si dad de de li mi tar los cam pos tri bu ta rios en tre am bos en tes so be ra nos. 
Pre mi sa que ha sos te ni do desde antaño la doctrina nacional.

IV. LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES EN MATERIA FISCAL

QUE CONTIENE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

El pro fe sor Gon zá lez Gar cía nos ad vier te:

La mi sión fun da men tal del de re cho cons ti tu cio nal es en cau zar el ejer ci -
cio del po der por el de re cho y ase gu rar las li ber ta des pú bli cas. Ambas
mi sio nes ad quie ren su má xi ma re le van cia en el ca so de la or de na ción
cons ti tu cio nal del tri bu to, y por ello han de fi ni do des de an ti guo las re la -
cio nes en tre el tri bu to y Cons ti tu ción, (cfr. Artícu lo 16 de la De cla ra ción 
de De re chos del Hom bre) con tri bu yen do to da vía hoy a ca rac te ri zar el or -

den cons ti tu cio nal tri bu ta rio.37
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35 Armien ta Her nán dez, Gon za lo, “Ne ce si dad de un nue vo mar co cons ti tu cio nal en
la coor di na ción fis cal”, Rev. PAF, Mé xi co, núm. 142, ECASA, 1995, p. 64.

36 A. R. 4471/55 Cía. Co mer cial Va cum S. A., Bo le tín 1957, Se gun da Sa la, Una ni -
mi dad 5 vo tos.

37 Gon zá lez Gar cía, Eu se bio, op. cit., no ta 5, p. 5.



Asi mis mo, es ta im por tan cia del im pues to exi ge lo que se ha ca li fi ca do
co mo “exi gen cia de su ma si fi ca ción”, es to es,

la ne ce si dad ine lu di ble de que adop te for mas de apli ca ción lo más ge ne ra -
li za das po si bles y de ren di mien to má xi mo, obli gan do a un per fi la mien to
pre ci so en los ór ga nos que in ter vie nen en la de ter mi na ción, en la exi gen -
cia y en el con trol de los im pues tos; ellos cons ti tu yen un te ma de ran go
cons ti tu cio nal.38

Ha si do la doc tri na ale ma na, es pa ño la y muy es pe cial men te la me xi ca -
na, las que han tras la da do al pri mer pla no del de re cho cons ti tu cio nal tri bu -
ta rio el te ma de las ga ran tías de los de re chos in di vi dua les y so cia les.

La apor ta ción de la doc tri na ale ma na en es te pun to, —nos di ce Eu se bio
Gon zá lez—, ha si do de ci si va, al con si de rar que las Cons ti tu cio nes mo der -
nas no se li mi tan a ase gu rar una po si ción de fen si va fren te al Esta do, si no a 
fa ci li tar pro tec ción y fa vo re cer las rei vin di ca cio nes sur gi das den tro del
cli ma del mo der no Esta do so cial de de re cho, que ya no pue de re du cir se a
ga ran ti zar li ber ta des y evi tar abu sos, si no que a par tir de una con cep ción
po si ti va de la ac ción del Esta do des de el prin ci pio de igual dad y to man do
co mo pun to de re fe ren cia el de sa rro llo al can za do por al gu nos de re chos
cons ti tu cio na les (por ejem plo, el de par ti ci pa ción), ha car ga do so bre sí la
res pon sa bi li dad de alla nar obs tácu los y dis pen sar pro tec ción (por ejem plo, 
en te mas fa mi lia res, re la cio na dos con la ter ce ra edad y el de sem pleo). De
es te mo do, la Cons ti tu ción vie ne a si tuar se no só lo en el ápi ce de la je rar -
quía nor ma ti va, si no tam bién co mo mar co, di rec ta men te apli ca ble unas
ve ces e ins pi ra dor otras, de los cri te rios que han de pre si dir el re par to de
la car ga tri bu ta ria.39

Des de es ta fun ción po si ti va de la Cons ti tu ción, que la doc tri na na cio nal
tam bién ha des ta ca do,40 pue de ver se con agra do el que la Cá ma ra de Di pu -
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38 Acos ta Espa ña, Ra fael, “Los prin ci pios cons ti tu cio na les del de re cho tri bu ta rio es -
pa ñol”, Re vis ta de De re cho Fi nan cie ro y Ha cien da Pú bli ca, vol. XVI, núm. 65 y 66,
sep tiem bre-di ciem bre de 1966, p. 1261.

39 Gon zá lez Gar cía, Eu se bio, op. cit., no ta 5, p. 6.
40 No rie ga Can tú, Alfon so, op. cit., no ta 19, p. 38. Nos di ce el maes tro No rie ga Can -

tú: “...des de el úl ti mo ter cio del si glo XIX de bió rea li zar se en los paí ses más ade lan ta dos
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por tan to, de una po lí ti ca sec to rial... Al co rrer del tiem po una di ná mi ca fa vo ra ble hi zo



ta dos ha ya apro ba do re cien te men te la Ley de De re chos de los Con tri bu -
yen tes.41 Es de cir, con es ta re for ma se pre ten de no só lo res guar dar con ma -
yor ce lo los de re chos de los con tri bu yen tes, si no fa ci li tar el ejer ci cio
efec ti vo de los mis mos. En su ma, no se tra ta de que la Cons ti tu ción sea un
me ro ins tru men to de sal va guar da pa ra los par ti cu la res, si no tam bién una
pa lan ca ne ce sa ria pa ra ha cer efec ti vos de re chos que has ta hoy han es ta do
como adornos políticos.

La apor ta ción que la Cons ti tu ción me xi ca na dis pen só ha cia otras la ti -
tu des es sin du da el re co no ci mien to ex pre so de los lla ma dos de re chos so -
cia les (de re chos la bo ra les y agra rios), dis tin tos a los in di vi dua les, que to -
das las Cons ti tu cio nes mo der nas hoy pos tu lan. Por su pues to que es ta
apor ta ción tie ne una de ci si va in fluen cia en la tra ma fis cal, pues tam bién
cons ti tu yen obs tácu los al po der tri bu ta rio, al crear de re chos a fa vor de
de ter mi na dos gru pos so cia les; por ejem plo, el de re cho de los tra ba ja do -
res a un sa la rio mí ni mo, que no pue de ser re du ci do en ra zón a las con tri -
bu cio nes, et cé te ra.

De es ta ma ne ra, ha sur gi do to do un es pec tro de prin ci pios co mu nes de de -
re cho cons ti tu cio nal tri bu ta rio. En ese sen ti do, jun to a los prin ci pios es pe cí -
fi ca men te tri bu ta rios (ca pa ci dad con tri bu ti va, pro gre si vi dad y no con fis ca -
to rie dad), exis ten tam bién en las Cons ti tu cio nes de ter mi na dos prin ci pios
ge ne ra les del de re cho pú bli co (igual dad, le ga li dad, se gu ri dad ju rí di ca, tu te la 
ju di cial efec ti va, et cé te ra), que por ser ta les son tam bién apli ca bles al de re -
cho tri bu ta rio.42

Esos prin ci pios sue len gi rar en tor no a la atri bu ción de com pe ten cias tri -
bu ta rias a los en tes do ta dos de so be ra nía o su pre ma cía fi nan cie ra; o, lo que
sus ci ta ma yor in te rés en nues tros días, pre ten den ga ran ti zar los de re chos y
de be res fun da men ta les de los ciu da da nos, no tan to li mi tan do po de res,
como de fo men tar un ejer ci cio de los mis mos di ri gi do a fa vo re cer el de sa -
rro llo de aque llos de re chos y de be res. Y aun que la Cons ti tu ción no es tan
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que la ac tual po lí ti ca so cial... am plia ra sus fi na li da des y ten den cias: su pe ran do los as pec -
tos sec to ria les de las con di cio nes de vi da de las cla ses mar gi na das... pa ra te ner en cuen ta
a las cla ses me dias... ex ten dien do, al mis mo tiem po, su ac ción a otros as pec tos, co mo la
pro mo ción del bie nes tar ge ne ral, cul tu ral, edu ca ción, es par ci mien to, de fen sa del am bien -
te, pro mo ción de re gio nes atra sa das, et cé te ra. . . En re su men: la pri mi ti va po lí ti ca sec to -
rial se ha trans for ma do en una po lí ti ca ge ne ra li za da que cons ti tu ye tan to una reac ción
res pec to de acon te ci mien tos pa sa dos, co mo una ac ción po si ti va que pre ten de con tro lar -
los, me dian te una pla nea ción y una pro gra ma ción in te gra das y sis te má ti cas”.

41 Que en tró en vi gor ha ce ape nas tres me ses.
42 Gon zá lez Gar cía, Eu se bio, op. cit., no ta 5, pp. 6 y 7.



pro li ja en co bi jar to das las ga ran tías que pu die ran dis pen sar se en ma te ria
tri bu ta ria, co mo cier ta par te de la doc tri na de man de, “en rea li dad no ha ce
fal ta una ex ten sa Cons ti tu ción pa ra res guar dar to do un or den ju rí di co, si no
una pe que ña que ha pre vis to los de re chos bá si cos de los in di vi duos en la
so cie dad com ple ja de hoy día, se bas ta pa ra dar se gu ri dad ju rí di ca en el
cam po de la im po si ción”.43

Acos ta Pe ña nos di ce que den tro del or de na mien to cons ti tu cio nal en -
con tra mos tres cla ses de prin ci pios: los tra di cio na les, for mu la dos nor mal -
men te co mo de re chos del ciu da da no; los que re sul tan del es que ma de or de -
na ción en tre po de res que la Cons ti tu ción es ta ble ce, y aque llos que se
de ri van de la fi na li dad que la co mu ni dad po lí ti ca asu me co mo mi sión.44

No hay du da de que los prin ci pios ju rí di cos, par ti cu lar men te cuan do son 
con sa gra dos por un tex to cons ti tu cio nal da do, no son

...com par ti mien tos es tan cos, si no que más bien in te gran, con fun dién do se o
fun dién do se a ve ces en sus de li mi ta cio nes, un ar se nal con cep tual al que
de be ajus tar sus ac tos el Esta do de de re cho en cual quie ra de sus ma ni fes -
ta cio nes, en es pe cial, lo que ata ñe a la ma te ria im po si ti va, cuan do ac túa
res pec to de los par ti cu la res. Ca da uno de esos prin ci pios se en sam bla en re -
la cio nes de im pli can cia con los demás, y to dos jun tos se ar mo ni zan, en tre
sí y con otros prin ci pios, en lo que bien ha si do lla ma do el pro gra ma de la
Cons ti tu ción. 45

Sáinz de Bu jan da se ña la que la cons ti tu cio na li dad de una ma te ria, y por
tan to, de la tri bu ta ria, se tra du ce téc ni ca men te en el es ta ble ci mien to de lí -
mi tes ma te ria les al res to de la nor ma ti va ju rí di ca y, por con si guien te, al
ejer ci cio del po der que la ela bo ra y di ce:

Cuan do se ha bla de lí mi tes ma te ria les del po der tri bu ta rio or di na rio no
quie re, por tan to, alu dir se si no a los cri te rios im pues tos por la Cons ti tu -
ción a los que ha de amol dar se la le gis la ción or di na ria. La ma yo ría de
ellos son prin ci pios de jus ti cia, en cuan to que con los mis mos tra ta de ase -
gu rar se un jus to re par to de la car ga tri bu ta ria.46
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43 We lling ton, Harry H., ci ta do por Díaz, Vi cen te Óscar, op. cit., no ta 1, p. 35.
44 Acos ta Espa ña, op. cit., no ta 41, p. 1257.
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En otra par te el pro fe sor es pa ñol nos re fie re, con re la ción al prin ci pio de
se gu ri dad ju rí di ca, que

...cuan do el va lor de la se gu ri dad se con vier te en un con te ni do de una nor -
ma cons ti tu cio nal, que re co no ce y am pa ra el de re cho a la se gu ri dad, es
cla ro que ese en jui cia mien to se rá ine lu di ble pa ra de ci dir si las nor mas si -
tua das en un pla no sub or di na do se aco mo dan o no al ex pre sa do pos tu la do, 
y si de ben, en con se cuen cia, re pu tar se cons ti tu cio nal men te le gí ti mas.47

V. LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS TRIBUTARIOS

EN LAS CONSTITUCIONES LOCALES

Te nien do co mo mar co de re fe ren cia del de re cho cons ti tu cio nal tri bu ta rio
me xi ca no a la car ta mag na, po de mos afir mar que tam bién exis te y co bra ple -
na vi gen cia un con jun to de nor mas y prin ci pios ju rí di cos que se des pren den
de las Cons ti tu cio nes po lí ti cas de las en ti da des fe de ra ti vas, nor mas y prin ci -
pios que in for man to do el an da mia je tri bu ta rio de es tos esta dos au tó no mos.

Mu chos de es tos prin ci pios no son si no la tra duc ción de los prin ci pios ge -
ne ra les que la Cons ti tu ción fe de ral con tem pla, co mo el de le ga li dad, se gu ri -
dad ju rí di ca, e igualdad, y los es pe cí fi cos, co mo el de ca pa ci dad con tri bu ti -
va; pe ro exis ten otros dis tin tos que sin du da au men tan el cú mu lo de
de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos de esos te rri to rios en el ám bi to
tri bu ta rio.

To ma re mos co mo ejem plos las Cons ti tu cio nes po lí ti cas de los es ta dos
de Mé xi co, Que ré ta ro, Ja lis co, Ve ra cruz, Ba ja Ca li for nia Sur, Za ca te cas,
Coahui la, Pue bla y Co li ma.

1. Prin ci pio de le ga li dad

En cuan to al prin ci pio de le ga li dad ad mi nis tra ti va, gran par te de es tas
Cons ti tu cio nes es ta ble cen, pa la bras más, pa la bras me nos, que

...la li ber tad no tie ne más lí mi tes que las dis po si cio nes prohi bi ti vas de la
ley. De és ta ema nan la au to ri dad de los que go bier nen y las obli ga cio nes
de los go ber na dos. En con se cuen cia, el ejer ci cio de la au to ri dad de be con -
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cre tar se a las atri bu cio nes de ter mi na das en las le yes (ar tícu lo 8o., Cons ti -

tu ción Po lí ti ca del Esta do de Coahui la).

Res pec to al prin ci pio de le ga li dad tri bu ta ria, en prác ti ca men te to das las
Cons ti tu cio nes ci ta das se es ta ble ce co mo obli ga ción de los ciu da danos y
tran seún tes de ese es ta do el con tri buir a los gas tos pú bli cos es ta ta les y mu -
ni ci pa les de ma ne ra pro por cio nal y equi ta ti va que “dis pon gan las le yes”,
rei te ran do de es ta for ma el pos tu la do con te ni do en el ar tícu lo 31, frac ción
IV de la Cons ti tu ción fede ral.

Un da to in te re san te lo mues tra pre ci sa men te la Cons ti tu ción de Coahui -
la, al es ta ble cer:

Co rres pon de a los Po de res Pú bli cos del Esta do y de los mu ni ci pios pro -
mo ver e ins tru men tar las ga ran tías ne ce sa rias pa ra que la li ber tad, la igual -
dad, la se gu ri dad ju rí di ca y la jus ti cia so cial de to das las per so nas y de los
gru pos en que se in te gran, sean rea les, efec ti vas y de mo crá ti cas; re mo ver
los obs tácu los que im pi dan o di fi cul ten su ple ni tud y fa ci li tar la par ti ci pa -
ción de to das las per so nas y de los gru pos en la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca,
cul tu ral y so cial del Esta do.

La dig ni dad de la per so na, los de re chos fun da men ta les que les son in -
he ren tes, el li bre de sa rro llo de la per so na li dad y el res pe to a la ley, son
fun da men to de la le gi ti mi dad del ejer ci cio del po der pú bli co, del or den
po lí ti co y de la paz so cial.

2. Princi pio de ca pa ci dad con tri bu ti va

Ba ja Ca li for nia Sur (ar tícu lo 22); Coahui la (ar tícu lo 16), Pue bla (ar tícu -
lo 19), son ejem plo de que el pa go de las con tri bu cio nes de los ha bi tan tes
de esos esta dos de be rea li zar se con for me a los cri te rios de pro por cio na li -
dad y equi dad que es ta blez can las le yes.

3. Prin ci pio de igual dad

To das las Cons ti tu cio nes con sul ta das alu den al prin ci pio ge ne ral de
igual dad an te la ley, es pe cial men te en tre hom bre y mu jer, y a la prohi bi -
ción de dis cri mi na ción en ra zón de ori gen ét ni co o na cio nal, gé ne ro, edad,
ca pa ci da des di fe ren tes, con di ción so cial, con di cio nes de sa lud, re li gión,
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opi nio nes, pre fe ren cias, es ta do ci vil o cual quier otra que aten te con tra la
dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re chos y li -
ber ta des de las per sonas.

La igual dad o equi dad tri bu ta ria se encuen tra siem pre aso cia da al prin -
ci pio de pro por cio na li dad que se exi ge pa ra el pa go de las con tri bu cio nes.

4. Prin ci pio de se gu ri dad ju rí di ca

En el esta do de Ve ra cruz se anota en el ar tícu lo 4o., que las au to ri da des
del esta do, en su co rres pon dien te es fe ra de atri bu cio nes, tie nen el de ber de
ge ne rar las con di cio nes ne ce sa rias pa ra que las per so nas go cen de los de re -
chos que es ta ble ce es ta Cons ti tu ción, así co mo pro te ger los que se re ser ve
el pue blo de Ve ra cruz me dian te el jui cio de pro tec ción de de re chos hu ma -
nos; la vio la ción de los mis mos im pli ca rá la san ción co rres pon dien te y, en
su ca so, la re pa ra ción del da ño, en tér mi nos de ley.

5. De re cho a la in for ma ción

Den tro de los de re chos fun da men ta les que las Cons ti tu cio nes loca les
es ta ble cen, y que no se en cuen tran en la Cons ti tu ción fede ral en for ma ex -
pre sa, en con tra mos el dere cho a la in for ma ción en su sen ti do de protec ción 
de los da tos per so na les, situa ción que re co noce en for ma cla ra el ar tícu lo
5o. de la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co.

6. De re cho a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar

De sa for tu na da men te só lo en la Cons ti tu ción del Esta do de Ve ra cruz se
re co no ce es te de recho fun da men tal en el ar tícu lo 6o.

7. De recho al ho nor y a la per so na li dad

Se tra ta tam bién de un de re cho no re co no ci do en la Cons ti tu ción fede -
ral, pe ro sí en las Cons ti tu cio nes de: Ve ra cruz (ar tícu lo 6o.), en el que se
alu de al “ho nor y al li bre de sa rro llo de la per so na li dad”;  Esta do de Mé xi co 
(ar tícu lo 6o.), en el que se ci ta el de re cho al “ho nor, el cré di to y el pres ti -
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gio”; Pue bla (ar tícu lo 14), que re co no ce “los de re chos de la per so na li dad,
com pren dien do, den tro de és tos, los de re chos de con vi ven cia, pro tec to res
de las re la cio nes in ter per so na les en la co mu ni dad”.

8. Excluyen tes de res pon sa bi li dad fis cal

En la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co (ar tícu lo 8o.) se es ta ble ce el
re co no ci mien to ex pre so del prin ci pio ge ne ral de de re cho de que “na die
es tá obli ga do a lo im po si ble”, en el sen ti do de que an te un even to de ca so
for tui to o fuer za ma yor “el go ber na dor del Esta do de acuer do con los ti tu -
la res de las se cre ta rías del Po der Eje cu ti vo y el pro cu ra dor ge ne ral de
Jus ti cia acor da rá la apli ca ción de las nor mas ne ce sa rias pa ra ha cer les
fren te, pe ro és tas de be rán ser por un tiem po li mi ta do y de ca rác ter ge ne ral 
y úni ca men te por lo que ha ce a las zo nas afec ta das”, y en el ar tícu lo 9o. se 
agre ga que:

En los ca sos de ries go, si nies tro o de sas tre, el Eje cu ti vo del Esta do acor -
da rá la eje cu ción de ac cio nes y pro gra mas pú bli cos en re la ción a las per -
so nas, de sus bie nes o del há bi tat pa ra el res ta ble ci mien to de la nor ma li -
dad; pa ra ello po drá dis po ner de los re cur sos ne ce sa rios, sin au to ri za ción 
pre via de la Le gis la tu ra. Asi mis mo po drá or de nar la ocu pa ción o uti li za -
ción tem po ral de bie nes o la pres ta ción de ser vi cios. Una vez to ma das
las pri me ras me di das pa ra aten der las cau sas men cio na das, el Eje cu ti vo
del Esta do, da rá cuen ta de in me dia to a la Le gis la tu ra o a la Di pu ta ción
Per ma nen te de las ac cio nes adop ta das pa ra ha cer fren te a esos he chos.

9. De re chos de los gru pos in dí ge nas

Al igual que la Cons ti tu ción fede ral en el ar tícu lo 2o., va rias Cons ti tu -
cio nes loca les re gu lan las ba ses de pro tec ción pa ra gru pos mar gi na dos, co -
mo los in dí ge nas, pa ra pro te ger y pro mo ver a tra vés de la ley el de sa rro llo
de sus cul tu ras, len guas, usos, cos tum bres, re cur sos y for mas es pe cí fi cas de
or ga ni za ción so cial, y ga ran ti za rá a sus in te gran tes el efec ti vo ac ce so a la
ju ris dic ción del es ta do, así co mo pa ra pro mo ver el bie nes tar de es tos gru -
pos me dian te las ac cio nes ne ce sa rias, con vo can do in clu so a la so cie dad, en 
es pe cial en las ma te rias de sa lud, edu ca ción, vi vien da y em pleo, así co mo
en to das aque llas que con res pe to a las ex pre sio nes y ma ni fes ta cio nes de su 
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cul tu ra, fa ci li ten e im pul sen la par ti ci pa ción de quie nes los in tegran en to -
dos los ám bi tos del de sa rro llo del esta do y en igual dad de con di cio nes y
opor tu ni da des que los de más ha bi tan tes.

10. Me dio am bien te

Un da to in te re san te en to das las Cons ti tu cio nes loca les es el rei te ra do
pro pó si to de pro tec ción al me dio am bien te y al de sa rro llo sus ten ta ble que
tam bién la Cons ti tu ción fede ral re co no ce en los ar tícu los 4o. y 27, en tre
otros. Con cre ta men te, en el ar tícu lo 30 de la Cons ti tu ción de Za ca te cas se
es ta ble ce una ra zón fun da men tal pa ra es ta pro tec ción del am bien te y el
apro ve cha mien to ra cio nal de los re cur sos na tu ra les, con sis ten te en que “no 
se com pro me ta la sa tis fac ción de las ne ce si da des de ge ne ra cio nes futuras”.

11. Pro por cio na li dad de in gre sos y egre sos

En el ar tícu lo 19 de la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co se alu de a lo
que una pres ti gio sa doc tri na siem pre ha sos te ni do: el in di so lu ble bi no mio
in gre so-egre so, al de cir:

Los re cur sos cu ya cap ta ción y ad mi nis tra ción co rres pon da a las au to ri -
da des, se apli ca rán ade cua da men te en la aten ción y so lu ción de las ne ce -
si da des de los ha bi tan tes, pa ra lo cual las le yes de in gre sos y los pre su -
pues tos de egre sos del Esta do y de los mu ni ci pios, es ta rán orien ta dos a
la asig na ción pru den te de ta les re cur sos, con si de ran do cri te rios de pro -
por cio na li dad y equi dad en la dis tri bu ción de car gas y de los be ne fi cios
res pec ti vos en tre los ha bi tan tes.

12. De re cho a ca sar se y fun dar una fami lia

Con es tas ex pre sio nes arran ca el ar tícu lo 10 de la Cons ti tu ción de Ba ja Ca -
li for nia Sur. Re pá re se en que no só lo se alu de a la fa mi lia, si no al ma tri mo nio
ci vil. Este pos tu la do que se rei te ra en el ar tícu lo 11, en el que in clu so se pro te -
ge tam bién al “ho gar y la ma ter ni dad”. En el mis mo sen ti do, el ar tícu lo 1o. de
la Cons ti tu ción del Esta do de Co li ma; ar tícu lo 12, del Esta do de Pue bla; ar -
tícu lo 6o., del Esta do de Que ré ta ro, y ar tícu lo 25 del Esta do de Ve ra cruz.
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13. De re cho de los ni ños

Todas las Cons ti tu cio nes se re fie ren a es tos de re chos, rei te ran do el ca -
rác ter pú bli co de las re gu la cio nes re la ti vas al te ma. En es pe cial, el ar tícu lo
1o., frac ción I, de la Cons ti tu ción del Esta do de Co li ma otor ga una exen -
ción en el pa go de ser vi cios de sa lud que pres ten ins ti tu cio nes del esta do a
fa vor de los ni ños.

14. El pa tri mo nio de fa mi lia

Es de par ti cu lar re gu la ción en la Cons ti tu ción del Esta do de Ba ja Ca li -
for nia Sur (ar tícu lo 15) y en la Cons ti tu ción de Ve ra cruz (ar tícu lo 25).

15. Fo men to eco nó mi co

Las Cons ti tu cio nes de Ba ja Ca li for nia Sur, Pue bla y Ve ra cruz re co no cen
a es te apar ta do co mo un de re cho fun da men tal, y no só lo co mo un pro gra ma
de go bier no. El ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción de Ba ja Ca li for nia re sul ta
ejem plar en es te sen ti do, al afir mar: “Las au to ri da des es ta ta les or ga ni za rán,
coor di na rán y fo men ta rán la vi da eco nó mi ca de la en ti dad, pa ra ase gu rar a
to dos los ha bi tan tes una exis ten cia dig na, to man do en con si de ra ción que
los fac to res de la pro duc ción ga ran ti zan la jus ti cia so cial”, y más aún lo es
el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción de Ve ra cruz al otor gar pre rro ga ti vas (sub -
si dios fis ca les) a quie nes “pri vi le gien la crea ción de em pleos, rea li cen ac -
cio nes con cre tas pa ra pro te ger el sa la rio de los tra ba ja do res y el in gre so de la 
po bla ción en ge ne ral, y pro duz can, dis tri bu yan o co mer cia li cen bie nes y ser -
vi cios so cial men te ne ce sa rios, en con di cio nes de pre cio y ca li dad me jo res
que los pre va le cien tes en el mer ca do”.

16. De re cho a la cul tu ra, al de por te, al pa tri mo nio ar tís ti co,
      con ser va ción y di fu sión de la his to ria, etcéte ra

Se re co no ce con es pe cial én fa sis en las Cons ti tu cio nes de Ba ja Ca li for -
nia Sur (ar tícu lo 19), Queré ta ro (ar tícu lo 6o.) y Za ca te cas (artículo 33).
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17. De re chos de los dis ca pa ci ta dos

Son tam bién dis tin tas las Cons ti tu cio nes loca les que es ta ble cen y re co -
no cen de re chos bá si cos de los dis ca pa ci ta dos; pe ro es la Cons ti tu ción de
Co li ma la que, en su ar tícu lo 1o., otor ga a és tos el de re cho a la gra tui dad de
los ser vi cios mé di cos que pres ten ins ti tu cio nes pú bli cas de sa lud, sal vo
que cuen ten con re cur sos eco nó mi cos su fi cien tes, ca so en el cual “so la -
men te pa ga rán el ni vel mí ni mo del ta bu la dor vi gen te de cuo tas de re cu pe -
ra ción”.

18. Se nec tud

Son va rias las Cons ti tu cio nes loca les que re gu lan los de re chos bá si cos
de los miem bros de la ter ce ra edad. Pero las Cons ti tu cio nes de Coli ma (ar -
tícu lo 1o.) y Ve ra cruz (ar tícu lo 25-II) van más allá, al gra do de es ta ble cer
que “los adul tos ma yo res de 65 años, ten drán de re cho a con di cio nes pre fe -
ren tes en el pa go de los de re chos es ta ta les y mu ni ci pa les, en la for ma y tér -
mi nos que de ter mi nen las le yes res pec ti vas”.

19. Pro ce di mien tos al ter na ti vos

Una re gu la ción úni ca en es te sen ti do es la de la Cons ti tu ción del Esta -
do de Co li ma (ar tícu lo 1o.), pues ase gu ra que “Toda per so na… tie ne de -
re cho, en la for ma y tér mi nos que es ta blez ca la ley, a re sol ver sus con tro -
ver sias de ca rác ter ju rí di co a tra vés de la jus ti cia al ter na ti va, me dian te
pro ce di mien tos no ju ris dic cio na les”.

20. De re cho de mi gran tes

Una no ve dad y ex clu si vi dad en cuan to a es te te ma es el ar tícu lo 24 de la
Cons ti tu ción del Esta do de Za ca te cas, al es ta ble cer que “Los za ca te ca nos
que re si dan en otra en ti dad fe de ra ti va u otro país go za rán, en lo po si ble, de
la pro tec ción del Esta do pa ra la de fen sa de sus de re chos hu ma nos. El Esta -
do com ba ti rá en sus cau sas la mi gra ción que le sio na la dig ni dad hu ma na”.
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