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I N T R O D U C C I O N 

Sin ser el último esfuerzo que culmina con la obten- -

ción de un Status Profesional, sino la puerta que abre nue

vas perspectivas para continuar en el interminable camino -

de estudioso del derecho y nos insta a conocer campos inex 

plorados por nuestra persona, el estudio pretendido es la -

conquista de un fin inmediato trazado como aprendiz de la -

ciencia jurídica. 

Antes de todo, debemos partir de la base que nos colo

caremos dentro de una rama del derecho en la cual el princi 

pal protagonista es el Poder Público, que sin alabarlo, re

conocemos sus benéficas intenciones en el campo de la mate

ria impositiva. 

Efectivamente, no podemos negar el esfuerzo realizado

por el Poder Público para mantener el sistema fiscal mexic~ 

no en un estado en el que, al mismo tiempo, satisfaga las -

nuevas y constantes necesidades que el transcurso del tiem

po exige para el país y no aspire a la injusticia fiscal -

sirviendose de los siempre temidos impuestos, violando el -

artículo 31 fracción IV constitucional, cumbre de los requi 

sitos que debe contener toda contribución. 

Es justamente determinar el sentido de esta última pr~ 



misa, respecto de una figura jurídica que en afios ha sembra 

do la duda entre Doctrinarios, Postulantes y Tribunales de-

Justicia, así como el estudio de su origen, naturaleza, 

efectos, situación dentro de la política fiscal mexicana y

posición definitiva y actual dentro del regirnen jurídico 

tributario, el objetivo central de la presente tesis, que -

adecuandola a su contenido la hemos titulado "Análisis Cons 

titucional de la Múltiple Imposición Tributaria en México". 

De trascendental importancia se torna analizar en este 

momento la postura de la_ ~últiple impos~ción tributaria - -

frente a la Ley Fundamental. 
--------

En efecto, dejar plenamente establecidos todos los por 

menores que implica la múltiple imposición dentro de nues--

tra Carta Magna, y precisar su validez en cuanto a la mis--

ma, en una época en que se proyecta la modernización de los 

metodos impositivos mediante la introducción de nuevas téc-

nicas y la armonización de los intereses sociales que pre--

tenden los poderes tributarios de la nación, permitirá des-

tacar las ventajas y desventajas de su existencia y repercu 

ción en los mismos. 

Esto es, podrá enseñarnos las bases para tornar una ac

titud definitiva en cuanto a las consecuencias que produce-

su presencia dentro del sistema impositivo mexicano. 

II 



En cuanto al cuerpo del e_studio, primeramente debemos----- --
precisar que la inmensidad de puntos controvertibles que de 

rivan de algunos temas accesoriamente tratados y que por su 

importancia requieren de un estudio profundo, nos obliga a

concretarnos lo más posible al meollo de nuestro análisis,-

pues de lo contrario nos desviaríamos de su objetivo. 

Asimismo, consideramos necesario advertir que tratánd~ 

se de una figura atípica, es difícil tomar fundamentos rec-

tores respecto de algunas cuestiones de la misma, razón por 

la cual nuestras opiniones las inferimos de los tratados --

doctrinales en lo que consideramos propio. De igual mane --

ra, debemos establecer que al usar la palabra "impuestos" -

lo haremos tomandola como sinónimo de contrihuci6n. 

En tales condiciones, adentrándonos al contenido de --

nuestro análisis, en el capítulo primero, inicialmente de --

sentrañamos el concepto de "concurrencia impositiva" preci-

sando la estructura del sistema impositivo mexicano, en sus 

tres niveles, desde sus orígenes inmediatos anterio res ar"

" establecimiento del federalismo hasta la actualidad, situa-

ción que se traduce en el móvil que da nacimiento a aquella 

y que regularmente puede traer como consecuencia la presen-

cia de la múltiple imposición tributaria. 

Dentro del segundo capítulo, analizamos la discutida -

definición de múltiple imposición, inclinandonos por una --

III 



propia, la cual utilizamos en lo que resta del estudio. 

Parte de especial interés en el capítulo aludido es la refe 

rente a l a constitucionalidad de la figura en cuestión y a

los efectos a que da lugar en nuestro régimen jurídico. 

De igual manera, de gran substancia es el contenido de 

la Qltirna pa r te del s~gundo capftulo, por versar sobre los ~ 

sistemas adoptados por los entes de la federación tendien --

tes a supr imi r y evitar la múltiple imposición tributaria,-

consistente s en e~tudios y análisis institucionales efectua 

dos sobre el particular y en las soluciones plasmadas en el 

régimen jurídico para conseguirlo, de las cuales hacemos so 

mera referencia a la experiencia lograda de su aplicación. 

Por Qltirno, en un tercer capítulo abordaremos el tema

de la evolución que la múltiple imposición ha tenido confor 

me a las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia -

de la Nación , analizandolas minuciosamente, para finalmente 

establecer e l criterio que rige en la actualidad y resumir-. . 

los supuestos que, atento a su postura, debe reunir para - 

considerar se constitucional. 

IV 



C A P I T U L O I 

LA CONCURRENCIA IMPOSITIVA 



I. - CONCEPTO DE CONCURRENCIA IMPOSITIVA. 

La expr esi6n "Concurrencia Impositiva" es, sin lugar a-

dudas, té r mino que siempre encontraremos en cualquier estu-

dio que anali ce la estructura jurídica del sistema impositi 

vo mexicano. Sin embargo, desa~ortunadamente los grandes -

tratadistas de la materia han desviado su atenci6n a temas-

que incorrectamente consideran semejantes,(l) dejando a un

lado el des arrollo de una definici6n que nos permita enten

der su verdade ro significado. 

Para preci.s:ar el concepto "Concurrencia Impos i ti vq.", ~ 

(1) Ver nfimero II, capitulo segundo del presente estudio. 



debemos tomar en cuenta que dicho fon6meno jurtdico nace do 
1 

la forma como está distrJbufdo el régimen tributario que 

consagra nuestra Constitución, pues en virtud de ella pHrt~ 

cipan en la perct.~pción de contrihuciones tanto la FL·d('l'H-

ci6n, como los Ust1:1dos y los Munjdpios, dnndo lugur n que' ·· 

en ocasiones estas <:'ntidadcs coincidan C'll la imposició11; y -

cuando esto sucede y 

"La Federa e i ó n y u 1'1 E s t a do ., o 1 a FE' de r a e i ó n -
un Estado y un Municipio gravan simultanea-
mente con un impuesto similar una misma acti 
vidud, se dice qu~ han concurrido al grava-~ 
mcn del mismo objeto tributario, originando
lo que Pn t~r~inos fiscales se denomina (on 
currencia de Impuestos"( 2J 

11.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA CONCURRENCIA IMPOSlTl-

VA. 

En nuestro sistema jurídico el fundamento Co ·t.itucio---
nal que da lugar a la concurrencia de impuestos es el arti-

culo 31 fracción IV que establece la obligación de los mexi 

canos de 

"Contribuir para los gastos públi cos, así de 
la Federación, como d~l Estado y Municipio -
en que residan, de la manera proporci onal y
equitativa que dispongan las Leyes." 

De tal manera, dicho dispositivo faculta a los tres 6r 

(2) Roberto Aguilar y Caballero, Elemento~ de Legislación_.:_ 
Fiscal, (México : Aguilar, 1975), p. 35 
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ganos de l Es tado a percibir ingresos por concepto de impues 

tos, y obliga al mismo . tiempo a todas las personas que· ten

gan el carác t er de contribuyentes a contribuir, por medio -

de las fi guras juridicas que han sido creadas para tal efec 

to, consis t entes en impuestos, derechos, productos, aprove-

chamientos y contribuciones especiales, a los gastos púb l i

cos que t engan las tres entidades políticas, de nuestro - -

país: Federaci6n, Estados y Municipios. 

I I I. - REQUrSI TOS PREVISTOS POR LA CONS1T TUGfON PARA LA VAL I 
; 

DE Z DE UN IMPUESTO. 

-
Corr elativamente a las ·facultades de percepci6n de in 

' y(¡. .[tl~ ~ fi'\J~ . 
gresos otorgadas a r as · .entidades menc i bnadas por el artícu- ,__ 

. · ( :>rv ~!Yio<·,.'f'<L ~cc\b./ .....------:--- !,..;'/ 6 
lo 31 fra cci6n IV Constitucional existen requisitos que de 

---- -- - - -
rivan del mismo di~positivo, de los cuales dichas entidades -----no pueden apartarse al establecer cualquier tipo de impues-

to sin cae r en la invalidéz Constitucional del mismo. 

Sin prof undizar en el asunto, en virtud de que asi lo

haremos en apartados posteriores,(3) consideramos que por

la importancia que representan, es menester mencionarlos - 

con el obj e to de tenerlos presentes desde la iniciaci6n de

este estudio. 

(3~ Ver númer o IV, punto 2, inciso A) del presente capitulo . 
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Dichos requisitos son los siguientes: 

1 . - Debe ser establecido por una ley. 

2.- Es una obligación de derecho público. 

3. - Debe ser proporcional y equitativo. 

4. - Debe destinarse para los gastos públicos; y 

5. - Debe ser general. 

I V. - COMPETENCIA DE LA FEDERACION, liSTADOS Y MUNICIPIOS PA

RA EL ESTABLECIMIENTO DE IMPUESTOS. 

Como ya se mencionó, (: a Constitución establece un sis

tema i mposi tivo en el que participan tanto la Federación, -

los Es tados y los Municipios·, sin embargo, cada uno de es - -

tos cuerpos tienen una competencia distinta para allegarse -

de fondos con los cuales se satisfagan los gastos públicos

r equeridos· por ellos, y por el país mismo, para su existen

cia y des a r r ollo económico ~ 

A fin de comprender dicho sistema impositivo, en segu~ 

da estud i ar emos las diversas maneras como la Federación, los 

Estados y l os Municipios están facultados constitucionalmen 

te para ej ercer sus funciones en materia tributaria, no sin 

an t e s r e f er i r nos brevemente a la formación del federalismo-

mex icano, l o cual nos llevará a entender plenamente el sis-

tema competencia! adoptado por la Nación, que lógicamente -

se traduce en la base en que descansa el sistema impositivo 

5 



aludido. 
-------

1.- La Soberanía Estatal y el Pacto Federal. 

El proceso mediante el cual surgió a la vida . el federa-- --
lismo mexican~ así como la forma real como se ha gobern~ 

do el país en el transcurso del tiempo ha dado lugar a una

crítica teórica , hasta el grado de sefialar que: 

"El federalismo jamás ha existido en México. 
Es un lugar común indiscutible que la nación 
mexicana ahora y siempre ha sido federal tan 
solo en teoría; actualmente y siempre ha si
do centralista"( 5) 

No obstan te la verdad o falsedad de las opiniones que-

se esgrimen contra el federalismo mexicano, lo cierto es --

(4) Se critica la formación del federalismo en México en ra 
zón a que se realizó de manera inversa a como sefialan ~ 
las teorías sobre el mismo, pues al crearse no existían 
estados que convinieran en federarse, sino que por el -
contrario, de estar constituido como Gobierno Central -
se transformó en Federal convirtiendo en estados. a las
provincias de que se componía otorgándoles cierta auto
nomía en su régimen político. Por otra parte, existen
teorías que oponiendose al federalismo mencionan que su 
implantaci ón fué una copia mal hecha del sistema ameri
cano, sin embargo, "no se trató-no- de copiar el siste
ma federal estaunidense, que estaba ya probando sus maz 
níficos resultados prácticos; sino que aprovechando és
tos, fue recogido por nuestro país para satisfacer sus
propias necesi dades."(ó) 

(5) Wheare, citado por Felipe Tena Ramírez, Derecho Consti
tucional Mexicano (México: Porrúa, S.A. 1975), p. 119 

(6) Jorge Sayeg Helu. El Constitucionalismo Social Mexica-
no, Vol. I: la Integracion Constitucional de México (Mé 
xico: Cultura y Ciencia Politica, A.C. 1972), p. 226 -

6 



que nuestra C~~a_M~na cons~gr~dicho sis~erna corno el ade

cuado para regir los destinos del país, lo cual se ha curn--

plido hasta la fecha¡(?) _ en que se escribe la presente mono 

grafía. 

En tal virtud, siendo federal la organización guberna

mental de la República Mexicana, deducimos que teóricamente 

su proceso de formación debió desarrollarse: 

"en tres etapas sucesivas, constituídas, res 
pectivamente, por la ind~pendencia previa de 
los estados que se unieron, por la alianza -
que conciertan entre sí y por la creación de 
una nueva entidad distinta y coexistente (Es 
tado Federal) derivada de dicha alianza"( 8)-:: 
estableciendo "una soberanía sobre los - -
que se unen, cuyos participantes son los es
tados mismos; de suerte que en conjunto son
soberanos, o mejor, cosoberanos, en tanto -
que, tomados particularmente, por el contra
rio, están sometidos a determinadas obliga-
ciones"(9) "perdiendo totalmente su sobera-
nía - - exterior y ciertas facultades inte 
rieres en favor del Gobierno Central, pero -:: 
conservando para su gobierno propio las fa-
cultades no otorgadas al Gobierno Cen- - - -
tral"( 10) 

A estos principios se les dió el rango de constitucio-

(7) Excepto el período comprendido de 1836 a 1847, tiempo -
en que rigi ó el gobierno centralista. 

(8) Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Mexicano (Méxi-
co: Porrúa, S.A., 1976), p. 388 

(9) Georg Jellinek, Teoría General del Estado, tr. Fernando 
de los Rios Urruti (Buenos Aires: Albatros, 1943), -
p. 622 . 

(10)Felipe Tena Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano 
(México: Porrúa, S.A., 1975), p. 120 
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na l es, encontrandose actualmente plasmados en los Artículos 

40, 41 y ..lf..4_ b a_j.o las fórrnul as siguientes: 

"Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mcxic~ 
no constituirse en una República representa
tiva, democrática, federal, compuesta de es
tados libres y soberanos en todo lo concer-
niente a su régimen interior; pero unidos en 
una federaci6n establecida según los princi
pios de esta ley fundamental." 

"Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía 
por medio de los Poderes de la Uni6n en los
casos de la competencia de éstos, y por los
de los estados, en lo que toca a sus regíme
nes interiores, en los términos respectiva- 
mente establecidos por la presente Constitu
ción Federal y los particulares de los esta 
dos, las que en ningún caso podrán contrave 
nir las estipulaciones al pacto federal . " 

"Artículo 124.- Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitu- -
ción a los funcionarios federales, se entien 
den reservadas a los estados." 

Ahora bien, trasladando las anteriores ideas al siste-

----osjtivo, que es el que nos interesa tratar en el pre -

sente apartado , inferimos, sin apartarnos de su teoricidad, 

que antes del establecimiento del federalismo mexicano, ca-

da uno de l os entes que concertaron el pacto, corno sebera - -

nos, estaban facultados para la creación de cualquier im- -

puesto, sin limitación alguna, que rigiera dentro de sus --

respectivos t erritorios; prerrogativa que ellos mismos se -

suprimieron a l constituir la federación y otorgar a ésta de - -

terminados atribut os constitucionales, que directamente re-

percutieron e n su capacidad hacendaría. 
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Confo r me ha pasado el tiempo la federaci6n ha ido mer-

mando cada vez más las facultades impositivas estatales, re 

servándose l as fuentes que generan mayor monto en la recau-

dación, según se puede observar del desarrollo histórico de 

la competencia tributaria entre la federaci6n y los esta- -

dos. 

Haci endo un análisis breve y superficial encontramos -

que aún y cuando existen an~ecedentes más remotos(ll) el 

--que prácticamente dió origen a la competencia impositiva en 

México fué pl asmado en la Constituci6n de 1857 y continuado 

en la promulgada en 1917, al establecer que las facultades-

que no están expresamente concedidas a la federación se en-

tienden reservadas a los estados . 

Es desde la implantaci6n de este principio~

e~tidades fede rativas empiezan a ver disminuído su campo de 
-

a~dentro del aspecto tributario, en razón de que apar-

te de las prohibiciones impositiva~señaladas expresamente

por la l ey fundamental se condicionan sus facultades a que-

dicha normativa no consagre las fuentes como de competencia 

de la federaci ón, con lo que se logra una verdadera divi- -
~-

sión de jurisdicci6n en perjuicio de aquellas, pues en au--

( 11) La Consti t ución de 1824 ya establecía una competencia
tributar ia pues prohibía a los estados gravar las im-
por taciones o exportaciones e imponer derechos de tone 
l a je o de puerto. 
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-- --
~sen~ia=-~d;e~d~·~~-L~~~~i~o~~los estados podían concurrir con ~ 

~~~ederac i ón gravando cualquier fuen~ ~ excepción de -

las expresamente prohibidas. 

) J'f'1 , ,,(< .. J· J..,. J..:_~~ 1 f In\~ ""l 

No obstante lo anterior, esta s1tuaci6n solamente dis-

minuyó __ u~~~p_o~~ la compe~~rjjuLtaria de los estados . En 

lapso poco menor de un siglo no fueron tantas las faculta- -

des impositivas concedidas a la federa ión, pues no fué - ---------
sino hasta el-año d~~ cuando por la constante presión ---- ~ . 

de organismos convocados para el estudio del problema( 12~ 

ins=Juyó en:_ e_l artícul o 73 constitucional la fracció XXIX,-
((JU.~' , 1-> 

que pres~ribe como facultad del Congreso establecer contri-
- _/ 

buciones: 

"1o. Sobre comercio exterior. 
Zo. Sobre el aprovechamiento y explotación

de los recursos naturales comprendidos
en los párrafos 4o. y So. del artículo-
2 7. 

3o. Sobre instituciones de crédito y socie
dades de seguros. 

4o. Sobre servicios pfiblicos concesionados
o explotados directamente por la federa 
ción, y 

So. Especiales sobre: 
a) Energía eléctrica, 
b) Producción y consumo de tabacos la-

brados. 
e) Gasolina y otros productos der ivados 

del petróleo. 
d) Cerillos y fósforos. 
e) Aguamiel y productos de su fermenta

ción. 
f) Explotación forestal." 

(12) Las Convenc iones Nacionales Fiscales. 
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Posteriormente se amplió dicho dispositivo agregando -

como facultad exclusiva del · congreso el establecimiento de-- -
contr ibuciones tratándose de "g) Producción y consumo de ---
cerveza." 

Reiterando lo mencionado con antelación, observamos c~ ' 

mo conforme el transcurso del tiempo, la competencia tribu-

tari a fué acrecentándose en favor de la federación, hasta -

vllegar a la situación que actualmente se encuentra, de don-.. 
de se desprende que dicho ente ha acaparado con su exclusi----
vi dad de imposición las fuentes de mayor importancia y de -

mayor rendimiento en la recaudación. 

... . r· , 1r,_1 }rry Jv 
&. fv p 1 ~ 

<"Yt-1 7J, 
J' 2.- Competencia Tributaria de la Federación. 

- \\ 

La federación, base en la que descansa la organización-

política del país, es el ente que tiene en sus manos el es- · 

tablecimiento de todos los impuestos que considere necesa--

ri os para satisfacer los gastos públicos. 

En efecto, la Constitución de la República otorga a di 

cho organ~smo,_a traves del Congreso de la Unión, faculta-

des ilimitadas para el establecimiento de impuestos, al di~ 

poner en sus Artículos 65 Fracción II y 73 Fracción VII que -
el Congreso tiene las facultades de: 

"Artículo 65.- Fracción II.- Examinar, discu 
tir y aprobar el presupuesto del año fiscal~ 

11 
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siguiente y decretar los impuestos necesa- ~ 
rios para cubrirlo"; y 

"Artículo 73.- Fracción VII.- Para imponer -
las contribuciones necesarias para cubrir el 
impuesto" 

Aunado a lo anterior se encuentran las llamadas facul-
1'111../ ¡.._ _j p 'lfa 

tade ímp 1CitaJL_otorgadas por el Artículo 73 Fracción XXX-

COJ1S-'t-Ltuc-i-Gna1 que_ autoriza al C_ongreso "para expedí r todas 

las leyes que sean necesarias con el objeto de hacer efecti 

vas las facultades expresadas por el Artículo 73 menciona-

do, y todas las otras concedidas por esta Constitución a --

los Poderes de la Unión." 

Efectivamente, siendo dichas facultades medios que po-

see el Congreso para llevar a·cabo las prerrogativas que le 

concede la Constitución, dentro del aspecto tributario se -

cumpliría con ellas legislando sobre la materia que deseara 

el mismo Congreso y que le hicieran posible "imponer las --

contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto." 

Por lo tanto, solamente acatando los lineamientos que-

señala el Artículo 31 Fracción IV Constitucional, la Federa 

ción está legalmente autorizada para crear sin limitación -

alguna cualquier tipo de impuesto sobre cualquier materia -

que estime conveniente. 

Podría dudarse de la anterior aseveración si se toma -
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en cuenta que existen otros dispositivos Constitucionales -

que pueden ser violados, y en consecuencia, restringen la 

facultad de la Federación para crear impuestos. Sin cmhar-

go, dicha duda se desvanece si consideramos que en estos ca 

sos, (cuando se viola una norma constitucional distinta al-

Artículo 31 Fracción IV) lo que se encuentra viciado no es-

el impuesto mismo sino otros elementos que coadyuvan a su -

existencia; por ejemplo, si cumpliendo con los requisitos -

del Artículo 31 Fracción IV Constitucional, el Poder Judi--

cial legislara sobre cualquier tributo en evidente viola- -

ción del Artículo 72 que consagra nuestra Carta Fundamen- -

tal, al no observarse el proceso legislativo en el plasma--

do, la invalidez no recaería en el impuesto, pues este con-

tiene todos los elementos que se requieren para su validez, 

1 3 

sino en la Ley que lo creó, la cual se encontraría viciada 
('. i) \ 

de inconstitucionalidad. L• ~ 
1 , \_l 1,-

C'' '( '\) l l. 
l~"" '\_,-\ "'"' 1 

ll> {u U: ""'' \ ¡w- 'J "\ 

t 
\) y¡. \ 

Basados en la anterior afirmación reiteramos qu el ú- 1 1"9{ 
nico límite constitucional que tiene la Federación para la-

creación de impuestos es el impuesto por Ia norma fundamen-

tal mencionada. 

A).- Facilidad de la Federación para cumplir con los -

requisitos previstos por la Constitución para la

validez de un impuesto. 



En el apartado anterior expresamos que el único límite 

que tiene la Federación p a ra la imposición de contrihucio--

nes es cumplir con los requisitos señalados por el Artículo 

31 Fracción IV Constitucional, sin embargo creemos que en -

realidad tal disposición no es un verdadero límite que res 

trinja las facultades que posee dicho organismo para su es

tablecimiento, ya que el poder que sustenta le da todos los 

elementos necesarios para acatarla con suma facilidad y sen 

cillez. 

Para poder llegar a la conclusión anteriormente mencio 

nada debemos primeramente precisar tales requisitos y el --

significado que entrañan para posteriormente analizar cada-

uno de ellos respecto a la cuestión sugerida. 

Tomando como fuente nuestro máximo tribunal tenemos 

que los requisitos contenidos en el Artículo 31 Fracción IV 

de la Constitución Federal son tres: 

" ..... Primero, que sea proporcional. Segundo 
que sea equitativo, y Tercero, que se desti
ne al pago de gastos públicos. Si falta algu 
no de estos requisitos necesariamente el im
puesto será contrario a lo estatuído por la
Constitución, ya que ésta no concedió una f~ 
cultad omnimoda para establecer las exaccio
nes que, a juicio del Estado, fueren conve-
nientes, sino una facultad limitada por esos 
tres requisitos"c 13) 

(13) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes, 1955-1963, Admi 
nistrativa, 2a. Sala, Ediciones Mayo, p. 437. 
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No conforme con dicha delimitaci6n, la doctrina ha am-

pliado los requisitos que enumera la norma constitucional -

en cuestión incluyendo en ellos que "a).- Constituye \,ma . o

bligación del derecho público y b).- Debe ser establecido

por una Ley"(, 4) 

Así mismo, prescriben como otro requisito para la vali 

dez de un impuesto la generalidad atribuyendo su existencia 

a que se establece en una Ley, que necesariamente debe ser-

abstracta, impersonal y general, al Artículo 13 de la Ley -

Fundamental, o al Código Fiscal de la Federación; al respec 

to considero que podemos agregar un elemento más derivado -

del mismo Artículo 31 Fracción IV Constitucional, en razón-

a que al disponer 

"son obligaciones de los mexicanos: IV.- Con 
tribuir a los gastos públicos de la Federa-
ción, Estados y Municipios en que residan de 
la manera proporcional y equitativa que dis
pongan las leyes" 

Se está refiriendo en general a todos los mexicanos( 1S) 

sin hacer limitación alguna. 

De tal manera, se pueden considerar como requisitos --

(14) Gabino Fraga, Derecho Administrativo (México: Porrúa,
S.A., 1971), p. 333. 

(15) Cabe expresar sin entrar al meollo del asunto que no -
obstante que el Artículo en cuestión solamente se re-
fiere a los mexicanos, las leyes fiscales también suj~ 
tan a los extranjeros al régimen tributario estableci
do en el país. 
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constitucionales para la validez de un impuesto lo·s siguien 

tes: 

a).- Debe ser establecido por una ley. 

b).- Es una obligación de derecho público. 

e).- Debe ser proporcional y equitativo. 

d) .- Debe destinarse para los gastos públicos. 

e).- Debe ser general. 

a).- Debe ser establecido por una Ley. 

Si se considera que todo acto jurídico con fuerza obli 

gatoria para los particulares debe provenir de una ley, po-

demos observar que el requisito que estamos analizando no -

acarrea dificultad para su cumplimiento, pues estando el -

proceso legislativo en manos del Poder Soberano, es obvio -

que en cualquier momento se puede elaborar una ley que dé -

nacimiento a un impuesto.( 16 ) 

b) .- Es una obligación de Derecho Público. 

No obstante que el Artículo 31 Fracción IV en estudio-

no establece directamente que la fijación de impuestos sea-

(16) Aparte de que la reglamentación de los impuestos debe
establecerse en una ley, conforme a lo dispuesto por -
los Artículos 65 Fracción II y 74 Fracción IV Constitu 
cionales existe la obligación de listar anualmente en
la Ley de Ingresos de la Federación todos y cada uno -
de ellos que vayan a regir en el afio fiscal siguiente
al en que se decreten. 

16 



una obligación de derecho público, el razonamiento expresa-

do en el párrafo anterior y la forma en que se encuentra e~ 

tructurado el sistema jurídico mexicano (como todos los si~ 

temas), exije que sea solamente el Estado, como Poder Sobre 

rano, el facultado para imponer gravamenes a los goberna- -

dos, lo que se traduce en consecuencia, en un acto de natu-

raleza de derecho público.(l?) 

En tal virtud, se puede decir que practicamente este -

no es un requisito que obligue al Poder Público a cumplir --

lo, sino que se debe considerar como una prohibición para -

imponer contribuciones a todos los demás entes o personas -

jurídicas diferentes al Estado, y en consecuenc ia, el cum- 

plimiento de tal supuesto no tiene ninguna implicación, - -

pues es aquél el que tiene en sus manos el poder de estable 

cimiento de las cargas fiscales. 

e).- Debe · ser proporcional y equitativo~ 

Los principales requisitos que tiene el Pode r Le gi sla-

tivo para la creación de leyes en las que se estab l ezcan 

contribuciones a cargo de los particulares, es que e s tas de 

ben ser propor cionales y equitativas. 

(17) Se entiende por acto de naturaleza de derecho público
aquel en que el estado interviene cUmpliendo con las -
atribuciones que le han sido conferidas como t a l. 



En virtud de que dichos requisitos son hase sohre la -

cual descansa ln legalidau de los ·impuestos, su naturn ·lcz:t-

jurídica ha sido materia de innumerables análisis en todos-

los sentidos, lo que ha provocado la existencia de crite- -

ríos que en ocasiones son contradictorios. 

Ahora bien, en razón de no ser materia del presente e~ 

tudio dilucidar el verdadero significado de dichos términos, 

sino solamente, como ya se mencionó, determinar su concepto 

para demostrar la facilidad que posee el Poder Público para 

cumplirlos, nos concretaremos en el análisis a sefialar los-

criterios que en nuestra opinión deben prevalecer, sin ha--

cer un estudio de cada uno de ellos, lo cual nos desviaría-

del centro del problema. 

Primeramente hay que advertir que un punto de discu- -

ción entre los doctrinarios consiste en determinar si los -

términos aludidos deben ser estudiados en conjunto, como --

conceptos que no permiten su separación, o si por el contr~ 

rio deben ser estudiados con autonomía, por poseer cada uno 

de ellos significado distinto. 

Al respecto, no obstante que la mayoría de los juris--

consul tos (_1 8) consideran que la proporcionalidad y la equi-

(18) Sergio F. de la Garza, Servando J. Garza y Ernesto Flo 
res Zavala entre otros. 
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dad de los impuestos son términos que "no es posible sepa-

rar (en virtud de que) con la expresión "proporcionalidad y 

equidad" lo que el contribuyente pretendió expresar, 'fué -

que los impuestos sean justos",c 19 ) en nuestra opinión di-

chos conceptos deben ser estudiados con autonomía propia. 

Es cierto, sin lugar a dudas, que lo que el legislador 

pretendió expresar con la redacción de tales términos fué -

la justicia en las cargas tributarias, sin emhargo esto no-

obvice considerar imposible . ~ es tu-es para su separac1on y -

dio, pues no obstante que en conjunto persigan la justicia-

impositiva, jurídicamente su significado es distinto. 

a') Proporcionalidad. 

~ --
La mayoría de los tratadistas de la materia argumen-

tan principalmente que la proporcionalidad debe interpretar 

se como sinónimo de justicia, lo que de ninguna manera re--

suelve el problema, pues "esto es una expresión, un ideal,-

pero la justicia se integra con elementos concretos; no ba~ 

ta postular que el tributo sea justo, sino decir como puede 

ser justo." (_20) 

(19) Ernesto Flores Zavala, Elementos de Finanzas Públicas
M~xicarias (México: Porrda, S.A., 1977), p. 201 

(20) José Rivera Pérez Campos, "Equidad y Proporcionalidad
de los Impuestos", Investigación Fiscal, S.H.C.P., nú
mero 51 (marzo 1970}, p. 83 · 
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A nuestro entender el problema lo resuelve satisfacto-

"Proporcion s lo perteneciente a la -
p ci no que la incluye en sí. Propor-
ción es la disposición, conformidad o corre~ 
pendencia debida de las partes de una cosa -
con el todo o entre cosas relacionadas entre 
sí. El criterio liberal de "proporcionali-
dad" se enfrenta actualmente u los problemas 
de "una justa distribución de la riqueza pú
blica". "Cuando una Ley ordena que un im- -
puesto sea proporcional, con ella se alude a 
ciertos principios económicos básicos de la
convivencia humana. El Estado es una crea-
ción social y se ha constituído para su ser
vicio. Como el Estado no tiene recursos pr~ 
pios para mantener su organización, se re- -
quiere de todos los que integramos una comu
nidad y en la medida de nuestros propios re
cursos contribuyamos al sostenimiento de una 
institución a la que se le han asignado tan
elevados fines. Desde este punto de vista -
el impuesto aparece corno un deber, una obli
gación, un principio ineludible de 1~ vida -
socjal. La sabiduría de un sistem<l impositi 
vo debe esforzarse por distribuir proporcio ~ 
nalrnente esos cargos sociales, tomando como
base los criterios más generales posibles." 

A similar opinión la Suprema Corte de Justicia de la -

Nación ha variado el criterio original, relativo a que se -

violaba la proporcionalidad y equidad de un impuesto cuando 

-era nexorbitante y ruinoso"czz) que por eludir el problema 

(21) Andrés Serra Rojas, Derecho Ad~inistrativo, Vol. II -
(México: Porrúa, S.A., 1976), p. 35 

(22) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes, 1955-1963, Adrni 
nistrativa, Segunda Sala, Ediciones May~, p. 438 
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y "no comprometer en aspectos tan estrictamente de ciencia-

ccon6mica, las mas jmpostcrgahles facultades del fisco''tl 3 ) 

sustentó por muchos años. 

En efetto, h~cierido un análisis más completo ha esta--

blecido un criterio mas preciso, segfin se demuestra con la-

Tesis de Jurisprudencia que reza de la siguiente manera: 

"Impue·s'tos . Proporcionalidad de Los. Natural e 
za . . El . impuesto requiere ser proporcional y 
esa proporci6n, para ser justa, se fundará -
en primer término en el ingreso del contribu 
yente, punto de partida para aquilatar su ca 
pacidad contributiva y poder significarse -~ 
que si aquél ohtiene mayores ingresos, mfis -
alto tendrá que ser el impuesto que llegar5-
a satisfacerse, correspondiendo al legisla-
dor y a su obra inmediata, esto es, la ley,
fijar esa proporci6n ... (los) criterios de
progresividad son con justeza la proporciona 
lidad de que trata la fracción IV del artíc~ 
lo 31 de la Constitución de México, si se -
tiene en cuenta que la -proporción impositiva 
es en relación inmediata con la capacidad -
contributiva del obligado a satisfacer el -
tributo y las necesidades requeridas para -
solventar los gastos pfiblicos . de la Nación,
de modo que si mayor es la capacidad contri
butiva, mayor será también la cuota a cubrir 
en su progresividad encuentra su . justa reali 
zación tributaria y su adecuada propor- - -~ 
ción."c 24 ) 

Una vez establecido el significado de la proporcionall 

dad de los impuestos podemos observar, refiriéndonos al 

problema planteado, que también es sumamente fácil para el-

(23) Rivera Pérez Campos, QQ· cit. p. 85 

(24) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes, 1966-1970, Ac-
tualizaci6n II, Administrativa, Segunda Sala, Edicio--
nes Mayo, p. 1026 BIBLIOTECA 

21 



Poder POblico cumplir con este requisito, pues tan solo ne

c esita fijar el monto del impuesto en proporci6n a la capa

cidad contributiva de los sujetos, lo que puede lograr en -

cualquier tipo de impuesto. 

b'~ 

La diferencia de opiniones en cuanto a que si los --

conceptos en cuesti6n deben considerarse como unidad, o in-

dividualmente, ha dado lugar a que el término equidad sea -

confundido con el de proporcionalidad y se le otorguen ele
.,_----

mentas ~qu~no-debe tener. No obstante lo anterior, existen 

estudios doctrinarios, aunque con diferencia de opiniones,-

que gui.ados por la separaci6n de dichas palnhras hnn logr:1----
do~tablecer el significado de equidad apartados de los 

elementos propios de la proporcionalidad. 

Al respecto, Emilio Margain Manautou se inclina a con
'---

siderar dicho concepto por e ~a o econ6mico del impuesto -

al expresar que la equidad "significa que el impacto del --

tributo sea el mismo para todos los comprendidos en la mis-

ma si tuaci6n." ( 25 ) 

Criterio distinto es el adoptado por Andrés Serra Ro--

(25) Emilio Margain Manautou, Introducci6n al Estudio del -
Derecho Tributario Mexic~no (Mexico: Editorial Univer
sidad Potosina, 1977), p. 82 
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jas quien señala que 

"La equidad es una igualdad de ánimo, un sen 
timiento que nos obliga a actuar de acuerdo~ 
con el deber o con la conciencia, más que -
por los mandatos de la justicia o de la Ley. 
La equidad es un medio racional para limitar 
la excesiva generalidad de la Ley. En la 
equidad debe haber un sentido de moderación, 
de relación y de armonía, entre una cosa y -
aquello que le es propio y se adapta a su na
turaleza íntima."c.26 ) 

Otro concepto, en nuestra opinión el mas acertado, es-

el desarrollado por el Dr. Roberto Tamagno( 27 ) quien siguic~ 

do el pensamiento Aristotélico menciona que 

"La equidad es presentada como un correctivo 
de la generalidad de la Ley. El razonamien
to es bien sencillo, si la aplicación de la
norma al caso concreto es la realización de
la justicia de acuerdo al plexo valorativo, 
la equidad ha quedado fuera del juego, se ha 
identificado con el valor justicia, el valor 
superior y más digno de escala. En una pal~ 
bra, es la justicia más justa, valga el pleo 
nasmo." -

Entre los diferentes criterios sustentados por la Su--

prema Corte de Justicia respecto al significado de equidad-

existe uno que coincide con la anterior teoría en el cual -

dice: 

"la equidad tiende a templar el rigor del de 
recho por medio de una benigna interpreta- -
ción, que permite tener en cuenta las dife-
rencias individuales y llega a significar el 

(26) ~- cit. p. 35 

(27) Dr. -Roberto Tamagno, "Equidad Tributaria", Enciclope-
dia Jurídica Omeba (1959), tomo X, p. 439 
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... ideal que el derecho positivo debe propo 
nerse realizar, en el derecho fiscal: gravan 
do a los individuos según la actividad que ~ 
desarrollen, la fuente y cuantía de sus in-
gresos, el de sus necesidades, el interés de 
la colectividad en la actividad desarrollada 
y su cooperación al bienestar general."c 2s) 

Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que el Poder P~ 

blico no batallaría para cumplir con este requisito, puesto 

que solamente necesitaría sujetarse a las reglas del juego-

para cumplirlo. 

d) Debe des'tinarse p·ara los gastos públicos. 

Otro requisito que debe cumplir el Poder Público para

la constitucionalidad de los impuestos es que deben desti--

narse para los gastos públicos, es decir, a los egr esos oc ~ 

sionados para "satisfacer las funciones y servicios públi--

cos."c 29 ) 

Al igual que los elementos anteriormente mencionados, -

con exce~ción de los de proporcionalidad y equidad, este no 

es prácticamente un requisito que deben contener los impue~ 

tos, sino una obligación de hacer que se impone al Poder Pú 

blico consistente en que lo recaudado por concepto de con--

(28) Jurisprudencia~ Apéndice 1917-1975, Pleno, la. parte,
Ediciones Mayo, p. 128 

(29) Semanario Judicial de la Federación, Apéndice al Tomo
LXXVI, Vol. II, la. parte, .P· 768. 
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tribuciones debe destinarse a satisfacer las necesidades de 

la colectividad a través de las funciones y servicios pGbl! 

cos. 

En tal virtud, fácilmente se puede cumplir con dicha -

obligación, pues solamente es necesario que los impuestos -

se destinen a los gastos públicos, lo que no implica difi-

cultad para el Poder Público. 

e) Debe ser general. 

En palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Na--

ci6n el requisito de generalidad de la Ley Impositiva estri 

l - ~n que 

"comprenda a todas las personas físicas o mo 
rales que se encuentren o lieguen · a encon- ~ 
trarse dentro de la situación jurídica abs-
tracta, impersonal y permanenete prevista en 
la propia norma legal."( 3 0) 

De tal manera, para su cumplimiento el Poder Público so 

lamente necesita aplicar el impuesto a todas las personas 

que se encuentren en una misma situación jurídica, lo que no 

implica ningún problema, sino por el contrario, le favorece-

aplicar la generalidad puesto que le acarrearían mayores be-

neficios económicos. 

(30) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientei, 1966-1970, Acttia 
lización II, Administrativa, Segunda Sala,Ediciones Ma~ 
yo, p. 1007 

25 



Aparte de todo lo anteriormente expresado, observamos

que tan extensa es la facultad del Poder Público para la --

creación de contribuciones que legalmente puede establecer-

las aún y cuando su fincamierito comprenda todos los bienes

de un causante, pues despu~s de prohibirse en el artfculo -

22 Constitucional la confiscación de bienes, se menciona --

que "no se considerará como confiscación de bienes la apli

cación total o parcial de los bienes de una persona hecha -

por la ~utoridad judicial ... para el pago de impuestos o mul 

t 11 

as. (31) 

B) Crítica de la competencia tributaria otorgada en favor -

de 1~ Federación. 

Habi~ndose demostrado la facilidad con que el legisla

dor puede cumplir con los requisitos que contiene el artícu 

lo 31 fracci6n IV Constitucional, tenemos que aún y cuando-

~e decrete el mas absurdo de los impuestos, si se cumple -

con los argumentos mencionados en los apartados anteriores,-

el tributo tendría valid~z jurídica. 

En consecuencia, por lo delicado del problema, el Po-

der Soberano debe seguir una política fiscal que persiga el 

beneficio de la sociedad y del país mismo, y no desviar su-

aplicaci6n a cuestiones de las que por sentimientos natura-

(31) Fraga, ~· cit. p. 339 
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les y humanos debe apartase, pues lo contrario ocasionar1a-

perjuicios a la colectividad generando como resultado su 

descontento y posible rechazo, ( 32 ) lo que lesionaría el ré 

gimen político y el desarrollo económico y social del Esta

do Federal. 

Por lo tanto, es conveniente que el Congreso de la - -

Unión cambie su política de ignorar y de no afrontar, por -

beneficiar al Poder PGblico, todas las cuestiones que se --

mantienen imprecisas respecto a la materia impositiva, atrc 

viéndose a realizar una reglamentación del artículo 31 fr~c 

ción IV Constitucional donde se precisen claramente todas -

las implicaciones de dicho numeral, empezando con preferen

cia determinando el significado de cada uno de los requisi

tos del dispositivo en cuestión, y estableciendo los lími-

tes que la lógica humana y jurídica consideren debe tener -

el Poder Soberano para el establecimiento de las contribu--

cienes. 

(32) Héctor ·Villegas( 33 ) _citando a Guille:mo Ahuma~a.nos r~ 
cuerda "las - - - 1mportantes reacc1ones· pol1 t1cas -
que han provocado a travez de la historia los · sistemas 
fiscales, produciendo motines, levantamientos armados
y verdaderas revoluciones sociales. La chispa que pro
vocó la guerra de . la iridependencia de los Estados Uni
dos se debió a imposiciones sobre el comercio del pa-
pel, del vidrio y del té. La revolución francesa, en-
tre sus numerosas causas tuvo una de cará~ter fiscal:
pobreza y hambre en el pueblo frente a una corte dis-
pendiosa y voraz." 

(33) Héctor B. Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Finan-
cie~d y Trib~tario (Buenos Aires: Ediciones Depalma, -
1973), p. 69 
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3 .... Comp·etenci·a Tr.ibU:taria de los Estados. 

No obstante que la federaci6n se encuentra facultada . pa 

ra decretar todos los impuestos necesarios para cubrir el -

presupuesto, el articulo 31 fracci6n IV Constitucional obli 

ga a los mexicanos a contribuir a los gastos públicos de -

los estados, lo que se traduce en que éstos también están -

facultados para su establecimiento. 

Cabe expres·ar que negandoles di.ch.a facultad "perderían 

por completo su soberania (otor'gada por el articulo 40 Cons 

titucional) al tener que depender económicamente de la fede 

raci6n" (34 ) 

Para precisar la competencia de los Estados en materi <t 

de impuestos es imprescindible ubicarnos en el artículo 124 

de la Ley Fundamental, el cual delimita los campos de comp~ 

tencia entre la Federaci6n y los Estados que la componen, -

al disponer que ''las facultades que no están expresamente -

concedidas por ésta Constituci6n a los funcionarios federa-
-

les se entienden reservadas a los Estados," 

En suma, este dispositivo 

"precisa (_que) la competencia de origen per
tenecen a los Estados quienes delegan una se 

(34) Margain Manautou, ·.9..E_. cit. p. 256 
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•.. . rie. de facul ta.des en la Federaci6n, quien 
tiene atribuciones limitadas, es decir,- nume
radas. Todo aquéllo que no está expresamente
sefialado a la Federaci6n son facultades de -
los Eitados, la Constituci6n indica qué puede 
hacer el Poder Federal y todo lo demás es com 
petencia de las Entidádes Federativas."(3S) -

En tal virtud, dentro del campo impositivo tenemos que-

en principio los Estados pueden gravar cualquier materia, -

siempre y cuando dicha función no se encuentre concedida ex

presamente por la Constituci6n como de competencia de la Fe-

deraci6n, pues s·iendo así se violaría el numeral mencionado, 

así como el artículo 41 Constitucional que dispone que los -

Estados "en ningún caso podrán contravenir las estipulacio--

nes del Pacto Federal." 

Analizando nuestra Ley Máxima, la doctrina ha clasifica 

do las limitaciones impositivas de los Estados de la siguic~ 

te manera: 

A) Limitaci6n por pertenecer la imposici§n exclusivamen 

te a la Federaci6n. 

B) Limitaci6n de imposición por prohibici6n expresa a -

los Estados. 

C) Limitación por condicionarse la imposici6n a la aUto 

rizaci6n del Congreso de la Unión. 

(35) Jorge Carpizo, ''La facultad tributaria en el Régimen F~ 
deral de México", T~i~estr~ Fi~~al, INDETEC. Afto 1, nú
mero uno, (Abril -Junio, 1978J,P. 82 
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A) Limitación por pertenecer· la imposición exc1 us i vamen te a 

la Fede·rac·ión. 

Como ya se mencionó, los Estados están impedidos para

realizar las funciones ·impositivas que la Constitución esta 

blece como competencia exclusiva de la Federación. 

Al respecto, el articulo 73 fracción XXIX Constitucio-

nal precisa las fuentes que son de exclusiva competencia 

tributaria de la Federación y que por ende las entidades fe 

derativas no pueden gravar . 

Dichas fuentes s-on las siguientes~ 

1o. Sobre el Comercio Exterior. 

2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los re-

cursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. 

y So. del artículo 27.(36) 

3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de se 

guros. 

4o. Sobre servici.os públicos concesionados o explota

dos directamente por la Federación, y 

So. Especiales sobre : 

a) Energía eléctrica. 

b) Producción y consumo de tabacos labrados. 

e) Gasolina y otros productos derivados del petró 

(36) Ver párrafos 4o. y So. del articulo 27 Constitucional. 

30 



leo. 

d) Cerillos y fósforos. 

e) Aguamiel y productos de su fermentación. 

f) Explotación forestal, . y 

g) Producción y consumo de cerveza. 

Cabe destacar que la limitaci6n a los Estados para gr! 

var los tabacos labrados y la cerveza solo se rcstring0 a -

la "producción y consumo", razón por la cual dichos entes -

se encuentran facultados para establecer contribuciones so

bre tales fuentes siempre y cuando el objeto base de la im

posición no sea la producción o el consumo. 

Por otra parte, en virtud de la importancia en cuanto

al monto de la recaudación de las contribuciones especia- -

les, que se sefialan en el nGmero quinto del articulo y fra~ 

ción en cuestión, se ha determinado en el mismo que las en

tidades federativas participarán en el rendimiento de ellas 

en la proporción que la ley secundaria federal determine. 

Un punto que se cuestiona si cae dentro de las faculta 

des exclusivas de la Federación y que se relaciona con la -

materia que estamos tratando es la relativa a la prerrogati 

va contenida en el articulo 73 fracción X de la Constitu- -

ción Politica de la Repdblica. 

Dicha prerrogativa consiste en la autorización entrega 
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da al Congreso de la Unión "para legislar en toda la repú-- . 

blica sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfi 

ca, comercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones-

de crédito, ener.gía eléctrica y nuclear." 

La cuestión a dilucidar estriba en determinar si en --

virtud de la facultad exclusiva de la Federación para legi~ 

lar sobre dichas materias posee también exclusividad para -

gravarlas. 

La doctrina ha sido discrepante en cuanto a la solu- -

ción de la interrogante planteada. El tratadista Ernesto 

Flores Zavala considera que lo preceptuado por dicho dispo

sitivo significi que solo la Federación puede gravar tales-

fuentes 

"porque los impuestos solo pueden establece!:_ 
se por medio de leyes y, si solo la Federa-
ción puede legislar sobre esas materias, só
lo la Federación puede expedir leyes de im-
puestos que a ellas se refieran; si los Est~ 
dos pretendieran gravar esas fuentes tendrí
an que legislar sobre esas materias y viola
rían el precepto Constitucional."(3?) 

Igual opinión ostenta Felipe Tena Ramírez al expresar-

que 

"señalar contribuciones es función legislati 
va; si el Congreso de la Unión tiene la fa-~ 
cultad exclusiva de legislar sobre determina 

(37) Flores· Zavala, QQ· · ·cit . p. 348 
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.•. da· materia, tiene en tal virtud la facul
tad ixclusiva de gravar esa misma matéria .... 
porque si la Constitución otorga al Congreso
la facultad exclusiva para legislar sobre de
terminada materia, el Congreso debe tener la
facultad implícita de gravar esa materia con
exclusión de los Estados, pues de otro modo -
éstos podrían hacer nugatoria aquélla facul-
tad, al gravar con impuestos excesivos los 
bienes sobre los cuales se ejercitan."( 3 S) 

Un criterio contrario a los tratadistas mencionados es-

el que sustenta Sergio F. de la Garza, pues para él las opi-

niones anteriores "son producto de confusión y requieren de-

un análisis más detenido.''c39 ) Razona su dicho diciéndonos -

que 

"en primer lugar, la misma evolución de la -
fracción X del artículo 73, desde la reforma
a la fracción correspondiente (art. 72, frac
ción X) de la Constitución de 1857, cuando se 
federalizó la legislación mercantil, demues-
tra que el propósito del constituyente ha si
do sujetar a la facultad exclusiva del Congre 
so de la Unión la reglamentación de las mate~ 
rias: Comercio, Minería, Petróleo, Institucio 
nes de Crédito, etc., en su aspecto privati-~ 
vo, y no en sus aspectos fiscales de tributa
ción. En otras palabras, cuando se dan facul
tades exclusivas a la Federación para legis-
lar en materia de comercio se ha pretendido -
que esa materia en sus aspectos: actos de co
mercio, comerciante individual, sociedades -
mercantiles, títulos de crédito, quiebras, de 
recho marítimo; etc., sea federal con el obje 
to de evitar pluralidad de legislaciones esta 
tales. Ah6ra bien, en materia de comercio, au 
rante toda la época de México independiente ~ 
las legislaturas de los estados han establecí 

(38) Tena Ramí.rez, ~- cit. P. •. 365 

(39) Sergio F. de la Garza, · ne·recho Financier·o Mexicano (Mé
xico: Porrúa, S.A., 1968), p. 279 
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... do impuestos estatales y municipales al
come~cio y ni siquiera en las ~onven~iones -
Nacionales Fiscales la Federación han (sic)
pretendiendo arrogarse, como ya existente y
en su favor dicha facultad exclusiva. En - -
otras paJabras, cuando las legislaturas de -
los Estados han establecido gravámenes al co 
mercio, a la industria cinematográfica (en ~ 
su aspecto exhibición) y a los juegos y sor
teos lo han hecho en ejercicio de las facul
tades concurrentes de que gozan en materia -
de soberanía tributaria y al hacerlo no pue
de pretenderse que "legisle sobre esas mate-
rias."(40) 

Siguiendo esta doctrina el catedrático Jorge Carpizo -

menciona que 

"Las materias numeradas en 1 a fracción X y -. 
en ., la fracción XXIX del 73 coinciden salvo -
en lo referente a: industria cinematográfi-
ca, comercio y juegos con apuestas y sorte-
os, y, sobre esas materias hay que seguir la 
tesis general de la coincidencia tributa- -
ria(41) porque: i) Mientras la facultad de -
la fracción X es para legislar, en la -
XXIX es para establecer contribuciones y - -
aunque es cierto que solo puede imponer a -
través de la ley, la Constitución separa es
tas facultades: en la primera es una atribu
ción de carácter general sustantiva, mien- -
tras que en la segunda es específica; y ii)
si la fracción X otorgara competencia fis- -
cal, varias de las materias de 1~ fracción -
XXIX saldrían sobrando, pues ya estarían · in
cluídas en la X, con lo que vemos que la ley 
fundamental escinde estas dos fracciones, -
las que responden a finalidades diferen- - -
t " es. (42) 

(40) ibid., p. 279 

(41) Llama facultades coinci.dentes a aquellas que tanto la
Federación como las Entidades Federativas pueden reali 
zar por disposición constitucional. 

e 4 2) e a rp i z o' ' ~. e i t . p . 1 o o 
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Nuestro razonamiento se inclina a tornar corno opini6n · 

prevaleciente la relativa a que la exclusividad para legis

lar en determinada materia no acarrea la exclusividad en su 

tributaci6n. 

Efectivamente, los argumentos expresados por Sergio F. 

de la Garza y Jorge Carpizo nos llevan a pensar que la fina 

lidad de la fracci6n X en cuesti6n es precisamente facultar 

exclusivamente a la Federaci6n para que legisle sobre las -

actividades a que se refiere, en sí mismas, respecto a su -

parte sustantiva, pero no sobre el aspecto fiscal de ellas. 

Por otra parte, el artículo 131 Constitucional también 

contiene fuentes que por ser de imposición exclusiva de la

Federaci6n limitan dicho campo a los Estados. 

Dichas fuentes consisten en: 

a) Gravar las mercancías que se importen. 

b) Gravar las mercancías que se exporten. 

e) Gravar las mercancías que pasen de tránsito por te-

rritorio nacional. 

B) Limitaci6n de i~posición por prohibición expresa a los -

Estados. 

El articulo 11·7 de nuestra Ley Fundamental es el dispo 
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sitivo que limita de una manera directa y expresa el campo

impositivo de las Entidades Federativas. 

Dicho numeral prohibe: 

I.- Emitir estampillas y papel sellq.do (_timbre, marbe

tes ~iscalei) . (fracción III). 

II.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atravie 

sen su territorio (fracción IV). 

III.- Gravar la entrada a su territorio o la salida de -

él, de mercancías nacionales o extranjeras (frac--

ción V) . ( 43 ) 

IV.- Gravar la circulación o consumo de efectos naciona 

les o extranjeros por aduanas locales (fracción --

VI) . 

V.- Expedir y mantener en vigor leyes o disposiciones

fiscales que importen diferencias de impuestos o -

requisitos por razón de la procedencia de mercancí 

as nacionales o extranjeras, ya sea que estas dife

rencias se establezcan respecto de ia producción 

similar de la localidad, o ya entre producciones -

semejantes de distinta procedencia. 

(43) En su parte conducente ésta fracción menciona que los
estados no pueden "gravar directa, ni indirectamente -
la entrada a su territorio, ni la salida de él a ningu 
na 'l mercancía nacional o extranjera", sin embargo, no :: 
es necesario la utilización de los términos directa e
indirectamente, pues tan solo . es·tableciendo la prohibi 
ción de gravar se hubiera cumplido con el fin de dicha 
fracción. 
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Cabe advertir que en esta filtima fracción no se está -

prohibiendo a las entidades federativas decretar gravámenes 

sobre determinada materia, sino solamente el establecimien-

to arbitrario de impuestos diferentes, o diferencias en el-

monto de los impueitos que constitucionalmente puedan dete~ 

minar los Estados en raz6n a que las mercancías provengan 

de Estados diferentes al que está 

(lAE•V\ 
fijando el impuesto. 

#ór 
C) Limita·ción por condicionarse la imposición a la autoriza 

ción del Congreso de la Unión. 

Entre las facultades ·de los Estados para el estableci-

miento de impuestos existen limitaciones que, si bien no --

son prohibiciones absolutas están condicionadas a la autori 

zación del Congreso de la Unión para s·u determinación. 

El articulo 118 Constitucional en su fracción I dispo-

ne que los Estados no pueden sin el consentimiento del Con-

greso de la Unión: 

a) Establecer derechos de tonelaje, 

b) Establecer derechos de puerto. 

e) Imponer contribuciones o derechos sobre importacio-

nes o exportaciones. 

Cabe expresar, que lo seftalado en este filtimo inciso -

es· una redundancia, y discrepa de otras disposiciones cons-

tituei~naiei, pues como ya se mencionó con antelación, el 
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articulo 131 de la Constituci6n de la República establece -

como facultad privativa de la Federaci6n ''gravar las mercan 

cías que se importen o se exporten o que pasen por el tcrri 

torio nacional." 

A mayor abundamiento, tambi~n el articulo 73 fracción

XXIX Constitucional otorga facultades privativas a la Fede-

ración para e~tablecer contribuciones ''sobre el comercio ex 

terior." 

En tal virtud, aún con el consentimiento del Congreso-

de la Unión los Estados no están posibilitados para gravar-

la importación, la exportación o el tránsito de merc~ncias, 

pues haci~ndolo violarían los dispositivos 131 y 73 frac- -

ción XXIX mencionados. 

Por otra parte, otra facultad de los Estados que está

condicionada al consentimiento del Congreso de la Unión es-

la que precisa el artículo 117 fracci6n IX de nuestra Carta 

Magna. 

En efecto, dicha norma expresa a la letra~ 

"Artículo 117. -. Los Estados no pueden en nin 
gún caso: IX.- Gravar la producci6n, el aco~ 
pio o la venta del tabaco en rama en forma -
distinta o con cuotas mayores de las que el
Congreso de la Unión autorice." 

A contrario sensu, dicho precepto faculta a las entida 
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des federativas. pa.ra gravar la producción, el acopio o la -

venta del tabaco en rama, ~iempre y cuando acateri la ~olun-

tad del Congreso de la Unión en cuanto a la forma y las cuo 

tas de imposici6n. 

En resumen, tenemos que las entidades. federa ti vas es--

tán facultadas para imponer contribuciones respecto a todas 

las fuentes que deseen, exceptuando las siguientes: 

I.- Comercio exterior. 

II.- Aprovechamiento y explotación de los recursos natu 

rales comprendidos en los párrafos 4o. y So. del -

artículo 27. 

III.- Instituciones de cr@dito y sociedades de seguros. 

IV.- Servicios públicos concesionados o explotados di-

rectamente por la Federación. 

V.- Energía eléctrica. 

VI.- Producción y consumo de tabacos labrados. 

VII.- Gasolina y productos derivados del petróleo. 

VIII.- Cerillos y fósforos. 

IX.- Aguamiel y productos de su fermentación. 

X.- Explotación forestal. 

XI.- Producción y consumo de cerveza. 

XII.- Tránsito de mercancías en el territorio nacional. 

XIII.~ Mediante la emisión de estampillas o papel sellado. 

XIV.- Tránsito de personas o cosas que atraviesen su te

rritorio. 

XV.- La circulación o consumo de efectos nacionales o -

extranjeros. 

XVI.- La entrada o salida de mercancías nacionales o ex

tranjeras a su territorio. 

XVII.- Tonelaje (_solamente con autorización del Congreso

de la Unión) . 
XVIII.- Puerto (s-olamente con autorización del Congreso de 



la Uni.6n) . 

XIX.- Producci6n 1 acopio o venta del tabaco en rama (so

lamente en la forma y con las cuotas autorizadas -

por el Congreso de la Unión). 

4.- Competencia tribütaria de los Municipios. 

Dentro del sistema jurídico impositivo que prevalece -

en nuestro país, la hacienda municipal ha sido relegada a -

un plano inferior respecto a las otras dos Entidades Públi 

cas de las que estamos tratando en el presente apartado. 

En efecto, contrariamente a las prerrogativas impositi 

vas de la Federación y los Estados, los Municipios se en- -

cuentran impedidos para decretar las contribuciones necesa-

rias a cubrir su presupuesto, pues conforme al artículo 115 

fracción II del nuestra Constitución es a las Entidades Fe-

derativas a quienes corresponde señalarlas. Dicho numeral-

reza a la letra: 

"115.- II.- Los Municipios administrarán li
bremente su hacienda la cual se formará de -
las contribuciones que ~eñalen las leg isl atu 
ras de los Estados y que, en todo cas o , se -
rán las suficientes para atender las neces i
dades municipales." 

Asímis.mo, en la única referencia impositiva que existe 

en la Carta Magna respecto a los Municipios, consistente en 

la partic;:ipaci6n de un porcentaje sobre los ,ingresos de los 

Estados por concepto del Impuesto Sobre Ener~ía El€ctrica,-



que prescribe su artf.culo 73 fracción XXIX, también se deja 

al arbitrio de los Estados la fijación de tal porcentaje. 

Ahora bien, aún y cuando la competencia tributaria mu

nicipal es fijada por los Estados según se desprende del ar 

ticulo 115 mericionado, los Municipios tienen potestad para

administrarlos, lo que quiere decir que solamente correspon 

de . a las Entidades Federativas seguir el proceso legislati 

vo a través de lQs pasos correspondientes para decretar los 

impuestos que servirán para satisfacer las necesidades de -

los Municipios, pero una vez establecidos aquéllos pierden

toda facultad respecto a los mismos, entrando el Municipio

a encargarse de todas las cuestjones relacionadas con su ad 

ministraci6n tales como recaudación, vigilancia, control, -

cobro, etc. 

Por otra parte, es conveniente recalcar que las contri 

buciones decretadas en favor de los Municipios por las le-

gislaturas de los Estados deben ser "las s-uficientes para -

a tender las neces·idades municipales", es decir, los Munici

pios están en posibilidad de exigir a las legislaturas que

decreten las contribuciones suficientes p~ra atender sus -

necesidades. 

No obstante lo anterior, en la actualidad el erario de 

la mayoría de ·los Municipios, por no deci~ de todos, se ~ en

cuentra en un estado s-umamente crítico que impide otorgar a 
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l os habitantes los servicios más indispensab~es, raz6n por

la cual recurren a tolerar 

"actividades consideradas inmorables, aún y
cuando no ilegales, asf como la aplicaci6n -
rigorista eri extremo, de los reglamentos de ~ 
policía y 6uen . gobierno, con el objeto de lo 
grar ingreios para las arcas municipales. -~ 
así vemos como la mayoría de los Municipios
sin recursos econ6micos y también un buen nú 
mero de los llamados importantes perciben, ~ 
si no como principales, importantes recursos 
de la explotación del vicio (cantinas, ha - -
res, casas de asignación, etc.); multas por 
la detención, con cualquier pretexto, de per 
senas en estado de embriaguez; infracciones~ 
de tránsito originadas por cambios en la cir 
culación y que los automovilistas descono- -
cen, sobre todo por la falta de avisos opor
tunos o señales durante la noche, etc." (_44 ) 

En nuestra opinión el Poder Público Federal debe cam-

biar su política de tributación municipal, ampliando su am

bi to de percepción de ingresos, pues en virtud de la organi 

zaci ón federativa que impera en la República Mexicana, e l 

des arrollo económico, político y social de los Municip i os -

se refleja en los Estados a que pertenecen y, de idéntica -

manera, el de éstos en la Federación en que se encuentran -

unidos. Es decir, los beneficios obtenidos por los Munici

pios se traducen en be·n·eficios- obtenidos por los Estados y 

l os obtenidos por éstos en beneficio para la Federación, lo 

que ampl i ando sus ingresos, por su mejor funcionamiento si& 

nificaria : un beneficio armónico de nuestro México. 

(44) Marga i n Manautou, S?.E.· c'it. p. 282 
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V.- INTERPRETACION JURISPRUDENCIAL DE LA ·coNCURRENCIA IMPO

SITIVA. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación como en la ma 

yorfa de sus criterios interpretativos, no ha mostrado una

interpretación regular, congruente y precisa respecto a la

materia de la Concurrencia Impositiva, y principalmente en-

cuanto al sentido que encierran las fracciones X y XXIX del 

articulo 73 . Constitucional. 

En principio, el argumento prevaleciente. en relación -

al tema en cuestión expresa: 

\ 

"Impuestos, Sistema Constitucional en Mate-
ria de.- L~ Constitución no opta por una de
limitación de la competencia Federal y la Es 
tatal para establecer impuestos, sino que si 
gue tin sistema complejo cuyas premisas funda 
mentales son las siguientes: a) Concurrencia 
Contributiva de la Federación, y los Estados 
en la mayoria de las fuentes de ingreso (a~
tfculo 73, fracción VII y 124); b) Limitacio 
nes a la facultad · impositiva de los Estados~ 
mediante la reserva expresa y concreta de d~ 
terminadas materias a la federación (articu
lo 73 fracciones X y XXIX, y e) Restriccio-
nes expresas a la potestad tributaria de los 
Estados (~rtlculos 117 fracciones IV, V, VI 
y VII y 118)~"(45 ) 

Ampliando este mismo criterio, en · la parte conducente-

de la tesis visible en la página 347 del !~forme del Presi

dente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año----
(45) Jurispruderici~ y Tesis Sobresalientes, 1955-1963, Admi 

nistrativa, S'egtinda Sala, Ediciones Mayo, p. 440 
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l 973 , . Pleno, Pri.mera. Parte, Ediciones Mayo, .se dice: 

'' ... · por otra parte, los artículos 65 frac-
ción If y 73 fracción VII de ·la Constitución 
General de la . República, establecen la facul 
tad general, por parte del Congreso de la -~ 
Unión, de decretar las contribuciones para -
el año fis·cal siguiente; también el artículo 
31 fracción rv de la misma Constitución imp~ 
ne la obligación a los particulares de con-
tribuir a los gastos públicos de la Federa-
ción, de los Estados y de los Municipios, de 
donde se deriva la obligación para todas las 
autoridades de hacer frente a los gastos pú
blicos y de una manera de cumplir con ella -
es a través de la facultad impositiva en ge
neral, por otra parte, la fracción XXIX del
artículo 73 de la Constitución Federal pre-
vierie la materia respecto de la cual la Fede 
ración, (tiene competencia exclusiva o priva 
tiva para establecer contribuciones, pero es 
to no significa que se limite la actividad ~ 
legislativa impositiva a la Federación) a -
los renglones señalados en la fracción cita
da, puesto que la fracción VII del articulo-
73 de la Constitución Política de México, do 
ta al Congreso de la Unión de la facultad g~ 
neral de imponer las contribuciones necesa-~ 
rias a cubrir '·el presupuesto. La interpreta
ción correcta de la fracción XXIX antes alu
dida se realiza al afirmar que la Constitu-
ción solo a previsto ciertas materias en re
lación con las cuales ha limitado las facul
tades de las Entidades Federativas impidién
doles imponer contribuciones, como en los ca 
sos de materias referidas al Comercio Exte-~ 
rior a Instituciones de Crédito, y Socieda-
des de Seguros, Energía Eléctrica, Gasolina, 
Cerillos y Fósforos, etc." 

De las anteriores interpretaciones inferimos tanto la- , 

facultad ilimitada de la Federación para el establecimiento 

de impuestos, como su potestad exclusiva tributaria respec

to a las materias sobre las que tiene exclusividad para le-

gislar. 



Contrariamente a 1~ argumentado en los criterios .que -

quedaron precisados anteriormente, la Suprema~G-o-r-t-e_de Jus

t i c i a de la Nación ha acogi.do la siguiente interpretación. 
\ 

"El artículo 73 Cons·ti tucional, que de 1 imita 
las facultades del Congreso de la Unión, no
confiere a este, en la fracción XXIX, la de
establecer contribuciones sobre el cemento, 
ni la de señalar a favor de los Estados, par 
ticipaciones en los impuestos relativos. Sos 
tiene la Secretaria de Hacienda que el Con-~ 
greso de la Unión está facultado por la Ley
Fundamental del país para legislar sobre el
cemento . y establecer a favor de los Estados
participaciones en los impuestos relativos;
y se remite fundamentalmente como apoyo de -
su aseveración, a lo dispuesto por el artícu 
lo 73 Constitucional fracciones VII, X y - ~ 
XXX. Ahora bien, aún cuando de acuerdo con -
la fracción VII invocada, el Congreso está -
facultado para imponer las contribuciones ne 
cesarías a cubrir el presupuesto, esta facul 
tad no es ilimitada, sino que se condiciona~ 
a lo establecido por la fracción XXIX en la
que se precisa en que :materias se impondrán
esas contribuciones, entre las cuales no se
encuentra la relativa al cemento. En cuanto
a la fracción X del propio precepto que con
cede la facultad al Congreso para legislar -
en toda la República sobre el comercio, en-
tre otras materias, la autoridad recurrente
argumenta en el sentido de que, como la ley 
impugnada en este juicio impone la modalidad 
de que el gravamen se cause sobre la salida
de la mercancía, como venta es un acto de co 
mercio respecto del cual puede legislar el ~ 
Congreso, debe concluirse que el gravamen re 
clamado en este negocio es Constitucional. ~ 
Pero esta argumentación se desentiende de -
que el gravamen sobre la venta del cemento,
materia, . que como queda dicho no está entre
las que pucideri ser motivo de contribuciones, 
señaladas limitativamente por la fracción -
XXIX del mencionado artículo 73 Constitucio
nal, por último, si bien la fracción XXX del 
mismo precepto concede al Congreso la facul- , 
tad de ~xpedir las leyes a que ese artículo
se ~efiere, esto significa que el Congreso,
cuando incluya . en la fracción XXIX lo relati 
vo a ce~ento, podrá legalmente expedir todas 
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••• las leyes necesarias para hacer efectiva 
la facultad de establecer contribuciones so
bre lo que se relacione con el cemento, pero 
no antes." (_46 ) 

Asimismo, ha dicho: 

,.,Tmpues·to Sobre Remuneraci6n al Trabajo Per
sonal, no es inconstitucional el decreto na
mero 200 de la legislatura del Estado de Si
naloa que lo establece en la Ley de Hacien-
da.- Los articulo~ 73, fracci6n X y 12~ Cons 
titucionales reservan a la Federación el po~ 
der de legislar sobre las relaciones obrero
patronales, y sobre las existentes entre el
Estado y sus empleados, pormenorizando y de
sarrollando las bases rectoras establecidas
en el filtimo precepto citado, pero no le. re
servan poder tributario sobre las percepcio
ne~ de los trabajadores y empleados, que es
materia impositiva concurrente de la Federa
ción, por el efecto de los articulas 65, - -
fracción II, 73 fracción VII, y 31 fracción
IV, Constitucionales y de los Estados, por -
disposición de Eite filtimo articulo y del --
124 tambiEn Constitucional ... '_' (4 ?} 

No obstante los criterios discrepantes anteriores, por 

l o expuesto en el cuerpo de este capítulo, reiteramos que -

en nuestra opinión los principios prevalecien~es son los re 
..,...___----

lativos a que la facultad exclusiva de legislar no implica-

la exclusividad de imposición y Federación posee fa-

cultades ilimitadas para el establecimiento de contribucio-

nes . -
(46) Citada por De lq Garza, ~· S· p. 271 
(.47) Jurisprudencia, Apéndice 19J7-1975, Pleno, Primera Par 

te, Ediciones Mayo; p. 126 
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VT.- CQ~SECUENCIA DE LA CONCURnENCIA IMPOSITIVA. 

De lo expresado en el desarrollo del presente capítulo 

se desprende que las tres entidades en que se compone la Re 

pública Mexicana son sujetos activos ·de contribuciones, con 

las limitaciones que han quedado precisadas para cada uno -

de dichos organismos·. 

De igual manera, hemos llegado a la conclusión de que- 

la Constituci ón Política de la República no delimita de un a 

manera concreta el campo de imposici6n de .cada uno de los -

sino que lo hace en forma abstracta, ge-

neral, que trae como consecuencia la fijación de contribu--

cienes que se consideran legales siempre y cuando no se - -

aparten de las normas que fincan su validez jurídica (_art.-

31 fracc ión IV de la Constitución de la República). 

Esto quiere decir, que partiendo de las barrerás lega-

les que implican las prohibiciones que tienen las entidades 

para el establecimiento de impuestos, existe un campo común 

en el cual pueden actuar tanto la Federación como los Esta-

dos y los Municipios (a través del Poder Legislativo Esta--

dos, o los tres organismos en el objeto, fuente, o sujeto -

derh~buto (_
4 81 

y llegar ~aer en la figura jurídica deno-

(_48) Ver número I, Apartado 1o., inciso e), Capítulo I I del 
presente estudio. 



minada "M~n~pl~ imposición Tributaria." c49 l 

- --- -------- --'-'-

(49) Ver número I, Capítulo II del presente estudio. 



C A P I T U L O II 

LA MULTIPLE IMPOSICION TRIBUTARIA 



I .- CONCEPTO. 

El concepto de "múltiple" o "doble imposición tributa--

r ia"cso) ha sido vastamente analizado y las opiniones vert i 

das presentan grandes discrepancias en relación a aspectos -

f undamentales del mismo. 

A fin de no caer en el vicio de expresar todas las de- 4 
fi n i ciones que se han elaborado del tema, en el presente --

a p a rtado nos concretaremos a exponer las diversas corrien--

t e s que se han originado al respecto. 

Partiendo de la definición más elemental y que conside 

(S O) Ver número I, punto 2 del presente estudio. 



ramos clAsica, en raz6n a que no existe jurisconsulto que -

h aya profundizado en el tema sin haberse detenido a exami- 

na rla , tenemos que en palabras de Seligm~n(Sl) "doble i.mpo ~ 

sición en su sentido más simple significa gravar dos veces-

la misma persona o la misma cosa." 

Si bien la anterior opinión está investida a toda vera 

cidad, estimamos que por la sencillez como se encuentra ex-

presada, más _g ue definición jurídica, se trata de una inter -pretación literal de los términos con los que ha sido bauti 

za da esta figura jurídica. 

En palabras semejantes a las expresadas por el trata-- . r' 

dista anteriormente mencionado, Rafael Bielsa(S 2) señala -

que: 

"La doble imposición fiscal existe cuando el 
mismo objeto por el mismo hecho o acto impo
nible y la misma causa es gravado con dos im 
puestos o contribuciones, iguales o no en el 
monto." 

Profundizando un poco más en el análisis jurídico del- ~ 

concepto, Fonrouge afirma que: 

"Existe doble (o múlti LeY imposición, cuan
do las mismas personas o bienes son gravados 

( 51) Citado por Carlos M. Giuliani Fonrouge, Derecho Finan
ciero (Buenos Aires: Depalma, 1970), p. 323 

(S 2) Ibid. 
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.... dos (o m&s) veces por análogo concepto, 
por parte de dos (o más) sujetos con poder -
tributario."c 53 ) 

Arturo Enrique Sampa~ y Udina( 54 ) se inclinan también

por la identidad en el sujeto, objeto y tiempo para que se

pueda hablar de la existencia de la doble o múltiple imposi 

ción. 

Desviando nuestra atención a la doctrina mexicana en - -

centramos que para Ernesto Flores Zavala: 

52 

"la doble imposición se presenta cuando una- r• 
misma fuente es gravada con dos o más impue 
tos, ya los establezca una misma entidad, o- (f 
bien porque concurran en esa fuente dos o --
más entidades diversas.'' (SS) 

Un criterio totalmente distinto al que antecede, es el 

expresado por Sergio F. de la Garza, quien considera que: 

"la doble tributación se produce cuando un -
mismo contribuyente recibe el impacto de dos 
o más impuestos, establecidos en diversos ac 
tos legislativos, que gravan el mismo objeto 
y se establecen por la misma entidad titular 
del poder fiscal." (S 6) r J-

---------
Por último, respecto al mismo tema pero refiriéndose -

(53 ) Fonrouge, ~· cit. p. 324 

(54 ) Citados por Carlos del Río Rodríguez "la doble imposi
ción internacional", Revista del Tribunal Fiscal de la 
Federación, Segundo número extraordinario, 1966, p.p.-
598 y 599 

(S S) Flores Zavala, QQ. cit. p. 307 

(56) De la Garza, SU?.· cit. p. 309 



concretamente a la doble o mfiltiple ¡mposición inconstitu-

cional, Emilio Margain Manautou menciona: 

"Estaremos en presencia de una deble imposi
ción inconstitucional cuando la misma enti
dad ~fiblica estable~e mis de un impuesto so 
bre el mismo objeto."(s?) 

1.- Elementos que integran la múltiple imposición. 

Habiendo dado lectura a los criterios mencionados en el 

apartado que antecede, podemos concluír que las defini s_io- 

nes rop_uestas por los tratadistas de la materia varían en -

los elementos básicos que configuran la múltiple imposi- --

ci6n. 

En tal virtud, en razón a que no podemos trabajar en -

el presente estudio con una base que no esté debidamente ci 

ment ada, nos encontramos obligados a elaborar un concepto -

que a nuestro juicio reúna los elementos indispensables pa

ra que dar encuadrado dentro de la figura jurídica denomina -

da doble o múltiple imposición tributaria, y para tal ta- -

rea, solamente la conjunción y anilisis de dichas de finicio 

nes nos llevarA a lograrlo. 

De tal manera, siguiendo el plan trazado, tenemos que-

los elementos que reunimos de las opiniones vertidas son 
~ 

(57) Margain Manautou, ~· cit. p. 306 

53 

/ 



los siguien tes: 

A) Que existan dos o más contribuciones. 

B) Que sea una misma persona la que reciba el impacto-

del tributo. 

C) Que dichos impuestos graven: 

a) Una misma fuente. 

b) Un mismo objeto. 

D) Que la imposición se realice en un mismo período de 

tiempo; y 

E) Que los impuestos sean establecidos por: 

a) La misma Entidad. 

b) Dos o más Entidades. 

A) Que existan dos o más contribuciones. 

Basados en lo que su nombre indica, gran parte de los-

estudios os de la materia señalan como el elemento escencia1 

e impr escindible que configura la doble o múltiple imposi--

c i ón la presencia de dos o más impuestos. 

Si bien es cierto lo anterior, consideramos que el pe~ 

samiento en dichos términos es bastante limitado en virtud - ~~~ 

de que el fenómeno en cuestión no se restringe tan solo a -

impuestos. 

En efecto, independientemente de la o de las figuras -

jurídicas que lo comprendan, el elemento objeto de este - -

apar tado se traduce en la doble o múltiple participación --
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del sujeto pasivo para contribuir a los gastos pGblicos, ra 

zón por l a cual estimamos más adecuado hab·lar de contribu - -

ción, como a t inadamente lo hace el maestro Rafael Bielsa en 

s u definición antes transcrita. 

Apoyando este dicho, tenemos que sería injustificado -
~ 

circunscr i bi r l a doble o múltiple imposición a los impues--

tos prop i amente dichos, por el hecho de que en ocasiones es 

tos se esconden tras distinta figura jurídica. A guiza de-

ejemplo podemos mencionar los innumerables casos en que los 

derechos realmente son impuestos, denominados de esta mane-

ra. 

No obs t ante lo argumentado, la sola existencia de dos -

o más contribuciones no es suficiente para integrar el fenó 

me no jur í dico en cuestión, pues éste solamente surge con la 

reunión de los atributos que señalaremos en seguida. 

B) Que s ea una misma persona la que reciba el impacto del -

t ributo. 

Otro de los elementos necesarios para darse la mGlti--

pl e i mposic i ón consiste en que los dos o más tributos de - -

los que s e habló en el punto anterior se establezcan a una 

mi sma pers ona, dentro de su ámbito particular en que se en -

cuentra, ya sea física, moral o unidad económica sin persa-

nal i dad jurídica. 



. En efecto, es imposible que se dé el fenómeno estudia-

do si los tributos son fijados a sujetos pasivos diferen- -

tes, pues en este caso se estaría imponiendo contribuciones 

individuales a cada uno de dichos sujetos, sin existir la -

dualidad requerida. 

C) Que dichos impuestos graven: 

a) Una misma fuente. 

Según observamos en el apartado anterior, algunos tra-

t adistas mencionan como supuesto de la múltiple imposición-

que una misma fuente sea gravada con dos o más tributos. 

Al efecto, precisando el concepto de fuente impositi--

va, tenemos que a criterio de Ernesto Flores Zavala(SB) con 

siste en 

'"los bienes o la riqueza ... siendo la fuente 
normal de los ingresos la renta, que está -
constituida escencialmente por los ingresos, 
en moneda o en especie, que provengan del p_r¿ 
trimonio personal o de las actjvidades pro-
pias del contribuyente, o de la combinación
de ambos, como el ejercicio de una profe- -
sión." 

En el mismo sentido, pero en pocas palabras, Margain -

Manautou define a la fuente del impuesto como "la actividad 

económica gravada por el legislador."csg) 

(58) Q2· cit. p. 122 y 125 

(59) op. cit. p. 305 
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Así, conforme a los jurisconsultos que hablan de fuen

te, la múltiple imposición tendría nacimiento si una misma-

persona fuere gravada dos o más veces en la misma actividad 

econ6mica. 

No compartimos las anteriores ideas y al respecto t'sti 

mamos acertada y hacemos nuestra, en lo que se refiere ul -

concepto de fuente, la opinión del propio Margain Manautou, 

quien considera que 

"se prefiere hablar de que hay doble imposi
ción inconstitucional cuando la misma enti-
dad establece más de un gravamen sobre el -
mismo objeto, porque la misma fuente puede -
ser gravada desde el punto de vista de la -
producción, la enajenación y el consumo, sin 
que sean inconstitucionales esas tres formas 
de impuestos, ya que se estan gravando tres
objetos distintos, tres situaciones o cir- -
cunstancias difererentes unas de otras."( 6 0) 

b) Un mismo objeto. 

Otras opiniones se vierten en el sentido de estimar --

que el mismo objeto sea gravado con la multiplicidad de im-

puestos. 

En cuanto a esto, si entendemos por objeto "la situa--

ción que la ley señala como hecho generador del crédito fis 

cal",(6 l) necesariamente debemos concluír que éste es el - -

(60) Ibid. p. 306 

(61) Flores Zavala, QE· cit. p. 108 



término apropiado para formar parte de los elementos que iQ 

tegran la múltiple imposición, en razón a que la hipóte si s

se surte precisamente por el establecimiento de dos o má s -

tributos en un mismo hecho generador. 

D) Que la imposición se realice en un mismo período _~~t.i e m 

~· 

Existen diversas teorías doctrinarias que hacen r efe -

rencia a la identidad en el tiempo de imposición, en la de 

finición de doble o múltiple imposición. 

No consideramos atinada la inclusión del elemento tiem 

po dentro de la figura jurídica tratada y discrepamo s total 

mente de las opiniones que lo prescriben de esta man era. 

El argumento anterior lo basarnos en que aún y cuando -

los gravamenes se generen en períodos diferentes, dis tancia 

das por el tiempo una imposición de otra, la dupl icidad im

positiva en el mismo sujeto y por el mismo hecho generado r

existe y afecta al causante. 

E) Que los impuestos sean establecidos por: 

a) La misma Entidad. 

Consideramos que sí surge la múltiple imposición al -



establecerse los dos o más tributos por una misma Entidad.-

Sin embargo, como veremos en el apartado siguiente, no sol~ 

mente se da en este caso como sugieren algunos tratuJistas. 

b) Dqs o más Entidades. 

De igual manera, la múltiple imposición también se -

formará si los gravámenes son fijados por dos o más Entida

des. Sin embargo, según quedó expresado anteriormente, tam 

bién surgirá esta figura si estos son establecidos por una-

misma Entidad. 

En resumen, la múltiple o doble imposición nace tanto-

cuando se establezcan los tributos por una misma Entidad, -

como cuando lo hagan dos o más entidades, pues la base fun-

damental para caer en la hipótesis teórica que la prevee, -

es la dualidad de tributos que graven un mismo sujeto por -

el mismo hecho generador, y no el sujeto activo que ínter--

viene en su determinación. V v.• J 1~ 

,, 1 ~ 1 .. 
1 r..) 

2.- Crítica a la denominación "Doble Imposición". 

La mayoría de los tratadistas consultados denominan a-

la figura jurídica que se analiza "doble imposición", sin -

embargo, no consideramos apropiado este térmi.no en razón a-

que su acepción no abarca todos los casos en que se produ--

ce. 



Efectivamente, según se ha demostrado en el presente -

es tudio, el fenómeno en cuestión no solamente nace cuando -

se establecen dos impuestos como sugiere dicho vocablo, - -

sino también al imponerse más de dos tributos, lo que está-

en pugna con la expresión "doble imposición." 

En tal virtud, consideramos más adecuado el término --

"múl tiple imposición(óZ) tributaria". para hacer referencia 

a la figura tratada. 

3.- Concepto personal. 

Como resultado del análisis efectuado sobre los elemen 

tos que los diversos tratadistas consideran debe contener -

la doble o múltiple imposición, concluimos que la múltipl e-

imposición tributaria existe cuando una persona, dentro de 

su ámbito particular es gravada por una o más entidades que 

(62) Algunos doctrinarios como Ingrosso( 63 ) y G:is~otti( 64 ) 
distinguen la doble imposición de la mult1ple-
imposición diciendo que mientras aquélla existe cuando 
un mismo objeto es gravado dos veces por un mismo im-
puesto, ésta ocurre cuando un mismo bien es objeto de
imposición por parte de diversos sujetos activos, el -
Estado u otras Entidades de derecho público; teoría -
que no debemos aplicar al presente estudio por consid~ 
rar que no existe tal distinción, pues en ambos casos 
se trata de una múltiple imposición. 

(63) Citado por Del Río Rodríguez, QQ· cit. p. 599 

(64 ) Benvenuto Griziotti, Principios de Políticas, Derecho 
y Cienc i a de la Hacienda, tr. Enrique R. Mata (Madrid: 
Editorial Reus, 1958), p. 307 
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poseen poder tributario, con dos o más contribuciones, por

un mismo hecho generador. 

II.- DIFERENCIA ENTRE MULTIPLE IMPOSICION Y CONCURRENCIA · DE 

IMPUESTOS. 

Existen doctrinarios que confunden la concurrencia de

impuestos y la múltiple imposición hasta el grado de consid~ 

rar dichas figuras jurídicas como sinónimas. Sin embargo,

estimamos errónea esta teoría, en razón a que los elementos 

de que se componen cada uno de dichos conceptos no coinci-

den en su integridad, y aún mAs, aparte de que la múltiple

imposición es consecuencia de la concurrencia impositiva, -

nos atrevemos a expresar, que mientras que ésta es el gene

ro aquélla es la especie. 

Lo anterior lo podernos apreciar con mayor facilidad si 

des glosamos los elementos que integran cada una de las figu 

r as en cuestión. 

A) Elementos de la múltiple imposición. 

De la definición de múltiple imposición expresada ante 

riorrnente desprendemos los elementos que la forman: 

a) Que una persona sea gravada dentro de su Arnbito partí 

cular por dos o mAs contribuciones. 
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b) Que dich~s impuestos graven un mismo hecho gene~ador. 

e) Que los gravámenes sean estable¿idos por una o más en 

tidades con poder tributario. 

B) Elementos de la concurrencia de impu~stos. 

Recordando la definición de concurrencia de impuestos

ex presada · en el capítulo primero del presente estudio, ad----ver timos que los elementos que la componen son los siguien -

te s: 

a) Existencia de dos o más entidades. 

b) Que dichas entidades graven un mismo hecho genera--

dor. 

Comparando los elementos anteriores concluimos que la-

mfil tiple imposición y la concurrencia de impuestos solamen-,... 

te coincide ~ en que, en ambos casos, existen dos o más gra-

vámenes que se imponen por el mismo hecho generador. 

Por el contrario, discrepan tajantemente en que mien-

tras que para el nacimiento de la concuFrencia de impues--

tos es indispensable la existencia de dos entidades distin

tas , en la mfiltiple imposición no lo es, pues también surge 

cuando solamente interviene una Entidad gravando dos veces-

el mismo hecho generador. 

Asimismo, mientras que para darse la concurrencia de 
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impuestos no es menester la imposici6n de los tributos en -

una misma persona, la mGltiple imposición no llegarA a for-

mars e si no existe la simultaneidad de los tributos en una-

misma persona. 

I II. - LA MULTlPLE IMPOSICION DENTRO DE NUESTRA CARTA MAGNA: 

SU CONSTITUCIONALIDAD. 

Demostrar la Constitucionalidad de la múltiple impo s l 

ci6n e s una tarea demasiado sencilla. 

S~o e3- el capítulo a rl ter ( or, _ la múl !_i_ple- / 

imposición tributaria n~ como consecuencia de la forma co ----- -mo nuestra Constitución delimita el campo competencial de -

la Federación, Estados y Municipios para el establecimiento 

de impuestos. 

~vaS -
ue conforme -

al ar ticulo 31 fracci6n IV Constitucional, cada una de d i--

chas entidades están facultadas para percibir ingresos por -

co ncepto de contribuciones, dentro de los límites que les -

f ija la misma Constitución, y que existe un terreno libre -

en e l que pueden concurrir en materia impositiva. ~ 

Tomando en cuenta lo anterior inferimos que este últi~ 

m o a r gumento es el pilar en el que descansa 1 a C.Q._ns t i.t_uc io -· 

-~~~e la múltiple imposición, pues al autorizar nues--
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tra Car ta Magna la concurrencia de impuestos permitió indi-

r e ctamente su exi.stencia. 

Con esto queda deoidamente satisfecho el rubro con que 

bauti zamos al presente apartado. Sin embargo, coruo todo --

''impuesto" debe satisfacer cierto~ requisitos {:.~ !? ara con -

siderarse válido Constitucionalmente, podría pensarse que -

----~...--:-...---;;-- -
la m tiple imposición incumple con ellos. 

\ 
Al ~especto, consideramos adec, ado el momento para ha -

cer mención de una idea que, por no ~ aer en confusiones y -

estimar qu \ se lograría mejor - explicación al lado de la múl 

tiple impos~ción, ignora os intencionalmente al hablar so-

bre el parti~lar en el primer capítulo. 

Consiste en que a nuestro juicio el artículo 31 frac--

c ión I V Constitucional no establece los requisitos que debe 

r eunir todo "impuesto" para que se encuentre dentro de los-

límite s marcados por la Constitución, como lo proponen la -

mayorí a de los juristas consultados, y aún la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, sino los requisitos que debe con-

tener~ a contribución que deben realizar los causantes para 

satis facer los gastos púhlicos. 
~ 

Efect i v amente, no se debe interpretar dicho numeral ha 

(65) Ver número III del Capítulo Primero. 
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ci cndo c as o omiso a los términos en que está redactado y --

ufirmar que e stablece los requisitos para la vulidcz Jc los 

impuestos, pue s en ningún momento habla de ellos , sino co mo 

ya se menci onó, de los que debe contener la contribución de 

los mexicanos a los gastos públicos, lo que quiere decir 

que no se debe revisar cada impuesto en particular para ve r 

si cumpl e con ellos, sino la totalidad de los que se impo~ 

gan, así como cualquier otra contribución que efectúen los -

causantes para satisfacer los gastos públicos. 

Lo ante rior lo podemos comprender con mayor f acilidad -

aplicando a la figura en cuestión los requisitos de propor 

cionali dad y equidad, q~ en todo caso s_erían los que ~--

violarían con su existe~cia. 

Al re specto, en la múltiple impos ~ción podernos encon ---trar tributos que aplicados individualmente cumplan con los 

requisitos de proporcionalidad y equidad, pero que en con --

junto~ corno ar te de ella, vulneren dichas cualidades. --/ 

__.--:--
Por ejemplo, si los ingresos de una persona por una de 

terminada fuente de trabajo son$ 1,000.00 y s e le cobra Im 

puesto Federal sobre la Renta por la cantidad de $ 300.00 -

podría considerarse proporcional y equitativo, pero si se -

agrega a esto que ese mismo hecho generador es gravado en -

la misma can tidad por un impuesto Estatal y ot r o Munic i pal -
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estaríamos es presencia de una desproporcionalidad e inequi 

dad en la contribución realizada por el causante para satis 

foccr los gustos pGh1icos. 

No obstante lo anterior, debe quedar precisado que el-

fenómeno de la múltiple imposición no rompe por su simple ------------- ----
existencia con los requisitos de proporcionalidad y equi- -

dad, pues puede darse cumpliendo con ellos. Por lo tanto,-

probar _plenamente que en el caso concreto se violan dichos

requis"i tos. 

1 V. - EFECTOS DI: Li\ M!JLT I PLE LMPOS 1 CT ON. 

La existencia de la múltiple imposición dentro Jc un -

sistema jurídico tributario produce un sin número de efec--

tos que repercuten, tanto en las entidades que participan -

con poder impositivo, como en los sujetos que soportan las-

cargas de las contribuciones. 

No debe pensarse que estos efectos se inclinan exclusi 

vamente hacia el aspecto negativo, pues en ocasiones se bus 

ca la presencia de la figura jurídica tratada para lograr -

determinadas situaciones que conduzcan al beneficio de los-

sujetos que intervienen en la misma, ya sea el poder públi-

co o los contribuyentes. 
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Entre los más importantes efectos a que da lugar la -

múltiple imposición se encuentran los siguientes: 

A) Efectos económicos. 

a) Positivos. 

La mayoría de las veces el fenómeno en cuestión surge 

en r azón a que el hecho generador es una fuente que por su

importancia produce un monto elevado de recaudación y que -

por lo mismo desean gravar los entes con poder impositivó. 

Observando lo anterior desde el punto de vista económi 

co intuímos que la múltiple imposición es un vehículo que -

consigue la distribución satisfactoria de ingresos entre -

los or ganismos que intervienen en ella, y que consecuente- 

me nte aumenta el erario de cada uno de ellos que destinado 

a los gastos públicos a fin de cuentas beneficia a la comu

nidad en general. 

Por otra parte, la múltiple imposición también puede -

ser usada con fines extrafiscales que beneficien el des a rro 

ll o económico del país. 

b) Negativos. 

Dentro del aspecto económico la figura en cuestión --
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presenta un lado negativo de gran trascendencia. Consiste-

en que su existencia 

"puede llegar a impedir la realización ele ac 
tividades que ·habrian resultado conveniente~ 
para la economia nacional o al menos, u al
terar el planeamiento de las mismas que se -
habría realizado atendiendo exclusivamente u 
las condiciones económicas de no medir esta
interferencia fiscal (la producida por la -
múltiple imposición). Puede ser motivo, por
ejemplo, de que se varíe el emplazamientq -
geográfico de las empresas para establecer-
las en un lugar distinto del que sería más -
aconsejable para el mejor aprovechamiento de 
los recursos económicos."c 66 ) 

De igual manera, siempre se ha dicho que la m61tip1c -

imposición afecta en demasía la capacidad contributiva del-

sujeto pasivo respecto u una misma fuente dc1 impuesto, pu -

diendo llegar a agotarla con mayor facilidad, lo que en p:1 -

labras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"equivaldría a aniquilarse a sí mismo junto
con el sistema económico de un país, que de
be estar percatado que la peor politica fi-
nanciera que puede adoptarse contra la socie 
dad moderna, es la existencia de un Estado ~ 
con escasos recursos económicos para la sa-
tisfacción de sus gastos pfiblicos, estimados 
dentro de estos los sociales, y para su cu-
bal desarrollo económico."c 67 ) 

Además de lo anterior, para cumplir con su obligación-

(66) Félix De Luis y Luis del Arco, La Distribución de los
impuestos en una Hacienda Federal. (Madrid: Fábrica N~ 
cional de Moneda y Timbre, 1978), p. 64 

(67) Jurisprudencia y Tesis Sobresalientes, 1966-1970, Ac-
tualización II, Administrativa, Segunda Sala, Edicio-
nes Mayo, p. 1031 
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de pagar los impuestos, el contribuyente tiene que soportar

los engorrosos trámites burocráticos más de una vez por el -

mismo concepto. lo que viendolo desde un punto de vista es-

tricto ~rectn la econorn1a del puís, pues el tiempo utilizéJdo 

paru efectuarlos podr]a haher generado mayores beneficios -

económicos para el mismo si se dedica a una fuente de ingre

sos. 

B) Efectos sociales. 

a) Positivos. 

Tambi6n con fines netamente cxtrafiscales, la fuerte -

curga yuc tiene que soportar el contribuyente por la divcrs! 

dad de tributos establecidos por un mismo hecho gencrudor - 

puede lograr regular la actitud de los sujetos pasivos incl~ 

nándola hacia donde se desee, así como disminuír situaciones 

concretas que perjudican y son indeseables para la sociedad. 

b) Negativos. 

Tomando en cuenta lo expuesto en el parágrafo destina

do a los efectos económicos podemos aseverar que el perjui

cio económico que puede llegar a producir la múltiple impos~ 

ción trae como consecuencia la disminución de fuentes de tra 

bajo que repercuten desfavorablemente en el ingreso de la -

clase trabajadora y de la sociedad misma. 
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C) Efectos políticos. 

. . 
Respecto a los efectos políticos que tie'ne la múltiple 

imposición solamente encontramos uno, de coyuntura negati--

van consistente en que los entes que intervienen en la mis-

ma pueden llegar a tener pugnas entre sí por querer la ex- 

clusividad de imposición respecto del hecho generador de --

que se trate, en razón a que siendo así se facilitaría su -

manejo, aumentando el monto del tributo y estableciendo las 

condicione s que desearan en cuanto al mismo, lo que no suc 2 

dería al exist ir varios sujetos activos y menos en cuanto -

al rendimi ento del tributo, que es el aspecto que más inte-

resa a dichos poderes, pues como ya se mencionó, la múlti --

ple impos ición puede romper con los principios de proporcio 

nalidad y equidad de la contribución. 

D) Efectos psicológicos. 
--

Dentro de los efectos meramente negativos que produce -

la múltipl e imposición podemos agregar los psicológicos que 

'
1ofrecen obstáculos que es preciso vencer, y otros límites-

que más vale no franquear."c 68 ) 

Efectivamente, no obstante que constitucionalmente, no 

(68) Gerardo Rodríguez Parada, "La Política Fiscal y la Psi 
cología del Causante", Revista del Tribunal Fiscal del 
Estado de México. Año II, Número S, (Septiembre - Di-
ciembre, 1978) p . 24 
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se vul neran los principios de proporcionalidad y equidad, -

la obl i gación de cubrir más de un trihuto por un mismo he- 

cho gene rado r es repudiada psicológicamente por el causan - 

te, en razón a que la generalidad de estos no se interesa -

en que se cumpla con ellos, en virtud de que no conciben su 

verdade ro significado, más de lo que sí están conscientes e 

interesados en su supresión es de la existencia de varios -· 

tributos y su obligación a pagarlos por una misma c ausa. 

Es es t o último lo que no acepta el contribuyente y - -

trae como co nsecuencia su actitud negativa hacia el fisco 

que generalmente se traduce en la evasión fiscal. 

E) Efe c t os jurídicos. 

Las opiniones de la mayoría de los juristas consulta - 

dos se incl i nan a considerar como efectos jurídicos que pro 

duce l a múltiple imposición, su discrepancia con el princi

pio de j ust i cia que debe tener como premisa fundamental to

do sist ema j urídico impositivo. Estimamos que más que con 

traria a dicho principio se debe hablar de la inconvenien-·-· 

cia de su exi stencia en el r€gimen jurídico, pues haci€ndo

lo de aqu€lla manera podría tomarse como una contradicción -· 

con nues tra aseveración en el sentido de que no vulnera el-· 

articulo 31 f r acción IV Constitucional cuya escencia es pre 

·cisamente la justicia impositiva. 

71 

/ 



Al resp.ecto, la inconveniencia de su existencia ha ven 

ciclo los efectos positivos que puede producir la mGltiple -

im·posición (()g) y ha sjdo la nave qlJe di6 arranque a ]a i!!_ 

mensidad de teorías y sistemas que para prevenirla y evitar 

la se han elaborarlo. 

V.- SISTEMAS ADOPTADOS POR LOS ENTES DE LA FEDERACION TEN-

DIENTES A SUPRIMIR Y EVITAR LA MULTIPLE IMPOSICION TRI-

BUTARIA. 

Conscientes del problema que presenta la mGltiple imposi 

ci6n tributaria, la~ entidades que integran el r§gimen poli 

t .i e o m ex i e ano en s u s t re s n i ve 1 es , h a n h u s c.1 do e o n ~ s m<' ro -

suprim1rla y evitar su existencia dentro del sistema trih11 

tario. 

Para tal efecto han unificado esfuerzos, efectuando 

reuniones de estudiosos y prácticos de la materia, a fin de 

investigar con profundidad el problema y obtener soluciones 

del mismo, las cuales en algunas ocasiones han sido infruc-

tíferas, pero en otras sumamente ben§ficas, al grado de que 

el legislador las ha considerado y plasmado dentro del r§gi 

men jurídico que reglamenta el sistema impositivo de la Fe-

deraci6n. 

(69) En razón a que tales efectos se pueden lograr por - -
otros medios. 
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1. -· Es.tudio·s· y análisis institucionales de la política fis

cal ·en: Mé.x'i:.co. 

Desde ·el inicio del desarrollo fiscal en México, el ·po 

der Público ha considerado como premisa fundamental del ré-

gimen tener una política fiscal adecuada a las condiciones-

en que económica, política y socialmente se encuentran los-

organismos que tienen ingerencia en la misma y, a fin de lQ 

grarlo ha emprendido la tarea conjunta de estudiar y anali-

zar institucionalmente los problemas que derivan de su apli 

cación para, una vez conociéndolos, tornar las medidas perti 

nentes para su solución. 

Aunque dichos e~dios instituciona~es (?O) no se han

efectuado con el exclusivo objeto de resolver el fenómeno -

qu~pa, gran parte de ellos lo han tornado corno su -

fin primordial y la mayoría de los restantes lo tienen como 

una de sus principales metas. 

A) Convenciones Nacionales Fiscales. 

a) Primera Convención Nacional Fis~al. 

(70) Al llamarlos institucionales nos referirnos a que en -
ellos participan organismos integrantes del Poder Pú-
blico, hecho en el cual radica su importancia, pues · -
siendo así, con mayor facili~ad pueden ser tornados en
cuenta para adoptarlos dentro del régimen jurídico im-
positivo. · 
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.. .. 
La Primera Convención Naci.onal Fiscal convocada por el 

Secretario de Hacienda y Crédi~t;o Públ'i_co Ingeniero Alberto -

J. Pani el 22 de julio de 1925 fué el inicio en el presente 

s i glo( 7l) de la b6squeda del fortaletimiento del federalis 

mo fiscal mexicano. 

El . problema que se pretendía dilucidar con su realiza-· 

ción era: 

"delimitar las competencias locales y la CO!!!_ 

petencia federal en materia de impuestos, -~ 
así como determinar un Plan Nacinnal de Arbi 
tros para unificar el sistema fiscal en toda 
la República." ( 72 ) 

Esto en razón a que se estimó, como todavía puede ha-·-

cerse, aunque en menor medida que: 

"no hay, en suma, ningún. elemento técnico ni 
moral que oriente o coordine las legislacio
nes de impuestos en la República; la concu-
rrencia entre los poderes locales y el poder 
federal aumenta la carga de las obligaciones 
fiscales sobre el contribuyente, y hace cre -
cer también la carga improductiva para el --· 
fisco; la multiplicidad y la inestabilidad -
de las leyes fiscales, la duplicidad constan 
te de los gravámenes, la complejidad de dis -
posiciones y de oficinas y autoridades intro 
ducen la anarquía fiscal, rompen la unidad -
económica en la República, agotan la rent a -
de la mayoría y cierran el paso a toda posi 
bilidad de desarrollo económico y de bienes-
t " ar. (73) 

( 71) En los afios de 1851, 1883 y 1891 se llevaron a cabo - 
reuniones de representantes de los gobiernos locales y -· 
federa~ para trat~r sobre la políti~a fiscal de~ país : 

(7 2) MemOria de· Ta PrTmera Convenci_6ri NacionaT Fisc·al, Méxi 
co, S. H. C.P. , 1 9 4 7, p. 7 

(7 3) !bid. 
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Después de discutirse los tr.abaj os por un amplio perí.

odo, sobre el punto q_ue nos :importa, la asamblea llegó a ---

las conclusi.ones siguientes:. 

"IV.- La distribución de los impuestos cuya
existencia ha acordado la Convención para to 
da la República se hará en los sigui.entes -
términos: a) Es facultad privativa de las au 
toridades locales establecer y percibir im-
puestos sobre la propiedad territorial. b) -
Es facultad de las autoridades locales esta
blecer impuestos sobre los actos no comercia 
les ... e) Es facultad privativa de la Federa 
ción establecer impuestos generales sobre el 
comercio y la industria ... las autoridades lo 
cales participarán, además conforme a un tan 
to por ciento que mediante un acuerdo entre-
los Estados y la Federación se señale unifor 
memente para todos los Estados, en el produc 
to que estos impuestos rindan en cada locali 
dad ... d) El impuesto sobre sucesiones y do-
naciones será establecido por las autorí_da- -
des locales .. ·"c74 ) 

Como fruto de la Primera Cdnvención, el año siguiente-

en que fué realizada se envió un proyecto de reformas cons-

titucionales que contenía las conclusiones adoptadas en 

aquélla, sin embargo, no fueron discutidas ni aprobadas por 

el Poder Legislativo. 

b) Segunda Convención Nacional Fiscal. 

También con el fin de terminar con el problema origina 

do por la di.stribución de competencias impositivas de los -

gobiernos locales y federal, con fecha 20 de febrero de - -

(74) Ibid. p.p. 249 y 250 
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1933 se iniciaron los trabajos de la Segunda Convención Na

cional Fiscal a la que el Ingeniero Alberto J. Pani siendo-

Secretario de Hacienda y Crédito Público nuevamente había -

convocado. 

Entre las principales conclusiones adoptadas por esta-· 

Segunda Convención respecto a la solución del problema q_ue--

nos compete, se encuentran las si~uientes: 

"Segunda. a) Legislación. Reconozcase como -
principio fundamental la necesidad de que -
ninguna fuente de riqueza, actividad, acto,-
contrato~ documento, operación o servicio de 
be estar gravado por dos o más impuestos, t~ 
sas o derechos, tiéndase, en consecuencia a
que cada fuente de imposición reporte un so
lo gravamen establecido por la autoridad a -
quien sea mas conveniente atribuir esa facul 
tad de acuerdo con la delimitación de juris~ 
dicciones establecida en la conclusión terce 
ra. En los casos en que sea preciso recono-= 
cer la facultad de intervención en el esta - 
blecimiento de un impuesto a dos o más enti
dades, establézcase como procedimiento forza 
so para la expedición de esas leyes el acuer 
do previo entre tales entidades ... Tercera. = 
Proyectése la delimitación de competencias-· 
en materia de legislación, recaudación y a-
provechamiento de los impuestos, conforme a
las bases siguientes: I.- Reconózcase como -
base de la tributación local la imposición -
territorial en todos · sus aspectos, y esta- 
blezcase, en consecuencia, que la Federación 
no podrá establecer ni percibir gravámenes -
~obre esa fuente ... IV.- Atribúyase privat i
vamente a las entidades locales la imposi- -
ción y . el aprovechamiento de los gravámenes
sobre contratos o actos jurídicos no comer- 
ciales ... V.- Conságrese el derecho exclusi
vo de las propias entidades locales para es
tablecer y percibir taxas y derechos sobre -
servicios locales o municipales y sobre las 
concesiones que otorguen dentro de su compe 
tencia. VI.- Confiérase facultad privativa a 
la Federación para el establecimiento de los 
siguientes impuestos, taxas y derechos: a) -
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... Sob..re Comerci.o Exterior. b} Sobre la Ren
ta (_income :-taxl ~·e)_ Sobre ·la producci.6n d ex 
plotaci.6n de los. recursos. naturales ·cuyo do-= 
minio dfrecto corresponde a la Naci6n, de --
acuerdo con el arttculo 27 Constituci_onal. -
d) Sobre la industria, cuando ~sta requiera
formas especiales de imposici6n, de conformi 
dad con las conclusiones relativas aprobadas 
por esta asamhlea. e) Sobre servicios p6bli-
cos y concesiones federales. IX.- Consigrese 
el derecho de los Estados y Municipios a pa~ 
ticipar en el rendimiento de los impuestos -
que la Federaci6n establezca de acuerdo con
los puntos b), e) y d) de la cláusula VI."c 75 ) 

La Segunda Convenci6n Nacinnal Fiscal tuvo mejores re-

sultados que la Primera en cuanto a la apli.caci6n de sus de 

siciones dentro del régimen tributario mexi.cano, pues si. 

bien no se logr6 incluir dentro de éste,el proyecto de re-

formas constitucionales enviado al Congreso de la Uni6n en-

1936,que naci6 de la misma, la modificaci6n de los articu--

los 73, fracciónes IX, X, XXIX y XXX, y 117 fracciones VIII 

y IX de nuestra Carta Magna efectuadas en 1940, nos demues-

tra que pesaron en la mente del legislador las conclusiones 

en ella vertidas. 

C) Tercer~ Conven~i6n Nacional Fiscal. 

La Tercera Convenci6n Naci.onal Fiscal inaugurada el 11 

de noviembre de 1947, también tuvo entre sus obje t i vos su - -

primir la concurrencia impositiva, origen de la múltiple im 

(75) · Me~tiii~ de la Segurida Corivenci6n Nacional Fiscal, Méxi 
co, S.H.C.P., Tomo I, 1947, p.p. 251 a 254 
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posición. 

Las conclusiones fundamentales aprobadas fueron las si. 

guientes~ 

"I.- Los ingresos derivados de las remunera -
ciones del trabajo serán gravados una sola -
vez ... I.- Debe establecerse una legislación 
uniforme en materia del impuesto a las suce 
siones y donaciones en toda la República . . . ~ 
en la determinación del objeto del impuesto 
y a fin de evitar duplicidad, es indisp cnsa · 
hlc 4ue las reglus concnrn.icntcs :1 'los ·hi c ·· 
nes muebles que son heredados por pers o na s -
domiciliadas en el Distrito Federal y e n l as 
Entidades Federativas, y los que proc e dan de 
una fuente de riqueza situada en estas enti -· 
dades, se limite a los que se encuentren e n 
el extranjero ... l.- Los productos de inver -· 
sión de capitales deben ser gravados una so
la vez ... D) Es conveniente que todos los i m 
puestos estatales y municipales se refundan~ 
en un solo impuesto predial .... l.- Unifó r me 
se en la República la imposición sobre el c o 
mercio y la industria ... B) Que establezcan~ 
cuanto antes un impuesto sobre ingresos e n -
función de las ventas comerciales ... . que el
organismo al que se asigne por esta Tercera
Convención Nacional Fiscal la función de l lo 
var a la práctica las resoluciones de la mi~ 
ma realice los trahajos y estudios nc ce~a - ~ 
rios a la brevedad pos1b1e para la implan ta 
ción o establecimiento de una legislación ge 
neral en la República, sobre ingresos en fun 
ción de las ventas comerciales ... los impue s
tos especiales sobre la explotación de re cur 
sos naturales y la industria, así como lo s -
que gravan la generación de energia e lE c tri
ca y el consumo de gasolina,bensol y produc 
tos ligeros del petróleo, tendrán el carác -
ter de impuestos en participación .. . l. - La
Tercera Convención Nacional Fiscal, conside 
ra que la conso.lidación de la unid ad económi 
ca nacional - indispensable para que la na ---=
ción pueda realizar sus fines escenciales -
sólo puede lograrse mediante el desarro l lo -
coordinado de las economías de la Federación, 
de los Estados y de los Municipios . .. para -
alcanzar los objetivos enunciados e n l a s con 
clusiones anteriores, la Tercera Convenc ión
Nacional Fiscal, recomienda la elaboración -
rt<> lln nl~n n~rínn::~l nP. arhitros que teng a en 
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. . . cuenta~ ... . el reconocimiento de q_ue - --
existen fuen.tes.. co.muneS.: · .de trib.u.taci.6n de la 
Feder·aci_6n, de los. listados y de los Munici--
pf.os, o de dos de e~tás ca tegorí_as de en t ida 
des púñlícas y de que es. conveniente q_ue en= 
esos casos se· estalilezca un solo impuesto -
que sea administrado y recaudado por una so-
la de estas entidades y cuyo rendimiento sea 
distribuible, conforme a bases generales, en 
tre las entidades públicas correspondientes
··· deberá instituítse la Comisi6n Ejecutiva 
del Plan Nacional de Arbitres aprobada por -
la Tercera Convenci6n Nacional Fiscal" ( 7 6) 

Los logros de la Tercera Convenci6n Nacional Fi.scal -·--

fueron fructuosos. A dos meses de su conclusi6n ya se en--

centraba en vigor la Ley que Regula el Pago de Participacio 

nes en Ingresos Federales a las Entidades Federativas y la-· 

Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles que se habían -

propu~sto en la misma . 

Asimismo, poco más tarde se aprobaron por el Congreso-

de la Uni6n, la Ley de Coordinación Fiscal de 28 de diciem-

bre de 1953(77 ) y la Ley que Otorga Compensaciones Adiciona 

les a los Estados que Celebren Convenio de Coordinación en-

Materia del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, --

que entró en vigor el 1o. de enero de 1954, recomendaciones 

que tuvieron su origen en la Tercera Convención Nacional --

(76) Memori~ de 1~ Terce~a Conv~nci6n N~cional Fiscal, Méxi 
co, J947, p.p. 23 a 56 

(77) Este ordenamiento jurídico también dió . nacimiento a . la 
Comisión Nac i onal de Arbitres como respuesta a las pe~ 
ticiones de esta misma Convenci6n. 
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Fiscal. 

B) Reunidn~s N~cionales de T~~dr~rds d~ las Entidades Fede

r·ativ'~s· y FlincTo'narios de Ta· se·cret·~ría de Haciend~__._Y __ 

Crédito· PúbTit:o. 

Si bien las Reuniones Nacionales de Tesoreros y Funcio 

narios de la Secretaría de Hacienda se han ocupado en menor 

grado de la múltiple imposición en concreto, gran parte de

los acuerdos tomados en ella traen como consecuencia y tie

~en como fin último la solución del problema que ésta impl! 

ca. 

Podernos afirmar que estas Reuniones son una continua-

ción del objetivo trazado por las Convenciones Nacionales -

Fiscales, es decir, el fortalecimiento del federalismo fis

cal nacional. 

Efectivamente, teniendo como fin principal dicha prem! 

sa las Reuniones de Tesoreros y Funcionarios de la Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público han pretendido la reestruc 

turación de la política fiscal del país mediante el diseño

de sistemas de coordinación en materia tributaria entre la

Federación y los Estados; el estudio del sistema de partic! 

paciones federales de los Estados y Municipios; el análisis 

de los resultados obtenidos de la aplicación de determina~

dos impuestos, Yi en general la investigación de cualq_uier--

o u 



cuesti.ón fi.scal q_ue benefi.cie el sis.tema ilnposi.tivo. 

Las conclusiones a q_ue se ha llegado en las doce reu-

niones efectuadas desde su iniciaci6n en el año · 1972, hasta 

la fecha, son innumerables, y nos tomaría otro capítulo re-

ferirnos a ellas, raz6n por la cual solamente mencionaremos 

que la mayoría han sido llevadas a la práctica satisfacien

do el fin perseguido. 

No obstante lo anterior, consideramos de máxima impor-

tancia señalar que la llevada a efecto los recientes días -· 

18, 19 y 20 de octubre del presente año en el Puerto de Ma-· 

zatlán, Sinaloa, tuvo una característica muy especial, en -

relación a las anteriores, consistente en que conforme al --

artículo 16 de la Nueva Ley de Coordinación Fiscal(?B) com-

rendido dentro de su capítulo IV, único que entr6 en vigor-

desde el primero de enero del año en curso, actu6 con el --

carácter debidamente institucionaliiado de organismo en ma-

teria de coordinación y para cumplir con este mismo disposi 

tivo cambió su denominación a "Reunión Nacional de Funciona 

rios Fiscales." 

Asimismo, es pertinente dejar en claro la gran trascen 

dencia que representarán para el funcionamiento de la polí

tica fiscal del país los principales acuerdos tomados en la 

(78) Ver número V, punto 2, inciso B), inciso e) del presen 
te capí.tulo. 



misma, consistentes en la fi.rma por parte de todo~ lo~ F.s1 <'~. 

dos que componen la República Mexicana de los Convenios dt.' 

Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Co 

laboración Administrativa en Materia tiscal Federal, ambos-

propuestos por la Ley de Coordinaci6n Fiscal de referencia. 

2.- Soluciones· plasmadas en el rég'inien jurídico im:p·ositivo-

para sti~~imi~ y evitar la mfiltiple 'imposición· ·t riblita'-·-

r i a. ~ at !Jioj(! de a.v. -f?,tY '_. r ~ 
-- 9<L h<v) ceJCLb'{'U...() · /?v.S : l \ f (¡_ L~ú 1 

1 r 
pscv-·-~ /;.s. r/cd'"; d•.:z.rur .J<;jv.r . 

~t, fr,0v¡vf"tv 
( 0 ,,J <U'>c..lon<t.J f (.). uor•~AIC?.) 

La insistencia de suprimir y e itar la múltiple imposi 

ción tributaria por parte de las Conven iones Nacionales --

Fiscales, de las Reuniones Nacionales de esoreros y FuncjQ 

narios de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Público y en-

general de los estudiosos de la materia, dió lugar a que el 

Poder Público tornara cartas en el asunto ._y plasmara dentro

del régimen jurídico existente en la República Hexicana, - -· 

sistemas y métodos tendientes a lograr equilibrio impositi

vo entre los tres niveles del poder gubernamental. 

Antes de proseguir al estudio de dichos sistemas y mé

todos, debernos expresar que dentro de este paragrafo quedan 

incluidos los resultados obtenidos por las Convenciones Na-

cionales Fiscales y por las Reuniones Nacionales de Tesore

ros y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito -



Públi.co. que . .;fueron legis.lati_vamen.te tomados. en cuenta. (_79 )-

Los ·fundamentales sistemas y métodos plasmados en el -

régimen jurídco impositivo para suprimir y evitar la múl ti-· 

ple imposición trióutaria son los siguientes: 

A) ImposTci6n única cOn participación en la recaudación. 

Constitucionalmente se encuentra consagrada la imposi

ción única por parte de la Federación con participación en-

el monto de la recaudación por parte de las Entidades Fede--

rativas y Municipios. 

El último párrafo del artículo 73 de la Constitución -

Póli tic;a de la República a la letra di.ce: 

"Las Entidades Federativas participarán -en
el rendimiento de estas contribuciones espe-

_ciales en la proporción que la Ley Secun 
daria (BO)Federal determine, las Legislaturas 
Locales fijarán el porcentaje correspondien
te a los Municipios, en sus ingresos por con 
cepto de Impuesto Sobre Energía Eléctrica." 

Aunado a lo anterior encontramos que existen leyes fe--

(79) Para no caer en redundancias nos abstendremos de expre 
sar tales resultados, remitiendo al lector a los mismos. 

(80) Las contribuciones especiales son las siguientes : a)so
bre energía eléctrica. b.) producción y consumo de taba
cos labrados. e) gasolina y otros productos derivados -
del petróleo. d) cerillos y fósforos. e) aguamiel y pro 
duetos de su fermentación . f) ·explotaci9n forestal y g) 
prodücción y consumo de ·cerveza. 
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deralcs que tambi6n conceden este tipo de estimulas a los -

Gobiernos Locales y Munh . .:ipctles. que se ahstengan de! gravar -

las mismas fuentes a que ollus se refieren. 

Est·e sistema de participaciones ·ha sido debidamente ·re 

glamentado por la "Ley que Regula el Pago de Participacio -·

nes en Ingresos Federales a las Entidades Federativas" y s u 

Reglamento, así como por otros ordenamientos jurídicos que -· 

complementan a los anteriores, como lo son la "Ley que Otor 

ga r.ompensaciones Adicionales a los Estados que cel ebren - -

Convcn ·i o de Coord i naci 6n en M a ter i. a de Tmrues t o Fe de r nl So 

bre Ingresos Mercantiles" y la Ley de fngrcsos de 1 ;¡ 1:cdcra 

ci6n en su artículo 19.(81 ) 

B) Coordinaci6n Fiscal. 

La Coordinaci6n Fiscal se ha tomado como el sistema - -

i deal que invita a aliviar con mayor proporci6n el problema 

generado por la multiplicidad de impuestos. 

Por este y otros motivos el Poder Pfiblico se h a d ado a 

la tarea de introducirlo a nuestro régimen jurídico impos i -

tivo, bajo diversas formas, entre las que se encuentran las 

(81) Con excepc1on de la Ley de Ingresos estas legisiacio - 
nes quedarán abrogadas al entrar en vigor la núev& Ley 
de Coordinaci6n Fiscal. 



s i.guientes ~ ·. 

a) Ley de ·coordiriací_ón Fiscal eritre la Feder·ación y 

lOs Es·tados. 

La Lei de Coordinación Fiscal entre la Federación y - --

lo s Estados de fecha 28 de diciembre de 1953(82 ) es el pri -· 

me r intento para establecer el equilibrio entre los poderes 

impositivos del país. 

Este ordenamiento j urídi.co no ha o o tenido lo que su de 

nominación indica, pues más que una Ley de Coordinación Fis 

cal entre la Federación y los Estados, sus disposiciones 

p rincipalmente se concretan a la creación de la Comisión Na 

cional de Arbitras, que si bien tiene facultades para lo- -

grar la coordinación deseada 

"no ha cumplido cabalmente estas atribucio - -· 
nes acaso porque, aunque con el mejor de los 
propósitos se cometió el exceso de atribuir 
le facultades de revisar leyes o actos de -·
los Estados que violaran la Constitución Fe 
deral y porque, además . la suspensión parcial 
o totai en el pago de participaciones (una -
atribución de la comisión) tendría gravísi-·
mas consecuencias respecto del Estado así -
sancionado."cs3) 

( 82) Esta Ley también quedará abrogada al entrar en vigor -
l a Ley de Coordinación Fiscal. 

e 83) 



b) Convenios de Coordinaci~n . .... . ' ·. ' 

TamlH.:én: con el fin de. "lograr el fortalecimL.en.to del 
' ,. 

sistema trifiutario mexicano e ' iro.pl~citamen".te ·ey'ita~ la m~l-
, ' 

ti.ple imposi:c:i.6n, se ñ& éuscado el' mutuo acuerdo entre los-

órganos con poder impositivo para la celeéraci6n de Conve-

nios de Coordinaci6n Fiscal que tengan por objeto la recau

dación, cobro, fiscalizaci6n, vigilan.ci.a y administración -

d~ los impuestos a que se refieren. 

La Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles 

qu~ ~ntr6 en vigor en 1948, fu' la primera ~ue previ6 los -

C~fiv~n.i.o§ de Coord1naci.6n Fiscal, los cuales no sutieron. &1 

~~~~to o•p~rado, pues no obstante los est1mulos ~ue ofrecta

fUIJ'tt §U ~e1obrac16n,en 1957 solamente 15 Bstados se hablan-· 

eoo~4inado §iondo hasta 3973 cuando los restantes se incor-

9§1' ~§n al mitmo, 

A p8ttir do dicha fecha se cambie el concepto err6neo

qü§ §e t@n!a do lo1 Convenios do Coordinaci6n Fisc~l y se -

G§lebraron ()tf'O§ reforen te§ al !Jnpuesto a las tndustri~s ==

dªl Az~~Ar, Aleohol, Asuardt~nt~ y Rnvasami~nto d~ D~bidas

A:t.~§Mlie•§ 1. lmpüCJ§tO ti Obre Ten"ncia. o Uso d~ Autom6vil~s ~ = 

r §i impuesto §Obre la R~nt& tratlndoi~ d~ eausant~s m~n~=~ 

~~§ y otros ·e8U§Ifite§, 

o u 



resa, que todos los anteriores convenios, con excepción del 

que trata. del Impues.t·o s.ohre la Re.nta, contienen una dispo

sición que prohlne a las ·Entidades. Federati.vas mantener en-· 

vigor impuestos locales que graven la materia del impuesto-

sobre el que se está conviniendo, con lo que se pretende --· 

precisamente evitar la múltiple imposición. 

Corroborando lo anterior, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ha sefialado, refiéndose específicamente al - -

Convenio de Coordinación del Impuesto sobre Ingresos Mercan 

tiles que 

" durante la vi_gencia del Convenio de Coor 
dinaci.ón, el Estado respectivo se encuentra ~ 
sujeto a las bases del mismo y a la Léf Fede
ral de la materia, y por tanto, para tener de 
recho a la cuota adicional, del tributo sobre 
Ingresos Mercantiles, debe renunciar dicho Es 
tado, así sea transitoriamente, a su facultaa 
concurrente de gravar libremente el comercio
y la industria dentro de su territorio, pues
de lo contrario se disvirtuarían totalmente -
las finalidades de este tributo, a través del 
cual se pretende unificar en toda la Rerúbli
ca el gravamen sobre el comercio y la indus-
tria evitando una doble y hasta triple tribu-· 
tación ... "e 84) 

Por otra parte, es menester indicar que aparte de que -· 
/ 

durante el transcurso del tiempo se ~an ido adicionando la -

mayoría de las legislaciones impositivas con normas jurídi-·

cas que les otorgan competencia para celebrar Convenios de -

Coordinación, sobre la materi_a q~e regulen, el primero de --

(84) Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, To
mo 78, Ediciones Mayo, p. 72 



enero de 19,76 ini.c i.ó su vigencia la regla gene r al sohre el ~ 

part i.cular en el artículo 89:.. Bis. del Código Fis.cal :de la Fe. 

derac i ón· el cual a la letra di~e~ 

"Las autoridades fiscales de las Entidades -· 
Federativas podrán coordinarse con las de la 
Federación para el mejor cumplimiento de las 
Leyes Fiscales Federales, en cuyo caso se -
le s considerará autoridades fiscales f e dera 
les y ejercerán las atribuciones de la Secre 
tarí a de Hacienda y Crédito Público que se ~ 
l es sefialen en los Convenios o Acue r dos res
pectivos, por lo que en contra de los actos-· 
que realicen cuando actúen en los términos -
de este precepto, sólo procederán los recur
s os y medios de defensa que establezcan las
Leyes Federales." 

e) Convenios Uniformes de Coordiri~ción. 

Conforme a l o expresado en su exposición de motivos o -

declaraciones, la exi stencia en los Convenios de Coordina - -

ción, de normas que complican innecesariamente las tareas -

administrativas de l as autiridades fiscales estata l es, y de 

la Secretaría de Haci enda y Crédito Púb l ico que al mismo 

tiempo dificultan a l os contribuyentes el compl imiento de -

sus obligaciones y el ejer cicio de sus de r echos, llevaron -

al gobierno federal y a los gobiernos de los estado s a cele 

brar en 19 79 Conven ios Uniformes de Coo r dinación, que ab r o -· 

garon a los anteriore s . 

La celebtación de es t os Convenios que en general poseen 

las mismas caracteristicas de cada uno de los convenios de -

referencia, se efec tuar on con el principal objeto de compren 



derlos. en. un s.olo documento uni.fo.rme, además de adecuarlos~ 

a la si:.tU:aci.ón imperan.te. del .momento, q_ue exigía la arnpli_a--

ción del campo de facultades. de las autori.dades estatales. 

Como continuación de los anteriores los Convenios Uni-

formes de Coordinación tarnliifin propugnan por la hornogeniza-

ción del sistema impositivo del país, y corno consecuencia -

por la reducción del problema de la múltiple irnposici6n. 

d) Cdnvenios Unicos de Coordinación. 

Aunque no se refieren a la materia fiscal exclusivarnen 

te, · podernos incluír dentro de este . apartado dedicado a la -

coordinación fiscal a los Convenios Unicos de Coordinación, 

pues con fin similar a los anteriores, el Acuerdo que facul 

ta al Ejecutivo Federal a celebrarlos menciona en su punto-

décimo tercero que: 

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, a solicitud de los Ejecutivos Estatales, 
prestará asistencia técnica para establecer
un sistema de coordinación administrativa y
fiscal entre las Entidades y sus Municipios, 
con vista a su fortalecimiento y mayor parti 
cipación en el desempeño de las responsabili 
dades que les corresponden." -

e) L~y de Codrdiriatión Fiscal. 

El carácter dinámico que posee la Hacienda Pública ha

obligado a que el sistema de coordinación fiscal que impera 



en el país se .ajuste a las ne.cesi.dades. que reclama la expe

rienciA obtenida de su funcionamLe.nto, adoptando mecanismos 

más modernos y sencillos para su aplicación. 

Con. tales· prop6sitos, con fecñ.a. jo. de en.ero de. J 9.8 O -· 

entrará en vigor la Ley de ·coordinación Fiscal q_ue atento a 

lo dispuesto en su artículo primer'o, tiene por objeto: 

"Coordinar el sistema fiscal de la Feder·a- _
ción con los de los Estados, Municipios y -
Distrito Federal, establecer la participa- -
ción que corresponda a sus Haciendas Públ1-
cas en los ingresos federales; distribuir en 
tre ellos dichas participaciones; fijar re-~ 
glas de colaboración administrativa entre -
las diversas autoridades fiscales; constitu
ir los organismos en materia de coordinación 
fiscal y dar las bases de su organización y
funcionamiento." 

Esta legislación de coordinación también se encuentra-

incluida entre las normas jurídicas plasmadas en nuestro ~é 

gimen que instan por suprimir y evitar la múltiple imposi-

ción(SS) ya que los Estados que se adh.ieran al Sistema Na-·-· 

cional de Coordináción Fiscal al que ella misma dá nacimien 

to, "no impondrán gravámenes o los mantendrán en suspenso,-· 

sobre las materias establecidas en las Leyes Federales rela 

(85) En el considerando segundo de los Convenios de Adhe- -
sión al Sistema de Coordinación Fiscal celebrados en -
la doceava Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales -
se expresa como finalidad de los mismos evitar "la su
perposición de gravámenes fed~rales, estatales y muni
cipales, cuyo conjunto puede producir cargas fiscales
excesivas en los contribuyentes." 
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tivas a impuestos pa~~Lcipahle~. '~ ~ 61 

Aparte de lo anterior, dentro de sus disposiciones es

tablece una medida que fortalece los anteriores objetivos -

mediante la utilizaci6n de métodos coactivos consistentes -

en que 

"cuando alguna entidad que se hubiere adheri 
do al Sistema _ Nacional _ de Coordinación Fis --
cal viole lo previsto por los artículos 73 -
fracción XXIX, J17 fracciones IV a VII o )18 
fracción I,C87 ) de la Constitución Política
de los - - _ Estados Unidos Mexicanos o -
falte al cumplimiento del o de los convenios 
celebrados con la Secretaría de Hacienda y -
Crédito Pfiblico ésta, oyendo a la entidad -
afectada y teniendo en cuenta el dictAmen -
técnico que formule la Comisión Permanente -
de Funcionarios Fiscales, podrá disminuír -
las participaciones de la entidad en una can 
tidad equivalente al monto estimado de la re 
caudación que la misma obtenga o del estímu
lo fiscal que otorgue, en contravención a dí 
chas disposiciones."c_88 ) 

De igual manera, precisa en sus articulas 13, 14 y 15-

las bases para que el Gobierno Federal, por conducto de la-

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de -

los Estados que se hubieren Adherido al Sistema Nacional de 

(86) Exposición de motivos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

(87) 

(88) 

Estas disposiciones establecen las fuentes tributarias 
que son de exclusiva competencia de la Federación. 

La antigua Ley de Coordinación Fiscal contenía una dis 
posición semejante a esta norma, sin embargo, no se -= 
tiene conocimiento que _alguna entidad haya sido afecta 
da con la sanción que prescri6e. 
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Coordinación Fiscal, celebren 

"Convenios: de Coordinación Fiscal en m a t er ,i a 
Administrativa de ingresos federales, que _..:. 
comprenderán las funciones de Registro Ferlc- . 
ral de Causantes, recaudación, fiscalización 
y administración, que serán ·ejercidas por - 
las autoridades fiscales de las entidades." 

a') Conv'en:ios de Colaboración Administr-ativa eri Mate--

~i~ ·Fi~cal Federal. 

Cumpliendo con la propuesta de la Ley de Coordinación

Fiscal que mencionamos en el último párrafo del apartado a~ 

terior, en la reciente doceava Reunión Nacional de Funciona 

rios Fiscales citada, se firmaron por parte de todos los e~ 

tados que integran la República Mexicana, los Convenios de-

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Estos convenios prácticamente siguen con la misma tóni 

ca que perseguían los Convenios Uniformes de Coordinación,--

a que hicimos referencia anteriormente, con la diferencia -

consistente en que los nuevos Convenios de Colaboración Ad-

ministrativa, que conforme a lo manifestado en la Reunión -· 

aludida entrarán en vigor el 1o. de enero del próximo afio,-

llevan como fin primordial adecuarse a las bases sefialadas

por la nueva Ley Federal de Coordinación Fiscal, indepen -- -

dientemente de que en los mismos se suprimen e incluyen pre 

rrogativas que t i enen por objeto superar el éxito alcanzado 

con los anteriores Convenios· de Coordinación Fiscal. 



C) Ley del Impuesto al Valor Agregado: 

Junto a la expedición. de. la ini.cia tiya de la Le~ de - -· 

Coordinación Fis·cal a que n.os. referimos en el pun.to <t.Ue an-· 

te cede, se ·envió al H. Congreso de la Unión la re la ti va a -

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que también comenza-

rá su vigencia el 1o. de enero del próximo año. 

El Impuesto al Valor Agregado viene a substituír al 

tradicional Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, 

con el propósito de remediar los defectos que éste contiene 

y alcanzar mejores perspectivas para el contribuyente y, en 

general, para la Hacienda Pública. 

En cuanto a su repercusión en la solución del problema 

de la múltiple imposición tributaria podemos expresar que -

presenta grandes adelantos. 

En efecto, primeramente debemos destacar que concaten~ 

do a la Ley de Coordinación Fiscal, su artículo 41, compre~ 

dido en el capítulo IX, que aparece bajo el rubro "de las - . 

participaciones a las entidades federativas", establece que 

los Estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordina 

ción Fiscal al que ya hemos aludido convendrán: 

"en no mantener impuestos locales o mun1c1pa 
les sob.re: I. -- Los actos o actividades por -:
los deba pagarse el Impuesto al Valor Agrega 
do o sobre las prestaciones o contrapresta-~· 



... ciones que deriven de los mismos. II.- La 
enajenación de bienes o prestación de servi
cios cuando unos u otros se exporten. III.-
Los bienes que integren el activo o sobre el 
capital de las empresas. IV.- Los intereses
pagados a instituciones de crédito o a ban-
cos del extranjero. Tampoco mantendrán im- -
puestos locales o municipales de carácter -
adicional sobre las participaciones en gravá 
menes federales que les correspondan." -

Por último, en virtud de la extensión del objeto de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, el legislador consideró 

pertinente la derogación de diecinueve tributos que inciden 

actividades ahora incluídas en el impuesto en cuestión, los 

cuales con el sistema anterior daban lugar a la múltiple im 

posición, en cuanto que aparte de gravar los actos a que 

los mismos se referían también estaban sujetos al Impuesto-

Federal sobre Ingresos Mercantiles. 

D) Ley de Ingresos de la Federación. 

La Ley de Ingresos de la Federación también es portado 

ra de hipótesis que repercuten en la supresión y prevención 

de la múltiple imposición. 

Su artículo 20 menciona en su parte conducente que: 

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
no inscribirá en el registro a que se refie
re el decreto de 20 de junio de 1935, los -
compromisos que las entidades federativas o
los municipios pretendan contraer para finan 
ciar la construcción de obras públicas cuan~ 
do los mismos en sus ordenamientos locales -
tengan establecidos gravámenes tributarios,-



sea cual fuere el aspecto que se les d6, 
con violaci6n de los artículos 73 fracci6n -
XXIX, 117 fracci6n V y 131 de la Constitu- -
ci6n General de la República, sobre las fuen 
tes de imposición privativas de la Federa- 7 
ción mencionadas en esta Ley en su articulo-
1o., fracciones II, III, incisos 1, 8, 11~ ~ 
12, 13, 14, 15, 17 subincisos A, By D, 18, ... 
20, 21, 22, 2.3 y 25, IV, VII, IX y X." 

A través del conocimiento del decreto de 20 de junio -

de 1935 que se menciona, nos percatamos que el objetivo es

cencial del artículo 20 aludido es evitar la invasi6n de la 

esfera competitiva tributaria de la federación. Sin embar

go, su segundo objetivo es forzosamente la prevención de la 

múltiple imposición, pues por el solo hecho de existir tal-

invasión, nacería este fenómeno. 

La razón legal de la norma contenida en este decreto -

fué crear registro de los casos en los cuales los Estados y 

los Municipios afectan las participaciones que les son oto~ 

gadas por la Federación, comprometiéndolas a terceras pers~ 

nas con las que celebran convenios para determinados fines, 

entre los que se encuentra principalmente financiar la cons 

trucción de obras pdblicas. 

Para tal efecto, su artículo So. precisa que 

"sólo se tomarán en consideraci6n, por el Go 
bierno Federal~ los compromisos que aparez-7 
can inscritos en el registro y el pago de és 
tos se hará siguiendo el orden cronológico 7 
que tengan en el mismo registro." 
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En tal virtud, adaptando las anteriores ideas al artí

culo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación apreciarno~ ~ 

que su finalidad es realmente la que expresarnos con anteri~ 

ridad, ya que los términos en que está redactado implican -

suspender el crédito financiero a los Estados y Municip~os

que interfieran, en las fuentes de imposición privativas de 

la Federación, pues haciéndolo se les negaría el registro -

de los compromisos que pretendan contraer para financiar la 
1 

construcci6n de obras pfiblicas y consecuenternen~e el Gobier 

no Federal no los tornaría en cuenta para su pago, y la fal-

ta de esa garantía impediría a terceras personas financiar-

los. 

Finalmente, cabe expresar que existen innumerables le-

gislaciones fiscales, federales y estatales, que incluyen -

en sus dispositivos supuestos jurídicos que tienen el mismo 

fin de evitar la invasión de soberanías que, desde luego, -

daría lugar a la rnfiltiple imposición. 

VI.- EXPERIENCIAS OBTENIDAS DE LA APLICACION DE LOS SISTE-

MAS ADOPTADOS POR LOS ENTES DE LA FEDERACION, TENDIEN

TES A SUPRIMIR Y EVITAR LA MULTIPLE .IMPOSIGION TRIBUTA 

RIA. 

El análisis efectuado en el apartado anterior nos mue

ve a investigar los resultados obtenidos de la aplicaci6n -

de los sistemas para suprimir y evitar la mfiltiple imposi--



ci6n tributaria. 

A la luz del desarrollo realizado observamos que la d~ 

cisión de acabar con el problema que representa esta figura 

ha sido tomada verdaderamente en serio y definitivamente no 

podemos dudar del gran paso que se ha dado para lograrlo. 

Efectivamente, la reestructuración del sistema imposi

tivo a base de dividir la competencia impositiva entre la -

Federación, los Estados y los Municipios, que se ha llevado 

a cabo desde el nacimiento del federalismo, hasta el esta-

blecimiento de los nuevos métodos que entrarán en vigor el

a~o venidero, ha constribuído grandemente a la disminución

de la múltiple imposición tributarja en México. 

No obstante lo anterior, sabemos que solamente median

te una división tajante y omnímoda de las facultades imposi 

tivas de cada uno de los poderes impositivos de la Nación,

que no diera cabida a prerrogativas concurrentes en un mis

mo hecho generador, haría posible li solución total del - -

problema en cuestión. 

En tales condiciones, considerando que en nuestro país 

no existe fórmula jurídica que estructure su sistema imposi 

tivo de la manera anteriormente citada, debemos concluír -

que necesariamente continuará "el defecto fundamental del -
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r6gimen fiscal en vigor''csg): la mfiltiple imposición tribu

taria. 

Por ejemplo, a partir de 1980, las operaciones de ena

jenación de inmuebles destinados a fines comerciales e in-

dustriales, gravarán los impuestos siguientes: 

FEDERALES ESTATALES 

a) Del Timbre. a) Sobre Traslación de Domi 

b) Valor Agregado. nio. 

e) Impuesto sobre la Renta. b) Derechos de Registro. 

lo cual constituye una múltiple imposición tributaria. 

(89) Eduardo Bustamante, representante de la Secretaría de -
Hacienda y Cr6dito Pfiblico ante la Tercera Convención -
Nacional Pisca. Memoria. 



e A P I T u L o III 

EVOLUCION JURISDICCIONAL DE LA 
MULTIPLE IMPOSICION TRIBUTARIA 



I.- UBICACION DEL PROBLEMA DE LA MULTIPLE IMPOSICION DENTRO 

DEL SISTEMA JURISDICCIONAL. 

Recordando que la presente tesis se encuentra titulada 

bajo el rubro "Análisis Constitucional de la Múltiple Impo 

sici6n Tributaria en México" nos percatamos que la evolu- -

ci6n jurisdiccional a analizar es la que ha tenido este fe

nómeno tributario dentro del régimen constitucional del 

país. 

Para tal efecto es menester ubicarnos en el campo del-

Poder Judicial Federal, por ser el competente(go) en nues-

tro derecho para controlar la constitucionalidad de los ac-

(90) Con excepción d~ los Tribunales Unitarios de Circuito. 



tos de las autoridades. 

No obstante, el s6lo conocimiento de la actuaci6n de -

dicho poder no es suficiente para darnos a conocer la evolu 

ci6n jurisdiccional que nos inetersa, pues para ello es ne-

cesario que ésta tenga trascendencia en el régimen jurídico 

al grado de que pueda regir los destinos del mismo, lo cual 

exclusivamente lo puede conseguir la jurisprudencia por co~ 

sistir en la interpretaci6n de la ley que engendra 11 obliga-

toriedad para los 6rganos jurisdiccionales inferiores 1'c 91 )

y constituír 11 Una verdadera fuente formal del derecho, tan-

to público como privado, en cuanto tiene valor normativo y -

está destinada a regir, en el futuro, en casos semeJ· antes 11 

. ( 9 2) 

asf como las ejecutorias o tesis jurisprudenciales que por-

ser criterios - podríamos decir - en proceso de formaci6n -

de aquélla, son verdaderamente tomados en cuenta dentro de-

nuestro sistema legal. 

Con base en lo anterior y considerando que conforme a 

los artículos 192 y 193 Bis de la Ley de Amparo los únicos-

6rganos facultados para realizar interpretaciones que se --

(91) Ignacio Burgoa, El Juicio de Amparo, (México: Porrúa,
S.A., 1977) p. 811 

1 V 1 

(92) Arturo Salinas Martínez, 11 La Suprema Corte y la Juris- / 
prudencia Obligatoria 11

, Conferencia pronunciada el dfa 
19 de Abril de 1975. 



traduzcan en jurisprudencia, o tesis jurisprudenciales, son 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales

Colegiados de Circuito, sería lógico pensar que deberíamos

avocarnos al estudio de sus criterios, a fin de precisar la 

evolución de la múltiple imposición que nos hemos propues-

to. Sin embargo, no es así, sólo lo haremos respecto a los 

vertidos por la Suprema Corte en razón a que los Tribunales 

Colegiados quedan descartados de establecer criterios juri~ 

prudenciales sobre esta materia, según se apreciará del de

sarrollo que efectuaremos en seguida. 

1.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano -

encargado de conocer del problema de la múltiple imposición. 

Antes de pasar al fondo del estudio debernos dejar ple

namente establecido que el argumento central para impugnar

de inconstitucional la Múltiple Imposición Tributaria es 1:1 

violación de los requisitos de proporcionalidad y equidad -

que prescribe el artículo 31 fracción IV Constitucional. 

De igual manera, debemos tener en mente que la circuns 

tancia de que los impuestos siempre son establecidos en una 

Ley y que es precisamente en ella donde se deben fijar ta-

les requisitos, obliga a que el acto reclamado de inconsti 

tucional sea la Ley, en cuanto contiene dispositivos que - 

dan nacimiento a . ·supuestos que rompen con la justicia impo

sitiva. 



En tal virtud, la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción será el 6rgano que a través de sus criterios precisará 

la evoluci6n jurisdiccional de la Múltiple Imposici6n, por

ser el único facultado para formar jurisprudencia sobre los 

casos en que se reclame la inconstitucionalidad de una Ley

por generar el fenómeno en cuestión. 

2.- Ubicación del problema de la múltiple imposición dentro 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Si bien se mencionó que los criterios de la Suprema -

Corte de Justicia de la Naci6n son los que necesariamente -

debemos tomar en cuenta para efectuar la evolución de la -

Múltiple Imposición, hacerlo de esta manera resulta insufi

ciente en raz6n a que la división de competencias entre los 

órganos que la componen nos obliga a precisar la fuente par 

ticular de donde emanan dichos criterios. 

Sin adentrarnos demasiado al estudio de la competencia 

de los órganos que integran la Suprema Corte, observamos -

que los facultados para conocer del problema que nos ocupa

son los siguientes: 

A) Pleno. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando-
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en pleno es el organismo que dará los criterios para efec-

tuar la evolución que perseguimos, en razón a que acapara -

los casos en que se puede formar jurisprudencia sobre las -

leyes que se reclamen de inconstitucionales, por contener -

hipótesis que den lugar a la aparición de este fenómeno. 

Efectivamente, la facultad que el artículo 11, fracc]~ 

nes IV Bis y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, otor 

ga al pleno de la Suprema Corte para conocer del recurso de 

revisión, cuando los Juzgados de Distrito o los Tribunales

Colegiados de Distrito han fallado sobre la inconstituciona 

lidad de las leyes, lo convierten en el órgano con competen 

cia exclusiva para formar jurisprudencia sobre él caso obje 

to de este estudio. 

B) Segunda Sala. 

Debemos mencionar que conforme a lo señalado por el ar 

tículo 25, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Po 

der Judicial :.la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justi-

cia es competente para conocer del recurso de revisión, con 

tra las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito

cuando se impugne una ley de inconstitucional (que trate de 

materia. administrativa). Sin embargo, dicha competencia re

viste una característica especial que la aparta de formar -

jurisprudencia sobre la figura que nos ocupa, consistente -
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en que solamente surge en caso de que la ley impugnada haya 

sido definida de constitucional o inconstitucional por la -

jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n. 

Lo anterior, nos demuestra que el Pleno de la Corte es 

el único órgano facultado para formar jurisprudencia sobre-

la constitucionalidad de las leyes que se reclamen por con

tener dispositivos que generen la múltiple imposición y, --

consecuentemente, tenemos que basarnos en sus interpretaci~ 

nes para llevar a cabo la evolución de la manera en que nos 

la hemos propuesto.( 9S) 

II.- CONCEPTO DE MULTIPLE IMPOSICION TRIBUTARIA EN PALABRAS 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAGION. 

Consideramos que ha llegado el momento preciso de seña 

lar lo que la Suprema Corte de Justicia entiende por la fi-

gura de la Múltiple Imposición, en razón a que antes de en-

trar al desarrollo de su evolución jurisdiccional es menes-

ter conocer el concepto que ha tomado en cuenta para efec--

tuarlo. 

(95) Con este razonamiento debemos estar conscientes de que 
si en el desarrollo de la evolución que efectuaremos,
citamos criterios de la Segunda Sala de la Suprema Cor 
te necesariamente ya habrá conocido de ellos el Pleno~ 
de la misma. 
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Compartiendo las opiniones de los doctrinarios que la~ 

denominan "Doble Imposición", ~~--e.s.i 

~-, 't de=l~-=-f=or~m,e-d-e1 

lat• su naturaleza diciendo--

nos en su parte conducente: 

"DOBLE TRIBUTACION, NATURALEZA DE LA.- La do 
ble tributación sobre la misma fuente exige~ 
el mismo sujeto pasivo y el mismo objeto de
la relación fiscal ... " 

No obstante que a juicio de la Suprema Corte de Justi-

cia esta opinión abarca la naturaleza de la "Doble Tributa-

ción", consideramos que no debemos tomarla como concepto de 

finitivo, pues independientemente de que de su sola lectura 

se desprende que no reúne todos los requisitos que la compo 

nen,del análisis de otros criterios percibimos que dicha de 

finición no es la que se ha acogido regularmente. 

Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia no ha esta 

blecido concepto uniforme de "Doble Imposición", y ha cam--

biado algunos de los elementos que la integran. 

Al respecto, por una parte ha mencionado: 

"IMPUESTOS, SI NO ES LA MISMA ENTIDAD QUIEN
ESTABLECE EL TRIBUTO NO PUEDE HABLARSE DE ~ 
UNA AUTENTICA DUPLICIDAD.- No surge el fenó
meno fiscal de la doble imposición entre el-
Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles
y el Impuesto sobre Operaciones Civiles, - -
pues basta observar que el primero es creado 
por la Federación y el segundo por una Enti
dad Federativa, para advertir que no se tra-
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.... ta de una auténtica doble imposición, al 
no ser la misma entidad quien establece el -
tributo ... " (96 ) 

Por otra parte nos hace pensar que está de acuerdo en

que el fenómeno en cuestión nace aún y cuando los impuestos 

que la forman sean establecidos por entidades distintas, al 

avocarse al estudio (en cuanto al fondo de la múltiple impo 

sición) de hipótesis en las cuales se reclaman tributos fi-

jados por entes distintos, como en los siguientes casos, en 

tre otros: 

"AUTOMOVILES, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO
DE.- No hay doble tributación por su estahle 
cimiento.- · La cuota que se paga por expedí __ -:: 
ción de placas es un derecho . por servicios -
administrativos establecido por las autorida 
des locales, y el impuesto sobre uso o tenen 
cia de automóviles e~ de carácter general~~~97 ) 

"ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA FINES ESPE
CIFICOS.- CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO --
125, FRACCION XII, DE LA LEY DEL IMPUESTO SO 
BRE LA RENTA REFORMADO POR DECRETO DE 30 DE~ 
DICIEMBRE DE 1955, ~ PORQUE NO ESTABLECE DO-
BLE TRIBUTACION.- Los articulas 30 y 40 de ~ 
la Ley de Hacienda del Departamento del D.F. 
gravan con el impuesto predial la propiedad
raiz, sirviendo de base para apreciar la ca
pacidad contributiva de los causantes, o - -
bien el valor catastral de los predios afec
tados, o bien las rentas que éstos produzcan 
o puedan producir; lo cual no autoriza para
confundir la base del impuesto predial cuan-
do es el valor de las rentas, con la fuente
del ingreso que es la propiedad inmueble y -
no su rendimiento. Este si, en cambio, es to 
mado como fuente impositiva por el menciona= 

(96) Boletin al Semanario Judicial de la Federación, año 
III, abril y mayo, números 28 y 29, 1976, p. 9 

(97) Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, -
Volúmen II, Primera Parte, p. 42 
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.... do articulo 125 fracción XII, reformado, 
que fija precisamente como fuente del gravá
men los ingresos que perciban los arrendado
res por el alquiler de inmuebles desti~ados
a fábricas, hoteles, etc .. ·"c98 ) 

Asimismo, otro elemento que es más constantemente va--

riado es el que en nuestra definición llamamos "hecho gene-

rador", pues indiferentemente lo denomina de esa mánera, u-

"objeto impositivo" o habla de '!causa" o "fuente". 

No obstante lo anterior, del análisis completo de las

sentencias de la Suprema Corte desprendemos que propiamente 

tiende a un concepto que se equipara al nuestro, el cual --

consideramos debe aplicarse en el desarrollo de la evolu- -

ción de la múltiple imposición. 

III.- EVOLUCION JURISDICCIONAL DE LA MULTIPLE IMPOSICION ·-

TRIBUTARIA. 

Antes que nada es necesario mencionar que más que efec 

tuar una estricta evolución de la múltiple imposici9n tribu -

taria, en la cual estructuremos en orden cronológico los cri 

terios analizados, en el presente apartado no s proponemos 

precisar de manera ordenada las distintas opiniones de la Su 

prema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la i nterpre 

(98) Semanario Judicial de la Federación, Seita Epoca, Volú
men XCII, Primera Parte, p. 14 
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tación de este fenómeno, dentro del marco constitucional, -

hasta llegar a la que prevalece en la actualidad. 

Como mera referencia cabe decir que los fallos de la -

Suprema Corte sobre el particular regularmente no se han --

apoyado en sus mismos precedentes. 

1.- Inexistencia de criterios que establezcan directamente

la inconstitucionalidad de la mfiltiple imposición t~ibu 

taria. 

Primeramente debemos señalar que en la investigación -

que realizamos sobre interpretaciones llevadas a cabo por -

nuestro máximo tribunal, no enc~tramos ningfin criterio que 

precisara directamente la inconstitucionalidad de la mfilti

ple imposici6n tributaria. --
Consideramos que esta situación la podemos tomar como-

síntoma de que en princi io la Suprema Corte de Justicia de - ------
la Nación no se ha inclinado hacia su inconstitucionalidad-

pues siendo así, en alguno de los casos hubiera decidido de --dicha manera. 

2.- Criterios qtie det~rminari indir~ttamerit~ 'la incoristitucio 

nalidad de la múltiple imposición t 'ributaria. 

Aún y cuando vimos que no existen criterios de la Supre 
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ma Corte que establezcan directamente la inconstitucionali-

dad de la figura en cuestión, en el análisis efectuado lo--

gramos captar algunos que nos indican que, a criterio de -

nuestro máximo tribunal ha girado la idea de que la existe~ 

cia de la múltiple imposici6n vulnera la Consticuci6n Polí

tica de la Repfiblica. 

Para efectos de método pensamos que es necesario divi--
dir los criterios y analizar detenidamente cada uno de - --

ellos. 

A) Criterios que expresan que la mfiltiple imposición viola~ 

los principios_ de proporcionalidad y equidad ~~e_!: i dC?..~=-

por el articulo 31 fracción IV de la Ley Suprema. 

Existe un grupo de interpretaciones de las que deduci

mos que la Suprema Corte de Justicia ha estimado que la - -

existencia de la múltiple imposición rompe con los princi--

pios de proporcionalidad y equidad exigidos por el artículo 

31 fracción IV Constitucional. 

Dichas interpretaciones constituyen jurisprudencia en-

ese sentido, expresandose bajo los siguientes términos: 

"IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- Constitucionali-
dad de las disposiciones de la Ley de 1941 -
que reglamentan el impuesto sobre utilidades 
repartibles.- El impuesto sobre ganancias re 
partibles llamado también "sobre dividendos", 
no implica una doble tributación sobre la -
misma fuente gravable, sino que, de acuerdo-
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.... con el sistema seguido por la Ley del Im 
puesto sobre la Renta de 1941, tal como fué~ 
reformada por las disposiciones de emergen7-
cia, posteriormente incorporadas a dicha ley 
por el decreto de 28 de septiembre de 1945,
tanto la cédula I, como la cédula II, se re 
fieren a conceptos diversos y se exigen a -
personas distintas. 
En efecto, la cédula I grava las utilidades
sociales y se cobra a las empresas, en tanto 
que el impuesto sobre dividendos, comprendi
dos por la cédula II, se dirige a las ganan
cias repartibles entre los socios, y recae -
sobre éstos últimos, con independencia de -
las negociaciones, ya que tienen distinta -
personalidad; y la de las sociedades adquie
re plena relevancia en el derecho fiscal y -
no exclusivamente en el mercantil, puesto -
que la personalidad jurídica de las socieda
des mercantiles, esta reconocida, en forma -
genérica, por los artículos 2o.; de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y 25, fra~ 
ci6n III, del Código Civil, sin que exista -
ley alguna que establezca excepción respecto 
de la materia fiscal, y por tanto, la perso
nalidad de las entidades jurídicas tienen -
verdaderamente un valor igual o superior al-
de la realidad. · 
De todo lo anterior debe concluírse que no -
existiendo doble tributación sobre la misma
fuente impositiva y sobre los mismos suje- -
tos, no se rompe la proporcionalidad y equi
dad requeridas por el artículo 31, fracci6n-
IV, de ~a Ley Suprema." ( 99 ) ~ .Jv 
1 r"' "" - v e r ~ 

r? "vh ~ ;4;¡jpnr¡c¡ 10 ¡ .fe?l~.vrc.--7~:-ln;f...l 
'Tec'f ..... '<lv.-c. '1 ::;>.- ¡ ¡,. ~--- , .... ..._ "'~ ~1 

a) Análisis del criterio. J, :· r~~~,. n D ct~f,,...rr'r""'- o<.. 
~ .. '1 ,... • ~ \:1. - ( • J ( ,, "'/' <1-.. ( lrb '"'' p , f o'-

/ !) l;lt• \ yC!\• - ""'"' ,r v'-. f r"'.>r~/1¿ 

~., .... , '~~, ,_...6 1 +""-' lr,f:,,J'rv•n- 1•-J "' ... J r~.-. 1 t:l5'rrc., ¡f. 
A simple vista resalta que el problema estudiado fué ~ 

determinar si el impuesto sobre dividendos implica "doble"-

tributación y, accesoriamente, resolver sobre la constitu--

cionalidad o inconstitucionalidad de ésta. 

(99) Boletín de Información Judicial, Año 1959, tomo IX, -
p. 135. 
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En este último aspecto, que es el que nos interesa, rp -suelve que "debe concluirse que no existiendo doble tribut~ 

ci6n sobre la misma fuente impo;itiva y ~b~e - los mismos s~ 
o se rompe la proporcionalidad y equidad requeridas 

por el artículo 31 fracción IV de la Ley Suprema. ' 

A contrario sensu, estas palabras indiscutiblemente -- 1 
significan que existiendo "doble" tributación sobre la mis- > 

( 

ma fuente y sujetos, se rompe con los requisitos de propor-

cionalidad y equidad referidos. 

B) Criterios que señalan que la existencia de la múltiple -

imposición se encuentra impedida legalmente. 

Otra opinión que nos dará fuerza para justificar que -

la Suprema Corte de Justicia ha tenido momentos en los que

se inclina hacia la ilegalidad de la figura en cuestión, es 

la que encontrarnos en la página 43, torno 31, Pleno, Séptima 

Epoca, del Semanario Judicial de la Federación que a la le -

tra dice: 

"TIMBRE, LEY FEDERAL DEL Y LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, PUBLICADA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1953. NO CREAN DUPLICIDAD IMPOSITIVA.- La 
Ley Federal del Timbre y la Ley del Impuesto 
sobre la Renta tienen diverso hecho genera-
dor del impuesto. La primera o sea el impue~ 
to del timbre, se cubre por la celebración -
en sí misma, del contrato de arrendamiento y 
el impuesto en cédula I establecido por el -
artículo 125 fracció~ XIV, de la Ley del Im
puesto sobre la Renta, solo grava los ingre
sos "que perciben en su carácter de propieta 

1 
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.... ríos o poseedores de bienes muebles o de 
material rodante, de las personas a quienes
concedan el uso o explotación de estos sin -
transmitir la propiedau," Por lo tanto·, t~- 
niendo ambos tributos uivcrso hecho genera-
dor, no existe impedimento legal para que am 
bos coexistan."(lOO) 

a) Análisis del criterio. 

Al igual que el anterior, este criterio no cuestiona -

directamente por la ilegalidad de la múltiple imposición, -

sino que la deducimos de interpretar a contrario sensu su -

razonamiento, en el sentido de que "teniendo ambos tributos 

diverso hecho generador, no existe impedimento legal para -

que ambos coexistan. 

Efectivamente, de lo expuesto inferimos que si exisTen 

dos (o más) tributos que tengan igual hecho generador, exis 

te impedimento legal para que coexistan. 

El respecto, cabe destacar que si bien dicha opinión -

establece la ilegalidad de la múltiple imposición, no precl 

sa de manera alguna en que consiste tal ilegalidad. 

De los criterios anteriormente analizados se concluye-

(100) Otros criterios en el mismo sentido se pueden ver en; 
Semanario Judicial de la Federación, Sétima Epoca, TQ 
mo 30, Primera Parte, p. 49; Sexta Epoca, Tomo - - -

CXXXIII, Primera Parte, p. 30 



que definitivamente no podemos negar que, aunque indirecta~ 

mente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha inter-

pretado que la existencia del fenómeno que nos ocupa es vio 

latorio de normas jurídicas. 

3. - Criterios que precisan la constitucionalidad de la múl

tiple imposición tributaria. 

Existe un número considerable de criterios que estable 

cen la constitucionalidad de la múltiple imposición tributa 

ria. 

En razón a que la mayoría de estos tienen como princi

pal objeto el estudio de la figura tratada, consideramos n~ 

cesario profundizar en el anfilisis para conocer en plenituJ 

el verdadero pensamiento de la Suprema Corte de Justicia -

resp ecto a ella. 

Siguiendo con la metodología utilizada, dividiremos en 

grupos las distintas opiniones para alcanzar a examinar con 

claridad cada una de ellas. 

A) Primer grupo. 

Dentro de este primer punto estimamos conveniente ha-

cer referencia a · las ejecutorias que han formado jurispru--
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dencia, en las que la Suprema Corte reflexiona sobre la - -
""=:--=-----===:::::=:?~ aplicación de la Múltiple Imp~iéión en el régimen jurídico 

de nuestro país. 

S 

1 

sa~ ~1 sigui~e ~do: 

O
DOBLE TRIBUTACION, CONSTITUCIONALIDAD DE -
A.- Es tendencia de la política fiscal de -
os países, entre ellos el nuestro, evitar -
a doble tributaci6n precisamente para reall 

zar la justicia fiscal; para lograrlo, infi -
nidad de países han celebrado convenciones,-
convenios y modus vivendi, y existen normas 
de derecho tendientes a evitar la doble tri-
butación; pero es con ie ente bu.sC' · í:1 - -
por el le islador para ograr diversos fi- -
nes como lo son: gra uar a imposición o pa 
ra hacerla mas fuerte a través de dos gravá-=-
menes que se complementen en lugar de aumen-
tar las cuotas del primeramente establecido, 
buscar un fin social extra-fiscal; lograr --
una mayor equidad en la imposición tomando -
en cuenta la distinta capacidad contributiva 
de los sujetos pasivos; aún tratar de captar 
un aumento en el ingreso con mayor comodidad 

116 

para la administración pública. En nuestra J 
propia legislación positiva existen normas -
que tratan- e ev1 ar la doble tributación y-
otras que claramente dan lugar a ella. Sin : 
embargo, l}O puede decirse que por el solo h_~ .., '...-~ , 
cho de que un determinado impuesto dé lugar - ~--&~~ 

1 

\ 

a una doble tributación por ello sea incons 
titucional. _Podrá contraven1r -una sana poll
tica tributaria o principios de buena admi -
nistración fiscal, pero no existe dis~osi- -
ción constituponal que l a prohiba. Lo que -
la norma constitucional prohibe, en su artí 
culo 31, fracción IV, es: que Qs tributos -
sean exorbitantes y ruinosos; que no extén -
establecidos por la ley, o qüe- no se desti -
nen para los gastos públicos; pero no que ha 
ya doble tributación. En resumen, una misma-=-
fuente de ingresos puede estar gravada por -
uno o más tributos, sin contradecir por ello 
la constitución; lo que podría violar la Ca! 
ta Magna es que con diversos tributos se rom 
pa la proporcionalidad y equidad que deben ~ 



.... satisfacer, extremo que no se dá 
caso del impuesto del 1\ destinado a 
fl.anza."c 101 ~ 1~ 

T' ~j 'J "J,J~>~~' 
ol" 

a) Análisis del criterio. 

en el -
la ense 

( .... C, ' o t' / > • V) o y ,r 4< YZ,. Y !' ) l • 

Analizando la anterior sentencia percibimos los si-

guientes puntos de interés: 

a') Solución. 

Se resuelven dos cuestiones fundamentales: 

Primera.- La doble im no es inconstitucional 

en sí misma. 

Segunda.- Una misma fuente de ingresos puede estar -

gravada por uno o más tributos sin contra-

decir por ello la constitución 

b') Fundamentos. 

Para fallar de tal manera se funda en el principio -

general de derecho en el sentido de "lo que no está prohibí 

do, está permitido." 

(101) Informe de la Presidencia, año 1977, Pleno, p. 290 
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Efectivamente, basa su dicho diciEndonos que 

" No existe disposici6n constitucional 
que prohiba (la "doble" imposici6n). Lo que
la norma constitucional prohibe, en su artí
culo 31, fracci6n IV, es: que los tributos -
sean exorbitantes o ruinosos(lOZ)·; que no es 
tén establecidos por la ley, o que no se 
destinen para los gastos püblicos, pero no -
que haya doble tributaci6n ... " 

e') Efectos. 

La manera en que se encuentra redactado el criterio-

anterior dá lugar a efectos de gran importancia. 

Primeramente cabe destacar que prescribe como política 

fiscal de nuestro país, evitar la "doble" tributaci6n para

realizar la justicia fiscal. De esto ültimo podemos des- -

prender que no tratando de evitarse y como consecuencia, en 
' 

los casos en que existe, se está realizando una injusticia-

fiscal. 

Finalmente, expresa que la "doble" imposici6n puede --

llegar a "contravenir una sana política tributaria o princ.!_ 

pios de buena administraci6n fiscal." 

(102) Cabe destacar que dicho numeral no expresa las pala-
bras exorbitantes o ruinosos. Lo que sucede es que en 
esta tésis ya se esta interpretando en los términos -
expresados en otros criterios. 
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B) Segundo grupo. 

En un segundo grupo podemos señalar las opiniones que -

se vierten de la siguiente manera: 

"IMPUESTO SOBRE VEHICULOS PROPULSADOS POR MO 
TORES TIPO DIESSEL Y POR MOTORES ACONDICIONA 
DOS PARA USO DE GAS LICUADO DE PETROLEO E IM 
PUESTO SOBRE TENENCIA ·y USO DE AUTOMOVILES.~ 
NO INTEGRAN EL FENOMENO DE DOBLE TRIBUTACION 
ANTICONSTITUCIONAL.- El segundo de los men-
cionados tributos recae sobre el pr opietario 
o poseedor de cualquier tipo de automóvil o-
grava su uso; en cambio, el primero, recae -
Qnicamente sobre vehículos de tipo específ i -
co que consumen diessel o gas licuado de pe 
tróleo los cuales no pagan el impuesto rela -
tivo al consumo de gasolina, como lo hacen -
los demás automóviles que cubren el tributo 
de tenencia, no obstante que el peso y la ca 
pacidad de carga de aquellos, por lo general 
mayores de los que usan gasolina, influyen -
notoriamente en el mayor desgaste de carrete 
ras; en otras palabras por razones de técni~ 
ca fiscal el "impuesto diessel" fué e stable -
cido para facilitar su concentración elimi - -
nando la dificultad que en su recaudación -
significa el control de las distancias reco
rridas y de los ingresos obtenid por el - -
causante. En tales condicione - · te vio 
lación de garantías __ y~que-a ~-~ el ar 
t1culo _ racción IV, del pac.to federal, -
qúe los mexicanos con tribuyan a los gas tos -
pQDricos en la forma proporcional y equitati 
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va que dispongan las leyes, lo que e~
la- jus-ticia impositiva y si ésta jus-~e 
lo gra a través de dos gravámenes y s e demue~ 
tr~ que no se trata simplemente de acumula r 
contribuciones de modo anárquico, sino que -
la creación del impuesto y la f rma ~ ~u re 
caudación obedecen a razones técni cas dentro 
de la organización fiscal imperante ~n el -- / 
país, la doble tr_i_bntacjón..se ·ustifica."c 10 3) ¿_)J} 

-~ -<:..__ -

(103) Jurisprudenc i a y Tesis Sobresalientes, \ 1966 - 1970, Ac-
tualización II, Administrativa, Segunda Sala, Edic i o -
nes Mayo, p. 100 



a) Análisis del criterio. 

No obstante que la anterior interpretación no tiene co 

mo fin pr incipal dilucidar la constitucionalidad o inconsti 

tucionali dad de la figura en cuestión, sino determinar si -

el Impues to Sobre Vehículos Propulsados Por Motores Tipo -

Diessel y por Motores Acondicionados Para Uso de Gas Licua

do y el I mpuesto Sobre Tenencia y Uso de Automóviles inte--

gran dicho fenómeno, respecto al punto que nos interesa PQ 

demos de stacar lo siguiente: 

a' ) Solución. 

De un modo sencillo resuelve que "no existe viola- -

ción de garantías por concepto de doble tributo." 

b ') Fundamentos. 

Como fundamento de su razonamiento menciona que 

"al prevenir el articulo 31 fracción IV, del 
pacto federal, que los mexicanos contribuyan 
a los gatos públicos en la forma propprcio-
nal y equitativa que dispongan las leyes, lo 
que exige es la justicia impositiva y si es
ta justicia se logra a través de dos graváme 
nes y se demuestra que no se trata simplemen 
te de acumular contribuciones de modo anár-~ 
quico, sino que la creación del impuesto y -
la forma de su recaudación obedecen a razo-
nes técnicas de la organización fiscal impe
rante en el país, la doble tributación se -
justifica." 
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e') Efectos. 

Los efectos que presenta el fallo analizado son de -

suma trascendencia. 

Efectivamente, entre ellos encontramos que reduce los

requisitos de proporcionalidad y equidad exigidos por el a~ 

tículo 31 fracción IV Constitucional para la validéz de las 

contribuciones, a uno solo, consistente en que se logre la 

"justicia impositiva". 

Por otro lado, no solamente establece que para que la-

"doble" imposición satisfaga los requisitos exigidos por el 

artículo 31 fracción IV, citado, debe lograr una justicia -

impositiva, sino que agrega un elemento adjcional, que se -

traduce en demostrar que con la imposición de los tributos

que dan lugar al fenómeno en estudio: " .. ~o se trata sim

plemente de acumular contribuciones de mo~o anárquico, sino 

que la creación del impuesto y la forma de su recaudación -

obedece~ a razones técnicas dentro de la organización fis-

cal imperante en el país .. ·J 
Al respecto, consideramos que la interpretación en di-

cho sentido va más allá del punto que realmente era el obj~ 

to del análisis, pues de esta manera dió nacimiento a un re 

quisito más para que se justifique la existencia de la Múl -



tiple Imposici6n dentro de nuestro régimen constitucional y 

que no prescribe en forma alguna el constituyente en el ar

tículo 31 fracción IV Constitucional, que en todo caso es -

el medio adecuado para el efecto. 

C) Tercer grupo. 

Otro criterio que aún no refiriéndose exclusivamente -

al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad-

de la múltiple imposici6n tributaria nos podrá enseñar la -

postura de la Suprema Corte de Justicia respecto a este -

punto, es el expresado en la tesis jurisprudencia! aislada-

que se encuentra redactada con las siguientes palabras: 

"DOBLE TRIBUTACION, PRUEBA DE SU DESPROPOR-
CIONALIDAD E INEQUIDAD.- La doble tributa- -
ci6n se justifica si la obligaci6n de apor-
tar la debida contribuci6n establecida en la 
ley reclamada por la autoridad legítima y en 
acatamiento de razones legales y técnicas -
que imperan en el país, no destruye la fuen
te que le da origen, y siendo ésta siempre -
de contenido econ6mico, pues se basa en el -
rendimiento del capital, del trabajo, de la
combinaci6n de ambos o del conjunto de bie-
nes que integran el patrimonio del contribu
yente, debe éste como quejoso demostrar en -
autos que con ella se destruye dicho conteni 
do, y al no hacerlo así, su sola afirmaci6n~ 
no basta para considerarla desproporcionada
e inequitativa; máxime si se estima que la -
misma va dirigida a las personas cuya situa
ci6n se haya en iguales circunstancias que -
las consignadas en las hip6tesis general y -
abstracta contenida en la ley y no a aque- -
llas cuya situaci6n es diferente, por lo que 
si el pago del tributo es igual, debe probar 
se en autos, por los reclamantes, que se en~ 
cuentran en situaci6n jurídica diferente.~ 104 ) 

(104) Informe de la Presidencia, año 1977, Pleno, p. 292 
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a) Análisis del criterio. 

En cuanto a lo manifestado en este criterio, respecto-

al asunto que nos interesa se encuentra lo siguiente: 

a') Solución. 

"La doble tributación se justifica". Tratándose de-

un estudio en el que se pretende determinar si se encuentra 

ajustada a nuestra Carta Magna, nosotros diríamos ¡la doble 

tributación en constitucional!. 

b') Fundamentos. 

Como fundamento de lo expresado, en sentido figurati 

vo menciona que la doble imposición se justifica 

"si la obligación de aportar la debida con - 
tribución establecida en la ley reclamada -
por la autoridad légitima y en acatamiento -
de razones legales y técnicas que imperan en 
el país, no destruye la fuente que le dá ori 
gen." 

e') Efectos. 

Al igual que el criterio a que nos referimos en el -

segundo grupo, el presente agrega a los requisitos de pro-

porcionalidad y equidad que debe cumplir la múltiple imposi 

ción para considerarse constitucional, un elemento más. 
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Efectivamente, al reflexionar que la "doble" tributa-

ción se justifica si la contribución no destruye la fuente-

que le dá origen, implícitamente está aumentando los requi-

sitos que se deben satisfacer para que la figura sea consti 

tucional, pues establece como tal, precisamente que con su-

existencia no se destruya la fuente que le dá origen. 

Cabe expresar que este elemento tampoco es requerido -

por el artículo 31 fracción lV Constitucional, sino que ha -

nacido como consecuencia de su interpretación. 

D) Cuarto grupo. 

Por último otra interpretación que, aunque sin hablar

directamente de la Múltiple Imposición, nos da la pauta pa-

ra determinar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

se inclina hacia su constitucionalidad, es la siguiente: 

"IMPUESTO SOBHU UNA MATERIA lMPOSlTIV/\ CONClJ 
RRENTE. LA EXISTENCIA DE VARIOS, NO VIOLA E[ 
ARTICULO 31 FRACCION IV CONSTITUCIONAL.- Tra 
tándose de una materia impositiva concurren~ 
te, respecto de la cual pueden legislar tan 
to la Federación como los Congresos Locales, 
la existencia de un impuesto en favor de c a
da una de esas entidades, no implica viola-
ción al artículo 31 fracción IV, de la Cons
titución Federal, pues conforme a tal e~tatu 
to constitucional, es obligación de los mexi 
canos contribuir para los gastos de la Fede~ 
ración, de los Estados y del Municipio en -
que residan. En todo caso, la desproporciona 
lidad y la inequidad del impuesto podría de~ 
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.... rivar del sistema que para la fijación 
del monto del tr~to señalen las leyes co-
rrespondientes.~ __ 

Cabe expresar, que teniendo a la vista la sentencia -

completa, origen del anterior extracto, nos percatamos que

no solamente hace referencia a la Federación y a los Congr~ 

sos Loc ales, como lo pretende, sino también a los Munici- -

píos, pues su verdadero contenido se encuentra redactado, 

del siguiente modo: 

" No puede decirse que se inconstitucio-
nal el impuesto impugnado por existir otros
gravámenes sobre remuneraciones al trabajo -
personal (Federal, Estatal y Municipal) toda 
vez que conforme al artículo 31 fracción IV
constitucional, los mexicanos están obliga-
dos a contribuír para los gastos de la Fede
ración, de los Estados y de los Municipios : 
en sue residan, de la manera proporcional y
equ1tativa que dispongan las leyes. O sea, -
que un impuesto no es inconstitucional por-
que se percibe por tres entidades, _Feder~.::_ __ .:::_ 
ci6n, Estados y Municipios, tratándose tfe -
una materia impositiva concurrente, como su
cede en el caso, pues los vicios de despro-
porcionalidad e inequidad derivan en todo ca 
so, del sistema que para la fijación del mon 
to del tributo sefialen las leyes corr~spon-~ 
dientes ... " 

a) Análisis del criterio. 

Cont inuando con la metodología trazada, desprendemos -

(105) Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, -
Volumen 53, Primera Parte, p. 33 
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lo siguiente: 

a') Solución. 

La respuesta central de la hipótesis jurídica plan--

teada se resume en que: 

'' ... Tratándose de una materia impositiva-
concurrente, respecto de la cual pueden le-
gislar tanto la Federación como los Congre-
sos Locales, la existencia de un impuesto en 
favor de cada una de esas entidades, no im-
plica violación al artículo 31 fracción IV,
constitucional ... o sea, que un impuesto no
es inconstitucional porque se percibe por-
tres entidades, Federación, Estados y Munici 
pie~, tratándose de una mater1a 1mpositi~ 
concurrente ... " 

b') Fundamentos. 

Consideramos que la base legal de su dicho es algo -

vaga, pues no contiene verdadero razonamiento jurídico, si-

no solamente afirmación categórica expresando que la irnposi 

ción múltiple por parte de las entidades que integran la na 

ción: 

"No implica violación al artículo 31 fra c- -
ción IV de la Constitución Federal, pues con 
forme a tal estatuto constituc iona l, es obli 
gación de los mexicanos contribuír para los~ 
gastos de la Federación, de los Estados y -
del Municipio en que residan ... " 

e') Efectos. 

Estimarnos que el criterio analizado no posee cfcc--
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tos que repercute·n en la figura de la múltiple imposici6n.

Quizá esto se deba a que el estudio se efectuó como efecti-

varn.ente debe hacerse, es decir, concretandose a la hipóte--

sis planteada. 

4.- Critet1o actual. 

Explorando las fechas en que fueron fallados los crite 

rios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anali 

zamos, concluírnos que el más reciente fué el 12 de abril de 

1977 como tesis aislada y el 4 de mayo de 1976 constituyen-

do jurisprudencia, ambos, resolviendo la constitucionalidad 

de la múltiple irnposici6n tributaria. 

En tal virtud, aún y cuando en algunos casos se haya -

querido determinar la inconstitucionalidad de la figura tra 

tada, dichas interpretaciones fueron interrumpidas por las-

que mencionarnos en el párrafo que antecede, quedando como 

criterio actual que en sí misma la múltiple imposición es -

constitucional. 

IV.- SUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE SE CONSIDERE CO:t\STITUCIO 

NAL LA MULTIPLE IMPOSICION TRIBUTARIA SEGUN LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. 

Corno observarnos en el apartado anterior, la Suprema --
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Co r t e de Justicia de la Nación defiende la constitucional i -

dad de la múltiple imposición, sin embargo, no ha ve rtido -

sus criterios liza y llanamente, sino que va más allá ul e~ 

tructurarlos, lo que ha dado lugar a un número de e fectos -

que se traducen en supuestos que tienen que cumplirse para 

que se considere de tal manera, los cuales estimamos debe -

mos reunir p a r a f ijar con claridad su pensamiento total r es 

pecto al probl ema en cuestión . 

Al re s pecto , pr imeramente es menester señala r que se -

acepta que la múltiple imposición puede llegar a "cont r ave

nir una sana política tributaria a los principios de bue na-

administración fiscal." 

Ahora bien, conforme a lo señalado, deducimos que l os-

~upuestos que se tienen que cumplir para que se considere -

cóñsti tucional la múltiple imposición tributaria según la -

Suptema Corte de Just i cia de la Nación, son ~os siguien t es: ) 

1.- Que con su existencia se logre una justicia i mp osl 

ti va . 

2.- Que se demuestre que con la imposición de los t ri 

butos no se trata simplemente de acumul ar contr i bu 

ci ones de modo anárquico, sino que la creación del 

impuesto y la forma de su recaudación obede cen a -

r az6nes técnicas dentro de la organización fiscal -

i mperante en el país. 

3.- Que no destruya -la fuente que le dá origen . 
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En resumen, se~ala que la mOltiple imposici6n tributa-

r ia es constitucional en sí misma, siempre y cuando cumpla -

con los anteriores requisitos y, desde luego, con el artícu 

lo 31 fracción IV de nuestra Ley Fundamental, que contiene -

el principio para la validez de las contribuciones. 



C A P I T U L O IV 

AFIRMACIONES CONCLUYENTES 



1. - La participación en la percepción de contribuciones por 

parte de la Federación, Estados y Municipios permite -

que estas entidades coincidan en la imposición. Pudien 

do llegar a producir lo que fiscalmente se denomina 

"concurrencia impositiva." 

2.- El fundamento que da nacimiento a la "concurrencia impo 

sitiva" se encuentra previsto en el Artículo 31 frac- -

ción IV de nuestra Carta Magna. 

3.- El nacimiento del Federalismo mexicano mermó las facul

tades impositivas de que gozaban los Estados soberanos, 



1 .) 

; antes de constituirse ~n tal, quedando en manos de la -

Federación las fuentes de mayor importancia y el monto-

estructural de la rccuudoci6n. 

4.- Tan solo acatando los lineamientos del articulo 31 fr~c 

ción IV Constitucional, conforme a lo previsto po r los-

artículos 65 fracción II y 73 fracción VII de este mis-

mo ordenamiento, la Federación posee la facultad de es-

tablecer todas las contribuciones -inclusive la más ab-

surda- que considere necesarias para los gastos públi--

cos. 

5.- Creemos que el articulo 31 fracción IV Constitucional -

no es un verdadero límite que restrinja las facultades -

de la Federación para el establecimiento de impuestos,-

en razón a que el poder que sustenta le concede todos • 

los elementos para cumplir con él, con suma facilidad y 

sencillez. 

6.- La prerrogativa de la Federación para imponer todas l as 

contribuciones que estime necesarias debe ser ut ili za da 

en beneficio de la sociedad y del país mi smo , sin des --

viar su aplicación a cuestiones de las que po r senti - -

mientos naturales y humanos debe apartarse. 

j 

7.- Es conveniente que el Congreso de la Unión cambie su PQ 



lítica de evitar y no afrontar, por beneficiar al Poder 

Público, todas las cuestiones que se mantienen impreci

sas con respecto a la materia tributaria, atreviéndose 

a realizar una reglamentación del artículo 31 fracción

IV de referencia. 

8. - El sistema cornpetencial impositivo que consagra la Ley 

Fundamental faculta a las Entidades Federativas a impo

ner contribuciones respecto a todas las fuentes que de

seen, con excepción de las mencionadas como exclusivas

de la Federación y las de prohibición expresa. 

9.- La Hacienda Municipal ha sido relegada a un plano infe

rior respecto de las otras dos entidades que componen -

la Nación, en razón a que se encuentra impedida para de 

cretar contribuciones, pues conforme al artículo 115 

fracción II de nuestra Constitución es a las lcgislatta

ras de los Estados a quienes corresponde fijarlas. 

10. - No obstante la anterior conclusión, los Municipios es-

tán en posibilidad de exigir a las Legislaturas de los

Estados que decreten las contribuciones necesarias para 

atender sus necesidades. 

11.- Se debe ampliar el poder de percepción de ingresos de

los Municipios en virtud de que los beneficios obteni--



dos por estos se traduc.en en beneficios obtenidos por -

los Estados, y los obtenidos por Astes en b~nefici~ p~- · 

ra la Federación, lo que con ello, por su mejor func r d 

namiento significaría un beneficio armonice de México. 

12.- La existencia de la "concurrencia impositiva" en el ré

gimen jurídico del país, regularmente trae como conse-

cuencia el nacimiento de la múltiple imposición tributa 

ria. 

13.- La mayoría de los tratadistas consultados denominan a -

la figura jurídica que se analiza "doble imposición", -

sin embargo, consideramos más apropiado el término "múl 

tiple imposición" en razón a que aquél no abarca todos

los casos en que se produce. 

14.- A nuestro juicio la múltiple imposición existe cuando -

una persona, dentro de su ambito particular, es gravada 

por una o más entidades que poseen poder tributario, -

con dos o más contribuciones, por un mismo hecho genera 

der. 

15 .- Si bien la concurrencia impositiva y la múltiple imposi

ción coinciden en que en ambos casos existen dos o más -

gravamenes que se imponen por el mismo hecho generador,

discrepan en los sujetos activos y pasivos que intervie 

nen en ellas. 
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16.- A nuestro juicio el artículo . 31 fracción IV constitucio 

nal no establece los requisitos que debe reu~ir todo -

"impuesto" para considerarse constitucional, sino los -

presupuestos normativos que debe contener la "contribu

ción", en su totalidad, de los mexicanos a los gastos -

públicos. 

17.- Los efectos que produce la múltiple imposición tributa 

ria no siempre son negativos, pues en ocasiones se bus 

ca su presencia para lograr efectos extrafiscales que -

conduzcan a metas trazadas por el Poder Público. 

18.- Conscientes del problema que representa la múltiple im-
.< 

posición tributaria, las entidades que integra~ el rég! 

men político mexicano, en sus tres niveles, han buscado 

con esmero suprimirla y evitar su existencia dentro del 

sistema tributario nacional. 

19.- Las tres Convenciones Nacionales Fiscales y las doce -

Reuniones Nacionales de Tesoreros de los Estados y Fun

cionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi

co son muestras de la preocupación del Estado Mexicano

de contar con una sana política fiscal. Las conclusio-

nes vertidas en las mismas, han sido fructíferas, al -

grado de que algunas de ellas han pasado a formar par

te del sistema impositivo de la Federación. 
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20.- Consideramos de má~ima importancia sefi~lar que la últi-

ma "Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales" tuvo - -

gran trascendencia por haber logrado la firma de parte-

de todos los Estados de la República de los Convenios -

de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal-

y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal PeJe 

ral. 

21.- Los fundamentales sistemas y métodos plasmados en el ré 

gimen jurídico impositivo para suprimir y evitar la múl 

tiple imposición tributaria son: 

1.- La imposición única con participación en la re 

caudación. 

II.- La Coordinación Fiscal a través de: 

I I I.-

IV.-

1.- La Ley de Coordinación Fiscal entre la Fe

deración y los Estados. 

2.- Los Convenios de Coordinación. 

3.- Los Convenios Uniformes de Coordinación. 
~-

4.- Los Convenios Unicos de Coordinación. 

5.- La Ley de Coordinación Fiscal. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

La Ley de Ingresos de la Federación, en su ar-

túculo 20. 

22.- En razón a que nuestro país no prescribe una división ta 
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jante y ominímoda de las ;acultades impositivas de cada 

uno de los poderes con facultad tributaria, que no dé -

cabida a prerrogativas concurrentes en un mismo hecho -

generador, necesariamente continuará "el defecto funua 

montal del régimen fiscul en vigor": la múltiple iruposi 

ci6n tributaria. 

23.- Pret endiendo la evolución de la múltiple imposición de

una manera que tenga trascendencia en el régimen juridi 

co , concluimos que solamente se puede conseguir a tra- 

ves de la jurisprudencia, institución que solamente la

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, funcionando en

pleno, es la facultada para formarla, cuando se reclame 

l a inconsti tucionalidad Je una ley, que siempre se im -

pugnará cuando se presente la múltiple imposición. 

24 . - No existe criterio de la Suprema Corte de Justicia que

precise directamente la inconstitucionalidad de la múl 

tiple imposición tributaria. 

25.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación indirect amen

t e ha acept ado que la múltiple imposición viola los re 

quisitos de proporcionalidad y equidad requeridos por -

el artículo 31 fracción IV constitucional y que su cxis 

tenc ia se encuentra impedida legalmente. 

1 .'l f 



26.- Existe un número considerable de criterios que estable

cen la constitucionalidad de la múltiple imposición tri 

butaria . 

27.- El criterio actual que sustenta la Suprema Corte de Ju~ 

ticia sobre la figura que nos ocupa es su validez fren

te a la Carta Magna. 

28 .- Conforme a la estructuración que la Suprema Corte de -

Justicia ha hecho de sus criterios, para que se consid~ 

re constitucional la múltiple imposición se requiere: 

1.- Que con su existencia se logre una justicia im 

positiva. 

2.- Que se demuestre que con la imposic~ón de los

tributos no se trata simplemente de acumular -

contribuciones de modo anárquico, sino que la

creación del impuesto y la forma de su recauda 

ción obedecen a razones técnicas dentro de la

organización fiscal imperante en el país; y 

3.- Que no destruye la fuente que le da origen. 
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