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Prodecon 
PROTEGE• DEFIENDE• OBSERVA 

Presentación 

Promover una nueva cultura contributiva entre la 
sociedad mexicana es uno de los principales objetivos de 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Resulta 
por tanto de vital importancia la difusión de los estudios, 
análisis e investigaciones que la Prodecon como 
organismo técnico especializado en los derechos de los 
contribuyentes, realiza de manera permanente acerca de 
la obligación ciudadana de contribuir y sobre los 
derechos fundamentales que, en correlación, deben ser 
reconocidos y garantizados a quienes con sus 
contribuciones sostienen el gasto público de México. 

La función de estos cuadernos es presentar estudios 
jurídicos y constitucionales con visiones multifacéticas 
sobre temas tributarios, sin descuidar aspectos éticos y 
humanistas, ya que se trata de documentos sobre temas 
actuales, relevantes y de utilidad para los contribuyentes, 
los estudiosos en la materia y los ciudadanos en general. 

Se pretende con esta Serie de Cuadernos que el lector 
encuentre una herramienta de interés y utilidad que le 
permita un mayor acercamiento a la nueva cultura 
contributiva. 
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SERIE DE CUADERNOS DE LA PROCURAD�NSA DEL CONTRIBUYENTE

Introducción 
.................................................................................... 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publi
cada en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de junio de este año, 
trae consigo una serie de modificaciones a nuestro sistema consti
tucional de gran riqueza y repercusión en la vindicación y tutela de 

--los derechos fundamenta es de las personas. 

/ Esta r-eforma constitucional, de gran trascendencia h1 tórica, tiene 
como ejes: (i) el reconocimiento de los derechos humano�onsa
grados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos (CPEUM), como en los Tratados Internacionales de los que 
México es parte; (ii) el establecimiento de un nuevo principio de 
interpretación pro-persona de esos derechos; {iii) la creación de un 
nuevo sistema de control de constitucionalidad en materia de dere
chos fundamentales que involucra a todas las autoridades del 
Estado mexicano en-et-ámb1to de...sus competencias; (iv) la postu
lación de ),>s�cipios que integran y. enriquecen los derechos 
humanos y (v) la reformulación y el fortalecimiento de los organis-

� m
i.

efensores de esos derechos. 

t,,a reforma constitucional en materia de derech , s humanos tiene 
profundas implicaciones en el sistema jurídico mexicano, pues 

(

constituye, sin duda, un cambio de paradigma, ur, nuevo modelo 
de tutela de los derechos del gobernado en el Méxi

l
c o contemporá

neo. Estamos ciertos que la interpretación y cump imiento que en 
esta etapa de transición se vaya dando por todas las autoridades 
involucradas en diversos grados en la reforma constitucional, es 

\ 
fundamental para que la tutela ampliada de los derechos fun
damentales cobre práctica efectiva y plena vigéncia. 

1 / 

\fhora bien, es indiscutible-que Loo d;íos deberes éticos y obliga
�ones constitucionales primarifs de los individuos, es el pago de 
impuestos o contribuciones para sostener el gasto público y

cumplir así con una responsabilidad básica de solidaridad soc�I. Es 
en ei Rago de los tributos dond� los miembros de una sociedad se 
reivindican en su más alta digni�ad de ciudadanos, al d�sprenderse 
de ingresos..,,propios para confribuir a un bien mayor que los 
trasciende en lo individual y�uf es el-ºe la propia viabilidad de la 
sociedad a la que pertenecen. El deoer de contribuir es un concepto 
innato al de ciudadano o gobe'rnado, de donde resulta obligado 
advertir, en correlación inmediata con este deber, la relevancia que 
adquiere el reconocimiento, defensa y tutela de los derechos fun
damentales de los contribuyentes. 

-
---
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DERECHOS H�RIBUYENTES

Antecedentes 
............. -........................................................................-----

En primer término resulta pertinente definir qué son Por otro lado,en laHDeclaración de los Sentimientos de 
los derechos fundamentales, así tenemos que son la Nación" rubricada por José María Morelos y Pavón el 
Haquellos derechos universales y, por ello, indispensa- 14 de septiembre de 1813, en su numeral 22 se 
bles e inalienables, que resultan atribuidos directa- postuló: 
mente por las normas jurídicas a todos en_cuanto-::----_ 
personas ... n, es decir, aquellas libertade"S, acultades e "Que se qwte-laJ!!._finidad de tributos pechos e imposicio-
instituciones relativas a bienes prímarios reconocidos nes que más agouia� se señale a cada individuo un 
como elementos básicos de la dignidad humana. Así cinco por ciento en sus ganancias, ú otra carga igual 
tenemos que los dere�os fundamentales son exigen- ligera, que no oprima td'nto, como la Alcabal<P, el 
cias primarias con pr:etensiones de legitimidad y que Estancos, el tributo y otros, pue5_fon esta corta contribu-
por su importancia�eben ser protegidas con especial ción, y la buena administración de-�s bienes confiscados 
ahínco por el Estado. al enemigo podrá llevarse el peso de la Guerra y

honorarios de emp/eados.n• 
En el artículo¡ 1, fracción IV de la CPEUM se establece 
la obligacióp que tienen los ciudadanos a c�uir..aJ--._!?e los documentos anteriores se advierte la necesidad 
gasto público en forma proporcion�tequitativa, es ae-e radicar los tributos exorbitantes a los que estaba 
decir,quejomo secomentaba en párrafos anteriores al sometii::fQ,_ el pueblo mexicano y que \.mpedían la 
deber constitucional de tributar le es inherente e generación de riqueza, así como el deber de contribuir 
insepara�le el derecho de hacerlo en forma justa, al gasto pútilico en beneficio de la sociedad. Ambos 
constitutendo un elemep o básico de la dignidad documentos constituyen las primeras intenciones de 
humana/ y como tal un bien primario que debe ser tutela de los erechos de los contribJyentes en 
protegi�o como derecho fundamental. De allí, la nece- nuestro país. 

f sidad de reivindicar � postular los derechos de los 
contribuyentes como erechos fundamentales. Es desde la Constitución Política de la República Mexi-

1 cana promulgada el 12 de febrero de 1857 que se 
A nivel na�ional, el primer reconocimiento de derechos estableció en el artículo 30, fracción 111, como obli-
propios de� los pagad1ores de impuestos se da en el gación de todo mexicano la de "Contribuir para los 
denominadb "Bando �e Hidalgo': promulgado en la gastos públicos, así de la Federación cot,o del Estado y
ciudad de Guadalajara el 6 de diciembre de 181 O, en el , municipio-en que resida .. :•, y de igu� forma como se 
que se establec;ió: \ __ hace en la Constitución que actualmente nos rige,

promulgada el 5 de febrero de 1917, se establece ésta 
"Desde el feliz momento efJ\�ue la valerosa nación ameri- obligación de manera condicionada, a sólo contribuir 
cana tomó las armas para \acudir el pesado yugo, que al gasto público en la forma proporcional y equitativa 
por espacio de cerca de tres siglos la tenía oprimida, uno dispuesta por las leyes. 
de sus principales objetos fue extinguir tantas gabelas 
con que no podía adelantar su forttl_na, mas como en las 
críticas circunstancias del día no se puedan dictar las 
providencias adecuadas a aquel fin, por la necesidad de 
reales que tiene el reino para los costos de la guerra, se 
atienda por ahora a poner el remedio en lo más urgente 
para las declaraciones siguientes: 
(... ) 

2º Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos, 
respecto de las castas que lo pagaban, y toda exacción 
que a los indios se les exija.n 

A nivel internacional, se tutelan por vez primera los 
derechos fundamentales de los contribuyentes con la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 26 de agosto de 1789, al establecerse en 
el artículo 13, que "para el mantenimiento de la fuerza 
pública y para los gastos de administración, resulta indis
pensable una contribución común; ésta debe repartirse 
equitativamente entre los ciudadanos, proporcional
mente a su capacidad"" , de esta forma se incorpora el 
principio de generalidad, es decir, se postula la obli-

/ 
/ 
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SERIE DE CUADERNOS DE LA PROCURADU� CONTRIBUYENTE 

gación de todos los integrantes de la sociedad a pagar 
impuestos. 

En el Pacto de San José, se consagran expresamente, 
como lo detalla Valdés Costa•, los siguientes derechos 
fundamentales de los contribuyentes, que son: ser 

De igual forma, en el propio documento se consagran oído con todas las garantías para la determinación de 
el derecho de comprobar la necesidad de la contribu- los derechos y obligaciones correspondientes en el 
ción pública, de aceptarla libremente, de vigilar su orden fiscal; la jurisdicción en todos los aspectos de la 
empleo y de determinar su prorrata, su base, su r� relación jurídica tributaria (material y formal); el 
dación y su duración, contemplándose a la-parél dere- principio deljuez natural (independiente e imparcial y 
cho de la sociedad de pedir cuentas de la gestión de establecido por la-ley con anterioridad al caso en el que 
todo agente público. ha de fallar); la indemni�ión de toda persona en caso

de haber sido condenada en sentencia firme por error 
judicial, garantías en materia punitiva que se aplican 
respecto de los delitos y pena� relacionados con el 
derecho tributario y las infraccio�es tributarias con 
sanciones punitivas para aquellos delitos previstos en 
el derecho penal. 

En 1945 con la consJ ción de la Organización de las 
Naciones Unidas, nace el principio de universalidad de 
los Derechos Fundamentales, esto es, su protección ya 
no será exclusiv,mente de la jurisdicción interna de los 
Estados, sino &ue ahora la comunidad internacional, al 
tomar mayo/ �onciencia de que las violaciones de los 
derechos fundamentales trascienden as-- froñter�Es importante destacar que los mencionados dere-
acude a Áma colaboración supranacional para su chos, c�stituyen en sí derechos proced"mentales, es
protecció

l
h eficaz. 

/ 

decir, metfos a través de los cuales puecien hacerse 
efectivos lo derechos sustantivos reconobdos por el 

La Orga ización de las Jaciones Unidas, el 1 O de orden jurídico. 
\ diciembre de 1948 apro�0 la nDeclaración Universal de 

Derech�s Humanos: q�e constituye hoy día el docu
mento �efensor por ,antonomasia de los derechos 
humanof. En esta Declaración se establecen derechos 
que si bien no son exqlusivos de los contribuyentes les 
son propios como per�onas, tales como: el derecho a la 
vida, a la\ libertad y, a la seguridad de su persona 
(artículo 3}

._ 
(ii) derecho a la igualdad ante la Ley 

(artículo 7), (iii) der�cho a la tutela jurisdiccional ,
(artículo 8), (iii) derecha de audiencia (artículo 1 O), (iv) 
derecho y tutela de la p\opiedad individual y colectiva
(artículo 17), y (v) 'derech\i al mínimo vital (artículo 25).7 

La protección a los derechos fundamentales de los 
pagadores de impuestos ha evolucionadb, estamos 
viviendo un mun�o en desarrollo en matefia de dere
chos fundamentales. Si bien, ya a lo largo de la historia 
nos habíamos encontrado con la existencia de dere
chos fundamentales de los contrib�yentes, su 
contenido era esencialmente de carác �r sustantivo, 
por lo que 'ahora el foco de interés en relación con 
ést<.>_s, es1a posibilidad real de hacer�¡ efectivos.

En la Convención American �obre Derechos Humanos 
(Pacto de San José), adoptada eor el Estado Mexicano 
en la ciudad de San José de Costa �ica el 22 de noviem
bre de 1969 y publicada en el Diario-Oficial de la Fede
ración de 7 de mayo de 1981, se salvaguardan de�
chos fundamentales y se reconoce, de manera expresa 
en el artículo 8 denominado "Garantías judiciales'� el 
derecho de toda persona a ser juzgada al amparo del 
debido proceso en materia penal, civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter, haciendo así extensiva la 
"tutela jurisdiccionaln a las obligaciones que derivan de 
la relación tributaria. 

En México, por ejemplo, es hasta el 23 de junio de 2005 
que se publica la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente, en donde se hace énfasis en los dere
chos procedimentales, tales como: informar al 
contribuyente de sus derechos al inicio de cualquier 
actuación de las autoridades si se trata de fiscalización, 
sobr_e_el derecho a corregirse y la indicación del medio 
de defensa procedente; ser tratado con el debido 

J respeto y consideración por los servidores públicos, y 
que las actuaciones de las autoridades fiscales se lleven 
a cabo en la forma que les resulte menos onerosa, 
entre otros. 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

11 
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DERECHOSH�RIBUYENTES 

presenta una importante evolución en sus criterios, 
desde la Tesis Vallarta en la que sostuvo la improceden
cia del amparo por violación de artículos constitucio
nales no consagrados en el capítulo de las garantías 
individuales (artículo 31, fracción IV), hasta la plena 
aceptación de la procedencia del juicio de amparo 
contra disposiciones fiscales sustantivas.' 

A raíz del reconocimiento de la procedérícÍadel juicio 
de amparo contra leyes en materia fiscal, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitu
cional ha reconocido los-derechos tributarios estableci
dos en la CPEUM en sú'artículo 31, fracción IV, al verifi
car la constituciorníÍidad de las disposiciones legales 
que establecen �ravámenes, dando forma a conceptos 
que rigen las relaciones que nacen con motivo de la 
actividad rec(udadora del Estado, estos principios que
derivan de

¡ 
nuestra Carta Magna y coí!!Q,Ja......h 

sostenido I Corte son: � 

los medios de control constitucional previstos en la 
propia Carta Magna; sin embargo tal como lo señalaba 
la Ministra Oiga Sánchez Cordero "la justicia fiscal, 
desde la perspectiva de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se centra, primordialmente, en un hecho 
esencial: ampliar la justicia federal"1•, por lo que no se 
trata de la postulación de los derechos sino de su plena 
efkacia�cual sólo es posible con la conjugación que 
debe prevatecer entre el derecho objetivo y el respeto 
en su aplicación.' 

La tendencia de protecció de los derechos tributarios 
debe ir evolucionando con el Rropósito de hacer más 
amplio y eficaz el acceso a la j�ticia y conseguir la 
prevalencia de los derechos consagrados constitucio
nalmente, por ello, a partir de la ado�ción por Estado 
Mexicano de la protección y defensa constitucional de 
los derechos fundamentales, es ineludible el recono
cimi nto de que los contribuyentes, corro tales, son 
titulares de los mismos, en consecuencia sus derechos 
se encue�n dentro del mismo sistema de pro
tección, al en\ontrarse reconocidos tanto Jn la Consti
tución como e'\ diversos instrumentos inte nacionales 
de los que Méx, o es parte. 

Proporcionalidad tributaria: radica, medularmente, en 
que "los sujetos pasivo

t
eben contribuir al gasto 

público en función de su respectiva capacidad 
contribu iva, debiendo a ortar una parte adecuada de 
sus ing{esos, utilidad s, rendimientos, o la mani-
festación de riqueza gravada. Conforme a este La disposición es ablecida en el artículo 1 º d la CPEUM 
principio los graváme7es deben fijarse de acuerdo con es trascendental. La evolución que estamos viviendo 
la capaci�ad económica de cada sujeto pasivo, de no conoce límites, por el contrario al consagrarse un
manera que las pe�onas que obtengan ingresos reconocimiento 

1
tan amplio de derecho?. fundamen-

elevados tri�uten en forma cualitativamente superior a tales, día con día bajo las diversas interpretaciones que 
los de medianos y red�cidos recursos."'º se realicen d,,e la Constitución y de losTnÍtados Interna-

\ , cionale�se irá vislumbrando la magnitud de la reforma 
Equidad tributaria: im�lica el "derecho de todos los_ constitucional. El reto de los TribunaJes, especialmente 
gobernados de recibir e

�
ismo trato que quienes se de los Constitucionales y de los Observadores de dere-

ubican en similar sltuació de hecho:'11 chos fundamentales, es enorme pues con sus actuacio-
nes, criterios e interpretaciones tendrán que ir dando 

Legalidad: consiste en que "la determinación de los contenido y forma a la nueva tutela. 
sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en 
general, sus elementos esenciale},-se encuentren en la 
ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en 
forma razonable, de manera que cualquler persona de 
entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse 
respecto de sus obligaciones fiscales:'12 

El fenómeno impositivo encuentra soporte en estos 
tres principios que derivan de la Constitución y que son 
protegidos por nuestro Máximo tribunal, a través de 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como 
Ombudsman en materia fiscal asume la importancia de 
este-compromiso y se constituye en pionera de la 

1 nueva postulación, contenido y defensa de los dere
chos fundamentales de los pagadores de impuestos. 

-
---
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SERIE DE CUADERNOS DE LA PROCURADU��SA DEL CONTRIBUYENTE

Principios Rectores de los Derechos 
Fundamentales de los Contribuyentes 
................................................................................................................................. 

Con la reforma constitucional y la adopción en nuestro 
país de la doctrina protectora de los derechos fun
damentales de las personas, a su vez, se .!!)strumentó otro 
principio fundamental y derivado.t:ié .... dicha doctrina: la 
construcción permanente de e-sos derechos, ya que no 

cada uno de los principios de los derechos fundamen
tales, a efecto de comprender su funcionamiento y 
trascen encía en la incorporación a nuestro orden 
jurídico: 

sólo se integran a nuestro sistema jurídico los derechos a. Universalidad

reconocidos por loj/Tratados Internacionales, su 
dinámica e interprétaciones", sino que además se El principio de universalidad, se encuentra íntima-
establece como imperativo para su exégesis el atender mente ligado a la naturaleza jurídica de los derechos 
a los principios senciales de los derechos fundamen- fundamentales pues se refiere al alcance de su pro-
tales: univers9tidad, interdependencia, indivisibilidad y tección, independientemente de que sean o no 
progresividad, incluido el principio de interpretación reconocidos por el orden jurídico nacional. Su objeto 
pro perso

7
,'. � ---es ir más allá de la simple aplicación de I ley y pasar a 

su tute! supranacional. 
Es decir, 1 s derechos fundamentales no se constituyen 
como me'ros enunciados vacío(en el texto constitucio- Es decir, e principio de universalidad refleja el 
nal sino �ue los postulado de la Constitución Política consenso de la comunidad internacional e acuerdo 
se agreg�n a nuestro sistema jurídico como el mínimo con los postulalitos establecidos en los Traddos lnter-
benefa9or de la person , que se encuentra en perma- nacionales suscritos por cada uno de los E�tados, en 
nente eY¡olución. los que se recon�cen los derechos subjetivos inalie-

\ nables de todas l;s personas, independient�1mente del 
Esto es, el artículo 1 ¡ de la Constitución reconoce la país, comunidad o Región a la que pertenezcan. 
necesida� de interacc!ón entre los diferentes derechos 
para alcanzar su máxima protección, así los derechos En este orden de ideas, toda persona s0 excepción 
de los contribuyentes �e encuentran integrados dentro tiene derech�I reconocimiento y disfrute de sus dere-
del mismo corpus iuris, ya que desde el propio texto ches fundamentales, tanto si sus Estados los recono-
constitucional se esta�leció el mandato a todas las ' cen 9 no:""' 

/ autoridades, en el ámbito de sus competencias, para
promover, respetar, prot�ger y garantizar los Derechos 
Humanos. 

Luego entonces, a partir de la citada reforma constitu
cional no sólo los derechos de los contribuyentes, sino 
las garantías para su protección gozan de una nueva 
tutela jurídica. 

El postulado dogmático de la reforma constitucional es 
el reconocimiento de la dignidad de la persona 
humana por el hecho de serlo y de los atributos y 
valores que le son inherentes, por ello el Estado debe 
concederle la protección más amplia posible de forma 
integral. En esta guisa, es imprescindible referirnos a 

Ahora bien, las personas resultan ser los sujetos en el 
pago de contribuciones por lo que es imperativo su 
pleno reconocimiento com)> titulares de Derechos 
Fundamentales. 

La universalidad también persigue la ampliación en la 
titulé!tldad de los derechos y de las condiciones prote-

1 
gidas por éstos, lo que significa la posibilidad de 
ampliar las hipótesis de las normas al mayor número 
de individuos. 

Los criterios de interpretación y aplicación del orden 
jurídico deben responder a este principio general, que 
pretende cubrir a la mayor cantidad de titulares de los 

-
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derechos y de las condiciones protegidas por éstos; 
por ejemplo, previo a la reforma constitucional la Corte 
consideró que las personas que se sintieran agraviadas 
por la entrada en vigor de una ley tributaria, debían 
acreditar indudable y específicamente que se ubica
ban en los supuestos de causación de la misma, a fin 
de poder reclamar la violación respectiva; sin embargo_ 
a partir de la reforma constitucional�al esfabÍecerse 
como obligación de todas las autoridades proteger los 
derechos fundamentales, debérá ampliarse el acceso a 
la justicia de los contribuy/ntes. 1' 

b. lnterdependencialindivisibilidad

La reforma coniucional reconoce a la persona como 

demás y de la misma manera, la privación de un dere
cho afecta negativamente al resto de ellos. 

La interdependencia, se explica a través de lo 
siguiente: ua) Un derecho depende de otro(s) 
derecho(s) para existir, y b) Dos derechos (o grupos de 
derechos) son mutuamente dependientes para su 
realizaci 

Esto significa que la violación de un derecho desem
boca en la violación de ot_ros, la promoción en una 
esfera de derechos promue� y apoya a otras esferas; 
se trata de una dependencia recíproca en la medida en 
que el menoscabo o el progreso�n la efectividad de 
alguno de ellos índice en los demás. 

un ente integfal, en consecuencia protege sus dere
chos en todds los aspectos, ya sean éstos civiles, olíti- Asimismo, los derechos fundamentales como 
cos, econ�hlicos, sociales o culturale_;,.e incluso loS--Cor:tunto de prerrogativas propias a 1\ persona, no 
derechos r,e tercera generación también llamados ude puede ser analizados ni tutelados en ÍC\rma aislada, 
solidarid,d: sin reconocer je;arquías o diferencias sino como un solo cuerpo jurídico, ya que forman 
entre ell?,s, puesto que el eje¡éicio efectivo de algunos parte de u� construcción que protege la dignidad y el 
se conY,ierte en la co dición que posibilita la valor de la pe ona. 

\ realización de otros. 
1 / · u( ••• )La indivisib�lidad no sólo corre para la realización 

El primer documento en el que se utilizó el término de los derechos, sino también respecto de sL violación, 
indivisible como elem

f
' ento básico de los derechos de tal forma quJ debe tratarse de situar l�s derechos 

fundamehtales es la Proclamación de Teherán de inmediatament� violados en relación con lps derechos 
196811 

, pkro no es si�o hasta el 16 de diciembre de de los que depende (interdependencia) y con los dere-
1977 en la resolución,NRES/32/130 que la Asamblea chos de cuya violación se desató el agravio último 
General de '1a Naciones Unidas institucionalizó el uso (indivisibilidad)."211 

/ 
de los principios de int'frdependencia e indivisibilidad 
como criterios, para mejorar el goce efectivo de los 

I 

En estes:ntido, cuando se viola un derecho específico 
derechos funda�ental

�
�. En dicho documento se - puede llegar a impactar en otros de(echos más allá de 

decidió que el enfoque e la labor futura dentro del si existe o no una dependencia inmediata entre ellos, 
Sistema de las Naciones idas respecto de las cues- ya que la concreción de la dignidad de la persona sólo 
tienes de derechos hlimanos deberá tener en cuenta puede alcanzarse mediante el respeto a todos los 
que: ua) Todos los derechos humanos y libertades derechos de que es titular; los derechos fundamen-
fundamentales son indivisibles e interdependientes; tales constituyen así un conjunto único. 
deberá prestarse la misma atención y �rgente conside
ración a la aplicación, la promoción y la protección_ 
tanto de los derechos civiles y políticos como de los 
derechos económicos, sociales, y culturales ( ... )"11 

Los derechos fundamentales son interdependientes 
en tanto establecen vinculación entre ellos, y son 
indivisibles en tanto deben ser observados como un 
conjunto, así el avance de uno facilita el avance de los 

_La -indivtsibilidad de los derechos fundamentales 
opera en dos sentidos: 
u(.•.) 

a. No hay una jerarquía entre diferentes tipos de dere
chos. Los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales son todos igualmente necesarios
para una vida digna.

11 

/ 
/ 
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b. No se pueden desproteger o menoscabar algunos derechos so pretexto de promover
otros. No se pueden conculcar los derechos civiles y-'políticos para promover los dere
chos económicos y sociales, ni viceversa ( •.• )"21 

La protección de los derechos fundamentales de los pagadores de impuestos, debe 
formularse en vinculación con los otros derechos que contribuyen al bienestar integral 
de la persona; como el derecho de igualdad ante la ley y derecho a la vida digna, por 
mencionar algunos. Lo derechos de los contribuyentes también involucran desde luego, 
a los derechos políticos (Recordar la máxima: ªNo tax�n without representation")22

, 

como el derecho áÍa transparencia y rendición de cuentas, 1� rechos económicos, 
sociales y cultGrales, e incluso los derechos de solidaridad. 

La afeLión a los derechos de los contribuyentes, deberá analizarse dentro de esa 
lóg,J.ca, atendiendo a la interdependencia de los mismos con otros derechos fundamen
ta es. 

Las autoridades fiscales, previo a la emisión de un acto de molestia o afectación los 
derechos fundamentales de los�contribuye� deberán determinar si la medida es 
idónea y proporciona!,-páráÍograr la finalidad perteguida por la acción recaudatoria, 
ponderando siem�élos derechos involucrados. Estalnáxima puede adquirir partícula 
relevancia cua10 se atiende a las diversas facultades d�scalización de que gozan las 
autoridades, un ejemplo puede darse cuando la autoridat\inmoviliza las cuentas ban-
carias de uij.fontribuyente sin ponderar el daño que pued� ocasionar con su acto a la 
operación ,del negocio del causante y teniendo en cuenta que existen otras formas de 
embargo/ de garantfa del interés fiscal.

) 
1 

Cualquier medida que pudiera afectar los derechos de los pagadores de impuestos de/ 
cualquif índole (legislativa, judicial o administrativa), deberá' respetar la teleología def 
las nor�as fundamentales establecida en la Constitución queies proteger y promover los 

\ derecho fundamentales de las personas. 

En otras palabras, para que una intromisión E;!) u1Í derecho fundamental d/ios 
contribuy�ntes sea legítima, la finalidad �rsegúlda debe ser equivalente en gra.90 a la
afectación 

\ 
dicho derecho. • 

c. Progresividad / 
El objetivo de promover la dignidad de las ersonas, no puede estar limitado a un cierto 
número de derechos-O postulados básicos, pues en la medida que la sociedad va recono
ciendo día con día valo�s int!fnsecos del i�divid� que ameritan una protección espe
cial, se amplía y enriquece el catálogo aedereclíos. 

Los derechos fundamentales, son progresivos porque concretan las exigencias de la 
dignidad de la persona en cada momento histórico determinado; las necesidades perso
nales y colectivas, no son estáticas, por el contrario, aumentan según el progreso social, 
cultural, económico o industrial de la comunidad existe una tendencia permanente a 
alcanzar mayores niveles de bienestar. 

11 

/ 

/ 
I 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2020. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
http://www.prodecon.gob.mx/# 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/u39u3ob



/ 
I 

La progresividad de estos derechos se advierte en el segundo párrafo del artículo 1º de la 
Constitución Federal, al establecer que las normas relativas a los Derechos Humanos se

interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los Tratados Internacionales, favo
reciendo en todo momento a la persona y brindándole la protección más amplia (principia
pro homine o pro persona). 

En función de lo expuesto, se advierte que el principio de progresividad tiene una doble 
dimensión: la primera a la que P,_9demosi:fenominar-positiva: ª .. . está expresada a través del 
avance gradual en orden a la satisfacción plena y univer�e-1� derechos tutelados, que 
supone decisionE!)..,-estratégicas en miras a la preeminencia o la l)e�rgación de ciertos 
derechos por ra ones sociales, económicas o culturales"y la otra a la que podemos denomi
nar negativq: que se cristaliza a través de la R ••• prohibición del retorno, o también llamado 
prin

d/
�de no regresividad."" 

La i�terpretación jurídica a la luz del principio pro homine implica la búsqueda de\,mayor
be,9eficio para la persona, pues debe acudirse a una interpretación extensiva cuando se 
trata de derechos fundamentales protegidos y, por el contrario, a la interpretación más 
,,stringida, cuando se trata de estableeer límit s a su ejercicio.2• 

Así las cosas, todas las auto� del Estado Mexicano, i�ependientemente de su ámbi� 
de jurisdicción tienen prohibido -por mandato constitucion I y conforme al artículo 29 del 
Pacto de San J

�
s, - limitar el goce y ejercicio de cualquier der ho o libertad reconocido de

acuerdo con la eyes de cada Estado o de acuerdo con otra co vención en que México sea
parte."25 

\ 
Ante el posi,le conflicto de normas vigentes, nacionales o intern cionales, sin importar su f 
jerarquía, etjuez que conozca del asunto deberá aplicar aquélla qLe sea más favorable a los/ 

\
derechos fündamentales de la persona. 

1 •

Cabe desta'tar, que no se trata de un problema de jerarquía entre normas o de derogació� 
tácita de alguna de ellas, sino de aplicabilidad e interpretacism' de distintas fuentes de D9.re
cHo, de igual, menor o mayor rango, prefiriendo aquélla,qúe otorga una mayor protección 
a la d{gnidad de la persona. --

/ 

En la materia ributaria, cobra especial importancia la interpretación pro persona de las 
normas jurídica� tributarias. Esto es así porq�e el artículo 5 del Código Fiscal de la Fede
ración establece l�aplicación estricta de aqu�las disposiciones que imponen cargas tribu
tarias, señalan excepciones a las mismas, o fijan infracciones y sanciones; donde algunos 
autores desprenden q � la interpretación d� la norma fiscal debe ser una interpretación 
fundamentalmente literal o textual (estricta). �or su parte la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterai:Ja qaelas normas fiscales se interpretan por 
cualquier método, pero se aplican de manera1estricta. Es decir, hay todo un debate acerca 
de la interpretación de la norma tributaria. Recientemente incluso se ha considerado por 
algunos exégetas que la interpretación de la nbrma fiscal puede hacer prevalecer la sustan
cia sobre la forma dando preferencia al contenido sustancial y económico por sobre las 
expresiones formales y literales de la norma. Por lo que cabría plantearse si la nueva máxima 
constitucional de la interpretación pro persona supera estos criterios.211 

11 

/ 

/ 
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Nuevo Paradigma: 
Proteccion de los Der-echos 

Fundamentales por Todas las Autoridades 
•-•••••• .......... ................ H■■--■■ ■■ ■■-•■■--■■ ■■---■--■■■■ ■■--■■■■---■■-■--■■■■ ■■--■■ ■■---■■ ................... . 

La reforma del artículo 1° Constitucional, est
a

6Ieció la 
obligación a cargo de todas las autoridades para que, 
en el ámbito de sus competencias, promuevan, respe
ten, protejan y garanticer r íos derechos fundamentales 
de conformidad coryos principios de Universalidad,
Interdependencia, ndivisibilidad y Progresividad. 

México cuenta/sí con un nuevo modelo de control de
convencionaljéiad y constitucionalidad, que prescribe 
además la ol61igación de las múltiples autoridades que 
componenf I Estado de velar por la �na'efic:acla de 
nuestra C rta Magna. 

Doctrinariamente se han di7ti'nguido dos métodos de 
control donstitucional: difuso y concentrado. El control 
difuso de I Common Law Implica que todos los jueces
pueden ejercer el control constitucional inaplicando la 
norma o�dinaria que esfimen violatoria de la suprema y
sin decla�atoria general de invalidez. Por otro lado, en el 
sistema c�ncentrado, Je otorga esta facultad a órganos 
competentes y especializados cuyas resoluciones de 
invalidez pyeden ten

�
efectos generales (erga omnes) 

o individuales (fórmul Otero).

En la Constitución de los Estados Unidos de América en 
sus artículos 111, sección 2, párrafo 1 (11 va Enmienda), y
VI, párrafo segundo, esta�lecen la supremacía constitu
cional en la siguiente forma: "El Poder judicial conocerá 
de todos los casos que en le�� equidad se planteen de
acuerdo con esta Constitución, las leyes de los Estados 
Unidos y los tratados celebrados � que se celebren de 
acuerdo con la misma:'( ... )"Esta Constitución, las leyes 
de los Estados Unidos y los tratados celebrados o que 
se celebren, y que estén de acuerdo con la misma, 
serán la ley suprema del país; los jueces de cada estado 
se someterán a ella, a pesar de lo que se disponga en 
contrario en las constituciones o leyes locales� 

A estas disposiciones, se les conoce como la cldusula de 

1 

�da,� pieza clave de la Constitución, pues 
mantienen unida-a..!oda la estructura jurídica para que 
no se desintegre. Esto significa simplemente que 
cuando las leyes de un 'es ado de la Unión discrepan 
de las leyes federales, éstas últimas tienen prioridad. 
Significa también que, para ser álida, una ley federal 
debe estar en conformidad con la Constitución.21 

En 1803, la Suprema Corte de los Esta�s Unidos sentó 
el primer precedente sobre la supremacía constitucio-
al (Marbury v. Madison) interpretando que ésta 

opera G�mo un mandato a cualquier Cohe o Tribunal 
para aplic�la ley conforme al texto constitucional y
desaplicar la orma que resulte contraria al mismo.21 

En contraste, '\ pesar de que nuestro a�lculo 133
constitucional ricoge la redacción de la Constitución 
de los Estados Unidos, al señalar: 11Esta Constitución, las 
leyes del CongreJo de la Unión que emanen de ella y 

i 
todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Pre

j
sidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 
arreglardn á dicha Constitución, leyes y ;{atados, a pesar 
de las áísposiciones en contrario que 9.ueda haber en las 
Constituciones o leyes de los EstaéJos"; fue postura
predominante en la jurisprudericia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación hasta finales de la 
Novena �poca, que en nuestro país el control constitu
cional corresponde (salvó escasas excepciones que la 
Corte expresamente consideró) únicamente a los 
tribunales del Poder Judicial Federal con competencia 
en-la-materia. 

En efecto, la Suprema Corte había considerado que los 
jueces y tribunales ordinarios no pueden examinar la 
constitucionalidad ni de sus propios actos ni de 
aquellos de los cuales conocen", toda vez que la 
Constitución Federal consagra en sus artículos 103 y 

• 

/ 
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107 un medio de defensa ex-profeso por vía de acción,
como lo es el juicio de amparo y lo encomienda en
exclusiva al Poder Judicial de la Federación. En resumi
das cuentas, la Suprema Corte fundamentándose en
un criterio de distribución competencia! prohibió el
control difuso."' 

i. Todos los derechos humanos contenidos en la
Constitución Federal (con fundamento en los artículos
1 ° y 133), así como la jurisprudencia emitida por el
Poder Judicial de la Federación; 

ii. Todos los derechos humanos contenidos en Tratados
Internacionales en los que el Estado mexicano sea

Sin embargo, en el mes de julio pa�do-nuest-ro- parte.�
Máximo tribunal realizó una nuev interpretación del 

. . � artículo 133 a la luz de la reforma del artículo 1 de la iii. Criterios vinculantes de la Corte lnteramericana de 
Carta Magna adoptando el novedoso criterio de que 
todos los jueces de�país, incluso los de legalidad, 
podrán desaplicar aquéllas normas que estimen viola
torias de las disp,9siciones previstas en la Constitución 
o en los Tratados Internacionales que protejan los 

/ derechos fundamentales. Éste importante y trascen-
dente criter� surgió con motivo de la resolución del 

Derechos Humanos esta�cidos en las sentencias en 
las que el Estado mexicano haya sido parte y criterios
orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la
citada Corte, aun cuando el Estado mexicano no haya
sido parte. 
( ... )

expediente¡varios 912/201 O (caso de RoS§ldo-Radill�s autoridades del país que no ejerzan funciones
v. Estados nidos Mexicanos).31 _,,,,,--- jurisdiccionales deben interpretar los derechos huma--

nos dela C?:.'anera que más favorezca a la\ ersona, sin 

Nación rr.solvió que el mecanismo para el control de de las norm s o para desaplicarlas en los casos
constituFionalidad y co9lencionalidad ex officio en concretos."" 
materia tle derechos humanos se desprende del análi-
sis siste�ático del tefe reformado del artículo 1° Esto es, dentro del ámbito de sus competencias, tienen
constitubonal y su correlativo 133. la obligación de rplicar las normas correspondientes 

\ f haciendo la interpretación más favorable a la persona 
Así, la Suprema Corte �e Justicia de la Nación concluye, para lograr su protección más amplia. 
lo siguiente: / \ Los jueces y tribunales ordinarios solo pueden plan
"( ... ) 
a. Los jueces del Pod r Judicial de la Federación, al 
conocer de conttoversi�s constitucionales, acciones de
inconstitucionalidad y d\ amparo, pueden declarar la 
invalidez de las nor�as que contravengan la Consti
tución Federal y/o los Tratados Internacionales que
reconozcan derechos humanós" 

b. Los demás jueces del país, en los asuntos de su com
petencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la
Constitución Federal y/o los Tratados Internacionales
que reconozcan derechos fundamentales, pero sólo
para efectos del caso concreto y sin hacer una declara
ción de invalidez de las disposiciones, para ello los
juzgadores observarán: 
(... ) -

1 
tearse la ineonstitucionalidad de la norma legal si hay
una#apliéá'ción de la misma en el caso é'oncreto del que
estén conociendo; se constriñe así al juzgador a
resolver como si la norma que cónsidera desacorde
con nuestra Carta Magna no existiera.34 

Mediante la instauración,d�I nuevo modelo de control
constitucional nuestro sistema se vuelve mixto: pues
puede funcionar como concentrado o difuso. Los juicios
�mparo, controversias y acciones de inconstituciona
lidad, de los que conoce el Poder Judicial Federal,
subsisten, pero se admite que los órganos jurisdicciona
les del país (judiciales o administrativos) puedan desa
plicar las disposiciones legales cuando adviertan que
son violatorias de los derechos humanos. 

/ 
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La Protección 
No Jurisdiccional de los E>erechos 

Fundámentales de los Contribuyentes ............................. ...................................................................................................................
/ 

---
El sistema no jurisdiccional de defens-áde los derechos 

fundamentales, funciona a travéÍde organismos cono
cidos como "ombudsmanu cuyas funciones compren
den la promoción y pr,0tección de los derechos de las

personas, a fin de garantizar la imparcialidad y legali-

�as-..te_yes, decisiones judiciales y medidas 

administrativas relativ� a la promoción de los dere
chos humanos, y preparar� presentar informes a este 
respecto a las autoridades competentes; 

dad principalmente de los actos de la Administración f )  Desempeñar cualquier función que el gobierno 
pública. / desee encomendarle en relación con.Jos deberes que le 

incumben en virtud de las convenciones internaciona-
ula palabra /ombud", nos dice el Ombudsman para les sobre derechos humanos en que se\ parte. 
asuntos civiles de Suecia, señor Alf�exeliás;- --se� 
refiere a ur{a persona que actúa como vocero o repre- Los organismos no jurisdiccionales de d'efensa de los 

sentante
!

e otra."115 derech� las personas "responden a la '\ecesidad de 

/ control de las actividades del Estado y, en �rticular, de 
Sin bien 1cada institución tiene sus propias característi- la actividad "administrativa, mediante �ecanismos 

cas, es posible indicar alg{nas semejanzas, la Comisión idóneos para e'\itar el desborde estatal, p9sibilitando 
de Deredhos Humanos de la Organización de las Nacio- que el Estado re�lice sus funciones tendientes al logro 
nes Unidas (ONU)"' de��rminó las directrices sobre las del bien común, �in que ello implique me?oscabo de 
cuales dkberán regirse las instituciones nacionales y los derechos de la persona:'37 

/ locales de promoció1 y protección de los derechos 1 
humanos,ts que con

:
isten en: 

��
s

�!�::aº:��!
s

:�;c�
s

0��;��:�:;�J(s
r

�:
i

��:�:� 
a) Servir de fuente dr información al gobierno y al organismos que lo conforman aspiran� reivindicar la
pueblo de cada país so' re cuestiones relacionadas con , dignidad de la persona frente a las ar�itrariedades de
los derechos h'{_manos; las autórÍdades, así dichas instituc;.,nes propugnan

-- -también por el reconocimiento, eje cicio y defensa de 
b) Contribuir a la educa�ón de la opinión pública y los derechos fundamentales.
fomentar su conciencia respeto de los derechos

humanos; 

c) Considerar cualquier situación particular que pueda
existir en la esfera nacional y que el gobierno desee
someter a su consideración, y deliberar y hacer reco
mendaciones al respecto;

d) Dar opinión sobre cualesquiera cuestiones concer
nientes a los derechos humanos que los gobiernos
sometan a su consideración;

e) Estudiar y mantenerse constantemente al tanto de la

Históricamente, la función 7sencial de estas institucio
nes es la de recibir las quejas de los gobernados frente 
a los actos y omisionés de la Administración pública 
emitiendo, de ser necesario, recomendaciones particu-
1ªres_y-generales para lograr la corrección de las prácti-

1 
cas violatorias, procurando la solución rápida de las 
cuestiones planteadas por la gravedad que representa 
cualquier vulneración a los derechos fundamentales. 
De igual forma estas instituciones se ocupan de la 
divulgación y difusión de la cultura en materia de dere
chos fundamentales, a efecto de que la sociedad exija 
con mayor insistencia el respeto integral de sus dere-

/ 
I 
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chos, frenando la impunidad de aquéllas autoridades 
que aún no han asumido este trascendental compro-
miso. 

En México, el sistema no jurisdiccional de protección de 
derechos fundamentales surge en el año 1990 con la 
creación de la Comisión Nacional de Derechos. Sin 
embargo, no es hasta el año 2006 cuando se establece 

Roberto Cuellar Martínez afirma que ªhay acuerdo en un ombudsman especializado en la materia tributaria, 
la doctrina en que la función principal del Ombuds- con la creación de la Ley Orgánica de la Procuraduría de 
man es la de supervisar el funcionamiento de la la Defensa del Contribuyente, publicada el 4 de 
administración del Estado en defensa de los derechos- septiembre de 2006 cuyo objetivo es garantizar a los 
humanos. En Suecia surgió como una--�tana que contribuyentes,el acceso efectivo a la justicia en mate-
ofrece el Estado para canalizar los reclamos de los ria fiscal. La ley contempla procedimientos sumarios a 
habitantes frente a la labor,,de los funcionarios y servi- los que denomina co�q_uejas y reclamaciones y cuyo 
dores del Estado para lógrar, por la vía de la persua- objetivo precisamente es preservar los derechos tribu-
sión, modificar condGctas de éstos a favor de una tarios de todas las personas cuando estos resulten 
administración eficiente y respetuosa."" vulnerados por actos de autoridades fiscales federales. 

La institución del Ombudsman ha sido una de las 
De estos procedimientos pueden derivar Recomenda
ciones públicas. 

figuras que I s países han incorporado a sus sistemas 
jurídicos, pr,ocupados por la efectiva prote.ecién--de sí, en la Exposición de motivos de la iniciativa de la Ley 
los derechbs fundamentales de las per�s. Surgen Orgá,:i"ca de la Procuraduría de la \oefensa del 
cuando 1Js mecanismos tradicionales de control han Contribuy�nte, se estableció la necesidad eje contar en 
resultad4 insuficientes para 5,Ut5rir la demanda de los nuestro pa1� con un Ombudsman fiscal, �

,

imilar a los 
individuós ante los probl�mas que éstos enfrentan existentes en los países anglosajones. 
con las �utoridades, es d

7
éir, la protección jurisdiccio- \ nal de los derechos fundamentales se ha visto en Destaca de la ini

!
iativa de la ley en comento, que tiene

ocasion
�
1 s rebasada ery la reivindicación de la plena como referente I sistema establecido en �os Estados 

dignida y derechos dé la persona humana. Unidos de Améri a, donde se creó a nivel federal un 

f observador de lps derechos de los contribuyentes 
El Ombu�sman no puede sustraerse del imperativo desde el año de 1979, la Oficina del Ombudsman del 
ético, pue\ sólo puedb existir en aquellas sociedades Contribuyente (hoy Taxpayer Advocate 5ervice), con 
donde haya un interés real por la efectiva protección independencia técnica de la Oficina Recaudadora de 
de los dere\hos fundamentales, de lo contrario se Impuestos Onternal Revenue Service) dentro de la cual 
convertiría en una fig�ra más, dado que soporta su ' que�sin'embargo constituido. /
efectividad en la colabbración de las autoridades en -
cuanto funciona a,través,�e la emisión de recomenda
ciones de cuya pert�enci� y acatamiento tiene que
convencer tanto a esas auto.ridades como a la propia 
sociedad. No debe desconocer�e que esta figura nace 
con el objetivo de fortalecer er sistema democrático 
participativo, como una herramien a�básica del Estado 
de Derecho. 

Otro aspecto que justifica la creación del Ombudsman 
es que puede actuar como defensor o representante 
del pueblo o colectivo social. Es decir, se trata de un 
control general en la tutela de los derechos funda
mentales de los gobernados. 

Asimismo dentro del proceso legislativo de la Procura
duría de la Defensa del Contri�yente se desprende la 
clara intención de contar c911 "( ... )un defensor de los 
pagadores de impuestos que les dé acceso a la defensa 
contra una arbitrariedad, o contra un exceso del Estado 
en contra el contribuyente." .. 
--

No cabe duda que la Procuraduría de la Defensa del 
J Contribuyente se incorporó a nuestro sistema jurídico 

como el Ombudsman fiscal por antonomasia, compar
tiendo la misma naturaleza que las defensorías del 
pueblo en la protección de los derechos fundamen
tales de la persona, pero específicamente en lo que se 

• 

/ 
/ 
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refiere a los derechos de los causantes, para lo cual 
nuestro nuevo Ombudsman se encuentra facultado 
para44

: 

• Atender y resolver las solicitudes de asesoría y
consulta que le presenten los contribuyentes por actos
de las autoridades fiscales federales.

• Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva
realizando campañas de comunicación y difusión
social respecto de los derechos y garantías de los
contribuyentes.

De lo anterior se desprende que la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente comparte las directrices 

---dadas..P,or la ONU en cuanto a la promoción y pro-
• Representar al contribuyente ante tección d

e
los �rechos fundamentales, a las que ya se

correspondiente, promoviendo.,....en su ha hecho alusióne�te documento, por lo que no 
recursos administrativos proiedentes y juicios hasta la cabe duda que se instituye como un verdadero 
total resolución de sus c<5nflictos fiscales. Ombudsman de los pagadores de impuestos. 

• Conocer e investi�e las quejas de los contribuyen- Las quejas y reclamaciones de l�s contribuyentes que
tes afectados pof los actos de las autoridades fiscales se tramiten ante la Procuraduría ienen por objetivo 
federales por presuntas violaciones a sus derechos y, conocer e investigar los actos de las autoridades 
en su caso, ¡formular recomendaciones públicas no fiscales que se estimen violatorios de los derechos de 
vinculatorias, respecto a la legalidad de lo Gtos-d os contribuyentes a efecto de emitir recomendaciones 
dichas au

/4
/ridades. púBliCl5 y proponer, en su caso, medida\correctivas a/ las autor"dades fiscales involucradas. \Igualmente,

• Impulsa con las autoridade
1

fiscales de la Federación, tienen com� objeto denunciar ante las rutoridades
una actuación de respeto

/
equidad con los contribu- competentes'ia posible comisión de delitos así como 

yentes. ¡ de actos que p1edan dar lugar a responsabilidad civil o 
administrativa.•' \ 

•Denunciar ante las 1autoridades competentes la
r posible comisión de delitos, así como de actos que De esta forma, an e las violaciones a los derechos de los

puedan �ar lugar a responsabilidad civil o administra- contribuyentes 1� Procuraduría será la en�argada de 
tiva de la\autoridade� fiscales federales. velar por su respeto irrestricto en la esfera' de su com-

\ petencia, funcionando como un organismo público 
• Proponer 'al Servicio 1de Administración Tributaria las descentralizadó, no sectorizado, con personalidad
modificacion�s normativas internas para mejorar la jurídica y P,atrimonio propios, con autc;momía técnica, 
defensa de lo� derechbs y seguridad jurídica de los ' funcional') de gestión. Sin embargo1 es muy impor
contribuyentes. -- -tañtedestacar que la Procuraduría nd tiene autonomía 

• Identificar los problema de carácter sistémico que
ocasionen perjuicios a�s contribuyentes, a efecto de 
proponer las recomendacione\correspondientes. 

• Emitir opinión sobre la interpretacicín de las disposi
ciones fiscales y aduaneras.

• Fungir como órgano de interlocución al realizar con
las autoridades fiscales federales, reuniones periódicas
y extraordinarias con autoridades fiscales, contribuyen
tes e instituciones especializadas, para detectar los
problemas o temas de desacuerdo y proponer alterna
tivas de solución.

constitucional, es decir no se trata de un órgano consti
tucional autónomo sino que tiene una autonomía de 
menor rango, ya que deriva de- la ley y como organismo 
descentralizado forma parté" de uno de los tres Poderes 
de la Unión, en este caso el Poder Ejecutivo Federal. 

� 1ª reforma constitucional de junio pasado se ve 

1 

fortalecida la labor de los Ombudsman al adoptarse por 
el artículo 1 º de nuestra Carta Magna el principio de 
más amplia protección de los derechos fundamentales. 
Así, se le otorgan nuevas facultades a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos estableciéndose en el 
nuevo artículo 102 B, último párrafo, la facultad de 

111 

/ 
/ 
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investigación en aque llos casos en que se produzcan
violaciones graves a derechos fundamentales, facultad
que anteriormente estaba encomendada a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. 

En el mismo precepto constitucional se fortaleció a
este organismo pues ninguna--autoridad podrá negarle
la información que solicite con motiv��ej rcicio de
;us'atribuciones. 

Cuando las recomendaciones del Ombudsman nacio
nal, no sean aceptadas o cumplidas por los funciona
rios a los que van dirigidas, estos tienen la ob ligación 
de fundar, motivar y hacer pública la razón de su nega
tiva; estableciendo un nuevo contro l, que será ejercido 
por la Cámara de Senadores o en sus recesos por la 
Comisión �anente;-o as legislaturas de las 
entid�s-féderativas, las cuales po�án llamar a com
parecer a las autoridades o servidores �blicos respon
sables, para que expliquen e l motivo de su negativa. 

/Una modificación más a la Carta Magna, es 1� introdu
/ �ida al artículo 105, en el que se establecr que la 

( 
Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá 
promover acciones de inconstitucionalidad eh contra
de leyes de carácter federal, estatal y de l i"oistrito
Federal, así como de Tratados Internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el 

�:�:i:�-
d

:�� R:�I�:��� -
i
1�:

lu

J:����s
la

;u���:���;::
consagrados en la Carta 1Magn$---y�n los Tratados
Internacionales de los que-México sea parte. 

-
-
---

11 
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Perspectivas de la Procuraduría 

de la Defensa del Contri6uyente como

OmtSudsman de los Derechos Tributarios 

Los derechos fundamentales �tado presentes a o largo de la evolución de las socie
dades, con diferentes matices o contenidos pero siempre co�in�tos a la persona. Así no 
puede decirse que el estudio de los derechos humanos corresponcfit-a un tema novedoso, 
por el contrario radica en el análisis de su evolución y desarrollo ante los imperativos de los 
pueblos P,of encontrar la forma más efectiva de tutela de los individuos que los componen 
frente aí ejercicio del Poder público. No se trata entonces del reconocimiento de un 

,, 

concepto novedoso, sino de su nueva exégesis, aplicación y tutela. 

ALa bien, la protección de los derechos de quienes con su patrimonio participan en 
ileneficio de la sociedad a la que pertenecen, con el pago de sus contribuciones, resulta de 
elemental justicia, pues CO!!)O se ��n ste estudio, los derechos del pagador de 
impuestos se encuentraninmersos en la gama de los derechos que se consideran funda-

=�- / \ El inicio de las funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (1 º de septiem
bre de 2011), si bien a casi cinco años de la entrada en vigor de su Ley orgánica, se da nb 
obstante enpn momento trascendental para la evolución del Es�ado Mexicano, pues resulta 
contemporánea a su apertura, la reforma constitucional en materia de derechos humanos 

\ que mandJta la obligación de todos los servidores públicos, fe�erales, estatales o munici-
pales, de 1ds tres Poderes de la Unión, de promover, respetar, proteger y garantizar los dere-

\chos humJnos de las personas, incluidos los reconocidos por los Tratados lnternacionales1en 
�os que México sea parte y bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibi
lidad, progresividad y de interpretación pro persona, principios que integran y enriqu�cen 
los derechós humanos fortaleciendo también concomitantemente a los organismos defen-
sores de los mismos. -- ,.,,, 

/ 
En efecto, es�mos en un momento estrat�gico, de vital importancia para que la Procura
duría de la Defensa del Contribuyente se constituya como la gran reivindicadora y garante de 
los derechos fun�amentales de los contribuyentes. Se da así la gran oportunidad de 
promover un cambio radical en la relación entre los particulares y las autoridades fiscales 
para propiciar que el Estado Mexicano adoptf un sistema tributario que respete y garantice 
esos derechos, generando-paralelamente en los gobernados una conciencia ética sobre la 
importancia del deber solidario de contribuidpara el pleno desarrollo de México. 

EN CONCLUSIÓN, ESTA PROCURADURÍA DEjLA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE, EN EJER
CICIO DE SUS ATRIBUCIONES SUSTANTIVAS, SE ERIGE HOY COMO EL ÓRGANO DEL 
ESTADO MEXICANO CUYA MISIÓN ES POSTULAR, DEFENDER, INTERPRETAR, PROMOVER, 
DAR CONTENIDO Y SUBSTANCIA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PAGA
DORES DE CONTRIBUCIONES, EN ESTRICTA OBEDIENCIA AL MANDATO CONTENIDO EN EL 
TEXTO CONSTITUCIONAL. 

•
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35 Citado por Escalante, Ortega Daniel, en el Prólogo del libro El Ombudsman: Defensor de los Ciudadanos. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1973. Disponible en: 
http://WWW.Jurldlcas.unam.mx/publlca/llbrev/rev/rap/cont/88/pr/pr8.pdf 

36 Véase Seminario sobre instituciones nacionales y locales de promoción y protección de los derechos humanos, 
Ginebra, 18-29 de septiembre de 1978 (ST/HR/SER.N2J. 

37 Moreira, María Elena. Construcción de Políticas Públicas y de Derechos Humanos en América Latina: El Papel de 
las Defensorías del Pueblo. Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quito, noviem
bre de 2000. Disponible en: http://catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaV2/htmVOmbudsman.html 

38 Cuéllar, Martínez Roberto, Estándares Mínimos para el Estableclmlento y Funcionamiento del Ombudsman. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Visible en: 
http://catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaV2/html/Ombudsman.html 

39 Discusión Cámara Revisora. Intervención del Dlp. Jeslls González Schmal. 27 de abril de 2005. 

40 Artfculo 5 de la Ley Orgénica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

41 Anículo 53, de los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente. 
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