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   Ninguna sociedad, por pequeña que sea, puede 
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         PRÓLOGO 

 

Comenzaré estas líneas destacando que esta obra tiene un gran valor de origen, 

y ello lo debe a su autor. Porque al final del día, todo trabajo lleva impreso el sello 

personal de quien lo realiza, y es por eso que, antes de adentrarnos en el contenido 

jurídico del libro, estimo de gran valía dar a conocer algunas de las virtudes que 

distinguen al señor licenciado Don Faustino Hidalgo Ezquerra, quien aún con las 

múltiples encomiendas con las que siempre ha contado, ha sabido hacer un espacio 

en su día a día para entregarnos hoy esta estupenda obra jurídica.  

 

Me permito compartir con el lector que tengo el privilegio de conocer a Don 

Faustino desde hace ya varias décadas; durante las cuales he constatado que es una 

persona íntegra: un hombre con gran amor por su familia y de excepcional calidad 

humana; además de que es un abogado de excelencia y con profundo compromiso 

por su país, ocupado siempre por actualizar sus conocimientos jurídicos para 

desempeñar sus actividades profesionales y académicas con alto grado de dominio 

de los temas que aborda.  

 

Fue con motivo de la implementación y puesta en operación del Sistema de 

Justicia en Línea, uno de los proyectos más desafiantes de la historia reciente del 

hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que pude constatar esas virtudes al 

iniciar una estrecha relación de trabajo con tan distinguida personalidad, relación 

que, cabe señalar, culminó forjando un vínculo sólido de amistad y respeto mutuo. 

 

Y es que un proyecto de tales magnitudes demandó el compromiso profesional 

y personal de todos los que participamos en el mismo, porque no sólo implicaba el 

desafío tecnológico de poner en marcha al juicio contencioso administrativo federal 

a través de internet, en su modalidad de Juicio en Línea, sino que también 

involucraba el reto de implementar diversas estrategias de información y 

capacitación para las personas que intervendrían en esta nueva modalidad, con el 

fin de generar confianza en los usuarios del Sistema, del cual fue necesario resaltar 

la seguridad, celeridad, economía y comodidad con que cuenta.  

 

En todos estos retos, Don Faustino participó activa y decididamente, con 

aportaciones que se distinguían por su valor jurídico y la claridad en sus conceptos, 

además de que siempre asumió un liderazgo relevante en la toma de decisiones. 

Así, la sinergia profesional que en esos años envolvió al proyecto, generada desde 

el talento y profesionalismo de muchas personas como él, hizo que se llegara a 

buen puerto con la implementación y puesta en operación de un modelo de 

impartición de justicia administrativa único en el mundo que, además de despertar 

gran interés a nivel internacional, hoy es una realidad que beneficia a miles de 

justiciables en nuestro país, que buscan justicia pronta, completa e imparcial 

mediante el uso de las tecnologías de la información.  

 

El desempeño del autor en este tipo de proyectos, da testimonio de su gran 

calidad humana y excelencia profesional. Sin embargo, para contextualizar esta 
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obra, resulta merecido señalar que su trayectoria profesional se remonta a varios 

años, dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta importante 

institución de la República, tuvo un paso vertiginoso que lo llevó a ocupar diversos 

puestos de la mayor relevancia, forjándose como verdadero especialista en materia 

fiscal, conocedor de los múltiples procedimientos y también como un gran líder.  

 

Desde esta trinchera, gracias a su sólida formación jurídica, desde muy 

temprano pudo advertir la relevancia que tiene para la autoridad hacendaria 

cumplir con el principio de legalidad, ya que a través del cumplimiento de la 

Constitución, de la ley y del respeto a los derechos humanos de los contribuyentes 

legitima su actuación; más aún cuando se trata de una dependencia del Estado, que 

al instrumentar sus procedimientos de fiscalización genera actos de molestia y al 

emitir sus resoluciones frecuentemente afecta la esfera jurídica del gobernado. De 

modo que, al cumplir dichos presupuestos normativos, la autoridad ajusta su 

actuación a derecho frente al gobernado, evitando que este último quede en estado 

de indefensión o inseguridad jurídica.      

 

De ahí que como Magistrado del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el autor dictó innumerables fallos donde plasmó con maestría y 

claridad este criterio jurídico, determinando las consecuencias legales que tenían 

los procedimientos y actos que transgredían dichos principios, teniendo claro que 

en un Estado de Derecho no resulta permisible ese tipo de actuación. 

 

Por ello, no es casualidad que estas páginas reflejen esa convicción jurídica del 

autor, quien parte de la premisa de que en un Estado de Derecho, como el nuestro, 

los órganos que lo integren deben emitir actos y procedimientos sujetándose 

siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, respetando los derechos 

humanos reconocidos en ésta y en los tratados internacionales de los que México es 

parte. 

 

Esta magnífica obra, desarrolla 8 grandes temas de suma relevancia. En el tema 

1, se aborda “El Estado Mexicano, los órganos que lo integran y aspectos 

transversales”,  donde examina definiciones doctrinales de múltiples autores y 

realiza un acucioso estudio constitucional de los elementos esenciales que integran 

al Estado Mexicano [territorio, población y gobierno], la forma de gobierno, la 

división de poderes, los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de 

México, así como la integración y funcionamiento de los órganos constitucionales 

autónomos. Incluye, desde luego, un detallado examen de los tribunales 

contencioso-administrativos a nivel federal y local, destacando al Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa, a su Ley Orgánica, al juicio contencioso administrativo, 

además de que refiere la facultad de las entidades federativas para instituir este tipo 

de tribunales a nivel local. Culminando con un análisis enriquecedor acerca de las 

facultades concurrentes, coordinación y elementos transversales del Estado, en el 

contexto de la conformación del Estado Mexicano como una Federación. 
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En el apartado 2, se analiza la “Administración Tributaria Mexicana”, 

detallando a las autoridades financieras del Estado Mexicano; efectuando un 

estudio a la estructura y facultades del Servicio de Administración Tributaria 

creado como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y de la Agencia 

Tributaria de Aduanas que lo auxilia; aunque también se ocupa de analizar las 

actividades de las administraciones tributarias locales y municipales, así como a los 

órganos fiscales autónomos. En este marco, culmina con un análisis al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, destacando que esta coordinación, permite el 

concierto de las administraciones federal, locales y municipales actuando conjunta 

o separadamente respecto de ingresos de naturaleza federal, con la administración 

total o parcial de los mismos. 

 

En el tema número 3, “El Estado de Derecho. Principios de Legalidad, 

Constitucionalidad y Convencionalidad”, el autor aborda el concepto y la 

importancia del Estado de Derecho; a su vez explica en qué consiste el principio de 

legalidad en el sistema jurídico mexicano y lo desglosa al caso concreto de la 

materia tributaria, haciendo propicia la ocasión para examinar otros principios 

relevantes en la materia, como el de destino al gasto público, el de 

proporcionalidad,  equidad o igualdad en el ámbito impositivo, el de generalidad y 

el de sujeción al procedimiento. Además, complementa ese análisis con un estudio 

de los conceptos de ley fiscal y política fiscal del Estado, en armonía con la 

referencia al marco normativo fiscal en el orden federal, estatal y municipal, desde 

la Constitución hasta las leyes de ingresos municipales. Finalmente, culmina este 

tema con un estudio de los conceptos de fundamentación y motivación, 

competencia y del principio de convencionalidad.   

 

El tema 4, lo constituye “La actividad del Estado, los procedimientos y los actos 

definitivos de los órganos de gobierno en general, y en el ámbito fiscal.” Aquí, el 

autor analiza diversos aspectos sobre los procedimientos que llevan a cabo los 

entes del Estado para desplegar su actividad legislativa; dando las bases para 

abordar los procedimientos que lleva a cabo la administración tributaria federal y 

las de las entidades de la República. Haciendo hincapié en todo momento, en la 

importancia de que todas estas autoridades (sin excepción del Poder Legislativo y 

de las legislaturas de los estados), se sujeten al mandato de la Constitución, las 

leyes que de ella emanan y los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos. En tal contexto, realiza un análisis puntual a los procedimientos 

especiales para la expedición de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 

la Federación. También aborda el proceso legislativo ordinario local y recopila la 

normativa municipal como preámbulo para adentrarse al estudio del procedimiento 

legislativo para la expedición de bandos y reglamentos municipales. Mención 

aparte merece el estudio que en este capítulo hace el autor a los procedimientos 

para la emisión de actos materialmente legislativos por parte del Ejecutivo Federal 

y la Administración Pública y Tributaria, como son los decretos, el reglamento, las 

circulares, las normas oficiales mexicanas y las reglas misceláneas. Lo que hace 

que este apartado enriquezca esta obra.  
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En el apartado 5, denominado “El procedimiento y el acto administrativo”, el 

autor comienza por reiterar la importancia de que las autoridades del Estado 

Mexicano observen el principio de legalidad; después destaca que una función 

administrativa eficaz, surge a partir de procedimientos administrativos integrados 

por actos administrativos principales y accesorios que colman dicho principio 

jurídico. Así, procede al análisis de las generalidades de los procedimientos 

administrativos, examinando la ley federal aplicable a la materia y los diversos 

principios adicionales al de legalidad, como el de convencionalidad, el de 

seguridad jurídica, el de debido proceso, el de audiencia previa, el de oficialidad, el 

de confianza legítima y el de presunción de validez, entre otros; clasifica los 

procedimientos administrativos y analiza sus fases de inicio, sustanciación y 

conclusión. Finalmente, realiza un análisis acucioso del acto administrativo. Todo 

lo cual sirve de preámbulo para dar entrada al siguiente tema. 

 

Así, la obra llega al tema número 6: “Los procedimientos Fiscales”, donde el 

autor evidencía la vasta experiencia que tiene en el tratamiento de estos tópicos en 

razón de su formación profesional y docente. Basta con señalar que en cada uno de 

los procedimientos tributarios que analiza, los cuales van desde el de registro y 

control, el de autoliquidación, pasando por los procedimientos de fiscalización 

(revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica, entre otros), los de 

liquidación y de ejecución, concluyendo con los de devolución, asistencia y 

reconsideración en sede administrativa, el autor desglosa con suma acuciosidad 

cada uno de los actos que componen estos procedimientos al amparo de la 

legislación aplicable, con lo cual analiza con rigor aquéllas actuaciones donde la 

autoridad debe cumplir a cabalidad con lo que establece la norma, para estimar que 

el Estado ha legitimado su actuación ante el particular. Así, si bien es cierto este 

apartado de la obra es el más robusto, también lo es que el alto grado de 

conocimientos técnicos que el autor refleja, hace que ni una sola de sus páginas 

tenga desperdicio.  

 

Finalmente, en los temas 7 y 8, el autor aborda la “Extinción ágil y amistosa de 

resoluciones fiscales” y los “Recursos en sede Administrativa”, donde se plasman 

una serie de medios establecidos en ley para controvertir las resoluciones donde se 

determina una liquidación o sanción, donde se desarrolla su definición, naturaleza 

y procedimiento para su interposición, destacando de ellos la revocación oficiosa, 

la reconsideración, la autocorrección, los procedimientos amistosos y arbitraje para 

evitar la doble imposición, así como los recursos de revocación (previstos en el 

Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Comercio Exterior) y el de 

inconformidad para controvertir actos del IMSS o del INFONAVIT; además de 

que se alude a los diversos recursos administrativos fiscales que se prevén, con 

diversos nombres, en los códigos tributarios de las distintas entidades federativas o 

los municipios de la República. 
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Considero que esta obra será un referente para los estudiosos del derecho 

tributario, pues refleja conocimientos teóricos y prácticos que indudablemente son 

una herramienta útil y necesaria para aquéllos que están inmersos en este tipo de 

aspectos que tienen un alto grado de complejidad. 

 

Agradezco a Don Faustino Hidalgo Ezquerra el honor de permitirme prologar 

su obra “La Ley y los Procedimientos Fiscales. Los Principios de Legalidad y 

Convencionalidad.”, porque estoy cierto de que constituye el fruto de un arduo 

trabajo de investigación realizado al amparo de los muchos años de experiencia 

profesional y académica que lo diferencian como abogado fiscalista. Además, 

celebro que un esfuerzo como éste vea la luz a través de las subsecuentes páginas; 

y estoy seguro de que esta obra, sin lugar a duda alguna, formará parte del acervo 

jurídico de consulta obligada para todos los que estamos vinculados con el estudio 

y la práctica del derecho fiscal. 

 

                                              Dr. Juan Manuel Jiménez Illescas.  Enero de 20221 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Juan Manuel Jiménez Illescas, es Abogado y Doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, habiendo obtenido mención honorífica en ambos grados. Actualmente es 

Magistrado de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de donde ha sido Presidente de la Primera y Segunda Secciones y asimismo fue 

Presidente del citado Tribunal y de su Junta de Gobierno y Administración. Ha ocupado diversos cargos públicos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 

Administrador General de Recaudación, Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta y Director General de Procedimientos Legales en la Tesorería de la Federación; y 

también, se ha desempeñado como Titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros cargos importantes. Es autor de diversas 

obras jurídicas y artículos en materia tributaria. Ha sido profesor de diversas instituciones académicas y desde hace más de 20 años es maestro de la cátedra de Derecho Fiscal en la 

Escuela Libre de Derecho. Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de la Asociación Nacional de Abogados-Academia de Documentación Jurídica. 
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CONTENIDO Y OBJETIVOS DE LA OBRA 

Estado de Derecho en México 

El Estado Mexicano, como todos sabemos, tiene múltiples funciones y objetivos 

de interés público, por lo que  a través de los órganos que lo integran, 

constantemente emite actos jurídicos de naturaleza y alcances muy variados; sin 

embargo, por ser un Estado de Derecho, de forma general, esos actos y los 

procedimientos que les anteceden, deben sujetarse irrestrictamente a nuestra 

Constitución Política, y a leyes que de ella emanan, la que por cierto justifica su 

existencia y legitima toda su actividad.  

De igual manera, deben respetarse los derechos humanos reconocidos en los 

tratados internacionales suscritos por el citado Estado Mexicano.  

Sobre la importancia de nuestro Estado de Derecho, cobran relevancia las 

palabras de Gloria Sánchez Hidalgo Bastida,2 en el sentido de que “…ahí donde la 

totalidad de los ciudadanos, gozan de una garantía eficaz en el disfrute del 

derecho individual, con toda propiedad está colmada la suma de la civilización, en 

relación con los bienes intelectuales y morales, superiores a las comodidades 

materiales de la sociedad moderna […] En cambio, cuando el derecho individual 

está sujeto a las veleidades de los gobernantes, la sociedad padece de un atraso 

jurídico con características de arbitrariedad y violencia.” 

No constituyen de ninguna manera excepción de lo anterior, los órganos 

legislativos del Estado encargados de la emisión de leyes que establecen las 

contribuciones y otros ingresos ordinarios que este necesita para el cumplimiento 

de sus fines, ni mucho menos las administraciones tributarias encargadas de la 

obtención y gestión de dichos recursos, para lo cual emiten también disposiciones 

generales y tramitan los procedimientos administrativos previstos en el 

ordenamiento jurídico, en una constante y estrecha interrelación con los 

particulares, personas físicas y morales, con motivo del nacimiento, cumplimiento 

y extinción de obligaciones fiscales a cargo de ellos. 

La premisa anterior es fundamental como requisito de existencia y efectividad 

del Estado de Derecho en nuestro país, no solo en el orden teórico, sino en el 

práctico.  

Los particulares, por otro lado, deben observar a cabalidad el sistema jurídico 

establecido, y cumplir puntualmente sus obligaciones fiscales, acatando para ello 

 
2 SÁNCHEZ HIDALGO, Gloria. “Tribunal  Fiscal de la Federación”. Cuarenta y cinco años. Tomo V. Primera Edición. 1982. Memorias del Primer Congreso Internacional de Justicia 

Administrativa 
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las disposiciones legales que determinan contribuciones, así como la forma y los 

tiempos de pago. 

Principios de legalidad y convencionalidad 

En ese sentido, como eje central en el desarrollo de este trabajo, se destaca 

como condición de viabilidad y eficacia del  Estado de Derecho plasmado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la existencia de la 

obligación, emanada de esa norma suprema y otras disposiciones legales, a cargo 

de todas las autoridades que integran el Estado, y especialmente las fiscales, de 

sujetar toda su actividad pública a dichos ordenamientos; así como de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de 

las personas nacionales y extranjeras, sobre las que ejerzan jurisdicción con 

motivo de esa actividad. 

Las autoridades del Estado Mexicano y las administraciones tributarias en 

México 

Por tanto, en principio se hace referencia a todas las autoridades sujetas a dicha 

obligación, las cuales están insertas en los ámbitos de gobierno federal, estatal y 

municipal del referido Estado Mexicano, así como a otros organismos autónomos 

que lo componen; y acto seguido, por la importancia que tienen respecto a los 

contribuyentes y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se revisa con más 

detalle lo concerniente a la constitución y funcionamiento de los órganos fiscales 

que conforman dicho Estado, con especial énfasis a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a la 

Agencia Tributaria de Aduanas, de reciente creación por vía reglamentaria. 

La ley fiscal 

Por otra parte, se examinan los requisitos constitucionales que se deben 

satisfacer para la expedición de leyes y otras disposiciones generales, 

principalmente las que imponen cargas tributarias, así como los procedimientos 

que se implementan para ello con la intervención, según sea el caso, de los órganos 

legislativos o de las autoridades administrativas, especialmente las fiscales.  

Procedimiento y acto administrativo  

Se analiza también, todo lo concerniente a los procedimientos administrativos 

oficiosos e iniciados a gestión de los particulares, a través de los cuales el Estado 

realiza su actividad pública en general, y al acto principal o resolución con el que 

concluyen. 

Los procedimientos fiscales 
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Por último, se hace un examen minucioso de los procedimientos fiscales de: 

registro y control; autoliquidación; aseguramiento; liquidación provisional; 

fiscalización; liquidación; notificación; ejecución; extinción de obligaciones y 

créditos fiscales; devolución; orientación, asistencia y consulta; autorización y 

avisos; y reconsideración en sede administrativa, incluido, de manera general, lo 

atinente a los recursos administrativos en materia fiscal. 

Bases para el ulterior control de los principios de legalidad y convencionalidad 

Ahora bien, todo lo anterior tiene su justificación en la conveniencia de que los 

particulares, que eventualmente se pueden ver afectados por disposiciones 

generales o resoluciones individuales que establecen cargas fiscales en su contra, y 

otros sujetos o entidades públicas, tengan claridad sobre la existencia de la 

obligación antes mencionada de los órganos del Estado que emiten dichos actos, de 

respetar nuestra Constitución Política, y en general todo nuestro marco jurídico, así 

como de reconocer derechos humanos; y de que si no es así, se encuentran 

plenamente legitimados para, por si mismos o a través de sus asesores o 

representantes, solicitar ser resarcidos con plenitud por órganos de impartición de 

justicia nacionales, que también se establecen en la ley para ese efecto, que operan 

en sede administrativa, en la jurisdicción contencioso-administrativa y en el Poder 

Judicial de la Federación, como de las entidades federativas, a través de medios de 

defensa que se constituyen en los más efectivos instrumentos de control de la 

legalidad- lato sensu- de la actividad del Estado; además de otras instancias 

supranacionales. 

Con frecuencia, se analizan dichos medios de defensa en materia fiscal y los 

elementos para su promoción, sustanciación y resolución, pero no siempre las 

formalidades establecidas en la ley para la emisión de disposiciones fiscales de 

carácter general o resoluciones individuales, y para la tramitación de los 

procedimientos que les preceden, todo lo cual puede constituir la materia de los 

agravios, conceptos de impugnación o conceptos de violación de esos instrumentos 

de protección legal. 

Sin embargo, se ha fijado como objetivo en el mediano plazo, y como parte 

subsecuente de esta obra, realizar un examen de los citados medios de defensa 

relativos a la materia fiscal, previstos en la legislación de nuestro país, como lo son 

los recursos en sede administrativa- con mayor detalle-, el juicio contencioso 

administrativo y el juicio de amparo, así como de los instrumentos internacionales 

que están a disposición de todas aquellas personas que, al ver afectados 

jurídicamente sus derechos y sus bienes, tienen la pretensión de ser resarcidos con 
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plenitud mediante la revocación o anulación de los actos que les son lesivos, 

obviamente con la condición de que se hagan valer de manera oportuna y eficaz. 

Coadyuvancia con el Estado de Derecho 

En suma, de este modo y en la medida de lo posible, se pretende contribuir con 

la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país, tan importante para la 

convivencia pacífica de los integrantes de la sociedad y su desarrollo en todos los 

órdenes. 

Por ello, en esta obra, desarrollada en un leguaje técnico pero accesible, se 

analizan, con mayor o menor profundidad, más de 270 temas con base en lo que 

prevé la ley y su interpretación jurisdiccional, pero también se exponen algunas 

consideraciones personales, producto de una experiencia profesional de 16 años en 

las áreas jurídicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 22 como 

Magistrado en el hoy denominado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así 

como en la docencia en diversas universidades del país, a nivel licenciatura y 

postgrado, y hoy como consultor privado.  

De igual forma, para enriquecer su contenido, y de alguna manera para facilitar 

la profundización del lector sobre los temas tratados, se hacen puntuales referencias 

a cerca de 150 estudiosos y sus obras, de la materia administrativa, así como sus 

ramas financiera y fiscal, muchos de los cuales han sido mis maestros o 

compañeros-la mayoría amigos- en la Procuraduría Fiscal de la Federación y en la 

Subsecretaría de Ingresos de la S.H.C.P, así como en  el Tribunal Fiscal de la 

Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Colegio 

Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas 

A.C., en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal A.C. y en la Escuela de la 

Hacienda Pública Española; sirvan también dichas citas como sencillo y sincero 

reconocimiento a sus brillantes trayectorias, y como agradecimiento por sus 

aportaciones a las materias citadas. 

Por último, se destaca que esta publicación ha sido redactada con la menor 

transcripción posible de disposiciones legales, sin perjuicio de puntuales y en 

ocasiones reiteradas referencias a pie de página, a efecto de hacer su lectura más 

ágil en formato impreso o en tabletas electrónicas, e incluso que la versión digital 

pueda ser escuchada con facilidad mediante aplicaciones diseñadas para ese efecto. 

Ojalá que sea de utilidad para todas las personas interesadas en la materia fiscal 

de nuestro país, y en particular de los estudiantes de la misma. 

                                          Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra.  Enero de 2022. 
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1.EL ESTADO MEXICANO, LOS ÓRGANOS QUE LO INTEGRAN Y 

ASPECTOS TRANSVERSALES  

En tanto que el objetivo principal de esta obra, es llevar a cabo el estudio 

exhaustivo de los actos individuales o generales de naturaleza fiscal, así como de 

los procedimientos administrativos y legislativos que les anteceden, se torna 

indispensable realizar previamente un análisis general del Estado Mexicano, en sus 

dimensiones federal, estatal y municipal, al que pertenecen las autoridades que 

emiten dichos actos y procedimientos, o bien despliegan su actividad pública 

gracias a los ingresos fiscales de aquel o tienen alguna relación con la materia 

fiscal, como los tribunales de la República y los órganos constitucionales 

autónomos. 

Por ello, se analiza el concepto de Estado en general y sus elementos, a saber,   

población, territorio y gobierno, en sus tres dimensiones; así como la forma en que 

está constituido en nuestro país; y, se dan las bases para arribar a la conclusión en 

el capítulo 3 de que, nos encontramos ante un Estado de Derecho, o mejor aún, ante 

un Estado Constitucional de Derecho. 

De igual modo, en este capítulo se hace referencia a aspectos que inciden 

simultáneamente en la actividad de diversas entidades de la federación, de los 

estados de la República o incluso de los municipios, como es la existencia de 

facultades concurrentes, o de mecanismos de coordinación entre ellos; o bien de 

temas de interés o aplicación común, como lo son la obligación de respetar los 

derechos humanos, brindar transparencia en su proceder, mejora regulatoria, 

protección al medio ambiente y ecología, asentamientos humanos; paridad de 

género; y responsabilidad patrimonial del estado o de los servidores públicos, entre 

otros. 

1.1. El Estado 

Según indica Jacinto Faya Viesca,3 “el Estado aparece como una sociedad 

políticamente organizada y dirigida por el poder soberano en un determinado 

territorio”, y agrega dicho tratadista que “la teoría tradicional ha sostenido que el 

Estado tiene como elementos esenciales para su formación: población, territorio y 

poder soberano.” 

En ese mismo sentido, Francisco Porrúa Pérez4, ha definido al Estado como 

“una sociedad humana asentada en el territorio que le corresponde, en la cual 

 
3 FAYA VIESCA, Jacinto. “Administración Pública Federal”. Editorial Porrúa, primera edición 1979. 

4 PORRÚA PÉREZ, Francisco. “Teoría General del Estado.” Editorial Porrúa, trigésima edición 1979 


