
 

CAPÍTULO II. RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA 

 

I. LA NECESIDAD ESTATAL DE LA IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES 

FISCALES 

Dentro del marco jurídico mexicano encontramos diversas disposiciones que constriñen 

tanto a ciudadanos mexicanos como a extranjeros, al cumplimiento de obligaciones o 

deberes necesarios para el desarrollo nacional, desarrollo, que no únicamente en nuestro 

país, sino alrededor del mundo, se ve planteado como estructura funcional dentro de planes 

o programas que se llevan a cabo según las necesidades y recursos con que se cuenten, 

existiendo dos partes, una que tiene a su cargo el logro de un desarrollo propio a su 

sociedad, y ésta última, que espera su nación lo alcance satisfactoriamente; así a partir de 

esta relación se crean una serie de obligaciones a cargo de ambas  partescon la finalidad de 

que, al ser realmente observadas por su detentor, alcancen la funcionalidad como un solo 

ente. 

  Remitiéndonos a la norma Suprema de nuestro sistema jurídico, encontramos 

dentro del artículo 25 que; corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, el cual 

debe garantizar, en principio, la soberanía nacional por medio del fomento del crecimiento 

económico, el empleo y la justa distribución de la riqueza de una manera integral y 

sustentable; para llevar a cabo esta coordinación, el artículo 26 de dicho ordenamiento 

establece que el Estado organizará un sistema democrático de planeación del desarrollo 

nacional, reafirmando en su segundo párrafo que esta planeación será democrática, sin 

encontrar una definición del término, sino en el artículo 3º fracción II inciso a), que 

establece a la democracia como un sistema de vida que debe encontrar fundamento en el 



mejoramiento económico, cultural y social del pueblo mexicano. Así, al desarrollo nacional 

concurrirán los sectores público, privado y social, reservándose al primero las áreas 

estratégicas mencionadas en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución: correos, 

telégrafos y radiotelegrafia;  petróleo y los demás hidrocarburos;  petroquímica básica;  

minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades 

señaladas expresamente por las leyes que emita el Congreso de la Unión. 

 El desarrollo nacional a cargo del Estado debe encontrar materialización dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo, que se presenta por el Ejecutivo cada seis años dentro de los 

primeros seis meses de su inicio de actividades; así dentro de este documento encontramos 

líneas de acción que permitirán al Estado cumplir con el objetivo de planeación 

democrática así como la estrategia o los pasos a seguir para la consecución de éste. 

  Ya que el Estado es una organización política de la sociedad, los medios 

económicos para atender las necesidades públicas y otorgar los servicios para cubrirlas, 

ambos a su cargo, no pueden surgir de si mismo, puesto que no parte de la existencia de 

capitales capaces de financiar toda la actividad pública y por tanto, al ser una organización 

que surge de la voluntad popular para proteger, guiar y encausar la convivencia social, el 

financiamiento de la actividad que tiene encomendada se lleva a cabo, a falta de recursos 

del propio Estado, por medio de los recursos de los miembros que le conforman.  

 La importancia de los servicios públicos se encuentra en que por medio de ellos el 

Estado satisface las necesidades colectivas, Serra Rojas A. afirma en su obra de Derecho 

Administrativo que "El servicio público es una empresa creada y controlada por los 

gobernantes para asegurar de una manera permanente, regular, a falta de iniciativa privada 

suficientemente eficaz, la satisfacción de necesidades colectivas de carácter material, 



económico y cultural que se consideran esenciales y sujetas aun régimen de Derecho 

Público”.1 

 Por lo anterior se desprende que los bienes que integran el Patrimonio del Estado, 

no sólo tienen la finalidad de constituir el sostenimiento, existencia y conservación del 

propio Estado, sino que también brindar los servicios públicos ya mencionados. Así para la 

satisfacción de las necesidades del propio Estado como organismo y brindar los servicios 

para satisfacer las necesidades de la sociedad que lo conforma,  deben obtenerse diversos  

ingresos que le permitan cubrir sus metas específicas. 

  No obstante el plan de cada sexenio, la política de ingresos anualmente permite al 

ejecutivo, estructurar sus gastos conforme a los ingresos que está facultado a captar; esto es, 

fijar la obtención de recursos que le permitan cumplir con sus objetivos y a partir de éstos 

se establece una estrecha relación entre la conocida Ley de Ingresos y el Presupuesto de 

Egresos, argumentos contrarios que deben encontrar un punto exacto de fusión. 

 A la obtención de estos recursos, necesarios para satisfacer los gastos públicos, su 

administración y final erogación , se le conoce con el nombre de Actividad financiera del 

Estado, a la cual  Rossy (citado por Serra Rojas en su libro de Derecho Administrativo) 

afirma que "lo financiero es la actividad del Estado, consistente en determinar el costo de 

las necesidades estatales y generales de los habitantes de un país, la determinación de los 

medios dinerarios para atenderlas y su forma de obtención, la obtención misma de tales 

medios, su administración y la realización dineraria de aquellas necesidades". 2 Al 

encontrar dentro de esta actividad tres momentos que son: la obtención, administración y 

                                                           
1 Serra Rojas Andrés. Derecho Administrativo. Editorial Porrúa. Segunda Edición, 1961. 
 
 
2 Serra, Op. cit. 
 



erogación de recursos, dentro del primero existen diversas formas en que el Estado se hace 

llegar estos "medios dinerarios" o ingresos, las diversas leyes de ingresos de la Federación 

tradicionalmente las clasificaban en cuatro grupos: impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, afirmando Alfonso Cortina Gutiérrez, en su obra Ensayos Jurídicos en 

Materia Tributaria, de Editorial Themis, que: "a partir de la Ley de ingresos para el año de 

1975, se agregan a esos cuatro grupos otros ingresos estatales, como los pagos de los 

organismos descentralizados y las empresas de participación estatal". La clasificación 

dentro del  actual Código Fiscal de la Federación, dentro del artículo 2º ,  es la siguiente: 

impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; 

denominándoles contribuciones y definiéndoles en si mismo y en los artículos 

subsecuentes. 

 Además de esta clasificación legal de los ingresos del Estado encontramos algunas 

mas, como la que hace Griziotti: “Según su origen, siguiendo una sucesión de tres etapas: 

La primera tiene en cuenta el dato histórico del origen de la fuente de ingreso; en la 

segunda el hecho generador del ingreso es contemporáneo y en la tercera el peso del 

gravamen se proyecta hacia el futuro; esto es los recursos económicos del Estado provienen 

de generaciones pasadas, actuales o futuras de contribuyentes que pagan el gasto público o 

sobre las que recaen sus consecuencias económicas.”3 

En efecto, los ingresos públicos que tienen su fuente en el patrimonio del Estado, 

son frutos de un legado recibido de generaciones anteriores que material o jurídicamente lo 

crearon; los impuestos y los diversos ingresos conectados con la vigente gestión 

                                                           
3  Benvenuto Griziotti. Principios de política, Derecho y Ciencia de la Hacienda, Traducción española, Primera edición 

1935, Editorial Reus, Págs. 52ó57. 

 



administrativa, recaen sobre los grupos humanos actuales y los ingresos obtenidos por el 

uso del crédito habrán de ser pagados por quienes aún no nacen o no pertenecen a la 

generación adulta responsable de la contratación de los empréstitos y a quienes se 

transferirá la carga del endeudamiento público o de las emisiones monetarias hechas con 

propósitos fiscales. 

 Bielsa, citado por Rafael Rodríguez Lobato en su obra Derecho Fiscal, clasifica los 

recursos del Estado en tres grupos: 

1. Nacionales, provinciales y municipales. 

2. Ordinarios y extraordinarios. Los primeros, ingresos que se recaudan en cada ejercicio 

fiscal,  legalmente autorizados, y los segundos los destinados a sufragar gastos no previstos 

o déficits presupuestarios, y 

3. Originarios y derivados. Los primeros, provienen del patrimonio del ente público y los 

segundos derivan del patrimonio de los particulares, como los impuestos.  

 La división que presenta la Ley de Ingresos aplicable al año 2004 consta de nueve 

rubros, los cuales corresponden a los legalmente establecidos por el artículo segundo del 

Código Fiscal de la Federación, y son: 

1. Impuestos 

2. Contribuciones de mejoras 

3. Derechos 

4. Contribuciones de ejercicios fiscales anteriores 

5. Productos 

6. Aprovechamientos 

7. Ingresos de los Organismos y Empresas 

8. Aportaciones de seguridad social 



9. Ingresos derivados de Financiamiento 

 Así la captación de las diversas clases de ingresos resulta fundamental para el 

desarrollo de la nación, principalmente nos ocupan los ingresos provenientes de los 

diversos impuestos por el significado que tienen en la Ley de Ingresos, ya que son la fuente 

principal del Estado, para el ejercicio fiscal de 2004, los ingresos provenientes de los 

diversos impuestos como son, en primer lugar, el Impuesto Sobre la Renta; en segundo, el 

Impuesto al Valor Agregado; el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el 

Impuesto al Activo subsecuentemente, así como los impuestos a la importación, 

conjuntamente, representan la mitad de los ingresos totales programados, esto es, cerca de 

un billón seiscientos cincuenta mil millones de pesos; es por ello que resulta de gran 

importancia el estudio y revisión de estas contribuciones, desde cómo se captarán y la 

forma que se planea sean erogadas para la satisfacción de la sociedad. 

 Estos ingresos provienen de la soberanía Estatal, la cual se encuentra establecida en 

la Constitución Mexicana y otras leyes especiales, que le otorgan la facultad de imponer 

cargas a los ciudadanos que se encuentren en situaciones determinadas, aunque basados en 

la opinión de Armando Porras y López, en so obra Derecho fiscal editado por Porrúa, y 

estudiando los diversos artículos de la Constitución Mexicana, "no existen dentro de este 

texto legal disposiciones precisas acerca de las facultades impositivas de la Federación, los 

Estados y Municipios, sino que, a juicio del autor citado "existen disposiciones 

constitucionales inconexas, faltas de sistematización y leyes secundarias de contenido 

fiscal... las cuales sirven para delimitar la competencia impositiva en nuestro país"; aún así 

esta potestad corresponde al Estado y  se define, según Rodríguez Lobato, en su obra 

Derecho Fiscal, como " el poder jurídico del Estado para establecer las contribuciones 

forzadas, recaudarlas y destinarlas a expensar los gastos públicos; siendo poder exclusivo 



del Estado, lo ejerce en primer lugar por medio del Poder Legislativo, siendo éste quien 

expide las leyes que establecen los tributos, posteriormente por medio del Ejecutivo, quien 

aplica la ley tributaria y por último a través del Poder Judicial, quien llega a dirimir las 

controversias que pueden surgir de la actuación de los otros órganos.4 

  Giuliani Fonrouge, en su obra Derecho Financiero afirma que: 

 "La doctrina germánica considera, por lo común, que el poder tributario tiene su 

fundamento en la  soberanía del Estado, en términos generales, o en la soberanía 

territorial según expresión mas concreta de Blumenstein; Kruse, por su parte, entiende que 

la soberanía impositiva es una parte de la  soberanía estatal general, otros autores se 

refieren al poder general del Estado o " la fuerza pública  dirigida hacia las rentas el 

Estado". Sainz de Bujanda también habla de la soberanía fiscal "como aspecto o 

manifestación de la soberanía financiera, y ésta, a su vez, constituye una parcela de la 

 soberanía del Estado”.  Es decir que todo este grupo de autores, con variante de 

palabras, fundamenta  el derecho estatal de exigir contribuciones, en la soberanía."5 

 Por lo tanto, basado en su soberanía, el Estado determina unilateralmente dichas 

contribuciones  por medio de un órgano con facultades para ello, según corresponda y 

siguiendo el principio protegido por el artículo 124 Constitucional, que establece que las 

facultades no concedidas expresamente a la Federación se reservan a los Estados, nos 

encontramos con lo establecido en el artículo 73 Constitucional, que afirma: 

 El Congreso tiene facultad... 

                                                           
4 Rodríguez Lobato Raúl. Derecho Fiscal. Editorial Oxford, México. 

 
5 Giuliani Fonrouge Carlos M., Derecho Financiero, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1987. 

 



 Frac. VII.  Para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el 

Presupuesto. 

 Frac. XXIX. Para establecer contribuciones: 

   1o.  Sobre el Comercio exterior. 

 2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

 comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27. 

3o. Sobre Instituciones de Crédito y Sociedades de Seguros.4o. Sobre 

servicios públicos concesionados o explotados directamente por la  

Federación, y 

   5o. Especiales sobre: 

    a) Energía eléctrica. 

    b) Producción y consumo de tabacos labrados.  

    c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo 

    d) Cerillos y fósforos 

    e) Aguamiel y productos de su fermentación  

     f) Explotación forestal, y 

    g) Producción y consumo de cerveza 

 Las entidades Federativas participarán en el rendimiento de estas 

contribuciones especiales, en la proporción que la Ley Secundaria Federal determine. 

Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus 

ingresos por concepto del impuesto  sobre  energía  eléctrica  y 

 Frac. XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las   facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta 

Constitución a los Poderes de la Unión. 



  Art. 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

 Frac. IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de 

Egresos de la  Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su 

juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del 

año anterior. 

 Sobre la situación jurídico-fiscal que guardan los Estados, la Constitución no 

especifica nada que ayude a distinguir sus facultades en esta materia; expresamente el 

artículo 73 en su fracción XXIX, enumera las materias sobre las que el Congreso de la 

Unión está facultado para imponer contribuciones, por lo tanto inferimos que es éste, el 

órgano que a nivel Federal realizará la tarea especificada y además es notorio, y no por lo 

que expresa la fracción VII del mismo artículo, ya que ésta es demasiado amplia; que la 

facultad impositiva de la Federación se encuentra limitada exclusivamente por nuestra Ley 

Suprema, mientras que la de los Estados poseen una facultad mucho mayor, puesto que no 

hay qué la limite, y al no ser sus facultades expresas, son derivadas y por tanto tienen un 

campo de acción mucho mayor que la Federación respecto a esta facultad, puesto que fuera 

de las materias especificadas, los Estados quedan libres para imponer contribuciones 

siempre y cuando respeten los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad, que se 

establecen en el artículo 31 constitucional. Mientras que sobre los Municipios, el citado 

cuerpo legal establece: 

 Art. 115. Los Estados adoptarán para su régimen interior la forma de Gobierno 

Republicano,  representativo, popular teniendo como base de su división territorial y de su 

organización  política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: 



 Frac. II. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de 

los  rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor... 

 De la lectura de esta fracción se advierte que el Municipio no goza de una amplia 

facultad impositiva, de hecho no la tiene y únicamente su hacienda capta, respecto a 

impuestos, los que la Legislatura Estatal correspondiente, haya determinado; otorgándole 

en párrafos subsecuentes de este artículo la posibilidad de proponer, en el ámbito de su 

competencia, a las legislaturas estatales, cuotas y tarifas aplicables a impuestos etc; pero no 

la potestad de establecer contribuciones propias en algunas materias. Se advierte de la 

lectura de los preceptos legales pues, que el poder tributario entendido como la facultad de 

imponer contribuciones, pertenece y es inherente al Estado; el cual no puede suprimirse ni 

delegarse; pero como afirma Giuliani "el poder de hacerlo efectivo, en la realidad de las 

cosas, puede transferirse y otorgarse a personas o entes paraestatales o privados" 6. Ejemplo 

claro es el citado artículo 115 Constitucional. 

 Una vez que se ha establecido la necesidad estatal de percibir ingresos en sus 

diversas clases, en particular los órganos competentes para crear contribuciones en 

determinadas materias; esto es la planeación de la obtención de recursos necesarios para el 

Estado, llegamos a la relación que guardan dos de los elementos estatales: gobierno y 

pueblo, ya que como se expuso en párrafos anteriores, el primero no cuenta con los medios 

económicos necesarios, por sí mismo, para el desarrollo de su actividad, sino que  por 

medio de sus facultades logra establecer un vínculo con el segundo elemento y llevar a 

cabo en conjunto su actividad.  

                                                           
6 Giuliani, Op. cit. p. 335. 



 Dentro de la Legislación mexicana encontramos el establecimiento de este vínculo 

en el artículo 31 Constitucional, que establece: 

 Son obligaciones de los mexicanos: 

Frac. IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. 

 De gran importancia para muestro estudio es el revisar citado artículo, que enumera 

las obligaciones de los mexicanos, siendo la fracción cuarta la que da nacimiento a la 

obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público, de la Federación, Distrito 

Federal, Estados y Municipios en que residan, protegiendo los principios anteriormente 

citados; esto es, se da lugar al nacimiento de la obligación tributaria constitucionalmente. 

Observando detenidamente el precepto citado, aparentemente la obligación de contribuir a 

los gastos públicos es únicamente de los mexicanos, pero si revisamos algunas Leyes 

especiales como la del Impuesto al Valor Agregado, la del Impuesto Sobre la Renta, la del 

Impuesto al Activo; entre otras, nos encontramos que en ellas se abarca a extranjeros en 

situaciones específicas por ellas citadas, obligados al pago del impuesto al que rigen. 

 Así pues el Estado se encuentra facultado por la Carta Magna para allegarse de 

algunos medios económicos necesarios para el gasto público por medio de la imposición de  

una obligación de contribuir al gasto público, la obligación tributaria. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 



II. SUJETOS EN LA RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA 

 Retomando el artículo 31 Constitucional ya citado se desprende la existencia de un 

elemento de la obligación: los sujetos. Al imponerse la obligación a cargo de los 

"Ciudadanos Mexicanos", encontramos al denominado sujeto pasivo de la relación mientras 

que la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios en que residan éstos son 

denominados sujetos activos; esto es los primeros representan a los "deudores" u 

"obligados" y los segundos son el cuerpo facultado o "acreedores", reconocidos también en 

la obligación de Derecho Privado. Francisco Flores Zavala afirma que dentro de la  relación 

tributaria, refiriéndose a la relación jurídico-tributaria descrita en el apartado anterior, 

participan tres tipos de sujetos: el sujeto activo, el sujeto pasivo y los terceros. 

 El carácter de sujeto activo de la obligación fiscal generalmente recae sobre el fisco, 

como órgano facultado legalmente para exigir el cumplimiento de la obligación, el término 

generalmente, lo utilizamos puesto que, como afirman diversidad de tratadistas, al estudiar 

las obligaciones fiscales sustantivas no es posible admitir que un particular ocupe el sitio de 

sujeto activo, puesto que este tipo de obligaciones se refieren única y exclusivamente al 

deber de pago de algún tributo; pero dentro de las obligaciones fiscales formales también 

denominadas generales, que abarcan deberes como el hacer, no hacer y tolerar, un 

particular puede asumir el carácter de sujeto activo de la obligación; tal es el caso de la 

obligación que establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 22, a cargo de las 

autoridades fiscales, estableciendo: "Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las 

cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes 

fiscales...", de igual forma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece dentro de su 

artículo 3 " La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios... deberán 



aceptar la traslación a que se refiere el artículo 1 y, en su caso, pagar el impuesto al valor 

agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta ley...". 

 Desprendiéndose claramente, de los artículos tomados como ejemplo,  que el 

particular en este tipo de situaciones toma el lugar de sujeto activo siendo, el fisco el sujeto 

pasivo, que tendrá según sea el caso obligaciones de hacer, no hacer y tolerar. Obligaciones 

formales en su totalidad las que permiten este intercambio de lugares ya que el cobro es 

intrínseco al Estado. 

 Por lo que la regla general tendrá como sujeto activo al fisco y como sujeto pasivo 

al particular. 

 Como se expresó anteriormente Flores Zavala hace una división de obligaciones en 

dos grupos: principales y secundarias que corresponden a la división, tomada como base en 

nuestro estudio: sustantivas y formales; pero para facilitar la distinción de las obligaciones 

a cargo de las autoridades fiscales utilizaremos la clasificación que hace el autor citado. 

 La obligación principal (sustantiva) del sujeto activo es el cobro de la prestación 

tributaria, a este efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación citada por Flores Zavala 

en su obra Finanzas Públicas Mexicanas, argumentó: "Las autoridades fiscales están 

obligadas están obligadas a recibir el pago de impuestos o de derechos, sin discriminación 

alguna, según sus atribuciones". 

 Lo que se deriva en que no es un derecho que pertenece al estado el cobro de los 

tributos, porque no provienen de una potestad, sino de una obligación que surge en leyes 

tributarias. 

Las obligaciones pasivas (formales), pueden ser divididas en dos: 

 1. Obligaciones de hacer, entre ellas: determinar créditos fiscales, practicar visitas 

domiciliarias, proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes, contestar consultas de 



los contribuyentes que versen sobre situaciones reales y concretas, mantener oficinas en 

diversos lugares del territorio nacional, devolver las cantidades pagadas indebidamente por 

los contribuyentes, etc. 

 2. Obligaciones de no hacer: Dentro de la visita domiciliaria, no podrán recoger la 

contabilidad del visitado;  no realizar ciertos trámites solicitados sin que se haya cumplido 

con los requisitos para tales, no recibir declaraciones a las que les falten determinados 

datos, etc. 

 Conforme al precepto citado, el fisco como sujeto activo en la relación jurídico 

tributaria estará representado por tres entidades que podrán "obligar" a los particulares: El 

Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal; así  mismo existen 

diversos organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, denominados organismos fiscales 

autónomos que poseen de alguna forma  ciertas atribuciones fiscales. Las atribuciones 

fiscales de los distintos entes públicos son basadas dentro de la doctrina en diversos 

conceptos jurídicos o distintos términos para calificar este poder o potestad del estado 

como: Soberanía tributaria, Poder tributario, Potestad tributaria etc;  Margain Manautou 

utiliza el concepto de "potestad tributaria" y afirma que el Municipio carece de ella puesto 

que únicamente puede administrar su hacienda, siendo la Federación y los Estados quienes 

realmente la detentan. 

 Sergio Francisco de la Garza afirma que esta función estatal recibe el nombre de 

"potestad tributaria", "poder tributario" o "poder fiscal", facultad estatal para establecer los 

tributos necesarios para la realización de sus funciones. 



 Giuliani expresa que al ser la obligación tributaria consecuencia del ejercicio del 

poder tributario, que es al mismo tiempo inherente al poder de imperio, sin duda alguna el 

sujeto activo por excelencia será el Estado. 

 Los particulares que se encuentran obligados ya sea de manera formal o sustantiva, 

toman su lugar en la relación jurídico-tributaria frente al sujeto activo, debiendo realizar en 

favor de este alguna conducta estipulada por los presupuestos legales en los que se 

encuentre, la cual puede consistir en dar, hacer, no hacer o tolerar; así el Código Fiscal de la 

Federación establece en su artículo 1o : "Las personas físicas y morales están obligadas a 

contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas". 

 Igualmente el sujeto pasivo  puede tener dos clases de obligaciones: sustantivas y 

formales o principales y secundarias, según los diversos tratadistas que aún no unifican los 

términos para denominarlas: 

1. La obligación principal o sustantiva, consiste específicamente en un dar, esto es, el deber 

de pago del impuesto o contribución, utilizando un término amplio. 

2. Las obligaciones secundarias o formales se dividen en tres grupos: 

 a) De hacer. Presentar declaraciones, inscribirse en el Registro Federal de 

Contribuyentes, llevar determinados libros para su contabilidad, guardar la documentación 

referente a su actividad por determinado tiempo, expedir documentos determinados 

respecto a su giro, dar aviso de modificaciones a sus estatutos, en el caso de personas 

morales, etc. 

 b) De no hacer. No proporcionar datos falsos, no oponerse a las facultades de 

comprobación de la autoridad fiscal, no llevar dos o más libros similares de contabilidad 

con datos diversos, etc. 



 c) De tolerar. Permitir la práctica de visitas domiciliarias, permitir la revisión de sus 

bodegas, libros de contabilidad, papeles, etc. 

 En distintas ocasiones un sujeto pasivo puede no tener una obligación principal o 

sustantiva pero si una o varias obligaciones secundarias o formales, esto tiene lugar cuando 

el individuo se encuentra en las circunstancias que la ley prevé pero aún no ha realizado el 

hecho generador o hecho imponible para que recaiga sobre él la obligación del pago del 

impuesto; siendo de importancia estas obligaciones formales a su cargo puesto que 

permiten mantener informada a la autoridad fiscal para que ésta tenga un relativo control y 

se evite la evasión de pago de los impuestos. Claro ejemplo resulta el artículo 10 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, la cual establece que la tasa de dicho impuesto, 33% vigente 

para el ejercicio de 2004, debe aplicarse al resultado fiscal, el cual se obtiene a partir de la 

utilidad fiscal del contribuyente; por lo tanto si este contribuyente no obtiene utilidad 

alguna y por el contrario resulta con una pérdida, no estará obligado al pago de este 

impuesto, pero aún en esta situación no deja de tener ciertas obligaciones formales o 

secundarias, como la de presentar su declaración anual como los demás contribuyentes. 

 Por lo tanto,  estas obligaciones formales subsistirán mientras la actividad del 

contribuyente se encuentre abarcada por una ley tributaria, puesto que existe la posibilidad 

de que la obligación sustantiva nazca y desaparezca al momento que dicho contribuyente 

salga de los presupuestos de la ley, obviamente, al no existir ya posibilidad de que se 

encuentre obligado al pago de determinado impuesto. 

 Sujetos pasivos de una relación tributaria pueden serlo, conforme al artículo 1º  del 

Código Fiscal de la Federación: 

1. Las personas físicas 

2. Las personas morales 



3. La Federación 

4. El asociante, por cada asociación en participación de la que sea parte 

 Encontrándose dentro de leyes especiales como la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, la del Impuesto Sobre la Renta, etc; otros sujetos pasivos como los extranjeros. 

 Giuliani define al sujeto pasivo como "la persona individual o colectiva a cuyo 

cargo pone la ley el cumplimiento de la prestación y que puede ser el deudor 

(contribuyente) o un tercero". 

 Dentro del estudio de los sujetos pasivos, pueden encontrarse dos tipos: Sujetos 

pasivos por deuda propia o contribuyente en sentido estricto y sujetos pasivos por deuda 

ajena o responsables solidarios o como los denomina Giuliani, terceros.  Citando en su obra 

a Tesoro, quien llama deudor a quien debe pagar el impuesto; contribuyente, al que soporta 

en definitiva la carga; responsable, al deudor subsidiario; pero estima que los tres son 

sujetos pasivos de la obligación tributaria y pueden clasificarse de esta manera: 

a) Sujetos pasivos en sentido formal y sustancial: deudor o contribuyente; sucesor del 

deudor; deudor integral ó contribuyente prorrata 

b) Sujetos pasivos en sentido formal únicamente: deudores no contribuyentes 

c) Sujetos pasivos en sentido sustancial únicamente: contribuyentes no deudores 

d) Responsables, por responsabilidad subjetiva: por la función, por la actividad económica, 

por vínculos familiares 

e) Responsables por responsabilidad objetiva. 

 Los responsables surgen por un mandato legal y se les obliga al cumplimiento de 

una obligación fiscal sin ser deudores o contribuyentes directos, con el objetivo de lograr y 

asegurar la oportuna recaudación de los tributos al traspasar la obligación hacia terceras 



personas que sumadas al deudor o en su reemplazo se vuelven sujetos pasivos directos de 

dicha obligación. 

 La legislación mexicana enmarcaba la responsabilidad dentro del Código Fiscal de 

1938 en cuatro clases: directa, sustitutiva, solidaria y objetiva y dentro del artículo 2o 

definía a lo que llamamos sujeto pasivo: “sujeto o deudor de un crédito fiscal, es la persona 

física o moral que, de acuerdo con las leyes, está obligada de una manera directa al pago de 

una prestación determinada al Fisco Federal.”  

 La responsabilidad directa la detenta aquella persona cuya situación coincide con la 

señalada como hecho generador por la ley, quien realiza actos gravados, por ejemplo; así 

como su sucesor; vendría siendo el real deudor del crédito fiscal u obligación formal, los 

otros tres tipos de responsabilidades tienen lugar cuando terceros ajenos a la situación que 

da origen a la obligación, se ven convertidos  a sujetos por mandato legal, según Flores 

Zavala por cuatro causas, que son: 

1. Por voluntad del tercero. Surgiendo una responsabilidad sustituta. 

2. Por disposición legal, igualmente surge la responsabilidad sustituta. 

3. Por incumplimiento de alguna obligación legal, surge la responsabilidad solidaria. 

4. Por poseer alguna cosa sujeta a una obligación de carácter fiscal, da lugar a la 

responsabilidad objetiva. 

 Actualmente nuestro Código Fiscal únicamente conserva, dentro del artículo 26, 

únicamente a la responsabilidad solidaria, el cual establece que son responsables solidarios 

con los contribuyentes... Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la 

obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes..., las personas que 

están obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente... los 

liquidadores y síndicos... los adquirentes de negociaciones, etc. 



 De la comparación del artículo 1 y el 26 del cuerpo legal citado  podemos denotar la 

diferencia entre los sujetos pasivos por deuda propia, enumerados por el primer artículo, 

mientras que el segundo en su fracción primera al hablar de los retenedores, por ejemplo, 

les otorga el carácter de sujetos pasivos por deuda ajena. 

 Una vez que han sido abarcados los sujetos de la obligación fiscal por medio de la 

doctrina en mayor parte y revisando los textos legales correspondientes a la materia, 

entraremos al estudio de la obligación fiscal especifica que se establece dentro de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y otra dentro de la Ley de Instituciones de Crédito, ambas,  a 

cargo de las Instituciones que "componen el sistema financiero", las cuales ocupan el punto 

central de nuestro estudio. 

 

III. LA OBLIGACIÓN FISCAL 

 El Derecho Fiscal no puede estar desvinculado de las demás áreas del Derecho, 

reconocido es por varios autores, que esta rama del Derecho es relativamente reciente, por 

lo que su base está situada en instituciones y conceptos provenientes de otras ramas como 

el Derecho Civil, sin que esto haga  pensar que es una rama que no posee características 

propias y exclusivas, por el contrario es una rama, que, al igual que las demás posee cierta 

independencia del resto, puesto que todas las ramas del Derecho poseen los mismos 

principios y fundamentos aunque sus procedimientos sean diferentes y su forma de resolver 

conflictos se sustente de forma diversa. 

 Para este efecto encontramos dentro del artículo 5º del Código Fiscal de la 

Federación, en su segundo párrafo, que “a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán 

supletoriamente normas el derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a 

la naturaleza propia del derecho fiscal”. Así se da lugar a la posibilidad de acudir en 



determinados casos a la legislación en materia de Derecho Civil Federal, por lo tanto 

daremos el concepto de Obligación a la luz de tratadistas de esta rama del Derecho. 

 Rafael Rojina Villegas define a la obligación: "como vínculo jurídico por virtud del 

cual una persona denominada deudor, se encuentra constreñida jurídicamente a ejecutar 

algo en favor de otra llamada acreedor”7. 

 La definición que nos da el Diccionario de Derecho, de Rafael de Pina y Rafael de 

Pina Vara, no dista mucho de la anterior: "La relación jurídica establecida entre dos 

personas, por la cual una de ellas (llamada deudor), queda sujeta para otra (llamada 

acreedor), a una prestación o a una abstención de carácter patrimonial, que el acreedor 

puede exigir del deudor (BORJA SORIANO)8. 

 A partir de la lectura observamos que ambas definiciones contienen los tres 

elementos básicos de la obligación: sujeto, objeto y vínculo jurídico. 

 Adentrándonos al Derecho Fiscal, Rodríguez Lobato afirma, que éste, no regula 

simplemente la obligación a cargo del contribuyente consistente en entregar cierta cantidad 

de dinero al Estado por caer en la situación de hecho que la ley marca como causa del 

nacimiento de ésta, sino que también regula otra clase de obligaciones que están a cargo del 

propio contribuyente y de terceras personas.  

 Muchos tratadistas afirman que la obligación dentro del Derecho Fiscal está 

investida de un carácter pecuniario, refiriéndose al deber que tienen los contribuyentes de 

entregar al fisco, por lo general, una suma de dinero, y en casos especiales, determinados 
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Porrúa. México: 1980. 

 
8  De Pina Vara, Rafael; De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, México.: 2003. 



bienes, sin tomar en cuenta el conjunto de deberes distintos a la obligación de dar. Respecto 

a este punto Emilio Margain Manautou afirma:   

 "Es común encontrar tratadistas que al hablar de la relación tributaria, la confundan 

con la  obligación tributaria, asignando el mismo concepto a una y otra y definiéndolas 

como la prestación  en dinero o en especie debida por el sujeto pasivo al sujeto activo, 

cuyo pago extingue a dicha  obligación. Sin embargo es erróneo atribuirles el mismo 

significado por cuanto que son dos  conceptos distintos. 

 Al dedicarse una persona a actividades que se encuentran gravadas por una ley 

fiscal, surgen de  inmediato entre ella y el Estado relaciones de carácter tributario: se 

deben una y otra una serie de  obligaciones que serán cumplidas, aún cuando la 

primera nunca llegue a coincidir con la situación  prevista por la ley para que nazca la 

obligación tributaria. Cuántas empresas y particulares   clausuraron su negocio al cabo 

de cinco o seis años de haber operado con pérdidas en cada  ejercicio  fiscal y, por 

consiguiente, sin haber coincidido nunca en la situación prevista por la ley para que 

 hubiese surgido a su cargo la obligación de tributar, en virtud de que jamás 

obtuvieron utilidad  gravable. Por otra parte, entre los causantes con exención relativa y el 

Estado, existen relaciones  tributarias, y sin embargo, mientras subsista la exención, no 

surgirá la obligación de tributar. El  sujeto  activo tiene a su cargo una serie de 

obligaciones a favor del sujeto pasivo, las cuales vienen  a hacer  más complejas las 

relaciones tributarias entre ellos. La relación tributaria impone  obligaciones a las dos 

partes: la obligación tributaria solamente está a cargo del sujeto pasivo, nunca  del sujeto 

activo. Por consiguiente, ¿qué debe entenderse por relación tributaria y qué por obligación 

 tributaria?  

                                                                                                                                                                                 
 



 Definición Con base en las ideas, expresadas la relación jurídico tributaria la 

constituye el conjunto  de obligaciones que se deben el sujeto pasivo y el sujeto 

activo, y se extingue al cesar el primero en  las actividades reguladas por la ley tributaria. 

Por obligación tributaria debe entenderse la cantidad  debida por el sujeto pasivo al 

sujeto activo, cuyo pago extingue dicha obligación"9 . 

Rogelio Martínez Vera en su obra La Evasión de las Obligaciones Fiscales, afirma 

que el criterio citado es incorrecto, ya que toda relación que surge entre los gobernados y 

las autoridades fiscales tendrá un carácter jurídico fiscal, distinto al jurídico tributario, al 

igual que la obligación fiscal como tal; y por lo anterior denomina relación jurídica fiscal a 

toda clase de vinculación de derecho que se da entre las autoridades y los gobernados, 

hallándose dentro de ella la obligación fiscal y la tributaria. 

De lo anterior podemos concluir, que la obligación fiscal es un término general para 

referirse a las relaciones jurídico fiscales mientras que la obligación tributaria es una de sus 

especies; por lo tanto toda obligación tributaria tiene el carácter de fiscal, pero no todo 

obligación fiscal tiene el carácter de tributaria. 

 Para definir a la obligación fiscal y tributaria, en el entendimiento de las diferencias 

que existen, seguimos la idea del autor citado, quien dentro de su obra afirma, que la 

obligación fiscal puede ser definida como aquel vínculo jurídico que nace entre el 

gobernado y el fisco, por medio del que el primero debe dar, hacer, no hacer o tolerar en 

favor del segundo, mientras que la obligación tributaria únicamente se ocupa del vínculo 
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por el que el gobernado debe entregar a la autoridad fiscal una suma de dinero o 

determinados bienes a la autoridad correspondiente. 

 Después de dar los conceptos de obligación, el de Derecho Privado, entiéndase 

Derecho Civil, y el de Derecho Público; existen diferencias que deben ser observadas, las 

cuales se explican en el siguiente párrafo conforme Margain lo expone: 

a) La obligación fiscal es de Derecho Público, siempre se regula y satisface 

conforme a las normas que rigen este Derecho, mientras que la obligación de Derecho 

Privado regulado conforme a las normas de esta clase de Derecho algunas veces sale de 

ellas para encontrar cierto apoyo en las normas de Derecho Público. 

b) La fuente de la obligación tributaria es la ley, mientras que la obligación de 

Derecho Privado puede derivar de ésta, de un contrato, de un acto jurídico unilateral etc. 

c) En la obligación fiscal, el acreedor será siempre el Estado, y éste o un particular 

en el Derecho Privado. 

d) La finalidad de la obligación tributaria es la de recaudar lo necesario para cubrir 

los gastos públicos mientras que la obligación de Derecho Privado tiene o puede tener un 

gran número de finalidades. 

 Igualmente el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando 

aún era denominado Tribunal Fiscal de la Federación expresó claramente las diferencias 

entre los dos tipos de obligaciones, texto citado por Armando Porras y López, en su obra 

Derecho Fiscal: 

 "En el derecho tributario se han establecido las siguientes diferencias entre las 

obligaciones de derecho privado y las de derecho público; en la órbita del derecho privado, 

la mayor parte de las  obligaciones "ex contractum" que el ordenamiento tutela para 

garantizar la consecución de fines que no sean lícitos surgen de la voluntad de las partes y 



sólo una mínima parte de las obligaciones nace de la ley, como las alimenticias y las de 

daños y perjuicios. En el dominio tributario, todas las obligaciones nacen de la ley, si bien 

en algunos casos son influidas por la voluntad de los causantes; en otros, en cambio, es la 

voluntad unilateral del legislador la que determina una serie de obligaciones públicas 

siempre diversas de la de derecho privado, a pesar de su posible identidad de causa y en 

atención a la distinta naturaleza de interés que protegen, particular en las primeras y público 

en las segundas" (Prontuario, Vol. III, página 29. Revista, número 37 a 48, Pág. 80). 

 Definida la obligación fiscal y enmarcadas las principales diferencias con la 

obligación de Derecho Privado, ampliaremos las distintas cargas, por denominar de alguna 

forma a los deberes a cargo de los contribuyentes, que trae consigo la obligación fiscal, 

puesto que como se describe anteriormente, no únicamente trae aparejado un carácter 

pecuniario; sino que deben ser distinguidas por su objeto. En las obligaciones tributarias, el 

objeto, en efecto, siempre será un dar, ya sea una cantidad de dinero o ciertos bienes, a la 

autoridad; pero en otro tipo de obligaciones el deber puede consistir en un hacer, no hacer, 

o tolerar. Al primer tipo de obligaciones se les denomina como sustantivas, que tienen 

como objeto dar, mientras que a las segundas se les da el nombre de obligación fiscal 

formal. 

 Dentro de las obligaciones fiscales formales, se encuentran algunas estipuladas por 

el Código Fiscal de la Federación, entre ellas la de inscribirse en el Registro Federal de 

Contribuyentes, establecida en el artículo 27; obligaciones en materia contable, como la de 

llevar los sistemas y registros contables que señala el Reglamento del CFF, estipuladas por 

el artículo 28; la guarda de documentación por un periodo de cinco años, lapso en el que se 

extinguen las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, establecida por el artículo 

30. Dentro de las obligaciones de no hacer, encontramos la de no introducir mercancías 



extranjeras al país por lugares no autorizados o la de no adquirir mercancías que no 

acrediten su legal estancia dentro del Territorio Nacional, ambas establecidas por la Ley 

Aduanera; y por último las obligaciones de tolerar como la de admitir visitas domiciliarias 

realizadas por las autoridades fiscales, establecida por el artículo 45 del CFF. 

 Al respecto Ernesto Flores Zavala afirma que "las obligaciones del contribuyente se 

dividen en principales y secundarias, siendo la principal únicamente el pago de un 

impuesto; y divide a las "secundarias" en tres: de hacer, no hacer y tolerar;  cambiando los 

términos sustantivas y formales adoptados por autores como Rodríguez Lobato y Martínez 

Vera, por los de principales y secundarias, ya que su contenido es el mismo, tres tipos de 

obligaciones"10. Por lo tanto la existencia de la relación tributaria necesita de obligaciones 

fiscales formales siempre con la posibilidad de que existan o no obligaciones fiscales 

sustantivas que aparecerán al momento de causarse un impuesto. Recordando la definición 

de Margain, citada en párrafos anteriores, resulta certero afirmar que esta relación jurídico-

tributaria surge con el simple hecho de que un particular se dedique a la realización de 

actividades que se encuentren reguladas por una ley fiscal y a partir de ese momento 

comiencen a surgir obligaciones entre los sujetos de ésta que se extinguirán al momento en 

que el particular decida cesar sus actividades. 

Este vínculo o relación jurídico-fiscal, será siempre de carácter personal, ya que tiene lugar 

entre el particular y el Estado y por lo tanto sólo surgirá cuando se de la situación concreta 

prevista por los presupuestos legales. 

 En palabras de Giuliani Fonrouge "la relación jurídico-tributaria está integrada por 

los correlativos derechos y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario, que 
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alcanzan al ser determinadas por la ley”11. El autor da un sentido completamente pecuniario 

a la obligación fiscal, desde la forma en que le denomina "obligación tributaria" y afirma 

que ésta siempre consistirá en un dar. 

Como se establece en el apartado anterior, dentro de la legislación mexicana, es 

fundamental la observación del artículo 31 Constitucional fracción IV, en cuanto da 

nacimiento a la obligación fiscal , abarcando la formal y la sustantiva; dentro de esta 

fracción se da lugar, pues, a la relación jurídico-tributaria; por tanto la fuente de cualquier 

obligación de carácter fiscal, entendiendo como tal el hecho o suceso que le da nacimiento, 

es la ley, como lo establece citado artículo, al dejar a cargo de los particulares el deber de 

contribuir al gasto público de la forma en que dispongan las leyes, protegiéndose el 

principio de legalidad; por lo tanto puede denominársele obligación ex-lege. 

Debemos distinguir claramente que los sujetos de la relación jurídico-tributaria sólo 

se verán vinculados al momento que nazca una obligación que los sitúe frente a frente, sin 

importar, como hemos visto,  el carácter o el tipo de obligación que sea (principal o 

secundaria), es ésta la que representa el vínculo que relaciona tanto al sujeto activo como al 

pasivo de las relaciones jurídico-tributarias, ya que sin que surja obligación alguna los 

sujetos son independientes puesto que no hay lazo alguno que los constriña mutuamente a 

dar, hacer, no hacer o permitir. 

Al respecto el Código Fiscal de la Federación establece el momento en que se da 

lugar al nacimiento de las obligaciones fiscales, esto es, a partir de qué momento el sujeto 
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pasivo estará constreñido al cumplimiento que establezca la ley, dentro de su artículo 6º, el 

cual establece: 

ARTÍCULO 6º. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones 

jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso que concurran. 

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el 

momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se 

expidan con  posterioridad...” 

Así mismo hace una definición de lo que se deben considerar como créditos 

fiscales, esto es como deudas que deben ser cumplidas a favor del Estado, dentro de su 

artículo 4º. Lo que podemos aplicar a las obligaciones principales y de acuerdo a su 

contenido, también a las obligaciones secundarias, puesto que aunque no tienen como 

objeto la entrega de una monto de dinero sí el llevar a cabo o no determinados actos cuyo 

cumplimiento se realizará igualmente a favor del Estado. 

ARTICULO 4o. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o 

sus  organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o 

de los particulares, así como aquellos a los que las leyes den ese carácter y el Estado 

tenga derecho a percibir por cuenta ajena... 

  Por lo tanto a partir de que el sujeto pasivo realice determinados actos que las leyes  

prevean para el nacimiento de la obligación fiscal en general, queda constreñido a llevar a 

cabo su cumplimiento a partir de que haya realizado dichos actos, los cuales el Estado tiene 



todo el derecho de exigirle su cumplimiento durante el tiempo que estas situaciones se 

lleven a cabo. 

IV. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LOS 

ARTÍCULOS 59 DE LA LISR Y 117 DE LA LIC 

 Como se ha mencionado en diversas ocasiones, la base de la obligación fiscal 

encuentra su fuente en el texto constitucional dentro del artículo 31 fracción IV, que 

establece que la obligación de contribuir al gasto público a cargo de los ciudadanos, se 

llevará a cabo de la forma en que lo expresen las leyes. Es precisamente dentro de una ley 

especial en materia tributaria, cuyo objeto representa el ingreso mas importante por 

concepto de impuestos para la Federación, teniendo un importe calculado a recaudar por su 

concepto para 2004 de cerca de trescientos cuarenta y seis mil millones de pesos; donde 

encontramos situada una de las obligaciones fiscales, base para nuestro estudio, la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

El artículo 59 de esta ley en materia tributaria, establece: 

 Las instituciones que componen el sistema financiero que paguen los intereses a que 

se  refiere el artículo anterior, tendrán, además de las obligaciones establecidas 

en otros artículos de esta Ley, las siguientes: 

 I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a mas tardar el día 15 de 

febrero de cada año, información sobre el nombre, Registro Federal de 

Contribuyentes, domicilio del contribuyente de que se trate y de los intereses 

nominales y reales a que se  refiere el artículo 159 de esta ley, la tasa de interés 

promedio nominal y número de días de la  inversión, a él pagados en el año 

calendario inmediato anterior, respecto de todas las personas a quienes se les 



hubiese pagado intereses, con independencia de lo establecido en los artículos 25 y 

72 de la Ley de Mercado de Valores, 117 y 118 de la Ley de Instituciones de 

Crédito y 55 de la Ley de sociedades de Inversión. 

(R) Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la 

confidencialidad de la información que se deba presentar en los términos de esta 

fracción. Dicha información solamente deberá‡ presentarse encriptada y con las 

medidas de seguridad que previamente acuerden las instituciones del sistema 

financiero y el Servicio de Administración Tributaria. (DOF 30/12/02). 

 A partir de la lectura de este precepto se establecen los tres elementos de la 

obligación que la conforman: 

a) Subjetivos:  

 Sujeto Activo: La autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, 

ante el cual deben presentar la información requerida. 

 Sujeto Pasivo: Las instituciones que componen el sistema financiero que entreguen o 

reporten intereses a contribuyentes que guardan con la autoridad fiscal una relación 

jurídico-tributaria conformada por obligaciones formales y en u caso sustantivas. 

b) Objeto: La información requerida.  

c) Relación jurídica: Nace con la obligación de presentar la información requerida a estas 

instituciones.   

 Como lo dispone el artículo citado, esta obligación queda a cargo de las 

instituciones que componen el sistema financiero, entre ellas los bancos. El deber o la carga 

que les impone es de carácter formal o secundario, ya que les obliga a un hacer que se 

traduce en la presentación del informe anual ante el Servicio de Administración Tributaria. 

 Esta obligación surge de una relación preexistente entre la autoridad fiscal y un 



contribuyente cualquiera, que perciba ingresos por concepto de intereses, el cual tiene a su 

cargo una obligación principal o sustantiva, con el objeto de dar; esto es pagar el impuesto 

respectivo. 

 En este caso, como lo establece el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

el contribuyente al encontrarse dentro de la situación y circunstancias que enmarca, tiene a 

su cargo la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. 

 El precepto legal que da nacimiento a la obligación principal o pecuniaria de este 

contribuyente es el citado artículo 1º, así como el artículo 159. 

 Los sujetos pasivos de esta obligación primitiva, por ser la que da origen a una 

obligación que le es impuesta a un tercero, son: 

I. Las personas residentes en México; respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, 

respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de 

riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en 

el país, o cuando teniéndolo dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

 Por lo tanto los sujetos pasivos citados para cumplir con la obligación impuesta, si 

son personas morales, deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por intereses 

devengados a su favor en el ejercicio sin ajuste alguno, como lo establece en su fracción X 

el artículo 20 de la LISR; de ahí a la totalidad de ingresos se le restarán  las deducciones 

autorizadas y posteriormente se le disminuirán las pérdidas de ejercicios anteriores, 

aplicando al resultado la tasa del 33% para este ejercicio fiscal y el monto resultante será el 

impuesto que le obliga a pagar dicho precepto. 



 En caso de ser personas físicas, la ley citada establece en el artículo 159 la 

obligación de acumular a sus demás ingresos los percibidos por intereses reales en el 

ejercicio y sobre estos se calculará el impuesto correspondiente; esta obligación tiene el 

carácter de sustantiva, ya que es la obligación de pagar a la que queda constreñido el sujeto, 

mientras que el artículo 161 establece obligaciones de carácter formal a cargo del mismo: 

1. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

2.  Presentar declaración anual en los términos de la ley. 

3. Conservar la documentación relacionada con los ingresos, retenciones y el pago del 

impuesto. 

4. Cumplir con la obligación impuesta por el artículo 59, presentando la información 

requerida a más tardar el día 15 de Febrero de cada año. 

El objeto de la obligación sustantiva no se encuentra delimitado en este cuerpo legal, ya 

que al estar representado por los  ingresos provenientes de intereses, acudimos al artículo 

9o que pretende de alguna forma definirlos pero lo hace de una manera muy abierta: 

 Para los efectos de esta ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre 

con el  que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se 

entiende que entre otros son intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los 

bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios;  los premios de 

reportos o préstamos de valores; el monto de las comisiones que correspondan  con 

motivo de apertura o garantía de créditos;  el monto de las contraprestaciones 

correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de 

la responsabilidad de cualquier clase, excepto cuando   dichas 

contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o fianzas; la ganancia 

en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de 



los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas 

generales  que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 Muy criticable resulta la definición de interés que da la ley,  por principio comienza 

con una generalidad al establecer que "serán intereses independientemente del nombre con 

el que se les designe"  los "rendimientos de créditos", y ¿los provenientes de deudas?, 

parece que únicamente provienen de los primeros, pero realmente surgen tanto de deudas 

como de créditos; "de cualquier clase y entre otros", son frases que rompen con el principio 

de legalidad ya que el objeto y hecho imponible no son claros, quedando al arbitrio de la 

autoridad decidir cuáles pueden entrar en el ya tan amplio concepto de intereses. Por lo 

tanto el objeto debe ser delimitado y dejar muy claro los conceptos que realmente 

representan intereses y no incluir asimilables a éstos, como el premio obtenido en el 

reporto, los descuentos, primas o premios; para que sean respetados los principios 

tributarios que se establecen constitucionalmente y la obligación que recae en el 

contribuyente no se encuentre viciada. 

 El sujeto activo, como en toda obligación de carácter principal o sustantivo es la 

autoridad fiscal, y, el objeto  o hecho imponible, es el pago del impuesto correspondiente 

por percibir ingresos derivados de intereses. 

 Situando en el tiempo las obligaciones ya establecidas, en primer lugar tenemos el 

nacimiento de la relación jurídico tributaria entre la autoridad fiscal y un contribuyente del 

impuesto sobre la renta, el cual, como se explicó, tiene a su cargo obligación de dar, que 

manifiesta en la obligación del pago del impuesto si se encuentra dentro de las 

circunstancias previstas por la ley; y obligaciones de hacer o formales las cuales va a 

detentar mientras esté enmarcado como sujeto al pago de dicho impuesto. Por otra parte se 

tiene la relación que surge entre las instituciones que conforman el sistema financiero, 



tomando como ejemplo a las instituciones de crédito y la autoridad fiscal, relación que 

surge de una obligación formal o secundaria consistente en un hacer: presentar la 

información requerida por el artículo 59 de la LISR.  

 Por lo tanto, si intentamos unir estas dos relaciones jurídico-tributarias, 

encontraríamos la existencia de un solo sujeto activo, la autoridad fiscal y dos sujetos 

pasivos: contribuyente e institución de crédito; sin embargo quien detenta la obligación 

"primitiva" es el sujeto al pago del impuesto y a partir de ella se le impone una obligación 

al segundo, entonces la relación que existe entre uno y otro es la siguiente: El contribuyente 

del impuesto sobre la renta tiene a su cargo la obligación principal, que es el pago del 

impuesto, así mismo otras de carácter formal que ya han sido mencionadas, y se encuentra 

frente al sujeto activo directamente, mientras que la institución de crédito es colocada, por 

mandato de la ley como sujeto pasivo, pero jamás para sustituir en cumplimiento al 

primero, sino únicamente con el afán de que éste no intente evadir o burlar el pago, evitar el 

incumplimiento de la obligación principal manteniéndose informado por otra fuente del 

desarrollo de su actividad.  

 Entonces podría denominarse a la institución bancaria no como sujeto pasivo 

directo, dentro de la relación que guardan el contribuyente y el fisco, puesto que no lo es, 

sino como tercero que es atraído a la primera relación jurídico-fiscal para que se sitúe de 

forma paralela al contribuyente, pues tiene únicamente una carga formal y no sustituye en 

la obligación sustantiva al contribuyente. Al respecto Flores Zavala afirma que los terceros 

únicamente podrán detentar obligaciones formales o como el las denomina, "secundarias" y 

nunca la obligación principal. 

 La segunda obligación base para nuestro estudio es la que se encuentra dentro de la 

Ley de Instituciones de Crédito y que protege el secreto bancario, la cual establece: 



 Artículo 117. Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o 

información de los  depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, 

deudor, titular o beneficiario que  corresponda, a sus representantes legales o a quienes 

tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o  para intervenir en la operación o servicio, 

salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el 

que el  titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la 

Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales. Los empleados y  funcionarios de las 

instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por 

violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de 

 revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen. 

  Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito 

de proporcionar a  la Comisión Nacional Bancaria, toda clase de información y 

documentos que, en ejercicio de sus  funciones de inspección y vigilancia, les solicite en 

relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten. 

 Es a partir de esta obligación que los bancos tienen que mantener en estado de 

confidencialidad todos los datos relativos a sus clientes, como aquellos relativos a depósitos, 

servicios o cualquier tipo de operaciones, la cual es una obligación secundaria puesto que se le 

impone una conducta de no hacer o no realizar determinado acto, dar información a persona 

distinta de las que el mismo artículo señala, de manera directa, y conforme a las dos 

excepciones que pueden observarse, siempre por medio de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores. Es esta obligación, como veremos en los siguientes capítulos, la que ha permitido 

a los usuarios de los servicios bancarios dejar en manos de estas instituciones intereses que 

representan una gran importancia para ellos, puesto que al violentar o incumplir la obligación 



establecida las instituciones de crédito serán responsables, y por lo tanto deben responder de 

los daños y perjuicios que se les causen a los usuarios. 

  A partir de estas dos  obligaciones descritas, las instituciones de crédito se 

encuentran en el punto medio, por una parte ante la obligación de proporcionar información 

y por la otra ante la obligación que tiene con el particular de proteger su derecho de 

prevacía, denominado en esta materia secreto bancario, protegido por lo que establece el 

artículo 117 de la LIC. Por lo tanto respecto a lo estipulado por el artículo 59 de la LISR, 

estas instituciones representan, como se menciona al inicio de este apartado, al sujeto 

pasivo de la relación jurídico-tributaria que surge y al mismo tiempo tienen un vínculo 

contractual con el contribuyente, el cual ocupa el mismo lugar que las instituciones de 

crédito ante la autoridad fiscal, dentro de otra relación jurídico-tributaria, las cuales sólo al 

ser unificadas los colocan uno a lado de otro frente al mismo sujeto activo, igual que sucede 

dentro de la última obligación examinada, la cual es un obligación de no hacer o 

prohibición, que recae sobre uno de los sujetos establecidos por el artículo 59 de la ley de 

renta, las instituciones de crédito. 


