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PROPUESTAS. 

 

θ  El uso de medios electrónicos o magnéticos para la presentación de las 

declaraciones de pago o declaraciones informativas de los impuestos debe de ser 

estudiada por una comisión especial antes de ser designados como medios idóneos 

para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, toda vez que su adopción requiere 

una correcta adecuación a nuestro sistema de derecho positivo. 

 

θ  El legislador debe definir los conceptos de medio electrónico, medio magnético así 

como transferencia electrónica de fondos para evitar confusiones. 

 

θ  El legislador en estricto acatamiento al principio de legalidad, como la constitución 

así lo dispone, debe establecer que tipo de medios electrónicos y magnéticos, son lo 

idóneos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

θ  La tarea del Legislativo, referente al establecimiento de medios electrónicos o 

magnéticos como medios idóneos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

debe analizar la consonancia de los citados medios con los principios de 

proporcionalidad y equidad estipulados en la constitución. 

 

θ   El Poder Legislativo debe abstenerse de delegar sus facultades legislativas a las 

autoridades administrativas, pues en materia tributaria es la ley la fuente formal del 

derecho fiscal, lo cual hace necesario un estudio profundo de las iniciativas de ley y 
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de su aprobación por la repercusión que estas tienen en el bolsillo del pueblo 

Mexicano. 

 

θ  El  Poder Legislativo como órgano representante del pueblo Mexicano debe facilitar 

e incentivar al pueblo para el pago del tributo, por ello, los medios electrónicos o 

magnéticos utilizados para extinguir la obligación tributaria deben de facilitar al 

contribuyente el cumplimiento de sus cargas tributarias y deben ser accesibles para 

todos. 

 

θ  Los contribuyentes deben conocer las violaciones que representa Miscelánea en 

cuanto a pagos por medios electrónicos, por lo que deben solidarizarse y abstenerse 

de aplicar la Miscelánea Fiscal, pues el aplicarla es consentirla cuando esta es 

claramente inconstitucional. 

 

θ  La autoridades encargadas de recibir el pago de los impuestos, con el objeto de 

permitirles cumplir a los contribuyentes con su obligación de contribuir, deben 

permitir el uso de otros medios como el cheque certificado o de caja  como lo 

dispone la ley ó incluso en efectivo, toda vez que actualmente la transferencia 

electrónica de fondos es inconstitucional. 

 


