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Capitulo II.  

La Recaudación. 

 

Es un concepto genérico que engloba a todas las actividades que realiza el estado 

para sufragar sus gastos, los tributos constituyen prestaciones exigidas obligatoriamente 

por él, esto en virtud de su potestad de imperio, para atender a sus necesidades y llevar a 

cabo sus  fines, para ello se vale de la actividad financiera denominada recaudación, la 

cuál consiste en hacer valer las normas jurídicas impositivas y exigir a la población su 

contribución para sufragar el gasto necesario para dar cumplimiento a las metas por las 

cuales fue creado el estado. 

 

En México, los ingresos del estado son señalados por el código fiscal de la 

federación, y es una disciplina que esta definida por de la Garza 1 como el conjunto de 

normas jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos, esto es, a los 

impuestos, derechos, contribuciones especiales, las relaciones jurídicas que se 

establecen entre la administración y los particulares con motivo de su nacimiento, 

cumplimiento, o incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos que 

pueden surgir, y a las sanciones establecidas por su violación. 

 

La palabra fisco proviene viene del latín fiscos que quiere decir, cesta de mimbre 

en la que se guardaba el dinero de la recaudación en la época del imperio romano. 

 

                                                 
1 De la Garza  Sergio. citado por Rodríguez Lobato  Raúl. DERECHO FISCAL. Segunda edición. Oxford University Press. 

México 199, página 12. 
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Por otra parte, es necesario determinar el significado de la palabra recaudación, 

en las circunstancias y en el marco jur ídico en que se desarrolla. Es la actividad del 

Estado en el entramado de la rama jurídica del Derecho Fiscal y la cual se entiende  

como materia fiscal, de lo relativo a los ingresos que obtiene el Estado a través de:  

 

Contribuciones, multas, recargos, derechos y aprovechamientos, así como la 

relación que nace entre el Estado y los contribuyentes por consecuencia de esa 

actividad.  

 

La materia fiscal, es el medio por el cual se realizan las determinaciones fiscales, 

la liquidación, el pago, las devoluciones, las exenciones, la prescripción y el control de 

los créditos fiscales que se realiza por medio del derecho administrativo a través de las 

diferentes dependencias gubernamentales como el SAT y SHCP.   

 

El objeto de la recaudación es realizar el cobro de las obligaciones tributarias 

que emanan del supuesto normativo contenido en las normas fiscales hechas por el 

legislador con anterioridad al hecho.  

 

El impuesto es la prestación en dinero o en especie que establece el estado 

conforme a la ley con carácter obligatorio a cargo de personas físicas o colectivas 

destinada a cubrir los gastos públicos. 

 

La obligación fiscal consiste en el deber de entregar una cantidad de dinero al 

estado en virtud de haberse causado un tributo, dicha cantidad puede solicitarse 

coactivamente en caso de falta de pago oportuno. 



 7 

 

El objeto de la obligación fiscal es un dar, un hacer o un no hacer. La doctrina la 

clasifica en dos: 

 

• La obligación sustantiva: Es la obligación de dar. 

• La obligación formal: Es la obligación de un hacer o un no hacer. 

 

La obligación fiscal es de derecho público, tiene su fuente en la ley, el acreedor o 

sujeto activo siempre es el estado; el deudor o el sujeto pasivo es el particular que  

puede ser una persona física o una colectiva que encuadre dentro del supuesto legal. 

 

La finalidad de la obligación fiscal es recaudar las cantidades necesarias para 

sufragar los gastos públicos; surge con la realización de actos jurídicos imputables al 

sujeto pasivo. Esta cantidad se obtiene mediante estudios realizados por el poder 

ejecutivo y aprobado por el congreso de la unión, a los cuales se les conoce como 

presupuesto de egresos y ley de ingresos de la federación.  

 

La obligación fiscal se satisface en efectivo y excepcionalmente en especie.  

La obligación tributaria ha sido definida por Emilio Margain2, como el vínculo 

jurídico en virtud del cual el estado, denominado sujeto activo exige un deudor, 

denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria 

excepcionalmente en especie.  

                                                 
2 Margain Manatou, Emilio citado por Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal .Oxford 
University Press. 2a edición. México 1998. página 121. 
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Por su parte de la Garza 3sostiene que de la realización del presupuesto legal 

conocido como hecho imponible, surge una relación jurídica que tiene la naturaleza de 

una obligación, en cuyos extremos se encuentran los elementos personales: Un 

acreedor, un deudor y en el centro, un contenido que es la prestación del tributo.  

RELACION TRIBUTARIA. 

Sobre este punto Margain4 nos dice que al dedicarse una persona a la realización 

de actividades que se encuentren gravadas por una ley fiscal, surge de inmediato entre 

ella y el estado relaciones de carácter tributario; debiéndose una y otra a una serie de 

obligaciones que serán cumplidas aun cuando la primera nunca llegue a coincidir en la 

situación prevista por la ley para que nazca la obligación fiscal, por lo tanto, la relación 

tributaria impone obligaciones a las dos partes a diferencia de la obligación fiscal que 

solo esta a cargo del sujeto pasivo, y nunca del sujeto activo. 

EL OBJETO DEL TRIBUTO.  

Toda ley tributaria debe señalar cual es el objeto del gravamen, es decir, lo que 

grava. Es frecuente observar que se confunde el significado del concepto objeto del 

tributo con el de la finalidad del tributo; cuando se habla de objeto de tributo, se hace 

referencia a lo que grava la ley tributaria y no al fin que busca con la imposición. 

Podemos definir el objeto del tributo como la realidad económica sujeta a imposición. 

El objeto del tributo quedara precisado a través del hecho imponible. 

 

                                                 
3 De la Garza, citado por Lobato Rodríguez, Raúl. Ob.cit, página 17. 
4 Idem, página 121.  
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FUENTE DEL TRIBUTO.  

La fuente del tributo es la actividad económica gravada por el legislador, en la 

cual se pueden precisar diversos objetos y hechos imponibles; por ejemplo, tomando a 

la actividad industrial como la fuente del tributo podemos obtener entre otros, los 

siguientes: Producción, distribución, compra-venta de primera mano, otras compra-

ventas ulteriores y el consumo general de bienes materiales.  

HECHO IMPONIBLE.  

La legislación fiscal establece una serie de presupuestos de hecho o hipótesis a 

cuya realización asocia el nacimiento de la obligación fiscal. A ese presupuesto de 

hecho o hipótesis configurado en las normas jurídicas tributarias en forma abstracta e 

hipotética, se le ha  llamado, hecho imponible5.  

El hecho imponible nos dicen que el presupuesto de hecho comprende todos los 

elementos necesarios para la producción de un determinado efecto jurídico y solo esos 

elementos, lo cual trae aparejada una triple consecuencia:  

A) Que en ausencia de una cualquiera de los elementos que concurren a formar parte del 

presupuesto, el efecto jur ídico en cuestión no se produce.  

B) Que no es posible establecer una distinción entre los distintos elementos del 

presupuesto, en cuanto nos referimos a la causalidad jurídica existente entre cada uno de 

esos elementos singulares y el efecto jurídico producido.  

                                                 
5 Cfr. Eusebio González García Clasificación de los tributos: Impuestos y tasas. Revista 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Panaméricana. Número 5 Año 1991, 
página 34. y Ramón Reyes Vera. Hecho imponible, objeto y base gravable y  tributo. 
Revista El nuevo consultorio fiscal, número 286 Año 2001. 
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C) Que dos presupuestos distintos deben contener, al menos, un elemento diverso, que 

es precisamente el que califica el presupuesto posible. 

NACIMIENTO DE LA OBLIGACION FISCAL.  

Como hemos visto, el hecho imponible es una hipótesis normativa a cuya  

realización se asocia el nacimiento de la obligación fiscal6, y el hecho generador es el 

hecho material que se realiza en la vida real de esa hipótesis normativa, por lo tanto, la 

obligación fiscal nace en el momento en que se realiza el hecho imponible, es decir, 

cuando se da el hecho generador, pues en ese momento se coincide con la situación 

abstracta prevista por la ley.  

DETERMINACION DE LA OBLIGACION FISCAL.  

La determinación de la obligación fiscal consiste en la constatación de la 

realización del hecho imponible o existencia del hecho generador y a precisión de a 

deuda en cantidad líquida. Pugliese nos dice que a través de esta institución el estado 

tiende a un fin único y predominante:  

Hacer cierta y realizable su pretensión, transformar la obligación abstracta y 

genérica de los contribuyentes para el pago de los gastos públicos, en una obligación 

individual y concreta de una prestación determinada.  

 

 

                                                 
6 Cfr. José Jaime Esparragosa Ramírez. La obligación tributaria. Lex Cratos Revista de 
la Escuela de Derecho de Universidad de las Américas Puebla. 
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EPOCA DE PAGO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL.  

La época de pago de a obligación fiscal es el plazo o el momento establecido por 

la ley para que se satisfaga la obligación; por lo tanto, el pago debe hacerse dentro del 

plazo o en el momento que para ese efecto señale la ley.  

Se distinguen tres casos:  

A. El gravamen se paga antes de que nazca a obligación fiscal.  

B. El gravamen se paga en el instante en que nace la obligación fiscal.  

C. El gravamen se paga después de que nace la obligación fiscal.  

EXIGIBILIDAD DE LA OBIGACIÓN FISCAL.  

La exigibilidad de la obligación fiscal es la posibilidad de hacer efectiva dicha 

obligación, aún en contra de la voluntad del obligado, en virtud de que no se satisfizo 

durante la época de pago, por lo tanto, mientras no se venza o transcurra el término de la 

época de pago, la obligación fiscal no es exigible por el sujeto activo.  

SUJETO ACTIVO.  

En el derecho tributario, existe un solo sujeto activo de dicha obligación y es el 

estado, pues solamente el, como ente soberano está investido de la potestad tributaria 

que es uno de los atributos de esa soberanía.  
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En los estados organizados políticamente como federaciones no solo el estado 

federal posee soberanía, si no también las entidades federativas la poseen, en lo 

concerniente a su régimen interior y la ejercen con plena independencia del poder 

central, con las limitaciones impuestas por la constitución federal.  

EL SUJETO ACTIVO EN LA LEGISLACION MEXICANA.  

En México, constitucionalmente, el único sujeto activo de la obligación fiscal es 

el estado, ya que el articulo 31 fracción IV de la constitución política del país, establece 

la obligación de contribuir para los gastos públicos, únicamente menciona a la 

federación, los estados y a los municipios, y no se prevé en la ley fundamental a 

ninguna otra persona individual o colectiva como sujeto activo, ni se prevé tampoco la 

facultad del estado para delegar el ejercicio de su potestad tributaria.  

COMPETENCIA ENTRE FEDERACIÓN, ESTADOS Y MUNICIPIOS  

En términos generales, la constitución Federal no hace una distribución de las 

fuentes Tributarias entre los diversos sujetos activos, por ello, se dice que la facultad 

impositiva es una facultad concurrente entre la Federación, estados y Municipios. La 

opinión general, incluso sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que 

el fundamento Constitucional del principio antes mencionado se encuentra en el artículo 

124 de la Ley Fundamental Mexicana, el cual dispone que todas las facultades que nos 

están expresamente concedidas por la constitución a los funcionarios Federales, se 

entienden reservadas a los estados. 
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SUJETO PASIVO  

El sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona que conforme a la ley debe 

satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea propia o de un tercero o 

bien se trate de una obligación fiscal sustantiva o formal. Sin olvidar la existenc ia de los 

dos tipos de obligaciones fiscales.  

Estudiaremos la contribución, por considerar que se trata de la obligación fiscal 

más importante.  

Al estudiar al sujeto pasivo de la obligación fiscal, encontramos que no siempre 

la persona a quien la ley señala como tal es la que efectivamente paga tributo, sino que 

en ocasiones es una persona diferente quien lo hace, es decir, quien ve disminuido su 

patrimonio por el cumplimiento de la obligación y se convierte, entonces, en el sujeto 

pagador del tributo.  

El caso se presenta cuando se da el efecto de la traslación del tributo, donde el 

sujeto pasivo es la persona que realiza el hecho generador y el sujeto pagador es la 

persona en quien incide el tributo debido a la traslación del mismo, el primero viene a 

ser, pues, el contribuyente del derecho, y el segundo el contribuyente de hecho y de los 

dos el único que interesa al derecho fiscal es el primero, “solo el contribuyente de 

derecho tiene relevancia ante la ley tributaria, como sujeto pasivo de la relación fiscal”.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PASIVOS  

El contribuyente de derecho puede ser deudor o responsable directo, o bien 

deudor o responsable indirecto, de donde se sigue que no todos adquieren 

responsabilidad de la misma manera, es decir, la responsabilidad del sujeto pasivo 

puede provenir de distintos conceptos; puede ser que el sujeto pasivo haya dado origen 

directamente al crédito fiscal o en concurrencia con otras personas, o que haya 

sustituido al deudor original, ya sea voluntariamente o por imperio de la ley. También la 

responsabilidad puede provenir del incumplimiento de una obligación que la ley impone 

o por una consecuencia de la adquisición de un objeto que se encuentra afecto, 

objetivamente, el pago de un gravamen no cubierto por un deudor original.  

Hay varias clasificaciones de sujetos pasivos:  

A) Sujetos pasivos por deuda propia, con responsabilidad directa. Es el caso del deudor 

directo del tributo a su causahabiente “Mortis causa” o “Inter. Vivos”, es decir, 

herederos, legatarios o donatarios a titulo universal y se trata de personas morales, la 

que subsiste o se crea por fusión.  

B) Sujetos pasivos por deuda de carácter mixto con responsabilidad directa. Es el caso 

de las personas que, conforme a la ley pueden disponer libremente no solo de sus 

bienes, si no también de los de terceros, por lo tanto, la ley designa como responsable 

directo a quien tiene esa facultad, aunque el hecho generador lo haya realizado el 

tercero.  
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C) Sujetos pasivos, en parte por deuda propia y en parte por deuda ajena, con 

responsabilidad parcialmente directa y parcialmente solidaria. Es el caso de 

copropietarios y coherederos, ya que cada uno se puede exigir el total del adeudo y no 

solo la parte que le corresponde.  

D) Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad sustituta. Es el caso de 

sustitutos legales del deudor directo, ya sea voluntarios o por ministerio de la ley, a 

quienes se respeta su derecho a repetir contra el deudor directo.  

E) Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad solidaria. Es el caso de 

determinados funcionarios públicos a quienes la ley impone ciertas obligaciones de 

carácter formal que no fueron cumplidas, la cual trate como consecuencia un perjuicio 

al fisco, como por ejemplo; el notario que no verifica que por el acto que ante él se 

otorga se satisfaga el tributo causado.  

F) Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad objetiva. Es el caso de las 

personas que adquieren bienes afectos al pago de un tributo que no fue satisfecho en su 

oportunidad y respecto el cual el bien constituye la garantía objetiva.  

LA CAPACIDAD DEL SUJETO PASIVO  

La capacidad para ser sujeto pasivo de la obligación fiscal no se identifica con la 

capacidad jurídica del Derecho Privado, pues no son aplicables necesariamente a aquel 

los principios de la capacidad jurídica en esta rama del derecho.  
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La única limitación que encontramos en materia de incapaces es la de que no se 

puede agotar en su contra. El procedimiento administrativo de ejecución sino hasta que 

tenga un representante legal, y de igual manera, el incapaz no podrá formular petición 

alguna, ya sea ante la autoridad administrativa o jurisdiccional  

EL SUJETO PASIVO EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA  

En México solo las personas físicas o morales pueden ser sujeto pasivo de la 

obligación fiscal, pues solamente ellas están previstas como contribuyentes, tanto por el 

Código Fiscal de la Federación, en su artículo 1°, el cual dispone que las personas 

físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las 

leyes fiscales respectivas, como por las leyes especificas que establecen cada uno de los 

tributos  

Bielsa al definir impuesto, nos dice que es “La cantidad de dinero o parte de la 

riqueza que el Estado exige obligatoriamente al contribuyente, con el objeto de costear 

los gastos públicos”. Para Fleiner los impuestos “Son prestaciones que el Estado u otras 

corporaciones de Derecho Público exigen en forma unilateral y de una manera general a 

los ciudadanos para cubrir necesidades económicas”.  

La definición de que el impuesto adopte nuestra legislación federal y que 

contratamos consignada en el artículo 2° del Código Fiscal de la Federación “Son 

impuestos las prestaciones en dinero o en especie que fija la Ley con carácter general y 

obligatorio, a cargo de personas físicas y morales, para cubrir los gastos públicos”.  

1a.-Debe establecerse a través de una ley. El artículo 31 fracción IV de la 

Constitución, establece la obligación general que tenemos los mexicanos de contribuir 

al gasto público, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  
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2a.-El pago del impuesto debe ser obligatorio. En su artículo 31, fracción IV, 

la Constitución, nos señala la obligación que todos los mexicanos tenemos de contribuir 

a los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  

Esta obligación deriva de la necesidad de dotar al Estado Mexicano, de los 

medios suficientes para que satisfagan las necesidades públicas o sociales a su cargo.  

Esta es la obligación general en materia contributiva, la obligación de cubrir un 

impuesto deriva de actos particulares ejecutados por los causantes y que coinciden con 

la situación o circunstancia que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal.  

Se considera que la obligación de pagar un impuesto, no deriva del hecho que el 

Estado, al gravar los actos o actividades relacionados con los individuos, niegue sus 

derechos a elegir entre pagar o no, por cuanto que los particulares fueron representados 

en la discusión y aprobación del sistema impositivo que les afecta; ese deber deviene, 

mas bien, del hecho de que una vez que se ha coincidido en la situación señalada como 

la que da nacimientos al crédito fiscal, su pago es obligatorio y no potestativo.  

3a.-Debe ser proporcional y equitativo. ¿Qué debemos entender por 

“proporcional y equitativo”? ¿Son dos conceptos o en uno solo, es decir, debemos de 

estudiar por un lado el significado de proporcionalidad y por otro el de equidad, o bien, 

los dos términos, los dos vocablos, constituyen un solo concepto?  

La suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de Vallarta, razonó en forma 

correcta al sostener que no debemos entender que hay falta de proporcionalidad y 

equidad, cuando el impuesto que se establece no es cubierto por todos los habitantes de 

la República, sino que basta con que se aplique a todas aquellas personas que realicen 

actividades que queden comprendidas dentro del objeto de la Ley. 
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Atendiendo a la evolución que ha venido experimentado la legislación tributaria 

mexicana, bien, se puede sostenerse que son dos conceptos y no uno solo los que 

contiene las palabras “proporcional y equitativa”. Que un tributo sea proporcional, 

significa que comprenda por igual, de la misma manera, a todos aquellos individuos que 

se encuentran colocados en la misma situación o circunstancia; que sea equitativa, 

significa que el impacto del tributo sea el mismo para todos los comprendidos en la 

misma situación.  

En nuestra Legislación Fiscal Federal, encontramos ejemplos de ordenamiento o de 

preceptos que admiten la clasificación siguiente:  

a. Proporcionales, pero no equitativos  

b. No proporcionales, pero sí equitativos  

c. No proporcionales, ni equitativos  

4a.- Se establezca a favor de la Administración Activa. Si el Congreso de la 

Unión debe discutir y aprobar, durante su periodo ordinario de sesiones, las 

contribuciones que basten a cubrir el presupuesto, y éste sólo comprende los gastos que 

la Federación, hará a través de su administración activa, debe señalarse que toda 

prestación que se pague por concepto de impuesto debe destinarse a cubrir el 

presupuesto de dicha administración y, por lo tanto, será anticonstitucional aquel 

gravamen cuyo rendimiento se afecta a favor de un organismo descentralizado o de un 

ente que forma parte de la administración delegada de la Federación. 
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5a.- El impuesto debe destinarse a satisfacer gastos previstos en la Ley de 

Egresos . Otra característica última que el impuesto debe reunir, es que debe destinarse a 

satisfacer gastos previstos en el presupuesto. Si tenemos la obligación de contribuir para 

satisfacer el Presupuesto, todo impuesto que se establezca y que no esté destinado a 

satisfacer el gasto aprobado por la Cámara de Diputados, aun cuando su rendimiento se 

destine a favor de la administración activa, debe reputarse inconstitucional.  

A continuación se mencionan nueve diferentes tipos de gravámenes impositivos, 

así como las cantidades que en cada uno de ello piensa recaudar en un ejercicio fiscal. 

Enumerados por orden de importancia, los impuestos federales vigentes son:  

a. Impuesto sobre la renta. Se trata de un impuesto muy general debido a 

que el universo de contribuyentes que abarca es numeroso y su recaudación es 

primordial, ya que se aplica sobre los ingresos que por diferentes conceptos 

puedan percibir, tanto las personas físicas como las morales, ya sea que residan 

en el país o en el extranjero.  

b. Impuesto al valor agregado.  En este caso se está también frente a un 

gravamen fiscal muy generalizado, que se aplica a un gran número de 

contribuyentes y que le permite al Estado una recaudación fiscal significativa. 

Aquí, se grava la actividad que realizan las personas que enajenan bienes o 

permiten el uso o goce temporal de ellos, o bien que presten servicios 

independientes o importen del extranjero bienes o servicios.  
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c. Impuesto especial sobre producción y servicios. Se trata de un gravamen 

que aglutina diferentes actividades industriales y de prestación de servicios 

personales. La fabricación o importación de bebidas alcohólicas, de cerveza, de 

aguas envasadas y refrescos o de cigarrillos, están sujetas al pago de este 

impuesto de producción. Asimismo, los servicios de comisión, correduría, 

mediación, agencia, representación, consignación o distribución de bienes 

afectos al pago de este impuesto también están consideradas por esta ley. 

d. Impuesto al comercio exterior. La apertura de México al comercio 

internacional, produjo en épocas recientes un aumento importante en la 

recaudación de este renglón impositivo. Aquí se gravan todos los actos 

relacionados con la importación o exportación de mercancías. 

e. Impuesto al activo.  En esta contribución es relativamente nueva en el 

sistema tributario Mexicano. Se creó con el propósito de que las personas que 

realizan actividades empresariales, se conduzcan con mayor fidelidad en el pago  

del impuesto sobre la renta, ya que las cantidades que se paguen por este 

concepto son acreditables contra el impuesto al activo que le corresponda pagar 

al contribuyente. Este gravamen se aplica a todas aquellas personas físicas o 

morales que permitan a empresas el uso o goce temporal de bienes.  
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El impuesto se aplica sobre los bienes y derecho apreciables en dinero.  

f. Impuesta sobre tenencia o uso de vehículos. Este gravamen se aplica a 

las personas físicas o morales que sean propietarias o que por cualquier causa o 

motivo posean un vehículo de los mencionados por la propia ley, cuyo común 

denominador es el de que sea impulsados por un motor. El único caso que 

contempla esta ley de un vehículo no propulsado por un motor es el de los 

veleros. 

g. Impuesto por la prestación de servicios telefónicos. Los ingresos que se 

obtienen por este importante medio de comunicación son cada día más 

significativos para las empresas que  lo prestan y que por ello el Estado ha creado 

un gravamen especial para esta actividad que corre a cargo de las personas o 

empresa que prestan ese servicio.  

h. Impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal 

prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. Con la finalidad de 

ejercer un control adecuado sobre los pagos de salarios que realicen los patrones 

a sus trabajadores, el fisco federal ha creado este impuesto con una cuota del 2% 

sobre el importe de los sueldos pagados por el patrón, y el gravamen es a su 

pago.  

i. Impuesto sobre automóviles nuevos. Todos los fabricantes, 

ensambladores e importadores de automóviles son contribuyentes de este 

impuesto. La contribución se origina por el simple acto de la fabricación, el 

ensamble o la importación de la unidad y la obligación de pago se actualiza al 

momento de enajenar o importan el vehículo.  
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Además de estos impuestos, la Ley de Ingresos señala otros gravámenes de 

carácter fiscal, como: el Impuesto sobre la Adquisición de bienes Inmuebles, cuya 

aplicación le corresponde a las autoridades hacendarías municipales, de acuerdo con los 

convenios de coordinación fiscal celebrados entre la Federación y las entidades 

federativas.  

CREDITO FISCAL  

Un tema muy importante a dilucidar en esta materia es él referente a precisar que 

debe entenderse por crédito fiscal. Por deducción lógica se admite que tienen este 

carácter todas las cantidades en dinero determinadas y liquidas de conformidad con una 

ley tributaria. Así se ha determinados una cantidad a pagar, por la aplicación de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, o el de la Ley del impuesto al Valor Agregado, por 

ejemplo, esas cantidades tienen el carácter de créditos fiscales.  

Ese mismo carácter tienen los accesorios de las contribuciones, como las 

cantidades procedentes de la actualización de un adeudo fiscal, las indemnizaciones por 

la falta de pago de un cheque destinado a cubrir un adeudo fiscal, así como los intereses 

los recargos y las multas derivadas de una contribución.  

Sobre este aspecto, como ya se dijo, no hay duda de que se está frente a diversos 

tipos de créditos fiscales. En la práctica, la legislación fiscal les da a otros adeudos el 

mismo carácter de créditos fiscales, aun cuando no se derivan de la aplicación de una 

ley fiscal, sino de una ley administrativa, o incluso de un acuerdo de voluntades entre un 

órgano estatal y un particular. En este caso se encuentran en la legislación fiscal federal 

Mexicana, contenidos dentro de los créditos fiscales, los adeudos provenientes de los 

siguientes elementos.  
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1. Aprovechamientos. Tienen el carácter de créditos fiscales los 

aprovechamientos consistentes por ejemplo, en una multa impuesta por una 

dependencia gubernamental por infracción a una disposición administrativa de 

cualquier tipo, los adeudos que tenga un organismo descentralizado o empresa 

de participación estatal, cuando esos recursos formen parte de los remanentes 

que deban ser entregados a la hacienda pública, así como los ingresos que se 

deriven de operaciones de financiamiento que otorgue la federación.  

2. Adeudos de deriven de responsabilidades que el estado tenga 

derecho de exigir de sus servidores públicos o de los particulares. Los 

adeudos provenientes de una disposición indebida de fondos públicos que 

hubiere hecho un servidor gubernamental de la federación, o del costo del daño 

patrimonial ocasionado por un particular al Estado, por la destrucción de 

señalamientos en la carretera con motivo de un accidente que se considere 

fortuito, y cuyo importe haya sido ya determinado en cantidad liquida. Esos 

adeudos adquieren, por disposición de la ley, el carácter de créditos fiscales.  

3. Los demás ingresos federales a los que las leyes que los regulen les 

den el carácter de créditos fiscales. En este caso se tiene por ejemplo, que la 

Ley de comercio Exterior Mexicana señala que las cuotas compensatorias que se 

impongan a los importadores para regular desventajas competitivas de carácter 

ilegal tendrán el carácter de aprovechamientos.  
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Lo anterior significa que la ley de la materia, que desde luego no es un 

ordenamiento de carácter fiscal, le atribuyo a esas cuotas la categoría de créditos 

fiscales al asimilarlos a los aprovechamientos. 

Evolución Histórica. 

La Edad Media.  

Los antecedentes más remotos de los sistemas impositivos contemporáneos los 

encontramos en los censos, derechos y servidumbres que se percibían en la Edad Media 

y que en cierta forma han subsistido hasta nuestros días con las modificaciones y 

transformaciones que el progreso de la ciencia de las finanzas y de las necesidades 

económicas de los Estados han impuesto; pero indudablemente un gran número de los 

gravámenes actua lmente se encontraban en las prestaciones que exigían los señores 

feudales.  

Haremos un somero análisis de la situación tributaria en la Edad Media, sólo con 

el objeto de hacer notar los orígenes históricos de ciertos gravámenes contemporáneos, 

tales como los impuestos aduanales, los que gravan el consumo, el impuesto sobre la 

propiedad territorial y aun el impuesto sobre la renta, cuya aparición se hace datar de 

1789 cuando ya en Inglaterra, en plena Edad Media, se exigía un quinto, un sexto o un 

décimo de los productos de la tierra o de la renta de los capitales o de los productos de 

las industrias incipientes.  
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Organización económica y política.  

Para entender debidamente la naturaleza de las exacciones existentes en la Edad 

Media, hace falta hacer una breve exposición sobre la organización económica y 

política imperante. En lo político, el último momento de unidad de la Europa Occidental 

cristiana, se realizó en el Imperio de Carlo Magno, quien pudo transmitir la corona 

imperial a su hijo, Luis el Piadoso, en el siglo V de nuestra era.  

Pero a partir de entonces ocurre una desmembración del Imperio al mismo 

tiempo que un acrecentamiento del poder de los grandes señores, al grado de que el rey 

llegó a ser un noble más, a veces con autoridad inferior a la de los condes, pues aún 

cuando éstos teóricamente reconocían su jerarquía superior, en la realidad negaban su 

autoridad, llegándose al extremo de que un descendiente de Carlo Magno muriera en la 

prisión del conde de Vermandois.  

Al mismo tiempo, y a partir del siglo V, se observa una desaparición paulatina 

del comercio y de las grandes ciudades, que provocó un cambio en la economía, que se 

convierte en una economía de tipo rural; pero esta economía era de tipo rudimentaria 

porque solamente se pretendía que el campo produjera lo necesario para el uso y 

consumo de sus propios habitantes, pues no había ya ciudades a las que abastecer ni 

comerciantes que llevaran los productos de unas regiones a otras. Esto explica la 

frecuencia con que en esta época apareció en Europa la plaga del hambre.  
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Como consecuencia de este proceso y de causas diversas, cuyo conocimiento no 

es muy preciso por la falta de documentación sobre esa época, en el siglo XI, aparece 

Europa dividida en grandes extensiones territoriales, sometidas al dominio de un gran 

señor teóricamente ligado al rey, pero en realidad actuando con independencia de él y 

aun enfrentándosele.  

Al lado de esos grandes dominios aparecían algunas pequeñas propiedades 

pertenecientes a algún señor independiente, propiedades que recibieron el nombre de 

alodios; pertenecían a su dueño en propiedad absoluta, de la que podía disponer 

libremente.  

Dentro de las grandes propiedades había extensiones reservadas para la 

explotación directa por el señor, otras que se daban a los cortesanos a cambio del 

reconocimiento por parte de éstos, de un vasallaje, debiendo protestar al señor fidelidad 

y lealtad, promesa que debían renovar cada vez que había un cambio de vasallo. Tanto 

los señores como los vasallos hacían trabajar sus tierras por los aldeanos, que a su vez 

estaban divididos en dos categorías: los ingenuiles o hombres libres, que no podían ser 

sometidos a trabajos serviles y los siervos, que realizaban lo trabajos viles y que eran 

sucesores de los esclavos de la antigüedad.  

Los vasallos con relaciones directas con el señor, tenían a su vez sus vasallos, y 

éstos los suyos, formándose así una cadena de relaciones que empezaba con el señor y 

terminaba con los siervos. Las obligaciones de cada uno variaban de nombre y de 

número no sólo de un lugar a otro, sino aun de una persona a otra dentro del mismo 

grado de vasallaje. Todo esto da gran confusión a estas relaciones por lo que sólo en 

forma general puede hablarse de las prestaciones que había obligación de pagar.  
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Obligaciones de los vasallos.  

El vasallo tenía para con su señor obligaciones que pueden dividirse en dos 

grupos: las relativas a la prestación de servicios personales, y las relativas a prestaciones 

económicas.  

Entre las personales estaba la del servicio militar que consistía en acompañar al 

señor a la guerra; esta obligación muy amplia originalmente, se fue restringiendo poco a 

poco por las costumbres, pues ya en el siglo XIII sólo consistía en acompañar al señor 

hasta los límites de determinada región poco lejana y por un término de cuarenta días. 

También tenía la obligación el vasallo de permanecer de guardia en el castillo 

del señor y la de alojar en su casa a los visitantes de su señor, aun cuando esta 

obligación también se fue reglamentando hasta precisarse el número de visitantes que 

estaba obligado a recibir, la atención que debía darles y el número de veces en un año.  

También estaba obligado el vasallo a dar consejo al señor en los negocios, 

concurriendo a las audiencias que para el efecto eran convocadas y que posteriormente 

se reglamentaron en forma que sólo se celebraban tres en el año: en Pascua, Pentecostés 

y Nochebuena.  

Entre las prestaciones de carácter económico estaban las ayudas en dinero. Estas 

ayudas fueron primero arbitrarias, después se reglamentaron limitándolas y llegaron 

posteriormente a través de un proceso evolutivo, a convertirse en los subsidios que en 

épocas posteriores concedían los parlamentos a la corona. Había cuatro casos especiales 

en los que el vasallo debía ayudar económicamente al señor y eran: para pagar el rescate 

del señor cuando éste caía prisionero, para equiparlo cuando éste marchaba para las 

Cruzadas, cuando se casaba su hija y cuando se armaba caballero su hijo.  
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Cuando había cambio de vasallo por muerte, debía pagarse al señor un rescate o 

indemnización, que en el norte de Francia era de un año de renta. La hija del vasallo 

debía casarse con la persona designada pro el señor y, para no hacerlo, se debía pagar 

un elevado rescate.  

Si el vasallo vendía su feudo debía obtener la aprobación del señor y pagar un 

impuesto, que, a veces, era de tres años de renta.  

Cuando el feudo pasaba en herencia a un menor, originalmente lo recuperaba el 

señor; a partir del siglo XI el señor respetaba la transmisión, pero ejercía la tutela del 

menor y administraba el feudo, conservando los frutos recogidos durante su 

administración, y exigiendo a veces, después de la entrega de la herencia, cuando el 

heredero llegaba a la mayor edad, un año de renta. Cuando se pretendía que heredara el 

feudo algún pariente colateral se cobraba una cantidad llamada relieve.  

Obligaciones de los siervos.  

Los siervos tenían dos clases de obligaciones: unas consistentes en la prestación 

de servicios personales y otras de carácter económico.  

Entre las de carácter económico pueden señalarse las siguientes: la capitación, el 

formariage y la mano muerta.  

La capitación era un censo que se pagaba por cabeza, generalmente cada año.  

El formariage o servidumbre matrimonial, era una cantidad que se pagaba por el 

siervo o sierva que se casaba con persona extraña al feudo, siendo esta cantidad 

normalmente muy elevada; en cambio, cuando se casaban dos personas del mismo 

feudo el cens era insignificante.  
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La mano muerta, es el derecho del señor para apoderarse de la herencia de sus 

siervos cuando éstos morían sin dejar hijos. Los colaterales no tenían derecho a heredar, 

y si el señor autorizaba que percibieran la herencia, debían pagar un crecido rescate, a lo 

que se llamaba “derecho de relieve”.  

Obligaciones de otros miembros del feudo.  

Por lo que se refiere a los demás miembros del feudo las rentas más comunes 

eran las siguientes: el censo, el pecho o talla y las tasas de rescate.  

El censo era una renta en metálico que los aldeanos tenían que pagar en 

proporción de su predio; si no la pagaban se les despojaba o se les exigía una multa. En 

algunos países existían impuestos sobre la casa o el fuego, que recibían el nombre de 

masurage, focage, fumage.  

El pecho o talla era una talla impuesta era una carga impuesta una o varias veces 

al año a cada familia. Se llamaba talla porque en el momento de pagar el impuesto se 

hacía una talla con cuchillo en un pedazo de madera.  

Fue primeramente arbitrario y posteriormente se logró que se fijara con cierta 

regularidad, cobrándose también en casos extraordinarios entre los que se encontraban 

los cuatro ya mencionados: casamiento de la hija del señor, armar caballero al hijo, 

rescate del señor y equipo para las Cruzadas.  

Las tasas de rescate eran cantidades que se pagaban en cambio de la supresión 

de determinadas prestaciones de servicios personales o en especie. 
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Otras obligaciones generales económicas.  

Otras prestaciones generales consistían en cargas en especie, que debían pagarse 

en ciertas épocas; eran participaciones en los productos de la tierra y así el señor 

obtenía: Gavillas de trigo, de avena, de heno, parte de las vendimias, gallinas, cera, etc.  

Se percibían derechos en metálico o en granos por cada cabeza de ganado, buey, 

carnero, puerco o cabra, etc. se cobraban derechos por la venta del trigo, de la sal, de la 

carne, de las mercancías, de cerveza, de parada, de mercado, de canasta, de feria, etc.  

Los labriegos estaban obligados a cocer su pan en el horno del señor, a moler su 

trigo en el molino señorial y a pisar las uvas en su lagar, debiendo pagar por cada uno 

de estos actos un derecho en especie que recibía el nombre de “banalidades”, porque se 

instituyeron por medio del bando, pregón o edicto.  

Se exigían derechos por cortar la leña en los bosques, por pastar ganado y por 

pescar en aguas señoriales; por ejemplo, en Inglaterra se cobraban derechos por la pesca 

del esturión y de la ballena en las aguas que bañan las costas inglesas.  

Otra fuente de ingresos eran las multas que se cobraban por diversos delitos y 

que se fijaban en forma arbitraria. Los que comparecían ante los tribunales estaban 

también obligados a pagar derechos por el servicio de justicia.  
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Otras obligaciones personales.  

Entre las obligaciones de carácter personal que tenían los aldeanos estaban la de 

cultivar los terrenos propios del señor, cuidar sus viñeros, segar sus trigos, almacenar 

sus mieses; se fijaba el número de días de trabajo que debían destinarle y si debían 

concurrir sólo con sus brazos o también con animales y aperos. Debían también 

transportar la leña, la piedra, los alimentos, reparar los caminos y los edificios, etc. 

Otros ingresos.  

Además de los derechos antes mencionados, el señor tenía el de la confiscación 

de los bienes de aquellos de sus vasallos que faltaban a la fe jurada, y el llamado 

derecho de naufragio, que consistía en que todos los restos de los naufragios que el mar 

arrojaba a las costas, pertenecían al señor; el papa Gregorio VII en el Concilio de Roma, 

en 1078 y después de Alejandro III en el de Letrán, excomulgaron al que hiciera uso de 

este derecho. Lo prohibió en Sicilia Federico II en 1231 y San Luis, rey de Francia, 

negoció con el duque de Bretaña para que perdonase a los buques que tuviesen un 

salvoconducto de él.  

También tenía derecho el señor a los bienes que tuvieran en su poder los 

extranjeros que morían intestados y a los tesoros ocultos.  

Los señores gravaban también el tránsito a las mercancías, y muchas veces 

interceptaban un camino o un río, y no se dejaba pasar a nadie sino hasta que pagara. Se 

cobraban derechos sobre los puentes y ríos, de circulación por las carreteras, de muelle, 

de paso por las puestas de las poblaciones, de tránsito, teniendo cada mercancía una 

tarifa que variaba según la calidad de las personas, cobrándose a veces en dinero y a 

veces en especie.  
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A medida que el poder real se fue consolidando se procuró reducir el número de 

estos impuestos, pero todavía en el siglo XIV se contaban sobre el río Loire, 74 en el 

tramo de Roarne a Nantes; 70 en el Garona y 9 en el río Sena, entre el puente grande de 

Paris y la Roche Guyon.  

Además de esos derechos, el señor tenía el llamado derecho de toma, que 

consistía en obtener todo lo que necesitaba para aprovisionar su casa, pagando un precio 

arbitrario fijado por él mismo, y podía obtener también de los mercaderes, al fiado, los 

géneros que le convenía.  

También tenían los señores el derecho de guarda, que consistía en que debían 

guardar los bienes del obispado en tanto que éste estuviera vacante, conservando ellos 

los productos de dichos bienes; esto daba lugar a que procuraran que la vacante durara 

el mayor tiempo posible.  

Para el cobro de las prestaciones a que tenían derecho, los señores designaban a 

intendentes que tenían una facultad discrecional para la fijación de las cargas.  

La Evolución.  

En estos derechos feudales, como lo hemos dicho ya, encontramos el origen de 

diversos impuestos que existen en la actualidad; desde luego puede observarse, que las 

ayudas otorgadas por los vasallos a su señor, fueron reglamentándose poco a poco y han 

llegado a convertirse, por ejemplo, en los subsidios que en casos extraordinarios 

concede el Parlamento a la Corona Inglesa.  
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Los derechos de peaje fueron desapareciendo y solamente han subsistido, 

transformados en impuestos de importación o de exportación, gravando la entrada o la 

salida de los productos de un país, teniendo más que una finalidad de carácter fiscal, una 

finalidad proteccionista.  

Los servicios de carácter personal se fueron sustituyendo, con el transcurso del 

tiempo, por prestaciones en dinero, originándose así diversos impuestos.  

Los impuestos sobre transmisiones hereditarias han substituido hasta nuestros 

días; así como los que gravaban el consumo de diversos artículos: sal, cerveza, etc.  

La talla o pecho se convirtió en el impuesto a la propiedad territorial, conservado 

todavía en tiempo de la Revolución Francesa, a pesar de la transformación que había 

sufrido, el nombre de talla.  

 

“Historia de la Tributación en México".  

Las primeras manifestaciones de tributación en México aparecen en los códices 

aztecas, en los cuales se registró que el rey de Azcapotzalco, pedía como tributo a los 

Aztecas, una balsa sembrada de flores y frutos, además una garza empollando sus 

huevos y al momento de recibirla ésta debería estar picando un cascarón; a cambio ellos 

recibirían beneficios en su comunidad. Asimismo, los "Tequiámatl" (papeles o registros 

de tributos), fue un género de esos códices, relacionado con la administración pública 

dentro del Imperio Mexica.  
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Existían varios tipos de tributos que se daban según la ocasión, los había de 

guerra, religiosos, de tiempo, etc. Los tributos a que estaban obligados los pueblos 

sometidos a los Aztecas eran de dos tipos:  

1) En especie o mercancía (impuesto según provincia, su población, riqueza e 

industria). 

2) Tributos en servicios especiales que estaban obligados a prestar los vecinos de 

los pueblos sometidos.  

HERNAN CORTEZ.  

Llegó a México, quedó sorprendido con la bella organización del pueblo Azteca, 

sin embargo estuvo en desacuerdo con la forma en que se cobraban los tributos. Hernán 

Cortés quedó a la cabeza del pueblo Azteca, y los tributos de flores y animales quedaron 

atrás, ahora los tributos consistían en alimentos, piedras y joyas. 

Al "rescatar" las tierras en nombre del Rey de España, correspondió, entonces, la 

quinta parte de los bienes, a la monarquía española: Quinto Real. El primer paso de 

Cortés fue elaborar una relación (primer documento fiscal), donde nombra a un 

Ministro, un Tesorero y a varios Contadores encargados de la Recaudación del Quinto 

Real.  
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MÉXICO INDEPENDIENTE.  

A partir de 1810, Hidalgo, Morelos y los caudillos de la Independencia, lucharon 

en contra de la esclavitud y por la abolición de alcabalas (impuesto indirecto 10% del 

valor de lo que vendía o permutaba), gabelas (gravámenes) y peajes (pago de derecho 

de uso de puentes, y caminos). El sistema fiscal se complementa en esta etapa; así, se 

expide el arancel para el Gobierno de las Aduanas Marítimas, siendo éstas las primeras 

tarifas de importación publicadas en la República Mexicana. Asimismo, se modifica el 

pago de derechos sobre vino y aguardiente y se sanciona la libertad para extracción de 

capitales al extranjero.  

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA Y SUS DECRETOS.  

Arribado al poder, Antonio López de Santa Ana decreta una contribución de un 

real por cada puerta y cuatro centavos por cada ventana de las casas, decreta, también, 

un impuesto de dos pesos mensuales por cada caballo frisón (robusto) y un peso por 

cada caballo flaco; además, un peso al mes por la posesión de cada perro.  

JUÁREZ Y LA INTERVENCIÓN FRANCESA.  

Entre los principales cambios hacendarios de esta época, se tiene un primer 

intento para la formación de un catastro de la República; el principio de la posibilidad 

de división de las hipotecas; el establecimiento de la Lotería Nacional y de la 

"Contribución Federal" (25% adicional sobre todo pago hecho en las oficinas de la 

Federación y en la de los Estados).  
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EL PORFIRIATO.  

En principio, Porfirio Díaz duplicó el Impuesto del Timbre, gravó las medicinas 

y cien artículos más, cobraron impuestos por adelantado; recaudó 30 millones de pesos, 

pero gastó 44. En este período se generó la deuda externa en alto grado; se pagaban 

muchos intereses. Se requería de un sistema de tributación controlado y de equilibrio.  

Con la llegada del Ministro de Hacienda José Yves Limantour, en 1893, se 

nivela la Hacienda Pública, aumentando las cuotas de los Estados y la Federación, se 

reduce el presupuesto y las partidas abiertas del Ejecutivo, así como los sueldos de los 

empleados, se buscaron nuevas fuentes de ingresos en el gravamen racional de las 

actividades, especulaciones y riquezas; se regularizó la percepción de los impuestos 

existentes, por medio de una vigilancia activa y sistemática sobre empleados y 

contribuyentes.  

LA REVOLUCIÓN.  

La caída de la dictadura, así como el destierro de Porfirio Díaz trajeron desorden 

en el país, situación a la que no escapó la tributación. Los mexicanos dejaron de pagar 

impuestos, dado que estaban ocupados en las armas.  

Siete años de irregular desempeño por parte de la Secretaría de Hacienda, pues 

aun cuando seguía utilizado los procedimientos establecidos, los jefes militares exigían 

desembolsos de dinero, para aquellos bienes como armas y municiones, requerían, 

entonces, de "préstamos forzosos" en papel moneda y oro.   
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Cada jefe militar emitía papel moneda y usufructuaban los productos de los 

derechos de importación y exportación de las aduanas que se encontraban en las 

regiones ocupadas por cada ejército. Las oficinas recaudadoras de Hacienda eran 

dejadas a su disposición, a fin de proveerse inmediatamente de fondos y los ejércitos 

caudillos que tenían la posesión de regiones petrolíferas, recaudaban un impuesto 

metálico, derivado del petróleo.  

ÉPOCA DE PAZ. 

Después de la guerra, vino la necesidad de reorganizar la administración y 

retomar las finanzas públicas en México. Así, fueron invitados para tal tarea, en calidad 

de asesores, especialistas americanos en finanzas. Sus observaciones resultaron 

realmente importantes para retomar una adecuada política fiscal; el documento, 

resultado de la investigación del doctor Henry Alfred D. Chandley, Miembro de la 

Comisión de Reorganización Administrativa y Financ iera del Gobierno Federal 

Mexicano, se intituló: "Investigación Preliminar del Problema Hacendario Mexicano 

con Proposiciones para la Reestructuración del Sistema".  

Este sirvió como base para aplicar reformas y acciones que impulsaron la 

actividad tributaria, tan necesaria en aquel momento.  
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Entre 1917 y 1935 se implantan diversos impuestos como: servicio por uso de 

ferrocarriles; impuestos especiales sobre exportación de petróleo y derivados; impuesto 

por consumo de luz; impuesto especial sobre teléfonos, timbres, botellas cerradas, 

avisos y anuncios. Simultáneamente se incrementó el impuesto sobre la renta y el de 

consumo de gasolina. Sin embargo, tales medidas redundaron en beneficios sociales 

como la implantación del servicio civil, retiro por edad avanzada con pensión y, en 

general, se modernizan procedimientos administrativos y servicios a la comunidad.  

Algunos cambios importantes en el sistema, fueron incrementar los impuestos a 

los artículos nocivos para la salud: 40% para bebidas alcohólicas; 16% la cerveza; se 

duplicó el impuesto al tabaco; se desarrolló, en parte, un sistema de nuevos impuestos 

para gravar los artículos de lujo: teléfono, anuncios publicitarios o promocionales.  

LA MODERNIDAD.  

Han transcurrido muchos años para que se estabilice la situación y para que los 

gobiernos hayan modificado las leyes fiscales para disponer de recursos, construir obras 

y prestar servicios a la colectividad, procurando así una mejor distribución de la riqueza. 

El sistema tributario de nuestro país es mucho más que un conjunto de disposiciones 

fiscales; es parte de nuestra historia, de nuestras costumbres, de la idiosincrasia misma 

de los mexicanos.  

Lo que en un tiempo se llamó "carga fiscal", es ahora, una contribución, una 

colaboración humana para que México cuente con escuelas, hospitales, higiene, comida, 

habitación, caminos, servicios públicos y fundamentalmente: PROGRESO.  
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