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Previo a entrar de lleno al análisis directo del problema que plantea la presente 

investigación es necesario comenzar desde ciertos puntos básicos acerca del tema que nos 

permitan formular una conclusión adecuada con respecto del mismo. Por tal motivo este 

primer capítulo está destinado a una introducción general sobre el Sistema Tributario, pues 

es éste el que conforma el marco conceptual que atañe a nuestro tema de investigación, la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, y de manera más específica, los ingresos en crédito, 

temas que se irán explicando e incorporando a través de nuestro documento. 

1.1 ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO 

El Estado, para poder satisfacer las necesidades colectivas, llevar a cabo el ejercicio 

adecuado de sus actividades y realizar la prosecución del bien común necesita de un 

sustento económico. Dicho sustento observando el concepto de justicia debe provenir de 

aquellos directamente beneficiados con las obras y servicios que este realiza, siendo 

entonces en su mayor parte responsabilidad de los ciudadanos o gobernados, pues gracias a 

 



la presencia de dichos satisfactores públicos cuentan con las oportunidades para realizar las 

actividades productivas. “(…) el Estado tiene a su cargo la realización de ciertas tareas, 

variables en el tiempo, pero que corresponden en cada época al pensamiento político de la 

colectividad y para cuyo cumplimiento requiere bienes muebles e inmuebles, servicios y 

por lo mismo, dinero en efectivo”1. Dichas funciones que realiza el Estado son 

precisamente su justificación como ente político, por lo que de su cumplimiento se 

condiciona su existencia. Para obtener los medios económicos necesarios, el Estado debe 

establecer una situación jurídica en la cual los particulares se desprenden de una parte de su 

ingreso para sustentar los gastos públicos y esta relación debe estar regida por las leyes para 

evitar arbitrariedades en las imposiciones que puedan afectar a los derechos fundamentales 

de los individuos. 

 

Tal relación entre el Estado y los gobernados es la base del nacimiento de la 

actividad financiera. Sergio Francisco De La Garza cita al fiscalista mexicano Joaquín 

Ortega definiendo a la actividad financiera como “la actividad que desarrolla el Estado con 

el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la 

satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines”.2

 

Por su parte, Hugo Carrasco Iriarte nos dice: “La actividad financiera del Estado es 

el universo de acciones y actos por cuyo medio éste obtiene recursos para realizar el gasto 

público y la manera como éstos se administran, o sea, la obtención de medios económicos y 

su inversión en la atención de las necesidades generales de la población y las propias del 

                                                 
1 Flores Zavala, Ernesto. Finanzas Públicas Mexicanas, trigésimo tercera edición, 2001, p 13. 
2 Ortega, Joaquín citado De la Garza, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano, vigesimocuarta 
edición, 2002, p. 5. 

 



Estado. Resulta evidente que, por su contenido, la actividad financiera del Estado desde el 

punto de vista jurídico, es decir, del Derecho Financiero, implica cuatro situaciones 

sustanciales: la obtención del ingreso, el manejo adecuado de los recursos recabados, la 

realización de erogaciones destinadas al sostenimiento del aparato estatal y la realización de 

la justicia individual, social y colectiva”.3

 

La última definición es a nuestro punto de vista más acertada, al considerar la 

actividad financiera no solamente unifacética, refiriéndose solamente a la obtención, sino 

considerada en tres partes. Ahora bien, de acuerdo con tal definición, dicha actividad 

financiera conoce pues tres fases fundamentales: 

a) la obtención de ingresos, 

b) el manejo de los recursos obtenidos y la administración de sus propios bienes y 

c) la realización de erogaciones para el sostenimiento de funciones públicas, la 

prestación de servicios públicos y otras actividades a las que el Estado moderno 

ha sumado a su responsabilidad.  

 

Esta última fase del Estado ha tenido un incremento que se refleja en la necesidad 

de mayores recursos para su realización, y Flores Zavala4 señala como principales causas: 

a) Al aumento en el número de necesidades colectivas, como consecuencia del 

aumento de volumen de los núcleos de convivencia humana, 

b) El aumento en la importancia de las necesidades colectivas existentes, y 

                                                 
3 Carrasco Iriarte, Hugo. Derecho Fiscal, Tomo I, primera edición, 2001 p. 6. 
4 Flores Zavala, Ernesto. Finanzas Públicas Mexicanas, trigésimo tercera edición, 2001, p. 16. 

 



c) El aumento en el número de las necesidades colectivas que deben ser satisfechas 

por el Estado. 

 

El Estado cuenta para la obtención de los recursos con una potestad tributaria, 

también conocida como Facultad Imperio, la cual consiste en el poder jurídico que posee 

para establecer las contribuciones que considere necesarias, recaudarlas y destinarlas al 

gasto público. Dicha facultad se ejerce originariamente en el Poder Legislativo, observando 

el Principio de Legalidad, es decir, el Legislativo debe expedir las leyes que fundamenten 

los tributos y los elementos esenciales para su existencia. Más tarde el Poder Ejecutivo es el 

órgano encargado de la recaudación tributaria y éste debe acatarse a la legislación 

establecida con anterioridad y vigilar su cumplimiento y finalmente en caso de existir 

controversia entre la autoridad y el gobernado el encargado de resolver es el Poder Judicial. 

 

“Observamos entonces que la potestad tributaria del Estado comprende tres 

funciones: la normativa, la administrativa y la jurisdiccional, para cuyo ejercicio el Estado 

tiene facultades de legislación, de reglamentación, de aplicación, de jurisdicción y de 

ejecución que ejercen los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según la competencia 

que les confieren las leyes”.5

 

El tratadista Serra Rojas, asevera “Lo financiero es la actividad del Estado 

consistente en determinar el costo de las necesidades estatales y las generales de los 

habitantes de un país, la determinación de los medios dinerarios para atenderlas y su forma 

                                                 
5 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal, segunda edición, 1998 p 8 

 



de obtención, la obtención misma de tales medios, su administración y la realización 

dineraria de aquellas necesidades”.6

 

Aparece aquí la idea de la necesidad de las Finanzas Públicas, que alude a la materia 

financiera, relacionada con la obtención, manejo y aplicación de recursos con que cuenta el 

Estado para la realización de sus actividades. 

 

Las actividades públicas son “servicios de los cuales no puede prescindir una 

sociedad, como la justicia, la defensa nacional, la policía, los transportes, la actividad 

educativa y económica del Estado, entre otras”.7

 

El Estado obtiene los recursos necesarios por diversos medios, principalmente la 

explotación de sus propios bienes y el manejo de sus empresas, así como el ejercicio de su 

poder de imperio con base a cual establece contribuciones que los particulares deberán 

aportar para los gastos públicos. 

 

Es este punto de particular interés para nuestro trabajo, pues de tales actividades 

financieras del Estado se desprende entonces la necesidad de establecer impuestos y 

cobrarlos por medio de la potestad tributaria, lo cual da nacimiento a la creación de 

impuestos y leyes que regulen su cobro, entre esas leyes que establecen los ingresos que 

puede obtener el Estado se encuentra la que le interesa a nuestra investigación, la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

                                                 
6 Serra Rojas, Andrés citado por Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal, segunda edición, 1998 p. 3. 
7 Serra Rojas, Andrés citado por Arrioja Vizcaíno, Adolfo. Derecho Fiscal. Décimo quinta edición. 2000 p 3. 

 



1.2 DERECHO FINANCIERO, DERECHO FISCAL Y DERECHO TRIBUTARIO 

A pesar de que comúnmente se utilizan como sinónimos, los términos Derecho 

Financiero, Derecho Fiscal y Derecho Tributario, no representan el mismo concepto, por lo 

que procedemos a analizar las diferencias que caracterizan a cada una de estas definiciones, 

el poder interpretar tal diferencia es trascendental pues necesitamos ubicar en el plano del 

Derecho a la Ley que nos concierne analizar y los Principios básicos que la regulan. 

1.2.1 Derecho Financiero 

Arrioja Vizcaíno cita a Mario Pugliese brindándonos la siguiente definición, “La 

disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de normas que 

reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los medios económicos que 

necesitan el Estado y los otros órganos públicos para el desarrollo de sus actividades, y el 

estudio de las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado y entre los 

mismos ciudadanos que derivan de la aplicación de esas normas”.8

 

Por su parte Cárdenas Elizondo destaca algunas opiniones sobre Derecho 

Financiero: 

GIANNINI. “Conjunto de normas que regulan la recaudación, la gestión y la 

erogación de los medios económicos que se necesitan para la vida de los entes 

públicos”. 

                                                 
8 Pugliese, Mario citado por Arrioja Vizcaíno, Adolfo. Derecho Fiscal. Décimo quinta edición, p.14. 

 



ROSSY. “Rama del Derecho Público que estudia y proclama los principios e 

instituciones jurídicas que deben regir la actividad del ente público, consistente en 

la dotación dineraria, para atender a las necesidades estatales y las generales del 

país, la obtención de tales medios dinerarios, su administración e inversión y la 

realización dineraria de aquellas dotaciones y de estos medios”.9

 

Como podemos ver, el Derecho Financiero abarca más allá de la simple recaudación 

o erogación de los recursos. Arturo De la Cueva nos dice “consideramos que el Derecho 

Financiero comprende la actividad económica en su totalidad, la obtención de recursos y el 

gasto de ellos, derivándose de él tanto el Derecho Tributario o Fiscal, que se ocupa de 

regular la captación de los ingresos impositivos, como el Derecho Presupuestario, que se 

encarga del gasto público”.10

 

De lo anterior podemos concluir que el Derecho Financiero comprende las normas 

relativas a la obtención, manejo y aplicación de los recursos del Estado, recursos percibidos 

por distintos medios, ya sea por la explotación de sus propios bienes, por la aportación 

voluntaria de diversos sujetos, o por la imposición que establece debido a su poder de 

imperio. 

 

El Derecho Financiero ha sido dividido en tres grandes ramas de acuerdo a Refugio 

de Jesús Fernández Martínez, quien establece que “El Derecho Financiero se ha definido 

como el conjunto de normas que regulan la actividad económica del Estado en sus 

                                                 
9 Cárdenas Elizondo, Francisco. Introducción al estudio del Derecho Fiscal, 1998 pp. 28, 32. 
10 De la Cueva, Arturo. Derecho Fiscal, 1999, p. 51. 

 



diferentes aspectos, obtención, gestión y erogación de los medios económicos que el Estado 

requiere para la satisfacción de sus atribuciones. Para tal efecto el Derecho Financiero se 

divide en tres secciones que son: 

a) Derecho Presupuestario; 

b) Derecho Fiscal; 

c) Derecho Contributivo o Tributario”11.  

1.2.2 Derecho Fiscal 

Etimológicamente Fiscal se refiere a todo tipo de ingresos, a todo lo que ingresa en 

el “fiscus” o “erario”; se refiere a una cesta de mimbres, y como entre los romanos era 

costumbre guardar el dinero en cestos, se aplicaba al cesto o bolsa en que cada uno 

guardaba su dinero, pero más bien se usó esa denominación para designar el “tesoro del 

príncipe”, y distinguirlo del “tesoro público”, que se llamaba erario. Comprende las normas 

que regulan la actuación del Estado para la obtención de recursos y las relaciones que se 

generan con esa actividad. 

 

En la actualidad el término Derecho Fiscal se refiere al conjunto de normas jurídicas 

que regulan la actividad del Fisco y las relaciones generadas por dicha actividad, 

entendiendo por Fisco el órgano del Estado encargado de la determinación, liquidación y 

administración de los tributos. 

 

                                                 
11 Fernández Martínez, Refugio de Jesús. Derecho Fiscal, 1998 p. 11. 

 



Cárdenas Elizondo nos afirma “lo perteneciente al fisco comprende todos los 

ingresos que percibe el Estado para cumplir con sus fines, así como su manejo y custodia 

hasta antes de efectuar las erogaciones que se aplicarán a los gastos públicos previamente 

autorizados. De esta manera se distingue ya la actividad financiera de la actividad fiscal, 

puesto que la primera abarca todo el ciclo financiero (ingreso - gasto), en tanto que la 

segunda sólo puede comprender la obtención administración y cuidado de los recursos del 

erario público (…)”.12

 

Vizcaíno, citando a Bielsa, define el Derecho Fiscal como “el conjunto de normas 

jurídicas y Principios de Derecho Público que regulan la actividad del Estado como 

Fisco”.13

 

Podemos afirmar derivado del análisis realizado de las anteriores conceptos que el 

Derecho Fiscal regula todo lo relativo a los ingresos que el Estado obtiene en el ejercicio de 

sus funciones, se extiende a todo tipo de ingresos de Derecho Público que percibe la 

Federación: contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios. 

 

En tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se define lo que es 

considerado como materia fiscal: 

FISCAL. Por fiscal debe entenderse lo perteneciente al Fisco; y Fisco significa entre 

nosotros, la parte de la Hacienda Pública que se forma con las contribuciones, 

impuestos o derechos, siendo autoridades fiscales las que tienen intervención por 

                                                 
12 Cárdenas Elizondo, Francisco. Introducción al estudio del Derecho Fiscal, 1998 p. 28. 
13 Bielsa, Rafael citado por Arrioja Vizcaíno, Adolfo. Derecho Fiscal. Décimo quinta edición. 2000 p 19. 

 



mandato legal, en la cuestación, dándose el caso de que haya autoridades 

hacendarias que no son autoridades fiscales pues aun cuando tengan facultades de 

resolución en materia de hacienda, carecen de actividad en la cuestación, que es la 

característica de las fiscales, viniendo a ser el carácter de autoridad hacendaria, el 

género, y el de autoridad fiscal la especie. 

Amparo en revisión 1601/33. 29 de mayo de 1934. Ponente: José López Lira. 

 

MATERIA FISCAL. Por materia fiscal debe entenderse lo relativo a la 

determinación, la liquidación, el pago, la devolución, la exención, la prescripción o 

el control de los créditos fiscales o lo referente a las sanciones que se impongan por 

motivo de haberse infringido las leyes tributarias. 

Amparo directo 3683/73. 6 de septiembre de 1974. Ponente: Jorge Iñarritu.  

 

“Entendemos pues por materia fiscal todo lo relativo a los ingresos del Estado 

provenientes de las contribuciones y a las relaciones entre el propio Estado y los 

particulares, considerados en su calidad de contribuyentes”.14

1.2.3 Derecho Tributario 

El término tributo históricamente surge para referirse a la contribución forzosa que 

los pueblos vencedores solían imponer a los vencidos después de una guerra; ofrenda a los 

dioses. 

                                                 
14 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal, segunda edición, 1998 p. 11. 

 



 

De acuerdo al célebre tratadista Dino Jarach citado por Margain Manatou “Derecho 

Tributario (...) es el conjunto de las normas y principios jurídicos que se refieren a los 

tributos. La ciencia del Derecho Tributario tiene por objeto el conocimiento de esas normas 

y principios”.15

 

A pesar de que hoy en día existe mucha confusión sobre si el Derecho Tributario es 

una disciplina distinta al Derecho Fiscal o si en realidad son sinónimas, Margain Manatou 

nos declara que “no obstante que en diversas legislaciones se utilicen los términos 

indistintamente, en nuestra legislación nunca ha sido el caso, pues el Código Fiscal alude 

en una disposición a ingresos no tributarios, como son los aprovechamientos y los 

productos”.16 De lo anterior se concluye que para nuestra legislación fiscal sigue siendo 

más amplio el concepto de Derecho Fiscal que el de Derecho Tributario, es decir, el 

primero comprende al segundo. 

 

Sin embargo, existen opiniones encontradas en torno a tal consideración; algunos 

autores, como es el caso de Raúl Rodríguez Lobato discrepa señalando que Derecho 

Tributario y Derecho Fiscal representan sinónimos, “No compartimos el criterio de 

Margain ya que, la materia fiscal está perfectamente precisada como todo lo relativo a las 

contribuciones, es decir a los tributos, y si bien es cierto que las disposiciones fiscales se 

aplican a otros ingresos del Estado, ello obedece a razones prácticas de cobro y no a la 

                                                 
15 Jarach, Dino citado por Margain Manautou, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario 
Mexicano, 1989, p. 27. 
16 Margain Manautou, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. 1989, pp. 1,2. 

 



naturaleza misma de tales ingresos. (…) las expresiones Derecho Fiscal, Derecho 

Tributario y Derecho Impositivo pueden considerarse como sinónimas”.17

 

Cabe señalar la opinión del maestro Serra Rojas quien, citado por Gregorio Sánchez 

León, aclara al respecto que “la expresión “Derecho Tributario” se relaciona con el 

Derecho Fiscal, al comprender exclusivamente la materia de los impuestos”.18

 

Actualmente motivado en parte por tal discrepancia entre los tratadistas, y por la 

complejidad y profundidad del tema, se utiliza indistintamente el término fiscal y tributario, 

es decir, se utiliza por costumbre como sinónimo. 

 

En resumen, a modo de conclusión podemos afirmar que a pesar de que el Derecho 

Financiero, el Derecho Fiscal y el Derecho Tributario son disciplinas interrelacionadas, 

cada una tiene su propio objeto. De lo analizado, podemos aseverar que el Derecho Fiscal y 

el Tributario se desprenden del Derecho Financiero. No obstante, la distinción entre 

Derecho Fiscal y Derecho Tributario no es muy clara, hay quienes opinan que su objeto es 

el mismo; sin embargo, también hay quien considera que el Derecho Fiscal es una 

disciplina más amplia, que regula tanto los ingresos percibidos por las contribuciones y sus 

accesorios, como los que recibe el Estado en sus relaciones de Derecho Privado a través de 

los productos y de los aprovechamientos. Por lo que para entender las diferencias entre 

estas disciplinas, es necesario explicar los conceptos básicos en torno a la materia 

financiera. 

                                                 
17 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal, segunda edición, 1998 pp. 14, 15. 
18 Serra Rojas, Andrés citado por Sánchez León, Gregorio. Derecho Fiscal Mexicano, Tomo I. 2000 p. 45 

 



1.3 LOS INGRESOS QUE PERCIBE EL ESTADO 

Narciso Sánchez Gómez define los ingresos públicos como “la cantidad en dinero y 

en especie que percibe el Estado conforme a su presupuesto respectivo para cubrir las 

necesidades sociales en un ejercicio fiscal determinado”.19

 

A pesar de existir diversos ensayos que clasifican a los ingresos, para el interés de 

nuestro tema nos avocaremos a los que señala Delgadillo Gutiérrez, basándose en la 

legislación mexicana, en concreto del análisis de la Ley de Ingresos de la Federación, “(...) 

una clasificación básica nos permite dividir a los ingresos en dos grupos: ingresos 

provenientes del poder impositivo del Estado, que llamaremos ingresos Tributarios y los 

demás ingresos, que tienen características diferentes y que por lo mismo llamaremos 

Ingresos no Tributarios”.20

 

1.3.1 Ingresos Tributarios 

Los ingresos tributarios, son las contribuciones y provienen de la relación jurídico-

fiscal, incluyen aquellos que fueron obtenidos por medio del poder imperio que tiene ante 

los particulares el Estado como ente supremo para obligarlos a sacrificar una parte 

proporcional de sus ingresos y así obtener los recursos necesarios para el ejercicio de sus 

                                                 
19 Sánchez León, Gregorio. Derecho Fiscal Mexicano, Tomo I, décimo segunda edición, 2000 p. 1. 
20 Delgadillo Gutiérrez, Luis H. Principio de Derecho Tributario. p 38. 

 



funciones. Dichos ingresos encuentran su sustento legal en la Constitución en su artículo 31 

fracción IV que indica: 

“Son obligaciones de los mexicanos: (…) 

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”. 

 

Tal ordenamiento establece la obligación de los mexicanos de contribuir a los 

gastos públicos, así como sus artículos 73 fracción VII y XXIX y 74 fracción IV que 

constituyen la facultad del Poder Legislativo para establecer las contribuciones necesarias 

para cubrir el presupuesto. 

 

En la doctrina, Hugo Carrasco Iriarte nos asevera que las contribuciones son “las 

obligaciones unilaterales establecidas por la ley, que corren a cargo de los gobernados y 

cuyo objeto es allegar fondos para sostener el gasto público”.21

 

La Ley encargada de señalar cuales son las contribuciones en nuestro Sistema 

Tributario, es el Código Fiscal de la Federación, el cual en su artículo 2º precisa: 

“Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos (…)”. 

 

Para la mayoría de los tratadistas, los términos contribución y tributo deben 

considerarse como sinónimos, aunque como comentamos anteriormente existe la corriente 
                                                 
21 Carrasco Iriarte, Hugo. Derecho Fiscal, Tomo I, 2001, p. 1. 

 



que considera a lo tributario como exclusivo de los impuestos, sin considerar a las demás 

contribuciones. Como manifiesta Hugo Carrasco Iriarte la diferencia meramente es 

histórica, “Contribución y tributo son sinónimos; su diferencia es de carácter histórico, no 

de contenido”22. De La Garza concluye: “tributos o contribuciones son las prestaciones en 

dinero o en especie que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio con el objeto de 

obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”.23

 

Analicemos una por una las contribuciones que conforman nuestro sistema 

tributario. 

1.3.1.1 Impuestos 

A pesar de ser confundidos, impuesto y tributo no representan el mismo concepto 

como se aclaró en el apartado anterior, el impuesto representa un tipo de tributo o 

contribución, y estos últimos abarcan no solamente los impuestos sino también a los 

derechos y contribuciones especiales. 

 

El autor Narciso Sánchez Gómez define con una cita de Giannini, “el impuesto es 

una prestación pecuniaria que un ente público tiene derecho a exigir en virtud de su 

potestad de imperio, originaria o derivada, en los casos, en la medida y según los modos 

establecidos en la ley”.24

                                                 
22 Op. Cit., p. 28. 
23 De la Garza, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano, vigesimocuarta edición, 2002, p. 320. 
24 Sánchez León, Gregorio. Derecho Fiscal Mexicano, Tomo I, décimo segunda edición, 2000 p. 12. 

 



 

Nuestra legislación en el Artículo 2º, Fracción I del Código Fiscal de la Federación 

define: 

Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho 

prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, II y 

IV de este artículo (refiriéndose a las aportaciones de seguridad social, a las 

contribuciones de mejoras y a los derechos). 

 

Consideramos tal definición deficiente, pues no fija la naturaleza de la cosa, da una 

explicación común a todos los tributos y como señala De la Garza25, se obtiene por 

eliminación. 

 

Rodríguez Lobato explica de manera mas profunda que “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 y morales para cubrir el gasto público y sin que 

haya para ellas contraprestación o beneficio especial, directo o inmediato”.26 

 

Flores Zavala propone definiciones más claras que la presentada en nuestra 

legislación y previamente criticada, entre ellas:27

“Los impuestos son prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado y demás 

entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder 

                                                 
25De la Garza, Sergio Francisco., Derecho Financiero Mexicano, vigesimocuarta edición, 2002, p. 116 
26 Rodríguez Lobato, Raúl, Derecho Fiscal, segunda edición, 1998 p 61 
27Flores Zavala, Ernesto., Finanzas Públicas Mexicanas, trigésimo tercera edición, 2001, pp.35,36 

 



coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación 

especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas” .(Eheberg). 

“El impuesto es la parte de renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a 

la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de 

aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas 

compensación alguna específica y recíproca de su parte”. (José Álvarez de 

Cienfuegos). 

 

Podemos observar que el problema antes citado con la definición del Código Fiscal 

de la Federación queda resuelto, pues se aclara que el impuesto no tiene una 

contraprestación especial, ni compensación específica y reciproca, sino el fin de satisfacer 

las necesidades colectivas. 

 

Una vez comprendido la naturaleza de los impuestos, se debe entender que no todos 

están determinados de la misma manera y obedecen a clasificaciones atendiendo a sus 

particularidades. A continuación nos disponemos a proporcionar las principales 

clasificaciones de dichas contribuciones. 

 

Impuestos Directos e Indirectos. Es una de las clasificaciones más populares, sin 

embargo es poco precisa y confusa, pues no existe un criterio unificado para distinguir unos 

de otros. Se dice que son impuestos directos aquellos que no pueden ser trasladados, 

incidiendo en el patrimonio del sujeto pasivo de la obligación, e indirectos los que sí 

pueden ser trasladados, de modo que no inciden en el patrimonio del sujeto pasivo, sino en 

el de otras personas, de quienes lo recupera el sujeto pasivo. Como ejemplos de los 

 



primeros podemos citar el Impuesto Sobre la Renta y de los segundos el Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

“Los impuestos directos son las que gravan una manifestación inmediata de 

capacidad contributiva, es decir, el patrimonio o la renta de las personas sujetas a la 

potestad financiera del Estado”28

 

Es difícil declarar un impuesto más conveniente que otro, ya que los indirectos son 

más fáciles de recolectar, sin embargo son menos justos, al grabar indistintamente sin 

considerar la capacidad contributiva. 

 

Impuestos Personales y Reales. En los primeros se toma en cuenta la posición 

personal de los individuos que tienen el carácter de sujetos pasivos, los segundos recaen 

sobre la cosa objeto del gravamen sin tener en cuenta la situación de la persona que es 

dueña de ella. 

 

Impuestos Generales y Especiales. Los generales gravan actividades distintas, pero 

de la misma naturaleza, mientras el especial grava determinada actividad. Ejemplo del 

primero es el impuesto al valor agregado, y del segundo es el impuesto sobre automóviles 

nuevos. 

 

                                                 
28 Giannini, Máximo Severo. Instituciones de Derecho Tributario. 1957. p. 324. 

 



Impuestos Ordinarios y Extraordinarios: Los ordinarios se perciben normalmente en 

el ejercicio fiscal, los extraordinarios responden a situaciones excepcionales que requieran 

ingresos adicionales a los que obtiene el Estado comúnmente, como catástrofes y crisis. 

 

Impuestos Federales. De acuerdo al artículo 1 ° del Código Fiscal de la Federación 

los principales impuestos que percibe el Gobierno Federal son: 

a) Impuesto sobre la renta. 

b) Impuesto al. Activo. 

c) Impuesto al Valor Agregado. 

d) Impuesto especial sobre producción y servicios. 

e) Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. 

f) Impuesto sobre automóviles nuevos. 

g) Impuesto sustitutivo al crédito al salario. 

h) Impuestos al Comercio Exterior. 

i) Impuesto a los rendimientos petroleros. 

 

El impuesto que nos compete estudiar podemos primeramente considerarlo 

efectivamente un impuesto, pues encuadra perfectamente dentro del las cualidades 

necesarias, es decir, no tiene una contraprestación especial, ni compensación específica y 

reciproca, sino el fin de satisfacer las necesidades colectivas, se debe de considerar directo, 

al incidir en el patrimonio del sujeto pasivo y no poder ser trasladados; personal, al 

considerar al determinar la base la situación particular del sujeto pasivo; general al gravar 

actividades distintas, es decir, todas aquellas actividades que produzcan renta o ingresos; y 

ordinario, pues es cíclico y obligatorio su calculo año con año. 

 



1.3.1.2 Derechos 

El Artículo 2º, Fracción IV del Código Fiscal de la Federación se encarga de 

proveer una definición: 

“Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento 

de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que 

presta el Estado en sus funciones de Derecho Público, excepto cuando se presten 

por organismos descentralizados. También son derechos las contribuciones a cargo 

de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 

Estado”. 

 

También son definidos en el artículo 1° de la Ley Federal de Derechos: 

“Los derechos que establece esta ley, se pagará por los servicios que presta el 

Estado en sus funciones de Derecho Público o por el uso o aprovechamiento de los 

bienes de dominio público de la Nación”. 

 

De una interpretación de las anteriores definiciones, podemos establecer que estas 

contribuciones son generadas: 

a) Por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de Derecho Público; 

b) Por usar y aprovechar bienes del dominio público, y 

c) Por prestar servicios públicos exclusivos del Estado algunos organismos 

descentralizados en observancia de la legislación federal. 

 

 



Sin embargo ambas definiciones se consideran deficientes, atendiendo a que son 

poco precisas e incluyen una hipótesis más bien referente a la de los impuestos. 

 

De acuerdo a Giannini invocado por Rodríguez Lobato29, cuando el servicio público 

por su naturaleza se traduce en una serie de prestaciones que afectan singularmente a 

determinadas personas, porque éstas lo solicitan o porque deban recibirlas por ley, es justo 

que recaiga sobre ellas, si no la totalidad, la mayor parte de los gastos necesarios para la 

prestación del servicio. Sin embargo de acuerdo a De La Garza, tales servicios “deben ser 

divisibles, y el aprovechamiento individual del servicio puede ser medido y en segundo 

lugar, deben ser servicios jurídicos inherentes al Estado y no a servicios de otra índole, en 

tercer lugar, deben ser prestados por la Administración del Estado”.30

 

El ya citado artículo 31, fracción IV constitucional, exige que el rendimiento de los 

derechos se destine a la satisfacción de los gastos públicos, sin embargo nuestro Código 

Fiscal no lo expresa. Sin embargo la Ley Federal de Derechos establece en el artículo 4°: 

(…) en los casos en que esta ley establezca el destino específico de los derechos, el 

monto de los mismos, se destinará a cubrir los gastos de operación, conservación, 

mantenimiento e inversión autorizado cada mes por la Secretaría de Programación y 

Presupuesto (...). 

 

 

                                                 
29 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal, segunda edición, 1998 p. 75. 
30 De la Garza, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano, vigesimocuarta edición, 2002, p. 332. 

 



Sobre las características de los derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

han dicho lo siguiente: 

FISCAL, TRIBUTOS CONOCIDOS COMO DERECHO. REQUISITOS 

CONSTITUCIONALES. Es verdad que el tipo de contribuciones que tanto en la 

doctrina jurídica, como en la legislación se conocen como derechos, se causan en 

razón de un servicio público que presta el Estado: sin embargo, el monto de su 

cobro lo establece el propio Estado, con las únicas limitaciones comunes a todo 

tributo y que se reducen a tres: que se establezca en una ley; que lo recaudado se 

destine a sugregar los gastos públicos; y que se respete el Principio de 

Proporcionalidad y equidad a que se refiere el artículo 31, fracción IV de la 

Constitución General de la República. Es evidente que el Estado, como ente 

soberano, puede legítimamente modificar el monto del tributo, siempre y cuando se 

ajuste a lo mandado por el precepto constitucional que se acaba de citar, sin que ello 

signifique que la disposición sea retroactiva, pues para que ello ocurriera, sería 

necesario que una nueva ley, que modificase el monto del tributo, dispusiera que la 

tarifa, nueva también, se aplicará en el cobro de servicios prestados con anterioridad 

a su vigencia, es decir, que estableciera cuotas que gravitasen sobre el servicio que 

se prestó en el pasado, por lo que debe estimarse que un decreto de esta naturaleza, 

que modifica cuotas relativas al cobro de derechos fiscales, no es retroactivo ni 

vulnera garantías individuales. 

Amparo en revisión 2019/78. 8 de mayo de 1979. Unanimidad de 15 votos. 

Informe, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1979, Primera Parte, Pág. 452. 

 



1.3.1.3 Aportaciones de Seguridad Social 

El Artículo 2º, Fracción II del Código Fiscal de la Federación define: 

“Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo 

de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones 

fijadas por la ley en materia de seguridad social o las personas que se beneficien en 

forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo 

Estado”. 

 

A pesar de tener una finalidad diferente de los tributos, pues su rendimiento se 

destina al fin específico del Seguro Social, se equiparan a las contribuciones para efectos de 

cobro, pues son establecidos por el Estado, con carácter obligatorio. 

1.3.1.4 Contribuciones Especiales o de Mejoras 

El Artículo 2º, Fracción III del Código Fiscal de la Federación define: 

“Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas 

físicas o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas”. 

 

Rodríguez Lobato esclarece, “la característica distintiva de este tributo es que 

constituye el pago por un especial beneficio que produce a un sector de la población la 

 



realización de la actividad de interés general, cuyo importe debe destinarse a sufragar los 

gastos de esa actividad”.31. 

 

Manatou define, “la contribución especial (...) es una prestación que los particulares 

pagan obligatoriamente al Estado, como aportación a los gastos que ocasionó la realización 

de una obra o la prestación de un servicio público de interés general, que los benefició o los 

beneficia en forma específica”.32

1.3.1.5 Accesorios de Contribuciones 

El Artículo 2º, último párrafo del Código Fiscal de la Federación los define como 

aquellos ingresos tributarios no clasificables en ninguno de los anteriores, siendo entonces 

estos las multas y recargos provenientes de leyes fiscales y administrativas. 

1.3.2 Ingresos No Tributarios 

Los ingresos no tributarios se pueden clasificar en patrimoniales y crediticios. 

 

Los patrimoniales se refieren a las percepciones que el Estado obtiene por la 

administración de su patrimonio. Incluyen a los productos, que son las contraprestaciones 

por los servicios a cargo de el Estado en sus funciones de Derecho Privado; también 

                                                 
31 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal. 1998 p. 20. 
32 Margain Manautou, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. 1989; p 75. 

 



incluyen a los aprovechamientos que son los ingresos percibidos por el Estado por 

funciones de Derecho Público diferentes a las contribuciones, es decir no se derivan de su 

poder imperio, también son percibidos por financiamiento y por los organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal. 

 

Los ingresos tributarios crediticios lo componen las cantidades que se obtienen a 

través de préstamos o por la emisión de bonos, ingresos que se justifican 

constitucionalmente en el artículo 73 fracción VIII de nuestra Carta Magna y en su ley 

complementaria, la Ley General de la Deuda Pública. 

 

 


