
INTRODUCCIÓN.  

El presente trabajo de investigación y tesis, pretende como su nombre lo indica demostrar 

la inoperatividad legal de la exigibilidad de la garantía del interés fiscal, para lo cual se ha 

estructurado en ocho capítulos, a fin de obtener un panorama más amplio del tema a tratar. 

De inicio se abordan de manera general los antecedentes de las contribuciones en México, 

asimismo, se realiza un estudio de las contribuciones dentro del marco legal vigente en el 

Estado Mexicano. En este capítulo se estudia también lo relacionado con las finanzas del 

Estado, el Derecho Tributario Fiscal, además de analizar los ingresos, así como la 

constitucionalidad y la legalidad fiscal en México. 

Posteriormente, se analiza la naturaleza jurídica de la relación tributaria, el contenido y sus 

elementos funcionales, concluyendo con las características que deben reunir los tributos o 

contribuciones. 

Toda vez que en este trabajo se pretende demostrar la inoperatividad de la garantía del 

interés fiscal, se efectúa un estudio en el que se determina el nacimiento y el fin del crédito 

fiscal, haciendo mención a la propia determinación o liquidación del crédito fiscal y su 

exigibilidad, detallando de la figura jurídica del pago del mismo crédito fiscal y del pago en 

parcialidades. 

Al abordar el tema de la garantía del interés fiscal resulta necesario, analizar las formas que 

la Ley prevé como idóneas para asegurar el interés fiscal, en que momento debe 

garantizarse, la forma de hacer efectivas dichas garantías y los plazos con los que se cuenta 

para garantizarlo, por lo que son analizados en forma exhaustiva en el capítulo cuatro. 



Cuando un crédito fiscal no ha sido satisfecho dentro del plazo que señala el Código Fiscal 

de la Federación es exigido mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, por lo 

que en el capítulo cinco se estudia dicho procedimiento así como su desarrollo. 

Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal, el contribuyente cuenta con una 

serie de herramientas legales para defender y hacer valer sus derechos, mismos que son el 

recurso de revocación, el de inconformidad y el juicio de nulidad o contencioso 

administrativo. 

Por su parte el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, establece que las autoridades 

fiscales a petición de los contribuyentes podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o 

en parcialidades, para llegar a comprender de una mejor manera estas figuras plasmamos lo 

que a la literalidad expresa la propia ley.  

Para finalizar el presente trabajo en el capítulo ocho se analizarán las razones por las cuales 

a criterio del sustentante resulta inoperante la exigibilidad de la garantía del interés fiscal. 

Para efecto de nuestro estudio, únicamente analizaremos los casos en que; se solicite la 

suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución y cuando se solicite prorroga 

para el pago de los créditos fiscales ó para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, 

por ser estos los más usuales y donde a nuestro juicio se ven constantemente afectados los 

derechos fundamentales de los contribuyentes. 

Para lo anterior, tenemos que existen diferentes formas de garantizar el INTERÉS FISCAL, 

para lo cual se requiere, un gran solvencia económica, en aras de cumplir con las exigencias 

legales y así estar en posibilidades de acudir a solicitar por una parte la justicia fiscal y por 



otra a cumplir con las obligaciones de pago cuando estas sean en parcialidades, obteniendo 

con esto se suspenda el Procedimiento Administrativo de Ejecución, situación que a nuestro 

juicio violenta el estado de derecho en uno de sus principios legales básicos como lo es la 

equidad. 

La obligación legal de GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, impide a un número 

importante de contribuyentes (los económicamente más débiles) a poder exigir sus 

derechos, o bien, gozar de los beneficios planteados por la ley. 

En el primer caso de estudio, referido al Procedimiento Administrativo de Ejecución, los 

contribuyentes para poder recurrir ó impugnar la determinación de un crédito fiscal, 

deberán hacerlo dentro de los plazos legales establecidos, pero para evitar se continúe con 

el cobro del mismo, podrán solicitar la suspensión del Procedimiento Administrativo de 

Ejecución, para lo cual tienen la obligación de garantizar dicho crédito fiscal; situación que 

en repetidas ocasiones le es imposible al contribuyente, lo que implica que le embarguen y 

rematen sus bienes antes de haber sido juzgado. 

En cuanto al segundo punto de análisis, en el que el contribuyente deberá garantizar el 

crédito fiscal, para tener derecho al pago del mismo en prorroga ó parcialidades, resulta 

contradictorio que tenga que garantizar dicho adeudo, pues si no lo ha liquidado es porque 

no cuenta con la liquidez ó bienes suficientes para hacerlo, situación que lo condena a que 

al serle exigible el crédito fiscal y ante la imposibilidad material de hacerlo, sus escasos 

bienes tengan que serle embargados y rematados, eliminando una potencial fuente de 

riqueza y empleo. 



La presente tesis pretende reunir los elementos necesarios para sensibilizar y demostrar que 

los motivos fundamentales del legislador y de los poderes que ejecutan el cumplimiento de 

las leyes, obstaculizan el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes al 

exigirles el hecho de garantizar el interés fiscal en los casos planteados; en aras de lograr 

con esto las reformas legales precisas y pertinentes que conlleven a un crecimiento 

económico sostenido y por ende a una mayor y más eficaz recaudación tributaria, pues de 

ser así, el contribuyente mantendrá su fuente de riqueza en operación haciéndole frente, en 

su caso, a las obligaciones de pago ante las autoridades hacendarias facultadas y 

competentes. 

Al defender y argumentar nuestra postura y plantear nuevas formas en relación con el 

problema planteado, podremos dar los pasos para generar iniciativas legales encaminadas a 

esquemas de regulación para otorgar a los contribuyentes la posibilidad de garantizar el 

interés fiscal de una manera más justa y equitativa, lo que se reflejaría en una mayor 

recaudación, ya que muchos contribuyentes se ubicarían en la posibilidad material de hacer 

frente a sus obligaciones fiscales si a estos se les concede el plazo y términos pertinentes 

para hacerlo, ya que de lo contrario el fisco al aplicar el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución, termina recaudando una cantidad inferior al monto del crédito fiscal, producto 

del embargo y remate de los bienes de contribuyentes normalmente con poca solvencia 

económica, ó bien dichos contribuyentes eluden su responsabilidad fiscal ausentándose de 

su domicilio fiscal, terminando el fisco por cancelar el crédito fiscal ante la imposibilidad 

de cobro. 


