
CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES EN MÉXICO. 

1.1.- Génesis de la Tributación en México. 

Los primeros rasgos de la tributación en México aparecen en los códices aztecas, en los 

cuales se registró que el rey de Azcapotzalco, pedía como tributo al pueblo Azteca, 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, relacionados con la administración pública dentro del Imperio Mexica.1 

Así el verbo tributar cobró tal importancia, que los Aztecas se organizaron para facilitar la 

recaudación, nombraron entonces a los "Calpixquis", primeros recaudadores, quienes 

identificaban su función llevando una vara en una mano y un abanico en la otra. La 

recaudación de esos pueblos requería de "funcionarios" que llevaran un registro 

pormenorizado de los pueblos y ciudades tributarios, así como de la enumeración y 

valuación de las riquezas recibidas. La matrícula de Tributos es uno de los documentos más 

importantes de los códices dedicados a la administración y a la Hacienda Pública. 

Había varios tipos de tributos que se daban según la ocasión, los había de guerra, 

religiosos, de tiempo, entre otros. Los tributos a que estaban obligados los pueblos 

sometidos a los Aztecas eran de dos tipos: En especie ó mercancía (impuesto según 
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provincia, población, riqueza e industria) y Tributos en servicios especiales que estaban 

obligados a prestar los vecinos de los pueblos sometidos. 

Al llegar a México Hernán Cortés, lo sorprende la organización del pueblo Azteca, mas sin 

embargo estuvo en desacuerdo con la forma en que se cobraban los tributos. Así, 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. Por lo que atañe al pueblo 

Azteca, Porras y López nos dice: “En la época precortesiana, es bien sabido que el 

poderoso Imperio Azteca imponía fuertes tributos a los pueblos vencidos. En los Códices 

pre y postcortesianos constan interminables listas de objetos de algodón, telas de varias 

especies de fibras, productos naturales y aun metales preciosos que los pueblos vencidos 

debían enviar como tributo a la Gran Tenochtitlán.”2 

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 y custodia del Quinto Real.  

Establecida la Colonia, los indígenas pagaban sus impuestos también con trabajo en minas, 

haciendas y granjas. En 1573 se implanta la alcabala (pago por pasar mercancías de un 

Estado a otro) y después el peaje (derecho de paso).  

La principal fuente de riqueza para el conquistador fue las minas y sus productos, por lo 

que fue el ramo que más se atendió creándose todo un sistema jurídico fiscal con el objeto 

de obtener el máximo aprovechamiento de su riqueza para el Estado. 
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A partir de 1810, Hidalgo, Morelos y los caudillos de la Independencia, lucharon contra 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 19 de marzo de 1812 las Cortes de Cádiz expidieron la Constitución de Cádiz, dicha 

Constitución dispuso que las Cortes establecerían anualmente las contribuciones, sean 

directas o indirectas, generales, provinciales o municipales y que dichas contribuciones se 

pagarían en proporción a los haberes para los gastos del Estado. También dispuso que las 

contribuciones serían proporcionadas a los gastos de los servicios públicos.3 

El Sistema Fiscal se complementa en esta etapa expidiéndose el arancel para el Gobierno 

de las Aduanas Marítimas, siendo éstas las primeras tarifas de importación publicadas en la 

República Mexicana. Así mismo, se modifica el pago de derechos sobre vino y aguardiente 

y se sanciona la libertad para extracción de capitales al extranjero. 

Arribado al poder, Antonio López de Santa Anna, 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 y un peso por cada caballo flaco, además un 

peso al mes por la posesión de cada perro. 

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 
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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 las de los Estados). 

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

artículos más, cobró impuestos por adelantado; recaudó 30 millones de pesos, pero gastó 

mas del cuarenta por ciento de esa recaudación, generándose una alta deuda externa 

pagando demasiados intereses, haciéndose necesario un sistema de tributación controlado y 

equilibrado. 

En 1893, el Ministro de Hacienda José Yves Limantour, nivela la Hacienda Pública 

aumentando las cuotas de los Estados y la Federación, reduciendo el presupuesto y las 

partidas abiertas del Ejecutivo, así como los sueldos de los empleados, buscando nuevas 

fuentes de ingresos en el gravamen racional de las actividades, especulaciones y riquezas, 

regularizando la percepción de los impuestos existentes por medio de una vigilancia activa 

y sistemática sobre empleados y contribuyentes. 

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 bienes como armas y municiones, 

requerían entonces de "préstamos forzosos" en papel moneda y oro. 

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. 

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 Financiera del Gobierno Federal Mexicano, se tituló: "Investigación 

Preliminar del Problema Hacendario Mexicano, con Proposiciones para la Reestructuración 

del Sistema", mismo que sirvió como base para aplicar reformas y acciones que impulsaron 

la actividad tributaria, tan necesaria en aquel momento. 

Entre 1917 y 1935 se implantan diversos impuestos como: servicio por uso de ferrocarriles, 

impuestos especiales sobre exportación de petróleo y derivados, impuestos por consumo de 

luz, impuestos especiales 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 modernizaron los 

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 y 16% a la cerveza, se 

duplicó el impuesto al tabaco y se desarrolló un sistema de nuevos impuestos para gravar 

los artículos de lujo como teléfono, anuncios publicitarios ó promocionales. 



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 y de la idiosincrasia misma de los mexicanos. 

Así mismo, podemos establecer que en la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1857, en el artículo 31, fracción II, estableció la obligación de contribuir con 

la misma redacción que tiene la Constitución en vigor.4 

1.2.- Finanzas del Estado y el Derecho Tributario Fiscal. 

El Estado debe establecer sistemas de funcionamiento respecto a la recaudación y 

administración de las contribuciones, asimismo crear organismos para la recaudación de 

esas contribuciones, pero con base en planes y programas de gobierno en materia tributaria 

como se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, todo esto necesario dada la 

importancia de contar con los recursos financieros para poder llevar a cabo la tarea tanto 

económica como política y jurídica, siendo así la importancia de conocer dicha actividad.  

Así la actividad del Estado es aquella que se desarrolla y consiste en procurar los recursos 

necesarios para los gastos públicos, destinados a satisfacer las necesidades colectivas a su 

cargo, mediante la prestación de los servicios públicos correspondientes y necesarios, 

mediante tres momentos a saber que determinan las relaciones jurídicas en su ejercicio 
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establecidas entre los diversos órganos del Estado o entre dichos órganos y los particulares, 

ya sean deudores o acreedores del Estado.5 

Estos momentos van desde la obtención de ingresos, que pueden provenir de la realización 

de los actos regulados dentro del marco de Derecho Privado, como son los que obtiene el 

Estado cuando explota, arrienda, o vende sus propiedades y por otra parte las actividades 

realizadas dentro de la esfera de Derecho Público, como son los que percibe recurriendo al 

patrimonio de los particulares en forma coactiva, de igual forma en la administración y 

fomento de los recursos obtenidos, derivados de su actuación en cualquiera de sus dos 

personalidades, ya sea como ente del Derecho Público o como sujeto de Derecho Privado, 

hasta las erogaciones necesarias para la realización de las múltiples y variadas atribuciones, 

actividades y finalidades, todo ello con base en un presupuesto de egresos.  

Por otra parte es necesario determinar la actividad financiera del Estado cuando se 

establecen ciertos aspectos importantes que influyen el desenvolvimiento de esta materia, y 

que además dentro de la finalidad del Estado son determinantes para tomar decisiones, 

siendo éstos: los aspectos económicos para la obtención o inversión de los recursos 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, finanzas públicas y el estudio de la ciencia 

económica, el aspecto político que lo constituye una parte de la administración pública y el 

aspecto jurídico como actividad sometida al conjunto de normas y principios vigentes del 

Estado Mexicano, aplicables a dicho aspecto, por último el aspecto sociológico que toma en 

consideración a los grupos sociales que se relacionan entre sí dentro del marco del Estado 

así como el mundo normativo dentro de las relaciones sociales.  
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La actividad financiera del Estado es aquella 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.6 

Para poder estudiar la actividad financiera del Estado debemos entender y comprender lo 

que ayuda o auxilia a su estudio y aplicación de los aspectos importantes que surgen entre 

las relaciones y la búsqueda de los fines del Estado.  

Existen así ciertas ramas del saber que auxilian a la propia ciencia financiera para llevar 

acabo sus objetivos, como son entre otras, las más importantes:  

La Política Financiera, que estudia los fines que se pueden alcanzar a través de la actividad 

financiera del Estado y concibe e imparte las directrices generales para lograr los fines 

propuestos por la política general.  

La Economía Financiera, que estudia los medios que pueden aplicarse para la realización de 

los fines determinados por la política financiera, según las condiciones particulares de cada 

nación.  

El Derecho Financiero, que estudia el conjunto de normas que un Estado establece para la 

recaudación, gestión y empleo de los medios económicos necesarios para la realización de 

sus fines. y 

La Ciencia de las Finanzas Públicas, que en su concepción actual tiene por objeto, examinar 

cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos. 
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El estudio de la actividad financiera estatal, ha hecho que aparezca una nueva ciencia que 

ha recibido el nombre de Ciencia de las Finanzas Públicas, la cual se emancipó de la 

Economía Política a fines del siglo pasado, convirtiéndose en una ciencia autónoma.7 

En forma genérica y para ubicarlo, entendemos al Derecho Financiero como la rama del 

Derecho en general perteneciente al Derecho Administrativo, que se integra por el conjunto 

de normas que regulan el ejercicio de la autoridad, determinando y creando órganos para 

ejercerla, así como el posible contenido de los actos de autoridad y los procedimientos 

correspondientes que regulan la actividad financiera del Estado en sus tres momentos y las 

relaciones del ejercicio de su actividad.  

Dentro de los tratadistas a este respecto tenemos a Pugliese, que considera al Derecho 

Financiero como 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 necesita el Estado, los entes públicos para el desarrollo de sus actividades 

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

ciudadanos y el Estado y entre los mismos ciudadanos que derivan de la aplicación de esas 

normas. 8 

Por su parte, Gualiani Fonrouge, lo define como el conjunto de normas jurídicas que 

regulan la actividad financiera del Estado en sus diferentes aspectos: órganos que la 

ejercen, medios en que se exterioriza y contenido de las relaciones que origina.  
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Garza. 



Y para Saínz de Bujanda, viene a ser la rama del Derecho Público interno que organiza los 

recursos constitutivos de la hacienda del Estado y de las restantes entidades públicas, 

territoriales e institucionales, regulando los procedimientos de percepción de los ingresos y 

de ordenación de los gastos y pagos que los sujetos destinan al cumplimiento de sus fines.9  

De lo anterior, se puede desprender que el Derecho Financiero tiene relación con otras 

ramas del Derecho en general tomando de éstas parte de su actividad y aplicándolas a sus 

fines como se indica a continuación:  

Derecho Administrativo, de esta rama ha tomado los principios básicos e instituciones 

necesarias para la Administración Fiscal; Desde otro punto de vista, es innegable que los 

órganos públicos encargados de la aplicación de las leyes y de la vigilancia de su 

cumplimiento son de carácter administrativo.  

Derecho Constitucional, de esta rama obtiene su fundamento jurídico dentro del sistema 

normativo general del Estado, a través de los preceptos constitucionales que prevén el 

ejercicio de la potestad tributaria del propio Estado.  

Derecho Civil, de esta rama ha tomado numerosos conceptos, entre ellos: la obligación, 

sujetos de la obligación, responsabilidad, entre otros más. 

Derecho Mercantil, de esta rama toma conceptos como sociedad mercantil, empresa, título 

de crédito, etcétera. 10 
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Sin embargo el Derecho Financiero no constituye en ningún caso algo desganado de las 

otras ramas del Derecho, cualquiera de sus ramas aun cuando sea autónoma, está 

necesariamente ligada a todas las demás con las cuales forma un todo único necesario.  

De lo anterior tenemos que la rama del Derecho que se ocupa de las cuestiones citadas, es 

precisamente el Derecho Financiero que podemos definir como el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado y que se encuentra dividido en tres 

ramas o grupos de normas que guardan similitud con los tres momentos o fases en que se 

divide la actividad financiera del Estado.  

Reforzando lo anterior tenemos que las partes del Derecho Financiero se han dividido en 

tres grupos de normas:  

a) Las relativas a la obtención de los recursos del Estado, que constituyen el 

Derecho Fiscal.  

b) Las que se ocupan de la administración y fomento de los ingresos obtenidos, 

que integran el Derecho Patrimonial del Estado. y 

c) Las que se refieren a la erogación de los recursos, que forman parte del llamado 

Derecho Presupuestario.  

Mas aún, otros autores han determinado que existen otras dos subramas que también 

forman parte del Derecho Financiero, como son el Derecho Crediticio y el Derecho 

Monetario.  

Por último, el Derecho Tributario Fiscal como lo observamos con anterioridad forma parte 

de una rama más amplia del Derecho que es el Derecho Financiero, así estudiando lo 



relativo a la obtención de los recursos del Estado, como el conjunto de normas jurídicas que 

se refieren al establecimiento, nacimiento, determinación, percepción, extinción y 

cumplimiento de los tributos ó contribuciones, es decir, a los impuestos, derechos, 

contribuciones especiales y aprovechamientos, así como a las relaciones que se establecen 

entre la administración y los contribuyentes, a los procedimientos oficiosos y contenciosos, 

las sanciones surgidas por su violación. También, se utiliza como sinónimo el término 

Derecho Fiscal, de ahí que generalmente entendemos por Derecho Fiscal o Tributario el 

conjunto de normas jurídicas que se ocupan en forma específica de regular la percepción de 

las contribuciones y las relaciones entre el Poder Público (fisco) y los particulares 

(contribuyentes) que tienen la obligación de cubrirlas.  

Para determinar lo que es el Derecho Tributario en primer término debemos conocer el 

aspecto general y las características del TRIBUTO, siendo éstas:  

a. Es una prestación coactiva.  

b. Es una prestación pecuniaria.  

c. Tiene la función de asegurar al ente público los medios necesarios para la financiación de 

los servicios públicos.  

d. La actividad tributaria del Estado, que está limitada por dos principios que son:  

d.1. Principio de legalidad: nadie está obligado a pagar tributos que no han sido 

establecidos mediante la ley.  



d.2. Capacidad contributiva: los ciudadanos sólo estamos obligados a contribuir a las cargas 

públicas en proporción a su capacidad contributiva.  

Así, el poder del Estado se transforma en policía, como manifestación del poder soberano 

que se le delega en la administración y conservación de la riqueza nacional, como la 

prestación de servicios públicos sobre los ciudadanos, con un carácter coactivo y con la 

finalidad del interés público o general en recaudar el tributo. Es decir, el Estado se 

convierte en autoridad cuando la ley específicamente le da tal atribución o carácter, como 

es la autorización de realizar dicha actividad, surgiendo así, la relación obligacional 

dándose una dualidad; Por una parte, la norma jurídica principal y la secundaria 

denominándosele Derecho Tributario Material, y por el otro, de la norma de aplicación y de 

procedimiento que da origen al Derecho Tributario Formal, con el objeto de asegurar el 

cumplimiento de la relación tributaria que surge entre la administración pública y los 

particulares por la actividad desempeñada.  

En la actividad financiera del Estado, la intervención de éste al cobrar las contribuciones ó 

ejercer su atribución tributaria, existen ciertos factores que intervienen en su producción 

haciendo variar radicalmente la cantidad que debe recibir, así su intervención se justifica 

por las siguientes causas:  

1. El Estado cobra contribuciones con base en una finalidad, planea aquellos fondos 

necesarios para intervenir en servicios públicos, con el fin fiscal de tratar de resolver 

el principio equitativo de quitar a los que tienen para poder dar a los que no tienen, 

así, quienes pagan más es porque tienen mayores ingresos, y el producto del cobro 



de esas contribuciones se aprovecharía para quienes no perciben grandes ingresos a 

través de la creación de servicios públicos y asistencias sociales específicas.  

2. El Estado interviene para modificar el reparto a los factores de la producción, 

surgiendo una clase de ingresos distintos que se otorgan a todas las personas: los 

servicios públicos en general.  

Desde el momento en que un hombre se considera ciudadano y se integra al grupo 

económicamente activo y obtiene un ingreso por la prestación de una actividad subordinada 

a cambio de un salario o cualquiera que sea la denominación de éste, se le otorgan servicios 

públicos de seguridad social, como: pensión de retiro, hospitales, servicio médico gratuito, 

préstamos hipotecarios, además de servicios públicos generales, como: servicios de agua, 

luz eléctrica pública, etcétera, todos estos son ingresos con que cuentan los particulares 

aparte de lo que les corresponde en la distribución, es por ello que el Estado proporciona a 

quienes intervienen en la producción una nueva clase de ingresos provenientes de los 

derechos civiles de ciudadanía a los que se les conoce como servicio público general.  

Para tal efecto se entiende por Estado no sólo a los gobiernos centrales, sino a todas 

aquellas autoridades municipales, regionales y estatales que permiten la creación de 

servicios públicos que pueden ser aprovechados por todos los ciudadanos. Así se da la 

intervención del Estado en la repartición de la riqueza nacional, originando que haya ciertas 

clases de servicios y mercancías cuya creación no pueden estar en manos de un particular y 

ciertos servicios que no se pueden proporcionar en forma adecuada por los particulares, 

porque se vería impedido en realizar gastos extraordinarios, por ello los particulares 

permiten que el Estado sea quien establezca instituciones indispensables para el hombre 



como son escuelas públicas, hospitales, etcétera, e indirectamente, ellos colaboran por 

medio del tributo ó contribución siendo responsable el Estado de sus ciudadanos.  

A saber, el Derecho Tributario ó Fiscal se encuentra dividido en seis partes siendo éstas las 

siguientes: 

1.- DERECHO TRIBUTARIO SUSTANTIVO, También llamado Material, sustenta el 

conjunto de normas jurídicas que disciplinan el nacimiento, efecto y extinción de la 

obligación tributaria y los supuestos que originan la misma, esto es, la relación jurídica 

sustantiva principal, así como, las relaciones jurídicas accesorias que lógicamente se 

vinculan con el tributo, dándose nacimiento a la relación ley-contribuyente-poder público.  

2.- DERECHO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO, Conjunto de normas que regulan la 

actividad administrativa pública que se encarga de la determinación y recaudación de los 

tributos ó contribuciones y de su tutela, entendiéndola en su sentido más amplio.  

3.- DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO, Como el conjunto de normas 

jurídicas supremas que delimitan y disciplinan el poder tributario del Estado, así como la 

coordinación de los diversos poderes tributarios que existen en los Estados Federados. 

Determina los límites temporales y espaciales en que se ejercen los poderes tributarios, 

como los límites representados por los derechos individuales públicos de sus habitantes o 

gobernados de donde emana ó se origina la norma tributaria.  

4.- DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO, El que regula los procedimientos en que se 

resuelven las controversias que surgen entre el fisco y el contribuyente, básicamente, 

contenidas en la norma secundaria Código Fiscal de la Federación.  



5.- DERECHO PENAL TRIBUTARIO, El ordenamiento donde se definen y tipifican los 

hechos ilícitos en materia tributaria, pudiendo ser delitos ó simples infracciones. 

Designando también, las sanciones que se imponen a los transgresores.  

6.- DERECHO INTERNACIONAL TRIBUTARIO, Esta parte del ordenamiento está 

integrado por las normas consuetudinarias o convencionales que tratan de evitar los 

problemas de doble tributación, coordina métodos para evitar la evasión y organizar 

mediante la tributación, formas de cooperación de los países desarrollados a aquellos que 

están en proceso de desarrollo.11  

El Derecho Tributario Fiscal es quizá la rama más compleja del Derecho, pues la solución o 

regulación de todo problema no siempre está dentro de sus disposiciones sino muchas veces 

en el Derecho Común. Para conocer esta parte del Derecho, además debemos entender lo 

que el legislador quiso decir en la norma, para interpretar y aplicar correctamente los 

principios al caso en concreto, manejando y usando la terminología adecuada y correcta 

para evitar problemas del contribuyente y del poder público entre sí ó viceversa.  

1.3.- Ingresos del Estado Mexicano.  

Entendemos como ingreso, todo aquello que se obtiene por cualquier medio, así, el Estado 

se vale de esto y por medio del poder público determina en la norma jurídica cuáles serán 

los ingresos que obtendrá por determinada actividad por parte de los particulares y ciertos 

entes específicos. Podemos establecer la siguiente definición de Ingreso: Ingreso es el 

dinero que recibe el Estado y los demás entes de derecho público, por diferentes conceptos 
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legales y en virtud de su poder de imperio o autoridad. Toda recepción de numerario en las 

arcas del Estado debe considerarse como un ingreso.12 

En los ingresos que percibe el Estado tenemos las contribuciones, dentro de las cuales 

subrayamos los derechos que en otras legislaciones se consideran tasa o taxa constituyendo 

igualmente un ingreso fiscal; a efectos de esta figura fiscal, Duverger considera que es el 

precio pagado por el usuario de un servicio público en contrapartida de las prestaciones y 

ventajas que obtiene de tal servicio.13 

Por su parte doctrinariamente, una de las clasificaciones existentes de los ingresos públicos 

es la expresada a continuación:  

INGRESOS ORDINARIOS, aquellos que percibe el Estado regularmente para hacer frente 

a las necesidades previstas.  

INGRESOS EXTRAORDINARIOS, aquellos que percibe el Estado excepcionalmente para 

hacer frente a necesidades imprevistas.  

INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, según sea la entidad que 

conforme a la Ley tenga el Derecho a percibirlos.  

INGRESOS ORIGINARIOS, aquellos obtenidos de la explotación del patrimonio estatal.  

INGRESOS DERIVADOS, aquellos que percibe el Estado de patrimonios ajenos a él.  
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INGRESOS TRIBUTARIOS, aquellos que provienen de impuestos, derechos, aportaciones 

de seguridad social y contribuciones especiales.  

INGRESOS NO TRIBUTARIOS, los demás ingresos públicos, ya sea que se deriven de un 

acto de utilidad pública, un acto de Derecho Público o un acto de Derecho Privado.  

Por su parte los tributos según el Código Fiscal de la Federación vigente nos plasma en la 

realidad lo que a continuación expresa y como los divide respecto a los ingresos que el 

Estado tiene en sus diversas formas y fases, así tenemos:  

Que las contribuciones se clasifican en: impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:  

 

Impuestos: son las contribuciones establecidas en la ley, que deben pagar las personas 

físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la 

misma y que sean distintas a las aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos. 

  

Las 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 a las personas que se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. 

 



Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que se 

hace mención, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de 

seguridad social. 

 

Las contribuciones de mejoras: son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y 

morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. y 

  

Los 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 u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También 

son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por 

prestar servicios exclusivos del Estado.14 

  

Por su parte los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se 

refiere el Código Fiscal vienen a ser accesorios de las contribuciones y participan de la 

naturaleza de éstas.  

 

Aprovechamientos son: los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de 

los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. y 

productos son: las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus 
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funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 

bienes del dominio privado. 

  

También los créditos fiscales son: los que tenga derecho a percibir el Estado o sus 

organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de 

sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga 

derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los 

que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.15 

  

De lo anterior y en función de las atribuciones del Estado, tenemos que la recaudación 

proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin 

específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que 

dicha Secretaría autorice. 

1.4.- Constitucionalidad y Legalidad Fiscal en México. 

Los principios fundamentales que han sido establecidos en la Carta fundamental del país, 

en los cuales se basa el sistema fiscal de las contribuciones, también señala quiénes son los 

contribuyentes principales, así como otros obligados respecto de la materia, los criterios de 

vinculación entre los hechos que causan el crédito fiscal y aquellos titulares de la potestad 

de cobrarlos, el contribuyente principal y otros obligados con la autoridad administrativa, 

con los organismos autónomos en el campo del Derecho Fiscal, el principio de legalidad, el 

cual tiene como principal función proteger al particular en cuanto a desvíos del poder por 

parte de la autoridad tributaria.  
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Se describe la participación de las entidades federativas y los municipios como 

recaudadores de los recursos o ingresos del Estado, los cuales celebran convenios de 

coordinación fiscal entre los sistemas fiscales de los Estados y la Federación o el poder 

central, por los cuales se establece el porcentaje a que tienen derecho los Estados, pero 

también se establecen las obligaciones tanto de éstos como de la misma Federación.  

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los principios 

legales de proporcionalidad y equidad en las contribuciones a favor de los particulares, por 

lo que es necesario conocer cómo es que se aplican en la capacidad económica y 

contributiva del individuo. Se estudia la importancia de justicia en materia de la tributación, 

con la cual se pretende que haya una seguridad jurídica en la aplicación de la 

contribuciones. 

El precepto constitucional que establece la facultad del Estado para recaudar contribuciones 

y la obligación de los particulares para pagarlas está contenida en el artículo 31 fracción IV 

Constitucional que establece:  

"Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la 

Federación como del Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes." 16 

Del precepto anterior se desprende lo siguiente: La contribución constituye una obligación 

de Derecho Público, que debe ser establecida por una ley, de manera proporcional y 

equitativa, para cubrir los gastos públicos y obligatoria.  
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Así, existen normas constitucionales que dan sustento a la integración del sistema tributario 

o fiscal, siendo que en el artículo 73 fracción XXIX, 118 en su fracción I y 131 párrafo 

primero de la ley fundamental, establecen que la Federación tiene facultad exclusiva para 

establecer contribuciones sobre: Comercio exterior, aprovechamiento y explotación de los 

recursos naturales, instituciones de crédito y sociedades de seguros, servicios públicos 

concesionados o explotados directamente por la federación, especiales sobre: energía 

eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados 

del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación 

forestal y producción y consumo de cerveza entre otros. 

Por su parte de igual forma existen limitantes, entendiéndose por límite todo aquello que no 

se puede transgredir o traspasar de las facultades expresamente descritas en el 

ordenamiento, así, se tiene como inicio, que está dirigido a la autoridad fiscal, a los órganos 

del Estado y a los particulares, como se plasma en el artículo 117 fracción III a VII, se 

dirige a los Estados donde éstos no pueden en ningún caso: Emitir papel moneda, 

estampillas ni papel sellado, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su 

territorio, prohibir o gravar, directa ni indirectamente la entrada a su territorio ni la salida 

de él a ninguna mercancía nacional o extranjera, gravar la circulación ni el consumo de 

efectos nacionales o extranjeros con impuestos o derechos cuya exacción se efectúe por 

aduanas locales, requiera inspección o registros de bultos o exija documentación que 

acompañe la mercancía, expedir ni mantener en vigor disposiciones fiscales que importen 

diferencias, impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o 

extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producción similar de 

la localidad o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.  



Tampoco pueden sin el consentimiento del Honorable Congreso de la Unión, establecer 

derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre 

importaciones o exportaciones. Por otro lado, se tiene que los municipios no pueden 

establecer impuestos porque éstos deben forzosamente establecerse mediante la ley, y los 

municipios no tienen órgano para emitir leyes, por lo que cobran los impuestos que 

establecen a su favor las legislaturas del Estado a que pertenezcan, teniendo la obligación 

las citadas legislaturas de establecer cuando menos a favor de los municipios las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así como las que integran por base el cambio de valor de 

los inmuebles, según dispone el artículo 115 fracción IV Constitucional.  

La autoridad fiscal, en todo momento y/o acto deberá tomar en cuenta las garantías 

individuales, cuando se aplican los tributos dado que expresamente se encuentra facultada 

por la ley. Algunos tratadistas determinan que no todos los 29 artículos considerados como 

derechos subjetivos públicos tienen relación con las limitaciones constitucionales en el 

establecimiento de tributos, pero a nuestro parecer, no deben verse de forma aislada porque 

conjuntamente guardan relación con la materia tributaria, siendo (en sus partes esenciales) 

los siguientes:  

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que 

otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos 

y con las condiciones que ella misma establece. 

  

Artículo 5o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá 



vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 

resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

  

Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 

materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la 

cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

  

Artículo 11.- Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar 

por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 

salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 

subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 

criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que 

impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o 

sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

  

Artículo 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.  

 

Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 



que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la 

interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del 

derecho. 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. 

  

Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 

en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

  

Artículo 18.- Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva.  

 

Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, 

tendrán las siguientes garantías: 

  



Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 

éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. 

 

Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la 

prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. 17 

 

Ahora bien, respecto a la legalidad fiscal en México, debemos partir de su origen ó fuente, 

como sabemos, fuente quiere decir para efectos jurídicos dónde nace, emana, surge; así 

tenemos una clasificación general de las fuentes, denominándoles formales, entre las cuales 

están: la Ley, la costumbre, los usos, la jurisprudencia y la doctrina; pero tratándose del 

Derecho Fiscal, esa clasificación es un tanto incompleta para la complejidad de éste, de ahí, 

que algunos autores hagan la clasificación que a continuación presentamos para esta área 

del Derecho.  

Primeramente, por fuente del Derecho Fiscal, entendemos, las formas o actos a través de 

los cuales se manifiesta la vigencia del Derecho Financiero.  

Andreozzi, por su parte clasifica las fuentes del Derecho Tributario en:  
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Preconstitucionales, siendo aquellos principios que se aplican cuando la sociedad no está 

constituida en mérito de una carta política, y la costumbre, cuando ésta norma la conducta a 

seguir.  

Constitucionales, las que se presentan desde el momento en que la colectividad se ha dado 

su carta constitucional, el ordenamiento jurídico del cual se derivan todas las leyes 

consideradas como secundarias con respecto a ella, entre las que se encuentran las 

impositivas.  

Doctrinarias, las que se expresan como la costumbre y los usos, principalmente, los que han 

originado la norma en casi todas las ramas del Derecho; y que en cambio, en el Derecho 

Tributario ha sido la doctrina la que a través del tiempo ha venido aislando la figura del 

tributo hasta obtener su correcta caracterización jurídica.  

Jurisprudenciales, las que se dedican a la tarea de caracterizar sus matices en la órbita del 

Derecho Tributario.  

Otro tratadista, Giannini, considera como las fuentes del Derecho Tributario a:  

La Ley, como la fuente formal por excelencia, definiendo a ésta como la manifestación de 

voluntad del Estado emitida por el órgano que la constitución le da la tarea de desarrollar 

esa actividad.  

El Reglamento, que se distingue de la ley porque formalmente contiene una norma jurídica, 

no emana de los órganos legislativos sino de los administrativos o del poder impositivo. 

Divide al reglamento en tres: para la ejecución de las leyes, para la ejecución del ejercicio 

de facultades que al poder ejecutivo le corresponden y para la organización y el 



funcionamiento de las administraciones del Estado, es decir, la ordenación del personal 

adscrito al mismo y la ordenación de los entes de las instituciones públicas dependientes de 

la administración activa.  

Aún cuando el reglamento no puede ir más allá de la ley hay casos en que se reconoce al 

Poder Ejecutivo la facultad de emitir decretos que vienen a modificar una ley, los que no 

pueden ser anulados sino por otro decreto de idéntica naturaleza o por una ley. Estos 

decretos con eficiencia legislativa formal son: el decreto delegado y el decreto ley.  

Se está en presencia de un decreto delegado, cuando la misma constitución autoriza al 

Poder Ejecutivo emitir normas con fuerza de ley por un tiempo limitado y para objetos 

definidos, y de un decreto ley, cuando el citado Ejecutivo asume, en presencia de 

situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública, la responsabilidad de 

dictar disposiciones transitorias que contrarían normas legislativas.  

Por lo que toca a la costumbre, Giannini considera que su eficiencia como fuente del 

Derecho Tributario es muy discutida, que existen dudas sobre la admisibilidad de la 

costumbre interpretativa y de la costumbre introductiva, y que éstas aumentan cuando se 

habla de la costumbre derogativa.  

Los Convenios Internacionales, por su parte, son los medios por los cuales dos o más 

naciones determinan su competencia sobre propiedades, operaciones o actividades, cuyos 

rendimientos pueden estar sujetos a sus respectivas leyes y, por ende, a una doble 

tributación.  



Nuestra legislación, considera como fuente del Derecho Tributario o Fiscal a la norma o ley 

por excelencia en sí misma, y por lo tanto da importancia al proceso legislativo, o creación 

de la norma, o la fuente formal, establecido en el artículo 71 de nuestra carta fundamental. 

 Es así, que las fuentes del Derecho Fiscal son:18 

La Ley, como el acto emanado del poder legislativo que crea situaciones jurídicas 

generales, abstractas e impersonales. Considerando que la Ley es la fuente más importante 

en el Derecho Financiero, puede distinguirse en tres categorías jerárquicas:  

1.- Leyes Orgánicas: Que regulan la estructura o el funcionamiento de alguno de los 

órganos del Estado.  

2.- Leyes Reglamentarias: Que desarrollan en detalle algún precepto contenido en la 

Constitución.  

3.- Leyes Ordinarias: Como la forma típica de establecer contribuciones.  

La Constitución, fuente del Derecho Fiscal, ya que en ella se indica quién tiene derecho a 

percibir contribuciones y quién la obligación de pagarlas y cómo se establecen.  

El Decreto Ley, Son disposiciones de carácter general, emitidas por el Presidente de la 

República en uso de las facultades extraordinarias que le concede la Constitución, debiendo 

ser aprobadas posteriormente por el Congreso.  
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El Decreto Delegado, Son disposiciones generales, emitidas por el Presidente de la 

República por delegación que le hace el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o 

suprimir las cuotas y tarifas de exportación e importación, así como para crear otras y para 

prohibir importaciones, exportaciones o el tránsito de productos en general, a fin de regular 

el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional, de 

cuyo uso debe informar al Congreso de la Unión en su informe anual.  

El Reglamento, Son las disposiciones de carácter general, abstractas e impersonales 

emitidas por el Presidente de la República en uso de sus facultades propias que le concede 

la Constitución, teniendo por objeto la ejecución de la Ley, desarrollando y 

complementando en detalle sus normas pero sin que a título de su ejercicio pueda excederse 

al alcance de sus mandatos o contrariar o alterar sus disposiciones.  

La Circular, Son comunicaciones (avisos) expedidos por los superiores jerárquicos en la 

esfera administrativa, dando instructivos a los inferiores sobre el régimen interior de las 

oficinas, o sobre su funcionamiento con relación al público, o para aclarar a los inferiores la 

inteligencia de disposiciones legales ya existentes; pero no para establecer derechos o 

imponer reestructuraciones al ejercicio de ellos.  

Las clases de circulares son:  

1. Administrativas: Son disposiciones de carácter general, emitidas por un superior a sus 

inferiores, a fin de instruirlos sobre el cumplimiento de sus obligaciones, mismas que 

carecen de publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que esta clase de 

circular no forma parte de las fuentes del Derecho Fiscal.  



 

2. Reglamentarias: Son disposiciones de carácter general, emitidas por una autoridad, 

expresamente facultada por la Ley, para instruir a sus inferiores sobre la interpretación 

de las disposiciones fiscales y a los contribuyentes sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales, se publican en el Diario Oficial, por lo tanto es fuente formal del 

Derecho Fiscal.  

La Jurisprudencia, Se entiende como la interpretación de la Ley, reglamentos y tratados 

internacionales celebrados por el Estado Mexicano en forma firme y reiterada que emana 

de cinco ejecutorias no interrumpidas por ninguna en contrario, pronunciadas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas y por los 

Tribunales Colegiados de Circuito y obligatoria para los tribunales sujetos a su jerarquía, 

igualmente el Pleno y las Salas establecen jurisprudencia al resolver contradicciones de las 

Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito respectivamente. Es fuente del Derecho 

Fiscal, porque a través de ella se establecen criterios respecto a la interpretación de las leyes 

tributarias.  

Los Tratados Internacionales, Son fuente del Derecho Fiscal, porque a través de ellos los 

Estados resuelven, entre otros, el problema de la doble tributación internacional, que 

generalmente se da entre dos o más países vecinos cuando sus habitantes realizan 

operaciones de varios países.  

La Constitución en su artículo 133, establece que los tratados internacionales que estén de 

acuerdo con la misma y que hayan sido aprobados por el Senado de la República tienen 

carácter de Ley Suprema.  



La Doctrina, Constituye una fuente real y no formal del Derecho Fiscal, pues a ella 

corresponde desarrollar y precisar los conceptos contenidos en la Ley.   

La doctrina por su parte, distingue tres clases:  

La Interpretativa.- Determina el modo en que una norma jurídica debe ser entendida y 

aplicada.  

La Introductiva.- Es la que establece una norma jurídica nueva para regir una situación no 

regulada con anterioridad.  

La Declarativa.- Implica la derogación de una norma jurídica preexistente o la situación de 

ésta por una norma diversa.  

La Costumbre, En esta concurren dos elementos uno objetivo y otro subjetivo, el primero 

consiste en el uso o práctica constante, y el segundo, en la idea de que el uso o práctica en 

cuestión es jurídicamente obligatorio.  

Los Principios Generales del Derecho, Son verdades jurídicas notorias, indubitables, de 

carácter general, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del Derecho.  

Respecto a la integración de las normas fiscales tenemos que la norma que se pretende 

aplicar no siempre es clara y precisa, sino que muchas veces resulta oscura o no tiene el 

alcance que se le quiere dar, o su expresión es diversa a la intención de su autor.  

Como regla general, puede decirse que si una norma tiene una finalidad determinada, su 

interpretación no puede ser contraria a ella, salvo cuando por equivocación patente, la 

finalidad que se desprende del texto es diversa a la idea en que se inspiró, por lo tanto se 



considera que el espíritu con que se interpreta una ley, debe concordar con la voluntad de la 

ley interpretada.  

Los tratadistas se han dado a la tarea de diferenciar la integración de la interpretación de 

una ley; la Interpretación supone la investigación de lo que el legislador ha querido decir y 

ha dicho efectivamente en una particular regla de Derecho, y por Integración entendemos lo 

concerniente en colmar, llenar una laguna existente en la ley, mediante la búsqueda de la 

norma aplicable al caso. Así observamos que al lado del problema de la interpretación, que 

persigue encontrar el sentido de la Ley, está el de la integración, entendida como el proceso 

que tiene por objeto llenar sus lagunas incluyendo en el campo de la aplicación de la norma 

presupuestos de hecho no previstos en la misma.  

Por su parte, los principales métodos de interpretación en materia tributaria o fiscal son:  

Restrictiva, aquella que le da a la norma un alcance más reducido del que realmente tienen 

los términos literales usados.  

Estrictiva ó Literal, aquella que procura darle a la norma un alcance igual al de los términos 

literales usados.  

Extensiva, aquella que le da a la norma un alcance mayor al de los términos literales 

usados.  

Analógico, Este método permite hacer extensiva una disposición a situaciones que no eran 

intención del legislador gravar o regular, mas sin embargo este tipo de interpretación viola 

el principio de que “no hay tributo sin ley”, ya que la analogía supone situaciones no 

previstas por la ley. De aplicarse se violaría el principio de Legalidad. 



Hay normas que imponen cargas a los particulares y éstas se refieren al sujeto, objeto, base, 

tasa o tarifa, época de pago, período de imposición. Todas éstas se deben interpretar en 

forma estricta, excepto aquellas normas que no imponen cargas fiscales a particulares, las 

cuales pueden ser interpretadas aplicando cualquier método de interpretación jurídica. 

Entendiéndose por interpretación: La actividad intelectual, encaminada al esclarecimiento 

del verdadero sentido de una norma legal.19 

 Hay que considerar que la norma de la ley tributaria debe interpretarse en forma armónica 

y no aisladamente, con el objeto de dar a la ley unidad conceptual entre su finalidad y su 

aplicación, como por su naturaleza específica, debiendo ser en forma restrictiva o literal la 

interpretación de la norma que señala el sujeto, objeto, base, tasa ó tarifa, momento del 

nacimiento y del pago del crédito fiscal, exenciones, obligaciones, infracciones y las 

sanciones.  

De lo expuesto y analizado tenemos que: 

1. Las normas tributarias deben interpretarse de manera armónica y no aisladamente, para 

dar a la ley una unidad conceptual entre el fin de esta y su correcta aplicación, y 

2. Las normas, por su naturaleza, deben interpretarse en forma estricta ó literal respecto a 

las que señalan ó definen el sujeto, objeto, base, tasa ó tarifa, momento de nacimiento y 

pago del crédito fiscal, las exenciones, obligaciones, infracciones y sanciones.  

Sobre este tema de interpretación, tenemos el siguiente criterio: 

                                                 
19  De Pina, Rafael y Rafael de Pina Vara: “Diccionario de Derecho”, Editorial Porrúa, Vigésimo segunda 
edición, México, 1996. 



NORMAS FISCALES. SON SUSCEPTIBLES DE INTERPRETACION. Si bien es cierto 
que el código fiscal del estado establece que las normas de derecho tributario que 
establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, serán de 
aplicación estricta, también lo es que, dicho sentido estricto se refiere a la aplicación de las 
cargas impositivas sin distingos, siempre que encuadren en las hipótesis o supuestos 
contenidos en los preceptos por aplicar, pero en ningún momento se refiere a que una 
norma fiscal no pueda ser interpretada jurídicamente, pues precisamente, la Ciencia del 
Derecho enseña que debe atenderse al contenido literal de la norma, o a su interpretación 
jurídica cuando exista oscuridad, ya que tal interpretación ayuda a precisar el significado 
correcto de ciertos términos o signos. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Octava. 
Tomo: VIII-Julio. Página: 183. Tesis Aislada. 

Por último, importante es para nuestro criterio de tesis establecer lo que es la interpretación 

Lógica, misma que trata de averiguar u obtener los datos de lo que el legislador quiso decir, 

reconstruyendo su pensamiento, a través de la propia Exposición de Motivos (muchas veces 

más política que legislativa), los debates de H. Congreso de la Unión y las circunstancias de 

la época, entre otras muchas; Situación que se valida mediante la expresión del siguiente 

criterio:  

LEYES DE ORDEN PUBLICO, INTERPRETACION DE LAS. El hecho de que un 
precepto sea de derecho público y de naturaleza prohibitiva, no quiere decir que no sea 
interpretable, puesto que teniendo toda ley, de la naturaleza que sea, un sentido que le 
imprime el legislador, la interpretación consistirá en escudriñar y determinar ese sentido, 
fundándose para ello en las reglas que gobiernan la palabra y el pensamiento, toda vez que 
la ley tiene un contenido sobre el que obliga a que la interpretación sea a un tiempo literal y 
lógica. 

Instancia: Sala auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Quinta. Tomo: CXI. Tesis:  
Página: 1404. Tesis Aislada. 

 

 

 

 


