
Anexo 1 - Estructura tributaria Federal mexicana: 

Estructura Tributaria de México: Descripción de impuestos, aportaciones de SS, Contribuciones y Derechos. 
 
 

Concepto: Impuesto Objeto del impuesto Sujeto a impuesto 
 
 
 
 
 

Impuesto Sobre la Renta 

Este impuesto grava los ingresos que modifiquen el patrimonio del 
contribuyente proveniente del producto o rendimiento del capital, del 
trabajo o de la combinación de ambos; grava la totalidad de ingresos 
acumulables que deriven de actividades comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas o de pesca y el ingreso de las personas físicas constituido en 
Impuesto al Producto del Trabajo, producto y rendimiento de capital y al 
ingreso de las personas físicas. 

Son sujeto de este impuesto, las personas físicas 
y morales (Empresas) en los casos que la Ley 
señala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impuesto al Activo 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objeto del impuesto, es la propiedad o posesión de activos cualquiera que 
sea su ubicación en el caso de los contribuyentes situados en el territorio 
nacional en el caso de los contribuyentes residentes en el extranjero, así 
como la propiedad o posesión por éstos de inventarios en territorio nacional 
para su transformación o ya transformados. Tratándose de las personas que 
otorgan el uso o goce de bienes utilizados en el ejercicio de sus actividades 
por personas morales, o por personas físicas que realicen actividades 
empresariales, el objeto del impuesto está constituido por la propiedad o 
posesión de dichos bienes. 
 

Deben cubrir este tributo, las personas físicas 
que realicen actividades empresariales y las 
personas morales residentes en México, por el 
activo que tengan, cualquiera que sea su 
ubicación. Los residentes en el extranjero que 
tengan un establecimiento permanente en el 
país, pagan el gravamen de que se trata. Así 
como los residentes en el extranjero que 
mantengan en territorio nacional inventarios 
para ser transformados, o ya transformados por 
algún contribuyente de que este impuesto. 
Quienes otorgan a esas personas el uso o goce 
temporal de bienes utilizados en sus actividades, 
quedan obligados al pago del impuesto solo por 
el activo fijo y terrenos de los que obtengan 
ingresos por darlos en arrendamiento y otorgar 
su uso o goce temporal, por los recursos que en 
su carácter de condominios o fideicomisos 
reciban, por dar en administración a un tercero 
inmueble destinado al hospedaje para que los 
utilice para alojar a otras personas. 
 
60 

 128 



 
 

Impuesto al Valor Agregado 
 
 
 

Se paga el gravamen al valor agregado por la enajenación de bienes, la 
prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. 

El pago del Impuesto al Valor Agregado, lo 
pagan las personas físicas y morales que en 
territorio nacional realizan los actos o 
actividades que constituyen el objeto de 
impuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impuesto Especial Sobre Producción 

y Servicios 
 
 
 

 

Se causa el Impuesto Sobre Producción y Servicios, por la enajenación en 
territorio nacional, de alcohol desnaturalizado que se enajene en ventas al 
menudeo con el público en general; por la de cerveza y bebidas alcohólicas 
de diferentes graduaciones, así como sus concentrados; por la de gasolina 
magna, sin diesel y gas natural para combustión automotriz; por la de 
tabacos labrados: cigarros puros y cigarros populares, cuyo precio no excede 
de una cantidad tope. 
También por la prestación de los servicios de comisión mediación, agencia, 
representación, correduría, consignación y distribución con motivo de la 
enajenación de los productos ya señalados, excepto gasolina magna sin, 
diesel y gas natural para combustión automotriz, solo se paga el impuesto 
cuando se trate de enajenaciones gravadas por el impuesto que se estudia. 
Asimismo por la exportación definitiva de los bienes a que se ha hecho 
referencia, siempre que se efectué a países cuyo Impuesto Sobre la Renta 
establezca para las personas morales una tasa superior al 30 %. 

Están obligadas al pago del impuesto las 
personas físicas y morales que en territorio 
nacional realicen los actos o actividades que 
constituyen el objeto del gravamen. Las 
entidades de derecho público y cualquier otra 
persona que conforme a otras disposiciones no 
causan impuestos o están exentos de ellos, están 
obligadas a aceptar la traslación del impuesto, y, 
en su caso, a pagarlo y trasladarlo en los mismos 
términos mencionados en el Impuesto al Valor 
Agregado. 

 
 

Impuesto por el Uso de Tenencia de 
Vehículos 

 
El objeto de este tributo es gravar la propiedad, tanto de vehículos de 
transporte terrestre como la de transporte aéreos y acuáticos enumerados en 
la ley respectiva. 

 
Las personas físicas o morales tenedoras o 
usuarios de vehículos. 
 

 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

Es objeto de este impuesto la primera enajenación de automóviles de 
producción nacional efectuada al consumidor por el fabricante o el 
distribuidor. 

De este tributo son sujetos las personas que 
realicen las operaciones objeto del gravamen. 

 
Impuestos al Comercio Exterior 

 
 

Gravan salidas de productos nacionales hacia el extranjero así como a la 
entrada de productos extranjeros. A los primeros se les llama impuestos a la 
exportación y a los segundos a la importación. Están regulados por la ley 
aduanera, la ley general de impuestos a la exportación y a la importación. 

Son sujetos de este impuesto, personas físicas o 
morales dedicadas a las actividades de 
exportación e importación. 

Elaboración propia, con base en los datos presentados en Hernández Gutiérrez, Misael V., El sistema tributario y no tributario de México: 
descripción general y análisis crítico. Ciencia Administrativa. Año 2001, Núm. 1, Págs. 84-91. 
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