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- INTRODUCCION - 

Las catedras universitarias _recibidas, 

conjugadas con las practicas cotidianas, hicieron que prevaleciera en el animo del 

autor, una especial inclinacién por los temas fiscales, encontrando en su estudio, 

las vatiosas opiniones y destacados pensamientos de juristas notables. Lo 

anterior hace razonable el interés por realizar un trabajo que pretende ofrecer un 

panorama de la tributacién en nuestro pais. 

Hemos partido de la idea establecida en 

nuestra Constitucién, que corresponde al gobierno la direccién del desarrollo de 

la nacién para ser efectivo e integral el fomento econdmico, la posibilidad del 

empleo, la distribuci6n de la riqueza, dentro de un régimen democratico y 

soberano. Es evidente que en todo esto juegan un papel muy importante las 

contribuciones. 

Consideramos que de esa importancia no 

esta enterada ia mayoria de la poblacién, un estado de derecho necesita que sus 

habitantes conozcan su funcionamiento, atendiendo esta finalidad el presente 

trabajo pretende ser un aporte sencillo en el rubro de las contribuciones. 

Lo hemos dividido en cinco capitulos, 

dedicando al primero a /a evolucidn juridica, social y econémica de Jos tributos y 

contribuciones, desde el momento que se obtuvo fa independencia hasta nuestros 

dias, El segundo estudia e/ concepto, fa proyeccién y control de las 

contribuciones. El tercer capitulo se refiere a fos elementos que justifican la 

potestad tributaria, el cuarto se preocupa por el régimen juridico vigente que 

regula el sistema tributario en México, y en el quinto y ultimo se plantean fos 

escolios que encuentra este sistema tributario al aplicar los preceptos 

correspondientes. 

No quisiéramos omitir {a grata y 

extraordinaria experiencia lograda en las encuestas que realizamos con objeto de 

conocer la opinién de los contribuyentes, fa sabiduria descubierta en los criterios 

y memorias de los titulares de Hacienda, la preparacién y ayuda otorgadas por 

nuestra alma mater la Universidad Americana de Acapulco. 

El profesionista responsable, sabe que todo 

conocimiento es relativo, que conforme avanza fa investigacién cambia la certeza 

sobre fo analizado, asi lo hemos experimentado en este trabajo, el que como 

consecuencia de los estudios hechos deberia titularse “PANORAMA SOCIO- 

JURIDICO ECONOMICO DE LAS CONTRIBUCIONES EN MEXICO" mas 
congruente con ef contenido de fa tesis.
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~ CAPITULO I - 

EVOLUCION JURIDICA, SOCIAL Y ECONOMICA DE TRIBUTOS Y 
CONTRIBUCIONES, DESDE LA INDEPENDENCIA HASTA NUESTROS DIAS. 

1.4 EVOLUCION HISTORICA. 

Los acontecimientos de la Independencia 
Nacional Mexicana fueron producto de desear una Patria con las mas amplias 
posibilidades de desarrollo de las condiciones sociales, asi también, las luchas 
armadas de nuestros antepasados confirman peidafio a peldafio el anhelo cultural 
recaido en un sistema de Gobierno cuya organizacién resaltara la Soberania de ia 
Nacion. 

En esa medida, consideramos una tarea 
nada facil al implantar un tipo de sistema, esto no podria ser la excepcién al 
intentar establecer los mecanismos adecuados para la manutencién tan delicada 
de la administracién de las Instituciones Publicas de la Republica Mexicana por 
medio de la captacién de recursos econdémicos de los gobernados Ilamados por el 

Constituyente "Contribuciones". 

Nuestro sistema de Gobierno Republicano y 
Demécrata Federal, sistema que sé remota a Grecia, a Roma, a la Edad Media y a 
las ciudades italianas, establecido como consecuencia de la caracteristica de la 
Republica Federal ordenada bajo ja custodia de la Constitucién, que sin duda 
surgiéd en el mundo con vista a oponerse a sistemas de dominacién absolutos, 
tanto en la estructura social como en las leyes fundamentales de organizacién que 
reguian aspectos diversos e importantes de la estructura del Estado. 

Por ello es que el Estado Mexicano para su 
manutencién hacendaria ha constituido un orden fiscal sistematico basado en lo 
previsto por el Articulo 34 Fraccién IV de la Constitucién: 

1.- La Federacién - - - Representa la supremacia del poder y 
facuttades en las contribuciones consagrados en un pacto flamado 
Constituci6n, la cual obedece a mantener la unién de las Entidades Federativas 
de la Republica Mexicana para permitir que las funciones del Gobierno sean 

soberanas. 

2.- Los Estados - - - Son los territorios que componen a la 
Republica Mexicana e integrantes de la Federacién, dotados de autonomia para el 
manejo de sus finanzas locales con el mérito de resguardar los intereses de la 
hacienda publica de ia Federaciin.



3.- Los Municipios - - - Aunque débil en el aspecto tributario, 

representan otra fuente de ingresos con estructura territorial componente de los 

Estados, permitiéndosele contar con sus propios recursos. 

Como puede observarse, {a obtencion, 

manejo y distribucién de los mayores ingresos de la hacienda publica recaen en el 

control de la Federacién Mexicana, Sistema Constitucional que ha permanecido 

desde la creacién de! Estado Moderno, sin embargo, también se presenta el 

sistema de ta concurrencia tributaria, mismo que ha sido fuente de creacién de 

innumerables controversias juridicas, ya que !as recaudaciones e imposiciones 

tributarias perjudican a un sin fin de particulares en el aspecto econdmico 

nacional, esto aun y cuando los Constituyentes crearon la autonomia de cada uno 

de los tres Organos de poder en el orden tributario. En ef caso del Estado de 

Guerrero, se grava a los espectaculos publicos, tanto por parte de la Entidad 

Federativa como por parte del Municipio, cuando la Federacion interviene para 

supervisar el Impuesto Sobre la Renta y al Valor Agregado al mismo 

contribuyente, situacién que convierte en carga econdémica el desempefio de la 

labor explotada por e! particular, al respecto sumamos el reflejo que ha sido 

presentado por las diversas memorias hacendarias que registran los 

procedimientos de imposicién tributaria, en el que se detecta el potencial fiscal de 

la Federacién y el déficit continuo al cumptimiento de tas facultades fiscales de fos 

Estados y Municipios. 

Adoptamos |a idea de que e| camino a seguir 

en los sistemas impositivos constituye un punto de referencia histérico que no 

debe recaer en el olvido de nuestras instituciones, sino que deben ser creados en 

base a las experiencias y ensefanzas acumuladas en la vida hacendaria Nacional 

para que los actuales, a pesar de haber evolucionado, estén acordes a las 

directrices Constitucionales. 

De acuerdo a nuestras investigaciones, la 
Naci6n ha requerido a partir de la legada de !a estructura y forma de Gobierno, de 

una tremenda fuerza social y politica para acordar la existencia de un 
nacionalismo aprabado en una Constitucién para favorecer al sistema politico de 

Gobierno, el cual tuvo su arribo en el destino histérico del México Independiente 
cercano ai afio de 1824, lleno de un panorama de conquistas, avances, 
retrocesos, esfuerzos y grandes tuchas para concluir hasta nuestros dias, en el 
deseado estado de tranquilidad social, como resultado de una emancipacién 
necesaria que se determiné basicamente en los siguientes antecedentes 

histéricos: 

1.- “CONSTITUCION DE CADIZ --- 19 de marzo de 1812. Se 
promulgé en ta Nueva Espaiia, ya iniciado el movimiento de la insurgencia. 

2.- CONSTITUCION DE APATZINGAN- - - Decreto Constitucional 
para fa libertad de la América Mexicana. Sancionada el 22 de octubre de 1814, ja 

cual no tuvo vigencia.



3.- PLAN DE IGUALA del 24 de febrero de 1824. 

4.- TRATADOS DE CORDOBA del 24 de agosto de 1821. 

5.- BASES CONSTITUCIONALES aceptadas por el Segundo 
Congreso Mexicano al instalarse el 22 de febrero de 1822. 

6.- CAMBIO DE LA REFORMA MONARQUICA a la Republicana, 
decreto del 31 de marzo de 1823. 

7.- NULIDAD DE LA CORONACION DE AGUSTIN DE ITURBIDE 
del plan de Iguala y de los Tratados de Cérdoba decretado el 8 de abril de 1823. 

8,- ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACION MEXICANA de! 
31 de enero de 1824. 

9.- CONSTITUCION FEDERAL DE 04 DE OCTUBRE DE 1824. 

10.- LAS SIETE LEYES CENTRALISTAS de 29 de diciembre de 
1836. 

11. BASES ORGANICAS Y/O DE ORGANIZACION POLITICA DE 
LA REPUBLICA MEXICANA, presidencia de Santa Anna. Decretos de 19 y 23 
de diciembre de 1842 y 12 de junio de 1843. 

12.- RESTAURACION DE LA REFORMA FEDERAL del 12 de 
agosto de 1846. 

13.- LOS PROYECTOS DE CONSTITUCION DE 1847. 

14.- ESTATUTO ORGANICO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA 
MEXICANA, decreto del 15 de mayo de 1850. 

15.- CONSTITUCION POLITICA DEL 5 DE FEBRERO DE 1857. 

16.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS del 5 de febrero de 1917”. ' 

Las evoluciones tributarias que se han 
registrado a raiz de la Independencia Nacional, han sido en muchos casos 
desalentadores para el sistema de Contribuciones en México, para ser concretos, 
en los sistemas de hacienda administrados en 1837, se produjeron verdaderas 

* Herndndez Elguezabal, Eduardo.- “Miguel Ramos Arizpe y el Federalismo Mexicano” Constituciones 
Mexicanas, Datos, Referencias y Fechas de 1812 a L917, Ediciones Casa Coahuila, Mex. D.F. 1978 Pag. 104.



catastrofes en fos derechos de! Ciudadano debido a las faltas de formula de 

Gobierno dentro de todo el territorio nacional, la inexistencia de recursos humanos 

y econémicos para proyectar la explotacién de las actividades basicas, la dificit 

creacién de un Estado central como consecuencia de las areas geograficas, razas, 

religiones, las cuales flevaron a un extremo desagradable a ta Nacién, por ello fue 

necesario que el Congreso remediara tan grandes males, impulsando al Gobierno 

a dirigir invitaciones a la sociedad para exhortarlos al patriotismo franco con el fin 

de atender a su crédito haciendo efectivo El pago de los dividendos de tas deudas 

extranjeras, trayendo como resultado parte de la indebida organizaci6n 

econémica, con resalitos en la sociedad por el desacuerdo en la armonizacién 

politica alterando 1a vida con una dificil marcha hacia la esfera de la Soberania 

Nacional; asi a raiz de que el Pais inicia por conviccién propia de sus hombres la 

necesidad de obtener una union, se remarca en esta idea ja creacion de la 

Constitucian como integracién de todo Sistema Nacional destacando: 

*La unién de Estados Libres y Soberanos. 

*Creacién de Poderes de Gobiemo en forma jerarquica. 

*El establecimiento de una Suprema Corte de Justicia para analizar 

los lineamientos Constitucionales 

“La regencia de un Sistema de Gobiemo a través del Federalismo. 

Partiendo de estas premisas, consideramos 

que México tuvo hasta ahora tres circunstancias que lo lievaron a la situacion 

actual, basicamente podria decirse que esas circunstancias son los motivos que 

se depositan en cada una de las Constituciones de 1824, 1857 y 1917, derivadas 

de las multiples diversidades existentes en su momento, sin embargo, representan 

los principios de vida de todo individuo en territorio Nacional y el camino 

permanente en el sentido integral para las necesidades hacendarias, 

constituyendo el panorama legal en base a distinguidas aportaciones de hombres 

que marcaron ta pauta en !a evolucién historica tributaria derivando las variadas 

estrategias a seguir en el ambito tributario para llevar a cabo las tareas de 

Gobierno, mismo que siempre persiguié aspectos de indole politica, econdémica y 

social; Por ello consideramos que la funcién hacendaria rigié sus funciones 

mediante planes econdmicos diversos, apoyados en estudios preestablecidos de 

control y evaluacién para la obtencién de eficacia, productividad y mejoria de ta 

administracién tributaria, sin embargo, la tarea para satisfacer esos rubros ha sido 

un aspecto totalmente dificil. 

Consideramos que las necesidades 

tributarias siempre han permanecido por arriba de lo que llamamos productividad a 

nivel Pais, debido a un deseo irrealizable: “la armonizacién politica y la solidaridad 

entre los miembros tanto de fas instituciones como de todos y cada uno de los 

mexicanos desde la época Independiente”, esta practica, no fecunda precisamente 

una formacion sdlida interna, sino que ha acarreado severas crisis econdmicas



con contacto politico a pesar de las ventajas que se derivarian desde la 

implantaci6n del ramo Tributario, como por ejemplo, fa unién de Estados y 
Municipios en una Federacién para ta obtencién de mayores metas econdmicas, y 
no obstante esta distincidn, los niveles de operacién hacendaria provocan 

diferencias politicas, econdmicas y culturales al configurar la mayor parte de los 
ingresos generados, al ente Federal, para ello, debido al sistema federativo, se 
cuenta con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para el despacho, estudio 

y planeacion de los negocios del orden administrativo de! Poder Ejecutivo, asi 
como el Organo desconcentrado de dicha Secretaria denominado “Servicio de 
Administracion Tributaria’, dentro de jos que destacan: 

* La proyeccién y coordinacion de la planeacién nacional del 
desarrollo apoyada en la participacibn de fos grupos sociales dando como 
resultado el Plan de Desarrollo. 

* La Direccién de la politica monetaria y crediticia. 

* Ef Estudio y formulaci6n de proyectos de leyes y 
disposiciones fiscales incluyendo de Ingresos y Egresos de la Federacién y del 
Distrito Federal. . 

* La Planeacién, coordinacién, evaluacién y vigilancia del 
sistema bancario del Pais que comprende al Banco Central, a la Banca Nacionat 
de Desarrollo y las demas Instituciones encargadas de prestar el servicio de banca 

y crédito. 

* Establecer y revisar los precios y tarifas de los Bienes y 
servicios de la administracién publica Federal, o bien las bases para fijarios, 
escuchando a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y con la ~ 
participacién de las dependencias que corresponda. 

* Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones en materia de planeacién nacional, asi como de programacién, 
presupuestacion, contabilidad y evaluacién. 

En realidad, las facultades anteriormente 
transcritas las interpretamos como fa gran fuerza tributaria que recae en el ambito 
de la Federacién, es decir, el control exhaustivo de la armonizacién Fiscal, esto 
atribuye a que el desenvolvimiento econémico en los Estados y Municipios no sea 

autosuficiente, de tal modo que se disminuyen las probabilidades de obtener 
mayores metas en !a recaudacién y distripucién del ingreso y por supuesto 
también trae consecuencias en la produccién y mano de obra; en ese sentido, se 
estima importante sostener un enfoque distinguide y capaz para el sostenimiento 

del sistema tributario, con el apoyo de verdaderos funcionarios con experiencia 
hacendaria, ya que la magnitud que deriva de esta drea es verdaderamente 

significativa y no debe adecuarse en la inexperiencia, ya que el Pais requiere ser



atendido con sentido nacionalista-progresista, trazando la linea a seguir de 
honorables hombres que en tiempos de depresién intentaron efectuar el 
mantenimiento de un alto y estable nivel econdémico tratando siempre de vincularlo 
con fos asuntos sociales y politicos, basados en proteger al capitalismo 
emprendedor y otorgar la posibilidad de explotar los recursos naturales con 
igualdad de la clase campesina brindando garantias de seguridad juridica 
plasmadas en la Constitucién, sin embargo, hay quienes cuentan con otro sentir 
que no les permite cerciorarse e! porque de La existencia del Estado, y esa indole 
fractura las ideas de los buscadores de la mejoria en fa sociedad, traduciendo en 
un complejo sistema a ia estrategia triputaria que beneficia a la colectividad, por 
ello, creemos ha resultado ajiejo el control de las tareas especificas hacendarias 
que nada tendrian que ver con los sistemas, formas o presiones de intervenci6n 
extranjera u otra serie de eventos para tenerles como una debilidad nuestra. 

El significado de la evolucién hacendaria que 
ha tenido México tiende a tener amplias razones que tocan todos los problemas 
del Estado desde sus origenes, que en este caso no se pretenden enumerar, ya 
que de hecho basta suponer que se tratan de indole social, politica y financiera, 
que figuran como los necesarios para encuadrar al Estado como el responsable de 
cualquier acto irregular politico u administrative cuya derivacién afecte a la 
economia nacional puesto que la relacién que tiene esta ultima con la vida 
cotidiana del Estado es esencial para mantener ef equilibrio social y los derechos 

del ciudadano. 
La historia tributaria representa un enfoque 

fundamentat para la manutencién recta de ja politica gubernamental en el Pais, 
pues esta Ultima dificilmente podria subsistir sin la representaci6n historica que le 
ha brindado el poder tributario. Los entes politicos a través de sus representantes 
han intervenido para fortalecer fa unificacién del sistema tributario nacional como 
un refiejo a la necesidad de dar luz a la estructura politica con la que el hombre se 
permite vivir en orden en una sociedad con fines tales como {a nutricién, la 
vivienda, la educacién, el vestido y algunas otras causas colectivas; necesidades 
mismas que origina la poblacién en amplitudes econémicas enormes, sin 
embargo, la naturaleza particular de dichas cuestiones requieren atencion 
primordial de dos partes ingeniosas: La del politico y !a del legisiador. 

La historia nos ha demostrado {fa gran 
importancia que corresponde a la politica dentro de la sociedad organizada, la cual 
se encuentra intimamente ligada con la organizacién institucional del Estado como 
resultado de la conjugacién arménica de una serie de voluntades brindadas por jos 
legistadores, tos jueces asi como por los propios politicos. Es indudable que fa 

accién enérgica del poder politico configura una notable influencia en el 
establecimiento de las contribuciones, pues prevalece en el terreno publico que los 
gobernados han de contribuir obligatoriamente para los gastos publicos que las 

instituciones del aparato de gobiemo requiere para su manutencién en los 

servicios publicos que se ofrecen a la sociedad, y como es sabido, los causes de 
@s0S servicios ptiblicos, recaen en !a actividad politica, por tal motivo en el fondo,



no podriamos hacer una separaci6n de ia evidente conjuncién del orden tributario 

y el poder politico. 

“desde los inicios de la Hacienda publica en 
México, no existid el establecimiento de un sistema potitico - tributario, si no que 
las contribuciones diversas fueron credndose conforme a las necesidades e 
intereses que iban surgiendo en base a las nuevas fuentes de riqueza 
produciendo que la recaudacién y distribucion de los ingresos resultara 
complicada y laboriosa, circunstancias que la convertian en sumamente 
defectuosa, esto, sin contar de que tales medios dieron lugar a un régimen 

Hacendario conformado por un ejercito de funcionarios y empleados que 
equilibraban la balanza comparativa en los gastos lo cual quiere decir que 

mientras mas y desorganizadamente se recaudaban contribuciones, mas 
abundante era la eragacién al requerir cada ramo de la riqueza publica una 

administracién especial, con numerosas oficinas y funcionarios al tanto de éstas” 

A lo anterior sumamos lo siguiente: 

* Las Indebidas Decisiones que no han permitido el desarrollo 
industrial del Pais estableciendo barreras fiscales con diferentes impuestos entre 
los Estados, dando tugar al impedimento de fibre circulacién de {os articulos 
producidos por cada entidad. 

* La carga tributaria establecida por la Hacienda Publica ha debilitado 

en grandes proporciones la produccién y el consumo alterando la carestia en el 
Pais, dando lugar a mantener a la gente ocupada en desempleada y a la gente 
pobre en una lenta aniquilacién, produciendo el resultado de no contar con un 
Poder Soberano fuerte, puesto que a su vez no mantiene riqueza, todo esto se ha 
observado como un problema de vinculacién politica, que definitivamente ha 
influido en originar singulares efectos antisociales como la desintegracién de fa 

familia, abandono del domicilio y abandono de la agricultura. 

* La falta de conocimiento histdrico-tributario ha limitado la 
proyeccién social del hombre, lo cual hace que sus ideas y hechos potiticos 
desvanezcan ta estructura del Estado, circunstancias que no pueden remediarse a 
través de la ley ya que dentro de la huella histérica se ha ido estampando la 
capacidad de ta sociedad y de quien la rige, y por ende la realidad politica se ha 
visto alejada de una mejor perfeccién tributaria con el paso del tiempo. 

Asi, el devenir histérico podria ilustrarnos adn 

mas sobre la realidad histérica - politica que ha intervenido en las contribuciones, 
sin embargo no tratamos de proyectar un recuento de fallas politicas hacia lo 
fiscal, si no tlegado el momento, tomar como punto de expresién la accién politica 
como {a inevitable influencia para la vida tributaria. 

  

? Cue Canova, Agustin.- “Historia Social y Economica de México 1521-1854” Editorial Trillas, México D.F. 
1979. Pag. 105.



En las distintas etapas de la Hacienda 

Publica el interés politico ha determinado la proyeccién del rumbo econémico 
Nacional, sin estar totalmente alejado del camino indebido para aplicar las 

medidas eficaces en los diversos campos del saber hacendario, en ese orden de 
ideas, no podemos olvidar que los alcances politicos hacia las contribuciones han 
desligado su fuerza debido a una serie de circunstancias que no podriamos 

solamente integrar en la desconsideraci6n humana, ya que fos hechos historicos 

han influido de manera determinante como un duro golpe a las necesidades de la 
politica-econdmica, siendo en nuestro punto de vista la falta de un sistema 
hacendario duradero capaz de reproducir perpetuamente la unidad de voluntad 

cultural e histérica hacia la creacién de una vida politica-hacendaria civilizada, 

capaz de mantener un creciente impulso en la produccién nacional, la 
preservacién educativa, los Fenémenos politicos y sociales, el desinterés social y 
cultural por apoyar la estructura del Estado para conseguir su figura institucional. 

En la medida histérica los pensamientos e 
ideas han sido el arma més fuerte en el proceso histérico-politico para las 

necesidades tributarias desde ta propia aparicién del Estado Moderno y el 
descubrimiento de la riqueza de la Naci6n, de ahi que derive la forma del 

comportamiento politico del Gobierno, inclinando esas armas hacia las tierras, sus 
frutos y su forma de explotarlas para transformarlas en capital, teni¢ndole un 
enfoque de mayor atencién a esto, como lo que fundamentalmente genera la gran 
actividad hacendaria de cuyo porvenir se ha dado e! aliciente al mantenimiento de 
las luchas histéricas politicas por alcanzar una vida justa con libertad, legalidad, 
cultura y fuerza social como valores del ser humano, derivadas de los alcances 

politicos creados con motivo de las contribuciones. 

En la actualidad tocar el tema del sector 
econémico no deja de ser la preocupacién de la politica fiscal cuya existencia de 
esta ultima es esencial para la manutencién del aparato Gubemativo, pues esta se 
convierte en guia de procuracién del presupuesto, asegurandolo por diversos 
factores, como por ejemplo, prever las consecuencias del crecimiento 
desmesurado de la poblacién, los servicios publicos en general, e! nivel educativo, 
la produccién agricola y ganadera, los cuales podrian parecer minimos, sin 
embargo, son una inmensa necesidad de subsistencia que representan en la 

sociedad; debido a esta situacién, la historia ha sido clara para exponernos, 
generacién tras generacién ei papel de la estrategia en el ambito fiscal; por un 
lado se ha observado como un medio que determina la realidad en cuanto al 
ingreso monetario para que la situacién econémica sea coyuntural con la 
problemética que rodea a nuestro tipo de economia, y por otro como la 
determinacién basica y el andlisis de ingresos y egresos para flegar a un Estado 

de credibilidad en la economia y su politica a seguir, ahora bien, para llegar a esas 
premisas, podemos partir de la interrogante gcomo es que el Estado genera 

ingresos para poder operar y regit al Pais en todos los aspectos? en primer 
término debemos asemejar lo siguiente:



El Estado por disposicién de mandato 
Constitucional tiene la facultad de organizar un sistema de planeacién nacional 
apegado al dinamismo, solidez, permanencia y equidad para el buen 
funcionamiento de la economia y con ello servir al crecimiento de la independencia 

y democratizacién politica, social y cultural de la Nacién, de acuerdo con lo 
previsto por el Articulo 26 de ia Constitucién Politica Mexicana; debido a esto 

suponemos, e! Constituyente ideo y permitié otorgar la facultad permanente al 
Estado, de accionar otro sistema que implicaria la creacién de recursos 
econdmicos a través de imponer una obligacién de deber juridico y moral regido 
por un orden normativo con los alcances de la proporcionalidad, equidad y justicia 
hacia los gobernados, para lograr en términos generales, tos propésitos 
nacionales de bienestar social. 

Hasta nuestros dias ha sido de notable 
Preocupacién la politica impositiva equivocada e injusta, situaci6n que ha hecho 
necesaria la concertacién de Convenios de Colaboracién Administrativa en 
materia Fiscal entre la Federacién, Estados y Municipios, para lograr mejorar el 
gjercicio de las atribuciones que fa Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos consagra como instrumento rector de la vida econdémica, social y 
politica de! Pais, teniendo en cuenta el apoyo directo de los ingresos publicos para 
las necesidades basicas de cada nivel de Gobierno adecudndose a un Plan de 
Desarrollo con programas efectivos para modificar, actualizar e impulsar el 
Federalismo que fortalezca alos Estados y Municipios, teniendo el doble propésito 
de alcanzar los mayores ingresos permitiendo efectuar sus responsabilidades 
Institucionales y sus funciones publicas. 

1.2 OPINIONES Y MEMORIAS DE FUNCIONARIOS TITULARES DE LA 
HACIENDA PUBLICA. 

Derivado de lo que la historia Hacendaria 
Nacional nos ha mostrado, debemos admitir que ha sido una ardua tarea 
mantener un ritmo pragresivo en la evolucion de las Instituciones que conforman al 
territorio Nacional. 

Esta nocién la relacionamos como 
consecuencia del valor cultural que se tiene por la ley, como resultado de una idea 
subestimada al control de nuestras tierras, de ambiciones negativas para 
Promover el trabajo, de celar nuestras bases de funcionamiento con 
representaciones nacionalistas y sobre todo de preparacién constante, ya que si 
nosotros fuimos los encargados de elegir la democracia, debemos tener muy en 
cuenta que esta, solo se logra con et conocimiento de como obtenerla, y entonces 
solo nos restaria como ciudadanos acceder con derecho a nuestra Constitucién 
Politica Mexicana.
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Partiendo de estas ideas, llegamos a 
distintos énfasis que han marcado las novedades tributarias en su momento, 
tenemos por entendido que el estudio del sistema tributario nos situa 
forzosamente en campos de otras materias como la economia, la politica, ta 
contabilidad, el derecho comin, el derecho penal, ef derecho iaboral y sobre todo 
conocer una ampfiia variedad de tecnicismos de distinta naturaleza; debido a esto, 
se amplia la complejidad del entendimiento y aplicacién de los términos, 
conceptos y principios expresados en las leyes tributarias trayendo como 
consecuencia una suma de afios de retardo econdémico, financiero y legislativo, no 
obstante esa problematica, podriamos tocar figeramente el punto que determina 
esos aspectos a través de memorias diversas de la Hacienda Publica comenzando 
por recordar que desde la creacién de la Secretaria de Hacienda mediante decreto 
dei 4 de octubre de 1821, la misma tuvo que afrontar una serie de trastornos 
debido a la insuficiencia de recursos para cubrir las necesidades y obligaciones 
que afio con afio afectaban al erario publico y la accién gubernamental llegando 
de esta manera a ia delimitacin de la potestad fiscal en la Nacion, Es indiscutible 
que los sobresaltos sociales nacidos como consecuencia de fos desequilibrios 
econdémicos impusieron la causa de! detrimento de la accidén politica, debido a 
esto, México llegé incierto ante la Independencia Nacional, pues la enorme 
inseguridad de los responsables de la Hacienda Publica a otorgar propuestas sin 
ofrecer seguridad en etapas dificiles y de gran significacién para nuestro sistema 
tributario, aunque tal vez ta influencia del atraso cultural, la instauracién de! primer 

imperio, el conflicto secular entre centralistas y federalistas, liberales y 
conservadores las sucesivas invasiones extranjeras, las creencias ideoldgicas, 
colocaron con ef paso del tiempo al destino que hasta el presente, nos ha tomado 
la tarea de comprender y tratar de ampliar con una visién a esos dificiles campos 
de {a politica, lo social y econémico, que tanto respaldan al ambito tributario 

histéricamente. 

Debido a ta importancia de ta evolucién 
histérica citaremos comentarios a valiosas aportaciones de funcionarios de las 
Oficinas de hacienda, los cuales resaltan la labor especifica de los métodos 
administrativos en el que cada Gobierno imponia sus contribuciones, ante la 
ausencia de un plan tributario constante. 

Comenzaremos por la primera memoria en 
los anales tributarios mexicanos, presentada seis meses después de haberse 
consumado la Independencia en febrero de 1822, por el primer Ministro de 

Hacienda (Secretario de Hacienda) en el que denuncia la dificil situacion en la que 
{a administracién colonial espafola habia dejado la Nacién.
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MEMORIA DEL PRIMER MINISTRO DE HACIENDA DON RAFAEL PEREZ 
MALDONADO, MEDIANTE INFORME DEL 20 DE FEBRERO DE 1822. 

“De aqui es que en [a contaduria de cuentas 
donde como centro de todas las de la 
comprensi6n dei  extinguido _virreinato, 
deberian hallarse las noticias mas exactas de 
valores, liquidos y egresos, no ha sido 
posible reunir completas fas de un trienio del 
afio 1810 para adelante: pues si en uno las 
remitian tas intendencias de Guanajuato, San 
Luis, Puebla, Veracruz, dejaban de hacerlo 
Durango, Zacatecas, Oaxaca y otras y aun 
las que venian no merecian el nombre de 
Estados Provinciales, supuesto que la 
posesion del territorio estaba dividida entre 
realistas y americanos, a proparcién de fa 
prepotencia que tenia su fuerza armada” 

“Este cuadro, que en otras circunstancias 
seria muy facil de delinear, ofrece en las 
actuales, dificultades insuperables. Desde mi 
ingreso al ministerio, conoci la necesidad de 
reunir cuantas noticias pudiesen darme idea 
del sistema con que giraban fas rentas del 
erario, de sus productos, de los funcionarios 
empleados en su administracién 
tecaudaci6én, y de los gastos en sus 
diferentes atenciones tenian, o debia tener el 
estado. He pedido a los ministros de 
Telaciones, guerra y justicia, los presupuestos 
fespectivos a los ramos que estan bajo su 
inspeccién: lo mismo he verificado por to 
tocante a hacienda respecto de los 
intendentes, directores y demas jefes, que 
por menor la gobieman: y por ultimo 
resultado de mis eficaces y activas 
indagaciones, sin conseguir el objeto que me 
proponia de formar un estado general de 
ingresos e egresos, descubrir jos abusos de 
la administracién, y proponer con exactitud y 
conocimiento las reformas de que fueren 
susceptibles, sdlo he logrado rastrear la 
dolorosa verdad de que hay un déficit 

  

3 Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.. “Memorias de la Hacienda Publica de México, 1821-1867" 
Memoria del Primer Ministro de Hacienda “Don Rafael Pérez Maldonado” Paginas 13 a 15, Mex. D. F. 1993.



  

* Tbidem. 
5 Tbidem. 
* Ibidem. 
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considerable para cubrir en su totalidad el 

presupuesto general” 

“No podia producir otro efecto el torbellino 
horroroso que por espacio de diez afhos nos 
ha envuelto. Un choque tan largo, sostenido 
por dos partidos igualmente animosos, que a 
porfia asolaban el pais de donde pudieran 
sacar recursos su enemigo, las fortunas de 
los labradores y comerciantes arruinadas por 
los confiscos y contribuciones, que por 
ambas partes se decretaban; la arbitrariedad 
con que se disponian de tos fondos puiblicos; 
y la oportunidad que aquella de su 
organizacion universal ofrecia para ocultar su 
mala conducta a ios empleados que no 
quisieran responder a la confianza que en 
ellos se deposit6, todo conspiraba que se 

extenuase y aniquilase el erario’ * 

“La obstruccién de fos caminos impedia que 
(os empleados remitiesen los estados 

periddicos de ordenanza; y no pudiendo los 
gastos tener una dotacioén fija por to 
complicado de tas circunstancias, resultaba 
que los jefes de los ramos ni sabian, ni les 
era dable remediar las disipaciones que en 
muchas partes habria y que podrian cubrirse 
con una partida de gastes extraordinarios, 
correos, espias, emisarios, etc. por otra 
parte, la continua alternativa de sucesos 

présperos y adversos en los partidos 
beligerantes, o causaba efectivamente ia 

perdida de documentos, 0 en la dispersion y 
derrota de los convoyes” * 

“Yo penetré desde luego que estos 
inconvenientes me impedirian formar un 
estado general cua! me proponia, en que 
V.M. al primer golpe de ojo descubriese las 
sumas que debia erogar en las vastas 
atenciones de la administracién, y los 
caudales con que contaba para ello. sin 

 



embargo, en desempefio de mi obligacién 
circuleé, como antes dije, {as ordenes 

correspondienteés, para que los empleados en 
todos los ramos de hacienda me diesen las 
luces que necesitaba, y en el corto espacio 
de mas de dos meses que esta dotada jas 
secretarias de los oficiales y manos mas 
precisas para su despacho, he adquirido las 

que voy a exponer, con el disgusto y 
amargura de que no sean suficientes a dar 
una idea exacta y puntual de estado del 
erario publico, ri ha llenar los vivos deseos 
que me animan a mi patria para este servicio 
con la perfeccién que quisiera.’ 

Comentario: Siendo lo anterior una base 
para visualizar lo acontecido hasta ahora en la vida de la hacienda publica, 
analizamos los argumentos vertides por el que fue el primer Secretario de la actual 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, percatandonos de tas irremediables 
afectaciones que iniciaron en la hacienda nacional atin y cuando fos objetivos eran 
formar un estado de equilibrio entre los ingresos e egresos, siendo estos, fos 
abusos de la administracion, y un considerable déficit para cubrir en su totalidad, 
el presupuesto general. 

Pretendiendo ampliar fas  cuestiones 
relacionadas con nuestro estudio, retomamos la mernoria de| mas ilustre idedlogo 
liberal de su tiempo, ei Dr. José Maria Luis Mora, quien escribié el siguiente 
articulo, el cual debido a su extensién nos permitimos acortarlo en aigunos 
parrafos sin alterar su composicién: 

ARTICULO DEL DR. JOSE MARIA LUIS MORA, 28 DE JULIO DE 1830. 

- Hacienda Publica - 

“A no ser que un plan de hacienda sea un 
proyecto de empresa industrial, no puede dar 
al gobiermo mas que lo que quita al particular 
© al gobierno mismo bajo otras formas. 
Jamas se hace alguna cosa de nada’. 

“Economias y contribuciones, he aqui dos 
bases precisas de todo plan de Hacienda en 
cualquier nacién. La habilidad de su autor 

” Thidem.



debe consistir en los mayores ahorros 
posibles, y en que los impuestos sean lo 
menos gravosos que se pueda. Esto es muy 
facil al decirse, pero sumamente dificil al 
ejecutarse. De ahi que sean tan raros los 
hombres sobresalientes en la administracion 

de la Hacienda. Si esto se redujese a no 
hacer gastos, o a sacar contribuciones de 
cualquier modo, poco talento y trabajo se 
necesitarian, mas el combinar los recursos 
del estado apreciar sus riquezas y las 
relaciones que median enire el precio de los 
frutos y las facultades de los hombres, entre 
la felicidad y las fuerzas, descubrir estas 

verdades que se hallan en razén compuesta 
de tantos motivos; recorrer las leyes y las 

costumbres; Conocer donde acaban sus 
ventajas, y en donde comienzan sus abusos, 

reformarlos todos, concebir un sistema y 
dirigirlo a un fin, formar nuevos planes; Y 

ponerlos en practica, sin convulsiones, esto 
es lo que forma el elogio de Colbert y Sully; 
y lo que no esta al alcance sino de otros 
hombres como ellos, que no son ni pueden 
ser comunes’ * 

“Parece muy sencillo el determinar y reducir 
los gastos de una nacion a {o preciso, y en 
tealidad es operacién ardua y complicada. 
Comienzan los embarazos desde que se 
quieren fijar lo que se entiende por preciso, 
porque esto no esta sujeto a reglas tan claras 
y estrictas, que todos las conozcan y 
convengan en ellas. Depende del talento y 
luces de los que gobiernan, de su genio e 
inclinaciones, y de sus pasiones y caprichos, 
Unos tienen por preciso tales 
establecimientos, oficinas y funcionarios, que 
otros tienen por inutiles. Unos juzgan que son 
suficientes tales sueldos que otros califican 
de escasos o mezquinos. Hay quienes 
sostienen como precisos los gastos que se 
hacen en esperan; y afiddase también el de 
las consideraciones politicas, que obligan a 

  

* Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.- “Memorias de la Hacienda Publica de México, 1821-1867" 
Memoria del Dr. José Maria Luis Mora, Paginas 135 a 149, México, D-F. £993.



  

* Ibidem. 
8 Ihidem. 
"' Toidern, 

Sus amigos 0 personas a quienes favorecen, 

y combaten como superfluo los demas. 
Afiadanse a tantos obstaculos el del interés 

personal de {os individuos que repugnan las 
supresion a reforma de los empleos que 
obtienen o de los que los gobiernos a 
escoger entre males y resignandose a sufrir 
los menores, por evitar lo mas graves. En 
una palabra, si la linea divisoria entre lo 
preciso y lo superfluo es tan dificil de senalar 
en los gastos de los particulares, cuanto mas 
lo sera en los gastos de una nacién y en 
medio de las dificultades que se oponen a 
que se haga con acierto” ? 

“Todavia pueden ser mas y mayores los 
embarazos en las naciones nuevas como fa 
nuestra. La inexperiencia en el manejo y 
organizacién de las rentas, y en la inversién 
de los caudales y la prodigalidad en dar 
empleos, disminuye por una parte las 
entradas del erario publico, y aumentan sus 
salidas’ '° 

“Apenas se hizo nuestra independencia 
cuando fue preciso establecer un gobierno 
con secretarias del despacho y otras oficinas 
y funcionarios para la administracion publica 
todo esto se arregl6 a las ideas de lujos de la 
monarquia en que habiamos sido educados, 
al concepto en que se estaba de que México 
seria un imperio bajo ta forma de gobierno 
monarquico moderado” "' 

“En cuanto a contribuciones, tampoco hubo 
ni pudo haber un plan. Se derogaron unas, 
se reformaran otras, se impusieron algunas, 
se decreto un préstamo y se dictaron otras 
providencias para proporcionar recursos a la 
hacienda pliblica, todo aisiadamente y segdin 
jo exigian las circunstancias  parecia



  

"? Tidem. 
3 Thidem. 
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conveniente, porque no habia datos para 

proceder en los términos regulares” 

“Asi pasdé la época del primer Congreso, y le 
siguid e! constituyente que en el tiempo de un 
afio ocupade en el acta constitutiva y la 
constitucién, y distraido también por 
turbulencias politicas, demasiado hizo en 

clasificar las rentas segtin demandaba el 
sistema federal, arreglar !a administracién de 
la hacienda publica de la federacién, la renta 
del tabaco, y dar otras varias medidas 
relativas a la Hacienda. No dio ni podia dar 

un plan completo por la premura en que se 
hallaba, porque debia atender de preferencia 
sentar las bases del gobierno que abria de 

fegir, y porque no tuvo las noticias 
indispensables. Sus providencias respecto de 
las contribuciones fueron también parciales y 
no podian dejar de serio” 

“Sobre el principio cierto de que los males 
que hay en la hacienda publica no se pueden 
remediar en un momento ni en pocos dias, 
es preciso que todos nos resignemos hacer 
sacrificios con docilidad, pero si unos quieren 

que todo el gravamen recaiga en nosotros, si 
los contribuyentes quieren que se les alivie, 
aunque sea no pagando a los empleados y 
pensionistas, o si estos demandan su haber 
integro, rehusandose a privarse de una parte 
de él, aunque sea a costa de extorsiones, 

entonces todos perderemos no una parte, 
sino el total de nuestras propiedades, y lo 
que es mas, la tranquilidad y orden publico. 
Si el egoismo ha cundido tanto que ni tos 
empleados de cualquier clase  sufren 

reformas y descuentos, ni los demas 
ciudadanos contribuciones; si unos y otros 
luego que se toca a sus_ intereses, 
manifiestan descontento y fo llevan al 
extremo de intentar revoluciones y trastornos; 
Sera preciso renunciar a fa esperanza de 
tener patria, porque los hombres que todo lo
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posponen a su interés, no pueden ser jamas 
buenos ciudadanos, y son peores que las 

fieras. Habra caido ja Nacién Mexicana bajo 
el yugo de los codiciosos y egoistas, que son 
fos mayores tiranos. Mas no es de temer que 
sucede tan grande mal. La justicia y la 

prudencia deben regir las reformas y las 
contribuciones. Sobrellevemos todos con 
iguaidad proporcional las cargas que la 
fatalidad nos ha impuesto, y aguardaremos 
con paciencia que la cordura vaya 
aligerando, Si queremos arrojarlas con 
precipitacién, tal vez pereceremos cayendo 
arrastrados por su peso”"* 

“En todo caso no debemos olvidar, que la 
paz es fa base indispensable de todas las 
reformas. Ninguna o pocas se podran llevar 
al cabo mientras fos revolucionarios estén 
destruyendo la atencién del gobierno y 
debilitando sus recursos y la energia con que 
deberia ocuparse en el armegio de la 
administracion publica. La inquietud en que 
se tiene a la patria por jos que se obstinan en 
trastornar el orden, priva al gobierno de la 
firmeza que se necesita para corregir los 
males pasados y llevar a efecto a las 
reformas necesarias.’‘ 

Comentario: Sin duda, el Doctor Mora en su 
articulo del afio 1830 hacia referencia a ia problematica que presentaba al erario 
publico de la Nacion; to cual tleva de manifiesto efectos de semejanza con el 
actual erario, por otra parte, resulta un tanto indeseable saber que los limites de 

competitividad hacendaria han sido infructuosos desde su inicio; ya que se 
descubre entre las consecuencias que acomparian a esa época, la falta de arreglo 
justo y necesario a ia dedicacién de los empleados, de lo que todo mundo desea, 
sin embargo, esto no quiere decir que fos propésitos de adelanto en la 
administraci6n, nunca fueron hechos, sino que ef desempefio de cada labor 
hacendaria atrajo infinidad de maies debido a la inexperiencia y débil ética en el 
manejo y organizacién de las rentas. 

Como parte de esta labor se ha encaminado 
a tener mas propiamente una visién de to que en ei fondo representa la Hacienda 
publica, resulta destacado conocer los pensamientos de ios hombres que tuvieron 

'* Dhidem. 
'S Thidem.
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en sus manos la responsabilidad de ejercer funciones en la Hacienda publica, 
como tal es el hecho que resalia, la siguiente memoria de Don Mariano Riva 
Palacio, quien fungiera como Secretario de Hacienda teniendo a su vez una 

destacada trayectoria en la administracion publica de su época. 

Memoria de Don Mariano Riva Palacio. 
Del 16 de agosto de 1848. 

“Honrado con fa confianza del Escmo. Sr. 
Presidente para despachar al ministerio de 
hacienda en jas circunstancias mas dificiles 
en que la republica se ha visto desde que 
comenzo a existir = como Nacién 
independiente; y habiendo sido el gobierno 
autorizado para la reforma de las oficinas de 
este ramo importantisimo de ta publica 
administracién, y para algunos otros puntos 
relativos al mismo, en virtud del decreto de 
14 de junio de este ano, es mi primer deber 
dar cuenta al congreso en sus actuales 
sesiones del cumplimiento que este decreto 
ha tenido; det uso que se ha hecho de las 
facultades que por el se confirieron al 

gobierno del estado en que se halla la 
hacienda federal, y proponer al mismo tiempo 
por el plan que conviene seguir, y que en 
concreto del que suscribe, es el Unico que 
puede salvar a la Nacién del precipicio en 
que ha caido, y al que se le ha ido 
encaminando afios ha, precisamente por no 
haberse tomado en tiempo la resolucién que 
convenia y que ahora obliga la necesidad, ya 
que no Ia dicto oportunamente fa prudencia”* 

“Si se ecsamina cual ha sido el curso que ha 
seguido fa administracién de la hacienda de 
1a republica de mucho tiempo a esta parte, se 
vera que por desgracia este no se ha 
sujetado a los principios que deben regir, lo 
mismo en una administracién publica que en 
una fortuna privada. Debiéronse haber 
establecido los gastos en proporcién a {fos 
fondes con que se contaba para cubrirlos; 
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disminuir aqueflos por prudentes ecanomias, 
y sobre todo, por el arregio de todas jas 
Oficinas, tanto de recaudacién como de 
inversién, antes de establecer nuevas 
Contribuciones y gravamenes. debiéronse 
haber atendido las erogaciones corrientes, 
comprendidas en el presupuesto del afio, con 
las entradas ordinarias antes de pagar 
deudas anteriores, y cumplir con fas 
obligaciones ya contraidas sin contraer otras 
nuevas, dejando el recurso del crédito, que 
por este sistema de prudencia se abria 
aumentado y consolidado para cuando 
circunstancias extraordinarias + hubiesen 
obligado a ocurrir a recursos extraordinarios. 
En una palabra, el plan de la administracién 
de la hacienda debia haberse reducido a 
estos principios. 4 Conque cuenta la republica 
mexicana? ~Cudnto debe? 44 cuanto 
asciende su gasto anual?’ "” 

“Como se hubiese tratado de seguir 
deliberadamente un sistema opuesto al que 
acabo de trazar, o por mejorar decir, al que 
traza la naturaleza misma de las cosas, se ha 
hecho exactamente lo contrario de lo que 
hubiera debido hacerse. Se han aumentado 
los gastos sin consideracién a ios recursos 
que habia para satisfacerlos, se han 
multiplicado las oficinas y los empleados en 
ellas sin examinar  suficientemente la 
necesidad de aquellos, ni vigilar sobre el 
buen servicio de estos; sin cubrir fos sueldos 
Corrientes de todos los empleados o por lo 
menos, prorratear con igualdad los fondos 
que habia; se han pagado sueldos a los que 
acaso menos los necesitaban y en esto se 
han invertido gruesas sumas de los recursos 
extraordinarios en las circunstancias en que 
fa Nacién los necesitaba para sus mas 
imperiosas urgencias: Las rentas que de 
nuevo se han creado a costa de grandes 
sacrificios, desatendidas en su 
administraci6n, han venido a ser en gran 
parte dilapidadas por las quiebras frecuentes
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de los administradores, o invertidas en pagos 
de sueldos de agregados a quienes se 
habian dado plazas en otros ramos de nueva 
e inutil creaci6n que nunca iban a servir, 
disfrutando estos sueldos sin provecho 
alguno de la Nacién: El crédito que debia 
considerarse como recurso extraordinario, ha 
venido a ser el ingreso ordinario del gobierno, 
y  sacrificando los afios  venideros, 
enriqueciéndose pocos, se ha arruinado ha 
todos, y los recursos disminuyendo cada vez 
mas y mas, los negocios a crédito han sido 
cada dia mas gravosos, hasta venir a parar 
en no poder pagarios, de donde han 
demandado las ordenes de suspencion de 
pagos, la creacién de fondos, cuyos réditos 
tampoco se pueden pagar, y por fin, la 
imposibilidad de hacer esos mismos 
negocios ni aun con las condiciones mas 

ruinosas” * 

“La consecuencia ha sido !a que debia 
haberse previsto tiempo. La Nacidn se halla 
gravada con una gran deuda extranjera que 
se ha ido aumentando con la capitalizacién 
de los intereses fa que segun el documento 

que se acompafia sefalando con él numero 
1, asciende por capital y réditos vencidos y 
no pagades hasta 30 de junio de este afio, 4 
fa suma de 56.329,075 pesos. A esto se 
agrega la deuda interior, que importa segdn 
el mismo documento, 22.907,791 pesos 87 
centavos por el fondo creado para incorporar 
en los créditos cuyos pagos han sido 
suspendidos en diversas ocasiones, y que se 
conecen con el nombre de veintiséis por 
ciento sobre las aduanas maritimas, por ef 
del cobre destinado a pagar el valor de fa 
moneda de aque! metal que se recogid, y por 
deudas contrarias posteriormente y que se 

incluyen en la flotante. En veinticinco 
millones se calculan los sueldos vencidos de 
empleados, y a 39.606.695 pesos ascienden 
los créditos antiguos que casi debieran estar 
del todo amortizados con la multitud de
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negocios que se han hecho, recibiéndolos en 
parte de pago si hubiera habido la debida 

puntualidad en cancelar los documentos, y 
no se hubieran hecho por el gobierno otros 

nuevos negocios sobre ellos, recibiendo en 
lugar de las escrituras que se debieran haber 
entregado por los primeros, pequefias sumas 
en dinero corespondientes al precio infimo y 
aun imaginario que se ha supuesto que 
aquellas tenian en ef mercado” ”° 

“Gravada la republica con tal enorme deuda, 
solo en e! pago de intereses del exterior y 
fondos expresados se consume {fa mayor 
parte de los productos de las aduanas 
maritimas y el total de algunas otras rentas. 
Varias de estas, que han sido en otro tiempo 
pingues, estan destinadas a  objetos 
especiales a pagos de sueldos de algunas 
corporaciones, pues en la imposibilidad de 
cubrirlos todos, cada uno segun el favor que 
ha tenido, influjlo que ha_ ejercido o 
inclinaciones preferentes de! ministro que a la 
sazon a usado de las _ facultades 
extraordinarias, ha procurado asegurar el 
suyo, haciendo mas dificil el de los demas a 
proporcién que los recursos que se debian 
distribuir entre todos, se han aplicado solo 
algunos. Los empleados no pagados se han 
creido por esto autorizados a desatender sus 

obligaciones, y él hacerlo los de la oficina no 
pagadas, ha servido de pretexto para que lo 
hagan también lo de aquellas en que no 
habia motivo. A medida que el servicio de las 

oficinas a sido menos exacto, se ha 
aumentado el numero de éstos, el de los 
empleados en ellas y sus asignaciones; y 
esto, contraer mayores deudas por otros 
nuevos contratos, o por modificaciones de los 
anteriores y decretar nuevas contribuciones, 
a sido casi en Unico uso que se ha hecho de 
las facultades extraordinarias concedidas al 
gobierno en materia de hacienda, resultado 
de todo una deuda inmensa, ningun crédito, 
un cause en fa administracién, un gran
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numero de personas que fincaban su 
subsistencia en sueldos, reducidos a la 
miseria, por no poderlos pagar, y que viendo 
las manos del gobierno, los fondos 
procedentes de fa indemnizacién por la 
pérdida de! territorio que se invierta en su 
socorro este recurso que fas desgracias de la 
guerra han procurado, y unico con que se 
cuenta para comenzar a organizar de alguna 

manera la administracién’ ” 

“Semejante estado de cosas no es el 
resultado de la guerra, no es la obra especial 
de ningun partido; todos han contribuido a él, 
porque tadas, en cierto numero de arfios, han 
tenido en sus manos la autoridad; y el mal 
estaba consumado antes de que sufriéramos 
la adversa suerte de la guerra; ultimo hecho 
que vino a poner mas de manifiesto la 
situacién de la republica y hacer popular el 
sentimiento de que ya no era dado continuar 
en el mismo camino" * 

Comentario: Mariano Riva Palacio nacié el 4 
de noviembre de 1803 y muriéd el 20 de febrero de 1880; escribi6 su memoria 
hacendaria con un gran deseo de hacer saber que las perspectivas administrativas 
para el avance del desarrollo econédmico eran estaticas frente al multiplicado 
numero de intereses ajenos al servicio de la Hacienda Publica, sin la observancia 
de un sistema apropiado que representara el verdadero servicio que acercara a 
las metas propicias de un ligero sacrificio. Fungiéd como encargado dei despacho 
en dos intervaios de los afos 1844-1845 durante el periodo Presidencial del 
Gobierno de José Joaquin de Herrera, del 6 de diciembre de 1844 al 30 de 
diciembre de 1845. 

Todo un singular historial representa en 
buena parte las modalidades del aspecto Tributario. Se han hecho aparecer con 
los relatos de quienes en su tiempo mantuvieron en sus posibilidades, el dificil 
mando de la administracién publica con los enormes cambios que produjo fa 
independencia de ja Nacidn, tales como el establecimiento de la republica, la 
adopcidn del sistema federal y ia instauracién del Gobierno representativo con los 
poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial, con funciones diferentes. 

Et problema de ia Hacienda Publica no sdlo 
es de hechos del pasado; por ahora debemos tener en cuenta que se trata de un 

> Toidem, 
*" Toidem.
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asunto de quienes estan dentro y fuera del servicio tributario, de quienes dictan las 
medidas y de quienes las acatan, todo esto representa un hacer o no hacer y no 
en una circunstancia de honradez; basta con recordar que ambas partes requieren 
de un estricto control para cumplir con sus funciones, y precisamente en este 
punto se derivan los inconvenientes que alteran el funcionamiento y finalidades de 
existencia de las contribuciones, es aqui donde surgen los por qué y las 
desagradables sorpresas que a lo largo del devenir histérico han remarcado a la 
vida hacendaria nacional; todo esto fleva a recordar que dentro de una labor 
hacendaria flevara tiempo satisfacer los trabajos y operaciones derivadas, pues, 
para ello se requiere visién, seguridad, aprendizaje, motivacién y respeto por todo 
fo que rodee a la labor; en fin, lo dificit no es participar en cierta ocasion en él, sino 
poder llegar a dar lo mejor de si mismo a la manutencién del sistema y de lo que 
en él se encuentre, con todas sus implicaciones. 

1.3. REFLEJOS HISTORICOS SOCIALES ANTE LAS LEYES TRIBUTARIAS. 

La lucha por la libertad, la justicia y la 
equidad han representado para el hombre gran parte de sus quehaceres 
existenciales, para dar parte a ello, estamos convencidos que las intuiciones del 
ser humano Io llevaron a forjar decisiones para el respeto y obtencién de sus 
ideales, estampandolas en la creacién de leyes; mismas que van encaminadas a 
la proteccién de esos derechos naturales que trae propiamente consigo el hombre. 

Con fa Llegada de un orden de vida aparecié 
un ente liamado “Estado" capaz de controlar en todos los niveles y sentidos la 
organizacién de una nueva estructura social, politica y econdémica; debido a esto, 
se desprende una imposicién mas elaborada que la practicada en las antiguas 
costumbres para apoyar al soberano en sus decisiones, ya que con este gran 
avance se reflejo de inmediato un antecedente al futuro de ia Nacién. 

Sin duda ta Constitucién Politica Mexicana 
fue el despegue a la formalidad como Nacién y de inmediato se tomé el timén con 
direcci6n a una justicia social, conservando la Soberania e@ Independencia 
Nacional, de ahi que como en otros paises rapidamente se concentré el valor 
representativo del trabajo y produccién en el dinero, mismo que el propio Estado 
se encargaria de elaborar y distribuir a cambio de fa participacién ciudadana en el 
desarrollo dei pais, al crear carreteras, hospitales, escuelas, explotacién de tierras 
y demas actividades necesarias para la vida en colectividad, es decir, se finaliza 
su fin de creaci6n al amparar su devolucién a cambio de una labor justa que 
contribuya al desarrollo de la Nacién, una vez que éste es nuevamente recaudado. 

De ahi en adelante resaitan principios para 
la sociedad y sus servicios, asi como la manera de mantenerlos, para conseguir
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esos objetivos dentro de la sociedad, se ha requerido la fijacién de contribuciones 
por parte del Estado quien a su vez se reparte en distintos niveles 
gubernamentales para efectuar a lo largo y ancho del pais la manera mas 
equitativa y usual para ejercer sus facultades en al ambito fiscal. 

Debemos de entender ante todo las 
verdaderas bases de las leyes tributarias, siendo a fo largo de ta historia un orden 
social, politico y econdmico, es decir, ta manutencién, planificacién y organizacién 
del pais a través de un aparato administrative que labore por un bien comun con 
los propios recursos que la sociedad aporte como un principio al desarrollo, esta 
medida ha traido una serie de consecuencias deficientes, debido a diversas 
causas en la sociedad; principalmente en la economia y sus fallas técnicas, asi 
como el dificil problema de la educacién, esas circunstancias transforman los 
motivos det desequilibrio econédmico en un proceso de crecimiento incierto de la 

poblacion, afectaéndose principalmente el nivel de ahorro del sector puiblico y con 
motivo de esto, el desajuste fiscal; a este respecto cabe agregar los obstaculos 
presentados en la produccion, la politica y las relaciones sociales del hombre. 

La sociedad en su conjunto, ha deseado y 
promovido diversas alternativas para evitar mayores déficits en las politicas de 

precios y tarifas de los bienes con los que !a misma subsiste, sin embargo, la 
funcién de los aumentos de costos, multiplican la lejania de una economia estable 

y por sobre todo una estabilidad financiera para no elevar la carga fiscal en los 
gobernados. 

Se dice que el territorio Nacional cuenta con 
innumerables recursos que lo hacen considerarse con plena capacidad productiva 
y con materia prima suficiente, asi como mano de obra necesaria, por tanto, 
debemos suponer que se encuentra allegado de tres grandes grupos de factores 
de la produccién, y no obstante ello; eso sdlo puede ser considerado como un 
6nfasis de atencién para el capital extranjero. A medida que esto ha sucedido, la 
sociedad ha sentido lentamente fa lesién econdémica, perjudicando otros puntos 
importantes para ei desarrollo familiar, es decir, las leyes fiscales solo deben 
perseguir la proporcionalidad y equidad para todo to que de ellas deriven y no 
cefrar caminos a quienes menos tienen. 

Debemos reconocer que las medidas usadas 
para los multiples avances fiscales y econdédmicos en la poblacién han sido 

considerables para fomentar la iniciativa individual, la empresa privada y dem4s 
integrantes del sistema capitalista, aunque implicitamente el empuje a la 
produccién ha sido la clave que no a alcanzado un definitivo crecimiento, ya que 
los obreros son tanto costo como la demanda efectiva de la propia produccién, y 
México es netamente un pais obrero donde la gente requiere la posibilidad de 
contrarrestar jos salarios con los costos inflacionarios de los precios en los 
articulos indispensables, partiendo de la idea de alcanzar un mejor nivel de vida, a 
esta consideracion, es justo sefalar que todo este enfoque de herencias de 
efectos fiscales no puede sintetizarse en la exigencia de un reclamo, sefialando
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diversas propuestas como tratamientos, sino que la Sociedad en su conjunte tiene 
que hacerse a la idea de que cuenta con un favorable apoyo legislativo en materia 
fiscal, sobre todo tos grandes inversionistas que producen empleos, y tal vez sea 
aqui donde el pape! del Estado pueda significar el mantenimiento de un estable 
nivel econdémico, con fa eliminacién de actos tributarios restrictivos, que produzcan 
un efecto importante en ta oferta y la demanda. 

En ese sentido, las leyes tributarias han 
fepresentado una salida tanto para reducir la riqueza de algunos como para 
aumentar la de otros, sin embargo, estamos seguros, de que el verdadero 
significado de dichas leyes es el complemento de una armonizacién entre una 
serie de factores distribuidos en la sociedad, de manera que el avance se ha ido 
dando con el andar del deseo de los Mexicanos; dicho asi, por la minima cuantia 
simbélica que generalmente han representado fas disposiciones fiscales, las 
cuales mucho se les presenta como eterno obstaculo para alejarse de fa lucha por 
la actividad productiva del pais. Aunque aqui, podriamos aclarar con reserva 
propia lo basico de ia funcién fiscal, en primer término, de ninguna manera seria 
conveniente asegurar que existirian finanzas pdblicas y privadas que pudieran 
controfar la enorme gama de asuntos que protegen con cierto equilibrio a este pais 
democratico y federal, siendo algunos: 

1.- El control de los salarios 
2.- La politica econdémica 
3.- Las divisas 
4.- Control de precios 
5.- Las importaciones y las exportaciones 
6.- Planes de accidén del gobierno 
7.- Proteccién al campo, ganaderia y pesca 

8.- Fomento a la educacién. 

Esto, aun y cuando, solo por contener una 
balanza favorable siga presentandose como un intento por comprender, a pesar 
de las innumerables estrategias fiscales implementadas como beneficios para la 
poblacién que sdlo se ha traducido en una deficiente armonia entre gobernados y 
gobernantes ligados entre si por !a importancia de nuestro régimen como Nacién. 

Los reflejos histéricos de las leyes fiscales, 
han producido movilidad en la poblacién en forma uniforme, asegurando diversas 
necesidades sociales, histéricas, culturales, mineras, industriales y naturales para 
llevar a cabo la creacién de gigantescas ciudades y pequefios poblados, mediante 
la estructura politica con la Federacién, Estados y Municipios, diferenciandose 
entre sf el gran problema de poder financiar debidamente a las distintas regiones, 
en sus gastos publicos, sin embargo, pese a esto, el pueblo de México ha 
considerado siempre que tales diferencias, solo corresponde dar solucién a las 
capacidades del ejercicio fiscal que efecttien las autoridades Gubernamentales, 
sin ir mas halla que la propia explicacién expuesta en la Constitucién Politica 
Mexicana en su Articulo 26, consecuentemente, lograr esas circunstancias no sélo
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fecae en una sola fuerza juridica politica, pues la fuerza se aplica también, con la 
movilidad de la poblacién, aunque, aun considerando que si esto fuera efectivo no 
s6lo se proyectaria soluci6n a un determinado factor de multiples problemas, sino 
que se demostraria que las leyes fiscales han tenido otro reflejo en la sociedad y 
en el desarrollo del pais. 

Es necesario resaltar que no ha 
correspondido sdlo a la ley hacer el futuro incierto, sino que las medidas y 
atenciones educacionales por parte de la poblacién han sumado los déficits por 
entender las leyes fiscales, caracterizando al pais como un desconocedor de sus 
principios econdémicos, contables y tributarios; este impacto social ha sido un 
complejo devenir histérico en esos puntos, por ello cada vez las propuestas para 
armonizar esa penosa forma de desarrollo que hemos tenido, han resultado ser el 
fomento, para que sélo sobrevivan dignamente quienes han contado con la 
posibilidad de desarrollar labores de autentica produccidn; Cabria hacer una 
reflexion,- la realidad de muchos es que los defectos de ciertos humanos, suelen 
ser las virtudes de aquellos, y aqui cabria pensar, cuantos son los que son 
muchos y cuantos son los que cuentan con defectos, en una respuesta ldgica todo 
podria relacionarse, sin embargo, lo Unico que no podemos definir es la decision 
de cada ser humano, puesto que si la historia, eso nos hubiere legado, tal vez 
podriamos haber 'legado a contar con un mayor desarrollo ordenado y general, 
con mayores producciones e invenciones, con mejores opciones de capacidad de 
goce y todo podria ser mas positivo para dar cabida a la solucién de altibajos 
sociales. 

Las grandes fortunas, ta distinguida riqueza y 
las acomodadas clases sociales son el resultado de una eficiente produccién que 
no esconde ninguna evidencia, sea negativa o positiva y lo hemos de reconocer 
aqui, lo cual es pretender aicanzar un éxito tratando de averiguar cémo originar 
riqueza, a lo que escasamente habria forma de encontrar y sin ir mas fejos 
resultaria lo mismo que remontarse a un siglo atras, tratando de convencernos 
que /a produccién y el trabajo seran los factores que armonicen al desarrollo 
factible de la sociedad, de este modo, sabriamos que entonces se generen 
derechos y obligaciones, sin embargo, para tlegar a poseerios, deberian nacer 
fazones para estructurar a la sociedad, situaciones que de hecho no han sido 
verdaderamente observadas por nuestra historia y por ende no considerados 
individuaimente por sus miembros afectando hasta nuestros dias en la existencia y 
el desarrollo del Estado y consecuentemente el de sus gobernados. 

Como ciudadanos Mexicanos podemos 
darnos cuenta que el pais ha tenido una compleja planeacién debido a la falta de 
recursos humanos, econdmicos y educacionales siendo este nuestro principal 
problema a raiz de la Independencia, después de tantas invasiones extranjeras, 
Saqueos, mezclas de razas, aprovechamiento indebido de nuestras riquezas y la 
indiscutible falta de decision para obtener fines econémicos mas estructurados, las 
cuales han servido para mantener un subdesarrollo restringiendo en gran parte las 
inversiones, el consumo, los proyectos econdémicos y las formas de mejores
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niveles de vida de los Mexicanos. Seria interesante incluir aqui el hecho que ha 
dejado fuera de lugar metas singulares en el campo de la historia tributaria; por 
Que no pensar en la falta de mayor impulso en fa educacién y aqui cabria 
cuestionarse ~porqué ese descuido en la ensefianza? Puesto que si ese rubro 
representa mayor solidez, reorganizacién general y un rapido progreso economico, 
politico y social. 

La historia nos ha venido indicando que las 
propias leyes son un ejemplo ha seguir, que quien quiere, las puede tomar y ser 
un mejor Ciudadano Mexicano, ahora bien, esto no debié, ni debe ser una excusa 
para contribuir a mas accidentes historicos en nuestro desarrollo, puesto que no 
es un tema solo para abogados, sino para todo ciudadano como obligacién, quien 
debe estar informado para asegurarse de una consolidada educacién y 
seguramente lograr un avance distintive en su época, ampliando mejores 
posibilidades personales y para el futuro de la Nacion. 

1.4 PROBLEMATICA QUE ENGLOBA A LAS CONTRIBUCIONES EN EL 
CAMPO POLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL. 

El equivalente de las  problematicas 
existentes en la sociedad, tiene su respuesta en diversas etapas y situaciones 
efectuadas por los individuos. 

México es un pais que ha encaminado su 
desarrollo basicamente a través del impulso legislativo como un ente protector de 
derechos y obligaciones, situacién que en primer termino, resulta interesante, sin 
embargo, constituimos un enorme territorio compuesto por 32 Estados que no 
cuentan con suerte similar respecto. a las caracteristicas demogrdficas, 
productivas, faborales y educacionales, resaltando diversas cuestiones para 
encaminar al vasto territorio con su poblacién. 

Las rApidas transformaciones sociales han 
demandado un mayor cuidado en ef aspecto econdmico, y a su vez un 
desequilibrado marco de organizacién en los restantes aspectos que generan ala 
economia, por tal motivo, ta elasticidad de los problemas en la Nacién ha 
alcanzado la afectacién del campo Politico, Econémico y Social. 

El campo Politico ha sido rodeado por 
aspectos de vicios de poder e inconsciencia por los servicios publicos, que son por 
los cuales los gobernados contribuyen a los gastos del Estado, quien se encarga 
de regir a ta sociedad de manera organizada a través de las leyes, las cuales han 
venido sirviendo como el mayor indice de manutencién de todos los aspectos 
sociales, indudablemente que las condiciones de proyeccién en el campo politico, 
es inaccesible para quienes estan fuera del Estado, es decir, no existe una libre
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decisi6n capaz de brindar una seguridad definitiva mas que las propias leyes como 
sentido de salvaguarda; es incuestionable que nuestras leyes fiscales van 
encomendadas del sentir econdémico, social y productivo, tratando siempre de 
equitibrar el ingreso, ta riqueza, los egresos y el ahorro, debido a esto la labor de 
crear contribuciones encierra toda una gama de andlisis y estudios para no 

conducir a resultados indebidos tales como: 

1. La aplicaci6n de bajas al salario, para 

reducir costo de la mano de obra. 

2. Implementar gastos gubernamentales, 
convirtiéndose en deuda publica. 

3. La constante alza a las tasas de interés 

Bancarias. 

4. Dar pauta a una economia estancada. 

Los ingresos tributarios que obtiene el Estado 
deben reflejarse en los gastos puiblicos, sefialando las variaciones monetarias, que 
indiscutiblemente se encuentran apegadas a los movimientos de los fenédmenos 

econémicos que resaltan por las necesidades sociales en estos. 

Los ciclos econédmicos se basan en la 
implantaci6én de metas a través de planes econdémicos o politicos fiscales 
gubernamentales, como instrumentos encaminados a salvaguardar el régimen 

financiero, tal situacién se define partiendo de estudios econdémicos en las clases 
sociales y la produccién, para darle un enfoque de legitimacién Constitucional, con 
todas las complicaciones que de este accionar se determinen, y solo para dar una 
idea, las adecuaciones fiscales de los uiltimos 30 afios han demostrado aspectos 

politicos fiscales repetitivos sin lograr aun colocamos lejos del subdesarrollo, por 
ello la problematica que encierran las leyes tributarias, transforman el pensar 
colectivo positivo, en un desacuerdo e incumplimiento de un sistema impositivo 
como el nuestro, tales conexiones estrechan un vinculo en la siguiente raz6n: 

‘Va aumentando la creencia de que el 

esfuerzo por lograr el crecimiento, tenga éxito 
© no, conileva unos efectos politicos 
calamitosos en la esfera politica, que pueden 
ir desde ia perdida de las libertades 

democraticas a manos de _ regimenes 
autoritarios y represivos hasta la completa 
violacién de los derechos fundamentales" 7 

  

” Hirschman, Albert 0.- "De la Economia a la Politica y Mas Ald" Ensayos de penetracién y superacion de 
fronteras, raducido por Eduardo L.. Suarez, Editorial Fondo de Cultura Econémica, Mex., D-F. 1984 Pag. 130
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En una sociedad tan arraigada y extensa 
como lo es el pueblo de México, es obvio que los privilegios estén escasos, dando 
lugar a retardos en muchas de sus funciones de organizacién, que con el tiempo 
ha ido provocando desatinados prospectos sobre todo en jos grupos mas débiles 
del azar politico, de esta manera, no podemos evitar comentar que los ideales no 
han beneficiado a la gestion publica para el bienestar asi como al ajuste 

econémico, debido a hechos oscuros que han repercutido en la Nacién. 

Muchas ocasiones resultan oportunas para 
analizar, modificar y llevar a cabo significativos cambios en las politicas 
econdémicas y fiscales, sin embargo, no debemos olvidar que no todas contamos 

con las mismas capacidades de desarrollo en nuestra sociedad, originandose aqui 
el primer punto en contrario para la aplicacién y funcionamiento debido a las leyes 
fiscales, ya que de hecho, para cumplirlas, no basta el motivo de que exista la 

obligacién Constitucional, sino que para acatarlas hay que tener un mero 
conocimiento de su aplicacién, bajo esa perspectiva, las condiciones sociales son 
observadas por un guia al que recae la gran responsabilidad de decidir respecto a 
lo existente en materia fiscal, “el Presidente de ia Republica’, ello implica la 
decisién politica con el andlisis y acuerdo de unidad en el ambito politico, por el 
que habra de proporcionar a la sociedad los perfiles y accién de voluntad que no 
permitan contradicciones en los gastos sociales, sin embargo, mas alla de esto, en 
la politica se inicia lo que seran jas decisiones y los resultados del ambiente de 
crecimiento en los diversos factores que permiten las bases sdélidas en la Nacién. 

Por to que se observa en la Constituci6n, al 
crear las contribuciones deben ser considerados aspectos fundamentales que 
reflejen en tos gobernados eficiencia, productividad competitividad, dinamismo, 
ahorro y proteccién, para poder alcanzar una integracién nacional, de lo contrario 
estariamos dando principio a diversas consecuencias negativas, puesto que la 
verdadera politica debe realizarse bajo conciencia y no con presiones de doble 
actitud frente a los Mexicanos, porque eso es importante para dar cabida al 
alcance de un mejor nivel de vida, y no el ignorar los diferentes cbjetivos y 
procedimientos que derivan de los derechos y obligaciones fiscales que 
corresponden a cada particular, al ser vinculados con los servicios publicos. 

Dentro de esa perspectiva, se ven 
encaminados carencias y atrasos que no pueden convertir al sistema en apto para 
cumplir las funciones publicas hacia ambito social. Esto significa una gran 
depreciacién en el sector social de lo que implica las leyes fiscales, partiendo de 
una movilizaci6n de representantes de las grandes masas sociales como 
empresarios, representantes, y gobierno, auxiliados de peritos en materias como 
economia, politica y contabilidad, para dar propuestas a las necesidades de la 
Nacién, es decir, precisar intereses econdémicos sobre vivienda, transportes, 
educacién, seguridad publica y social, lo importante de ello es identificar si 
verdaderamente todo lo implicado a valido la pena para fa sociedad y sus 
esfuerzos, al darnos cuenta que los propésitos sociales son incompatibles con la



30 

Productividad y calidad de! trabajo, de aqui que derive el reclamo social, la lucha 
de clases, ia demanda del cambio politico y ta siempre deseada democracia. 

Los efectos de la problematica que encierran 
las leyes fiscales son tan delicados, como él querer exponer al pais frente al fin de 
dichas normas. Un ejemplo de ello seria, que al no contener estabilidad econémica 
'a Nacién, derivan males sociales que transformarian un proceso de autentica 
precariedad ligando al desorden colectivo de todos los aspectos que dan vida al 
desarrolio, circunstancias que dan lugar a ubicar a este fenémeno con el siguiente 
énfasis “lo fundamental es que {a relacion fiscal estado total-estados-municipios 
Presupone ajustes permanentes, con su significacién de dificultades graves en lo 
Politica, en lo econdmico y en lo administrative’ por lo tanto, estos impactos nos 
hacen reflexionar colocando ideas de acoplamiento en los abismos de lo politico, 
lo econémico, administrative y social para considerar una adecuacién de la 
problematica legislativa, acercandonos a un sentido mas racional de la capacidad 
de fos esfuerzos y oportunidades de cada Mexicano, porque debe admitirse lo 
determinante que resulta aportar servicios a la Nacién para atribuir a esta una 
Pequeha mejoria, ya sea en el campo técnico, en la agricultura, en la educacién o 
simplemente en sus ideales de superacion. 

Entre esos niveles de espera, surge el 
descontento social y la incapacidad de entendimiento del presente y el pasado 
como habito de paz, la que singularmente no puede aguardar tanto, pues no existe 
alternativa de mantener expectativas de Mejoramiento social y por consiguiente 
deviene de insoportable al no cuidar una presién dinamica que valore lo que 
implica una labor administrativa en el gobierno, la exigencia de estudios que tiguen 
al funcionario a implementar sus esfuerzos con intercambio de desarrollo al aplicar 
las leyes fiscales, entender y proyectar ese entendimiento a la ciudadania para 
asegurar un control econémico, equiparar ingresos mayores con las necesidades 
de tantas comunidades y municipios que reclaman justicia en la determinacién 
fiscal y financiera. 

Mas alla del deseo nacional, la dimensién de 
los conflictos politicos son tan elevados, que al mismo tiempo por su poderio 
impiden eliminar de! todo a nuestros atrasos y retos sociales; esta situacion 
agudiza las necesidades de empleo y visiones primordiales, pues las tendencias, 
ideologias, luchas de poder y hasta la incompatibilidad de relaciones politicas, 
impiden salir a flote a un equipo de Mexicanos dispuestos a dotar a la Nacién, un 
sentido de innovacion con miras a alcanzar un nivel de produccién de capital y 
trabajo adecuado a las prioridades que enfrenta México, por tanto, dichos 
conflictos dan un resultado perjudicial para construir una politica fiscal mas 
acertada y un débil mercado carente de incrementar ta productividad. 

  

® Retchkiman K. Benjamin~ “Teoria de las Finanzas Pilblicas” Editorial UNAM, México, D.F. 1987. 
Capitulo V, Pag. 78.
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Junto a dichos problemas, no pueden ser tan 
adecuadas tas leyes tributarias, puesto que ya existe un camino politico que las 
desvia de su legal propésito, “recaudar contribuciones para atender los gastos 
publicos’, indiscutiblemente que no podemos excluir otros factores que rodean la 
problematica de las contribuciones como el atraso econdmico, esto es, debido 
basicamente a la falta de produccién en el campo, en jas industrias, en las 
inversiones y en la educacién, singularizandose como verdaderas barreras desde 
inicio de siglo, lo cual no puede continuar ratificando indices de alarma en Ja 
sociedad hasta nuestros dias, sin embargo, debemos tener bien claro, que 
sumado a ello, nuestra organizacién presenta un sin numero de costumbres 
culturales que tal vez nos han hecho pensar, no ser tan estrictos en esos puntos, 
que no tienen porque afectar a un pais que no abarca tantas ambiciones en su 
estructura social, politica y econdémica, sobre todo si el origen de esas 
necesidades proviene de recursos obtenidos por la recaudacion dé contribuciones 
fiscales. 

El tener claro los dafios sociales causados a 
raiz de la falta de orientacién, implica contestar variadas interrogantes a la 
problematica de las leyes tributarias, de las que solo se piensa fueron creadas 
para afectar econémicamente a la sociedad, el impedir un desarrollo a las 
actividades productivas y el asignar indebidamente los recursos para impulsar al 
pais lejos de un nivel de subsistencia, de esta manera la desorganizacion 
financiera - politica toco puertas en la economia arrasando por naturaleza con la 
sociedad, quien es quien la genera. 

Hasta hoy en dia las metas depositadas en 
los planes de desarrollo han sido manchadas por desigualdades de identificacién, 
de transmisi6n y de alianza con el Estado, lo que significa una inoperante 
actuaci6n de servicios colectivos con reaccién denigrante en 1a justicia social, 
debido a esta conduccién politica, integrada por individuos con intereses 
personales, los propésitos nacionales cambian su rumbo hacia lo inconstitucional y 
el punto de esa voluntad obscura convierte a la economia nacional en su primer 
objetivo de afectacién y consecuentemente {a derivacién de conflictos en cadena 
en fa vida nacional, por muchas razones mas, fas leyes tributarias no pueden ser 
quien mantenga la organizacion del Estado en ef dmbito social, tampoco pueden 
asegurarnos un bienestar integro al estipular crecimientos de recaudacidn fiscal, 
propiamente dicho, no es factible asegurar un método econdmico a través de 
estas para reactivar solo un proyecto que algun dia se organizo u intento para 
salvaguardar un determinado problema en la sociedad. 

Desde esta tematica, la vida econémica que 
Nos rige demuestra desequilibrios en el sistema tributario, y ante esta organizacién 
del Estado y Sociedad, debemos tomar en cuenta las realidades que permitan 
aseverar el ingreso nacional, su cuidado y la tendencia a la igualacién de mas 
ingresos para definir a una economia altamente productiva, por medio de una 
planificaci6n que podemos definir como “La guia de las actividades econdmicas 
por un organismo de la comunidad, valiéndose de un proyecto que describe fos
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Procesos de produccidn que deben llevarse a cabo durante un periodo 
determinado del futuro" ya que en realidad la poblacién confirma la 
caracterizacién de tan agudo crecimiento econémico, sin embargo, la economia 
parte del ambito tributario, estructurado conforme a lo previsto en los articulos 25; 
26, 31 fraccién IV; 73 fracciones Vl y XXIX-A y 124 de fa Constitucién Politica 
Mexicana, de los cuales resalta lo siguiente: 

La estructura derivada de ta legisiacién 
triputaria para el pais, ofrece bloqueos y desviaciones que ocasionan dificultades 

en el régimen estatutario, conformando un detrimento en las relaciones del Estado 
y la Sociedad, ya que por ejemplo el Estado es quien ejerce la rectoria nacional 
con fa obligacién de fomentar el crecimiento econdémico, el empleo y la justa 
distribuci6n de ta riqueza y el ingreso, de acuerdo con lo sefalado en él articulo 25 
Constitucional, sin embargo, fa realidad histérica nos muestra otras facetas que 
han recaido en ese punto, como una debilidad politica, provocando ecos de 
teclamo en todo el territorio nacional, por las dimensiones canflictivas que ello 
representa. 

Las equivalencias negativas que la vida 
tributaria, nos ha mostrado, no sdélo ha condicionado el camino politico, sino 
también los servicios publicos, el trabajo y los salarios, debido a esto, la practica 
social y econémica han sido rodeadas de extremas formas de desarrollo, 
otorgando pautas a descontentos sociales y decadencia politica. Estos resultados 
son tan obvios, como el considerar que el sector publico se ha ido ubicando en el 
retroceso, y aun sin planes futuros basados en estrategias fiscales, debemos 
suponer que los hechos histéricos no han tenido gran relevancia en el capitulo del 
desarrollo ecanémico nacional y de todo el inmenso interés general que de el 
deriva, lo que manifiesta que dichas estrategias fiscales no seran entonces fo 
suficientes para impulsar y organizar las areas prioritarias del desarrollo. 

A su vez él articulo 25 Constitucional nos 
marca una asociacién de bienestar con el articulo 26 de la propia Constituci6n, de 
manera siguiente: 

“Corresponde ai Estado la rectoria del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral, que 

fortalezca la soberania de la Nacion y su régimen 
democratico y que, mediante el fomento del 
crecimiento econdmico y el empieo y una mas 
justa distribucién del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales” 

** Lavander, Carl.- "Teoria de la Planificacién Econémica” Fondo de Cultura Economica, México, D.F. 1945, 
Version Espaiiola de Javier Marquez. Pag. 21
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Una de las principales deficiencias por las 
cuales se considera con ineficacia a las leyes tributarias en su campo de accién en 
la sociedad, es la conduccién de la educacién, la cual ha sido situada en un 
desinterés, que muchas veces se debié a fallas, argumento que en realidad se 
encuentra sustentado en ef articulo Cuarto Constitucional: 

“La Nacién Mexicana tiene una composicién 
pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indigenas. La ley protegera y promovera 
el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, 
costumbres, recursos y formas especificas de 
organizacion social, garantizara a sus integrantes 
el efectivo acceso a fa jurisdiccién del estado” 

Dadas esas circunstancias, el resultado de la 
globatizacién fiscal no podria ser determinante en nuestra sociedad si no se ha 
contado con respaido gubernativo debidamente coordinado de acuerdo con la 
politica de bienestar y progreso que exige fa Constitucién Mexicana para el avance 
a una socializacién adecuada, de tal manera que no transgreda la libertad de los 
hombres, pues como ya se hizo mencién, las condiciones que encierra la 
problematica tributaria en nuestro Pais ha arrastrado el operar con sistemas que 
no corresponde a la nocién que el Estado debe guardar para permitir el desarrollo 
que sefialan los articulos 25 y 26 Constitucionales, por eso mismo, urge delimitar 
la idea de que nuestro sistema tributario no es el adecuado para nuestro nivel de 
Nacién que hemos venido conformando, sino que por lo contrario, la problematica 
se inicia desde el momento justo que desconocemos lo que implica el campo 
politico, econémico y social en la vida de cada individuo, y para esto debe 
lamentarse que la transformacién de las formas de organizacién han declinado la 
motivacién de la sociedad hacia ta creacién de las contribuciones, afectandose en 
cadena las partes componentes de cada Gobierno que en estos momentos no 
quisiéramos recordar. 

Basicamente la forma secuencial de indebida 
organizaci6n para gobernar, sumado a nuestra débil capacidad educativa 
acreditan la problematica social que impide cumplir las disposiciones tributarias, 
Provocando obviamente la afectacién inmediata al sector econémico: esta 
situaci6n ha sido generada durante décadas, por lo que el resultado ha sido 
negativo en cuanto niveles de superaci6n. Et crucigrama politico-economico-social 
que encierra a las contribuciones, reta a las capacidades mas aptas para su 
resolucién, tratando de permitir mantener lejos de la sociedad las siguientes 
problematicas:
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~ POLITICAS - ~ ECONOMICAS - - SOCIALES - 

1. Desigualdad de ideas. 1. Baja produccién. 1. Delincuencia. 
2. Indebida estructuracién. 2. Falta de tecnologia. 2. Analfabetismo. 
3. Negligencias 3. Falta de apoyo a 3. Control de Natalidad. 

particulares. medianas y pequefias 

empresas. 
4. Falta de vision. 
5, Desconocimiento legal. 

. Indebida competitividad 4. Falta de escuelas. 

. Indebido manejo de 5. No respeto social. 

bienes de la nacién. 
6. Falta de credibilidad. 6. indebida promoci6n al 6. Las drogas. 

cuidado del gasto 

a
A
 

familiar. 
7. Objetivos mal aplicados 7. Indebido cuidado al 7. La falta de conciencia 

manejo de precios. moral. 
8. Presiones de grupos. 8. Descuido al estudio de 8. La educacién indebida 

la oferta y la demanda. de los hijos. 
9. Desinformaci6n. 9. Indebida reparticidn de 9. Fuga de cerebros. 

tierras para generar 
produccién. 

10. Falta de observancia y 10. Falta de impulso al 10. Los divorcios. 
aplicabilidad de la ley. empleo. 

Sin embargo, las dimensiones publicas que 
han sido consideras con anterioridad, demuestran que la tendencia al desarrollo 
que producen esas realidades son un desafio al orden Gubernamental en ja 
Nacién, y lo que es claro aun, es que sino existen los recursos economicos- 
sociales, ese orden no tendra capacidad para ejercer funciones al compromiso 
colectivo. 

Hoy en dia es oportuno reconocer, que lejos 
han quedado los dias en los que el Estado se concretaba a proteger la vida y ia 

propiedad de los ciudadanos, contra solo unos cuantos indices de perversidad, ya 
que los incrementos del desorden social no veian atin limites para extenderse en 
los campos de la politica, la economia, y social, y alin se hablaba con mayor 
confianza de la convivencia humana, la educacién como el mayor aprecio para la 
dignidad de ta persona y la integridad de la familia; la conviccién del interés 
general de la poblacién para sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres, sin distincién de privilegios de razas, religién, 
grupos, sexos e individuos, por lo tanto, el modelo de pais que salvaguarda 
nuestra Constitucién af lado de la sociedad, comparativamente hablando, no ha 
dado lugar a esta para asimilar que también corresponde a nosotros mismos la 
responsabilidad de apegarnos a sus fines de proteccién, educacion, investigacién, 
produccisn, y trabajo para con ello generar, riqueza y su debida distribucion.
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1.8 VALORACION TRIBUTARIA EN LA SOCIEDAD (ENTREVISTAS). 

Estamos convencidos que los retos sociales, 
son en muchas ocasiones, repercusiones negativas de afios atras en el pais. 
Circunstancialmente ef resurgimiento de credibilidad en la sociedad se ha visto 
afectada en un par de décadas por ineficaz control y desiguatdades sociales, dado 
por eso, la dimensién de! desafio tributario y su campo de accién son un ejemplo 
de la controversia que engloba al pais con diversas manifestaciones ciudadanas 
que procuran ser escuchados sin invadir sentidos irrespetuosos. Debido a esta 
situacién fa tarea por entender tanto al compromiso colectivo como al rectamo 
social es suficiente para integrar una configuracién de ideas donde se genere el 
verdadero sentir del plano tributario, tanto en personas fisicas como en las 
morales. 

Dentro de esos aspectos sabemos que el 
proyecto de organizacion econémica, politica y social, se ha convertido a su vez 
en la exigencia y reduccién progresiva de los derechos ciudadanos, lo que 
significa que la eficiencia usada para el sector piiblico en esas materias que 
derivan dei ambito tributario, no ha alcanzado los requerimientos que fortalecen a 
la poblaci6n. Hoy por hoy la sociedad solicita un cambio en los futuros prospectos 
de desarrollo y parece prometer un abandono al sentir gubernativo, del cuyo 
efecto sera la autonomia de un poder frio que estallara coordinado para fortalecer 
sus ideales, de tal manera que sera retomado el derecho de los servicios publicos 
para quien contenga el ejercicio del bienestar social en México. 

Con las enormes desigualdades que genera 
fa riqueza estamos seguros de entender el avance que tiene su contrapartida, 
“movilidad nacional que representa el avance o detrimento de pocos y de muchos 
respectivamente’, sin embargo, desde ese punto de vista, logramos encontrarnos 
con mas dilemas que fueron cuestionados desde diversos enfoques, sin pretender 
dar soluciones a nuestro futuro tributario, sino mas bien tratar de acercamos a una 
realidad que nos involucra y afecta a todos. 

Considerando Io anterior, se partié de fa idea 
de desarrollar nuestras cuestiones a una empresa dedicada a la produccién de 
refrescos con extensos registros en el mundo tributario, ya que con las alternativas 
de desarrollo con que ha contado pueden encarar el sentir tributario de manera 
mas abundante y ayudarnos a brindar un enfoque practico de fa responsabilidad 
social que como gobernados se tiene ante el fisco. 

Posteriormente se hizo uso de atencién a 
otra empresa respaldada por una gran intervencién empresarial dentro del sistema 
de promocién turistica que como horizonte requiere la ciudad de Acapulco y ei 
Estado de Guerrero, para su auge y proyeccién.
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Asi mismo, el sector empresarial hotelero fue 
complemento de la busqueda de la valoracién tributaria en la sociedad, al hacer 
notar la necesidad de adecuar mejores proyectos empresariales como resultado 

de la aplicabilidad del sistema tributario nacional, a los particulares. 

Por ultimo, desperté interés las instituciones 
bancarias dentro de! ambite tributario, por el significante valor que representa en la 
economia sus contribuciones fiscales, por lo que se conocié el punto de vista al 
respecto. 

Seguin esta investigacién lo asevera, se dio 
pauta a las siguientes cuestiones, de las cuales sus respuestas podran ser 

observadas al termino de esta labor en el anexo |: 

1.- ~Que tan determinante ha sido el sistema tributario al cual se encuentra 

obligado, para el desarrollo de la (su) empresa? 

2.- La vinculacién de su (la) empresa con el estado para fomento del desarrollo 

socioecondémico, gcree Ud. que nace con las obligaciones tributarias? 

3.- Por logica natural es facil entender que debido a las dificultades socio-politico- 
ecénomicas, se ha debilitado el crecimiento del pais; 4a que punto cree Ud. que 

principalmente se haya generado eso? 

4.- ~Cree Ud. que el sistema jurisdiccional que ha establecido las contribuciones 

en nuestro pais, ha tomado en cuenta antecedentes socio-politico-economicos, 
para poder hablar de prosperidad y bienestar? Si oNo ¢ por qué? 

5.- El sector empresarial ha requerido elementos vitales para poder subsistir ante 

las divergencias econémicas generadas como resultado de un ambito de friccion 
politico-social; de manera especifica, gcuales han sido esos elementos que 
preocupan o han preocupado a su empresa? 

6.- El realismo econdémica de la Nacién ha sido muy variante con la experiencia 

que se ha ido viviendo durante décadas en relacién con los ajustes de salarios, 
aumento de precios y reformas a las leyes tributarias; que saldo han dejado 

estas movilizaciones? 

7.- {Que tipo de estrategia recomendaria al sector empresarial en cuanto a su 

administraci6n para cumplir con sus obligaciones fiscales? 

8.- Desde la perspectiva empresarial, {cree Ud. que las contribuciones son un 

impedimento para el auge econdémico? 

9.- ~Sabe Ud. que son los gastos publicos? 

10.- ,Que representa para Ud. pagar contribuciones?
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Partiendo de la realizacién de preguntas que 
encierran un contenido politico econdmico y social, se vinculé a la sociedad y su 

valoracién tributaria obteniendo interesantes respuestas que hablan de la 
pretensiOn de lo indispensable en el concepto “impuestos” 0 “Contribuciones”, por 
lo que en primer término se escucho el dia OS de enero de 1998, a la empresa 

“Yoli_s. a. de c. v., Coca Cola” de esta ciudad, representada por el C. Ignacio 
Velazquez Romo, director de operaciones, en el segundo caso nos acercamos a 
una empresa que como deciamos se encarga de dar proyeccidn turistica de este 
Municipio, con servicios de bares y discotecas, denominada Apocalipsis del 
pacifico $.A. de C.V., realizada el dia 02 enero de 1998 en esta ciudad, cuyo 
mando y representacién se encuentra en manos del Sr. Antonio Rullan; asi mismo, 
tratando de abarcar mas sentidos hacia el resultado de las contribuciones, nos 
enfocamos nuevamente en otra empresa, solo que dedicada exciusivamente al 
ambito turistico hotelero en Acapulco Guerrero, obteniendo destacadas 
consideraciones como intercambio a nuestras cuestiones el dia 2 enero de 1998, 
a cargo del sefior Manuel de ia Garza Olazabal, Gerente General de la empresa 
Admivac S.A. de C.V. “Hotel Mayan palace Acapulco”, bajo esas 
consideraciones, pasamos al término de ias cuestiones con una institucién 
bancaria denominada Bancomer S.A. representada por su director de plaza en 
Acapulco, Guerrero, Sr. Guillermo Garcia Gonzalez, el dia 30 de Diciembre de 
1998. 

De lo anterior, obtuvimos fas siguientes 
consideraciones, que particularmente nacen de cada respuesta escuchada a 
nuestros entrevistados: 

Comentario a Respuestas de Primer 
Entrevistado: Al término de nuestras cuestiones a la empresa “Yoli de Acapulco, 
Ss. a.de c. v.”, nos dimos cuenta que la realidad de ta valoracién tributaria ha sido 
recibida con saldos regulares que no permiten expresar positivamente sus efectos 
de aplicacién en el ambito industrial, y en consecuencia se habla en dos sentidos 
al respecto, que podriamos denominar como adoiecido de convencimiento hacia el 
movimiento Tributario, toda vez que no ha sido visto con provecho e! esfuerzo 
contributive del contribuyente visitado, quizas al referirse a los servicios, ai 
referirse a la situaci6n econémica y la gestacién administrativa que en breves 

términos logra el detrimento social respecto {os niveles de vida de cada trabajador 
debido a tales circunstancias, los efectos de las contribuciones deben ser mas 
estudiados porque no basta con los lineamientos coercitivos y de control fiscal, 
para frenar los aspectos negativos de las contribuciones sino que las reacciones 
dadas en base a estos deben ser atendidas para no muttiplicar las evasiones y 
fraudes fiscales bajo el amparo de diversas cuestiones mal intencionadas 
desafortunadamente derivadas de un pesimismo administrativo; Por consiguiente 
surge la necesidad de conocer mas convicciones de io que representa el mundo 
tributario en la sociedad.
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Comentario a Respuestas de Segundo 
Entrevistado: La perspectiva empresarial en cuanto a contribuciones se refiere, 

se maneja de manera cuidadosa hoy en dia para poder solventar las obligaciones 
fiscales, esto, aun y no encontrandose tejos de conocer el verdadero sentido de la 
causa contributiva, porque nuestro entrevistado también reconoce que debe 
cumplirse con Jas contribuciones, ya que debido a esto es por lo que nos 
encontramos laborando para la manutencién del equilibrio social, politico y 
econdmico en la Nacién, y asi acercdandose al resultado que ha sostenido la linea 
empresarial visitada, se detecta inconformidad en retacién con jas tasas o tarifas 
de los gravamenes fiscales, las politicas econémicas y las medidas de contro! de 

precios y productos, esto debido a la falta de proyeccién econémica conforme a 
largo plazo porque de cualquier manera a causado severa afectacién a los 
resultados econdmicos de fas empresas y por ende la esfera de sus controladores. 

Las cuestiones anteriores demuestran la 
relacién inmediata entre ef gobernado y la posicién del fisco, es decir, ambos 
precisan su actividad tanto de administracién como de vigilancia, sus limites en el 
sentido del cumplimiento a la obligacién fiscal y como apuntabamos su finalidad 

principal, otorgar servicios a la ciudadania a cambio de contribuir para ello, sin 
embargo, las caracteristicas que rodean a !a creacién de las contribuciones, tocan 
un sentido extremadamente delicado que las convierten en un problema socio 
politico econdmico debido precisamente a las consecuencias de los diversos 
problemas que atafien a esos puntos. 

En general, la valoracion tributaria se define 
como un aspecto relevante en la sociedad porque el sentir tributario llega de 
cualquier forma a definir el comportamiento de la economia y su administracion en 
cada ciudadano con esa obligacién. 

Comentario a Respuestas de Tercer 
Entrevistado: Relativo a las indicaciones surgidas como consecuencia del 
interrogatorio para conocer ta valoracién tributaria en la sociedad, se asevera la de 
considerar mas a las empresas en ef aspecto tributario, porque son las que 
realmente mantienen y crean oportunidades taborales elevadas, dando lugar al 
desarrollo integro de los individuos para asi procrear una serie de elementos 
basicos como resultado de su esfuerzo productor. En realidad se remarcan 
reclamos econdmicos como consecuencia de la falta de atencién a factores 
determinantes en la sociedad, principalmente en to econdmico, que 
indudablemente son la guia de contro! de movimientos sociales y politicos, por ello 
se idealiza que las contribuciones reflejen lo que realmente deben ser al ser 
aplicadas como gastos publicos. 

Comentario a Respuestas de Ultimo 
Entrevistado: Con Ia finalizacién de la investigacién respecto al 4mbito tributario 
liegamos a variadas conclusiones; en atencién a ello creemos necesario partir de 
una actuaci6n imparcial, puesto que el punte principal que origina esto, es
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acercarse a lo que la gente que representa al sector empresarial determina de 
todo lo que rodea a las contribuciones, llamese su creacién, las leyes que las 
contienen, su administracién y recaudacién y por supuesto sus fines. 

Primero que nada, percatamos que nuestros 
entrevistados se mostraron ajenos al conocimiento del tema y por ende de las 
cuestiones, sin embargo, de la atenta lectura que dieron a las mismas, observaron 
que no habia por que ser perito en la materia tributaria, ya que solo bastaba con 
reconocer que dia a dia por las actividades que han venido desarrollando y 
conforme a sus resultados han creado experiencia y conocimiento sobre el 
particular y era evidente que podian dar respuesta de acuerdo a su sentir como 
director empresarial. 

En la mayoria de los casos tal y como se ha 
venido tomando en cuenta, se hizo hincapié sobre aspectos a los que las 
contribuciones Ilegan, por ejemplo, fa reestructuracion empresarial, la derivacién 
de desarrollo, aspectos de control econémico, social y politico; por otra parte el 
juicio a fos salarios y aumentes de precios coma resultado de la politica 
econdmica y fiscal, por ende, al vincular las respuestas unificamos las siguientes: 

-OPINIONES- 

a).- Respecto a la primer pregunta se 
considera que para e! sector empresarial no ha sido elemental el sistema tributario 
porque ninguno opiné que tal sistema haya contribuido para ef desarrollo de la 
empresa que representan. 

b).- En cuanto hace a la pregunta dos, se 
determino que realmente las obligaciones tributarias sin dan lugar al fomento det 
desarrollo sacioeconémico porque es la sociedad en su conjunto la que paga 
contribuciones y genera también desarrollo econémico, el cual es controlado por el 
Estado, por tanto, es ahi donde se origina la vinculacién. 

C).- En su mayoria, por la respuesta tres 
asimilaron su criterio en el sentido de que las politicas aplicadas en el campo 
econdémico-sociales, han sido en formas contrarias a los fines principales de la 
Nacién, es decir, su resultado a sido negativo al observarse la crisis econdémica, 
falta de mejoras en servicios publicos basicos como calles, agua, vivienda, 
escuelas y vigilancia, solo por mencionar algunos, y principalmente debido a las 
dificultades socio politicas econdémicas. 

d).- En la cuarta pregunta la mayoria opiné 
que realmente no se toman en cuenta, antecedentes para considerar la mejoria en 
el factor econdmico de la ciudadania al promulgarse leyes tributarias que no 
estimulan a las comunidades mas necesitadas, y si se llega a considerar
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antecedentes, los resultados no son muy bien observados por los particulares, que 
desde su punto de vista se notan muy afectados en cuanto a la produccion y la 
economia, por to que se hace dificil cumplir con fas obligaciones tributarias, ya que 
se piensa incluso que bajar las tasas impositivas estimularia a la economia. 

e).- La pregunta numero cinco habla de los 
elementos vitales para poder subsistir cada empresa desde e! punto de vista 
econdmico como resultado de fa friccién politico social, por jo que cada empresa 
se inclino en sefialar que todos esos elementos tales como la inseguridad y el 
desempleo han ocasionado tomar medidas de resguardo econdmico porque 
digamos, es la consecuencia mas seria que se obtuvo como resultado de la 
friccién politica, ya que por ejemplo, en el caso de bancos tienen que enfrentar el 
asunto de las carteras vencidas por falta de liquidez en los ahorradores que 
solicitaron algun crédito y por su parte las empresas se ven obligadas a reducir su 
planta laboral y demas gastos de primera necesidad para poder enfrentar como 

deciamos al desempleo y la inseguridad. 

f).- En fa pregunta seis, al hablar del saldo 
que se ha tenido como resultado de ja variacién de precios, ajustes de salarios y 
reformas a jas leyes tributarias indicaron que tal a sido muy negativo al existir 
problemas econémicos, sociales y politicos que se han venido acumulando desde 
Gobiernos pasados en la Nacién, como causa principal de los aumentos 
inflacionarios, los crecimientos desmesurados de los pueblos, y disminucién del 
poder adquisitivo de la poblacién asi como de Ja falta de un salario adecuado, 
debido también al incontrolable sector tributario que en muchas ocasiones ha 
perjudicado econémicamente a las empresas por los fenémenos financieros. 

g).- Las empresas se encuentran sabedoras 

de sus obligaciones tributarias, por fo que en tal sentido al hablar de su estrategia 
fiscal a recomendar, solo indicaron que !a posibilidad adecuada es el separar 
proporcionatmente lo que corresponde por dia a las obligaciones, llamese fiscales 
o de primera necesidad, puesto que todos aceptaron que deben pagarse tas 

contribuciones y no evadir al fisco. 

h).- La cuestién numero ocho fue clara y se 
manifesté en forma similar al definir que definitivamente las contribuciones no son 

un impedimento para el auge econdmico. 

i).- La mayoria contesté acertadamente al 
definir a tos gastos ptblicos como todas las erogaciones que el estado tiene que 
hacer como resultado de atender a las necesidades basicas de ta poblacion. 

j).- En la ultima pregunta se nos indico que el 
pagar las contribuciones representa que el pais vaya hacia adelante porque se 
ayuda a la poblacién al crearse beneficios de caracter social, lo que en minimas 
palabras representa ser un cuidado responsable de sus obligaciones.
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Como pudimos observar, ei resultado que 
trajo consigo é| acercarnos a los particulares es satisfactorio porque de cualquier 
manera sabemos que los obligados estan dispuestos a cumplir con lo que generen 
fiscalmente, sin embargo, detras de ese acto, solicitan mas control, mas atencion y 
debida fiscalizacién a los ingresos tributarios que deben ser destinados como 
gasto publico, estamos seguros que a cambio de esos puntos, seria mas propicio 
hablar de tantos temas que derivan del Ambito tributario, por fo tanto, ahora 
debemos de reconocer que no nos encontramos en buena situacién financiera, al 
solo presenciar los enormes esfuerzos que dia a dia se realizan en el Pais para 
hacer posible Ia subsistencia de los servicios ptiblicos, que definitivamente 
requieren grandes inversiones para su tecnologia. 

El pago de los gravémenes tributarios por 
parte de la sociedad origina un desarrollo social, politico y econdmico, el 
intercambio del comercio, la introduccién de divisas y el logro de acuerdos 
monetarios internacionales son también metas que el Estado logra al hacer 
posible la recaudacién y administraci6n fiscal, en ese sentido, el pagar las 
contribucienes coloca no solo una obligacién para los gobemados sino que 
también para los gobernantes porque también es un acto que recae en el servicio 
publico que los gastos publicos como contribuciones propician. 

Asi, la coincidencia de muchas respuestas 
para las cuestiones efectuadas, consideramos se debe a las dificultades que 
nuestro pais ha vivido a causa de las divergencias econémicas, politicas y 
sociales, ahora bien, podriamos decir que el punto principal de ios reclamos 
sociales es el ser atendidos mediante los citados servicios y entonces nos 
preguntamos: {qué es fo que pasa? 4A que se debe la persistencia del problema 
fiscal? Sin duda, las respuestas parecen ser conocidas por la sociedad, porque de 
cualquier manera constituye una imputacién hacia la indebida actividad financiera 
del Estado, afirmacién que trae consigo su relacién con las normas tributarias y su 
respectiva aplicaci6n. 

Definitivamente resultaria impreciso extender 
toda {a raiz de afectacién hacia las normas tributarias, por cuanto hace a los 
problemas econémicos que sufre la Nacién, mas bien hablariamos en el sentido 
de la aplicaci6n de esas feyes que muchas veces sufren distorsiones mas 
desfavorables al Fisco, independientemente que deberian existir fegias mas 
apropiadas para dar razon det ejercicio de recaudacién y fiscalizacién, en la que la 
consideracién, mas bien parece ser rigida hacia los obligados, sin embargo, la 
naturaleza de las contribuciones las convierte en un latente problema que resulta 
dificil mediar, probablemente por el gran significado que implica desde el punto de 
vista social, politico y econdémico, y viéndolo desde ese aspecto, es mas Ppropicio 
que la balanza para equilibrar esos factores sufran desequilibrios constantes, ya 
que por una parte el sector social al no tener atencién en los servicios que 
requiere, surge la carestia individual y el atraso del desarrollo en general, y por su 
parte las corrientes politicas apuntan hacia sus metas y proyectos y no logran
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Satisfacer con medidas tos criterios de la sociedad y la economia repercute 
ampliamente su finalidad como vaior de subsistencia. 

Creemos en ia reestructuracién nacional, de 
tal manera que las leyes tributarias no deben ser consideradas un marco juridico 
tigido o complicado, sino las medidas de contro! en la economia, en las finanzas, 
en el comercio y como las bases para que el Estado cubra las necesidades 
publicas estableciendo a su vez, con la ayuda de la ciudadania una estructura 
politica firme, que alguna vez permita encontrar la ubicacién del desarrolio de la 
produccién, para en tal sentido, los salarios no se desvaloren y se mantenga en 
estudio fos limites de evaluacién de precios; bajo ese punto de vista, unimos 
esfuerzos sociales para que quizas en otra ocasién cambien las perspectivas 
actuales de las empresas hacia el mundo tributario.
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- CAPITULO II - 

I.- LAS CONTRIBUCIONES SU CONCEPTO, SU PROYECCION Y CONTROL. 

2.1 QUE SON LAS CONTRIBUCIONES. 

Como un derivado de poder de imperio las 
contribuciones 0 tributos aparecen en la vida del hombre desde la propia creacién 
de este, permitiendo dar avance a sus propias voluntades y necesidades 
colectivas basadas en una autonomia hacia ja busqueda de desarrollo, es decir, 
desde que un determinado grupo social se organizo para conformar el Estado. 

Similarmente las intenciones de organizacién 
tenian que ser solventadas via esfuerzos y esos esfuerzos tenian que encontrar 
su salida hacia dos rumbos principales, el sustento a la fuerza del Estado como 
rector de la ley creada por el mismo y el! de su propia supervivencia en la vida 
social, por eso fas contribuciones juegan un doble papel importante en la nacion, 
porque independientemente de ocupar un papel econdémico también representan 
el sustento del Estado de los servicios que la sociedad requiere. 

Las contribuciones son una parte generada 
por diferentes hechos repuntados por ta ley, tomados principalmente como la 
causa que origina a estas, la cual indiscutiblemente va acompafiada de un aspecto 
econémico del que probablemente se principio por influencias de la productividad, 
0 sea, de un acto 0 hecho que genero movimientos de produccién y que el Estado 
tiene que captar para mantener sus fines necesarios en la sociedad. Para todo 
esto, su naturaieza las ubica en la maxima proteccién de ser del Estado, aunque 
antiguamente se efectuaban por la costumbre por que no existian normas escritas 
que las impusieran. 

Actualmente en nuestro pais la obligacién de 
pagar las contribuciones nace de la Constituci6n como una consideracién a la 
organizacisn y el orden originado a raiz de ta aparicion del estado de derecho, por 
tal motivo su destino se convierte en econdédmico porque representan ingresos 
publicos ya que son percibidas para cumplir con objetivos legales de colectividad. 
Las contribuciones representan ser parte de un sistema de operacién elemental 
para el aparato burocratico, puesto de esa manera se otorga facilidad al 
funcionamiento de tas actividades de caracter monetario al Estado. 

En ese orden de ideas, el concepto de 
contribuciones nos implica abarcar todos Jos puntos de ingresos por los que el 
Estado se allega para responder a sus fines Constitucionales, por ello el distinguir 
cada uno no cambiaria ningun sentido de finalidad por el cual se recaudan, es 
decir, su determinacién es aplicada a satisfacer los gastos ptiblicos de acuerdo 
con la fraccién IV de! articulo 31 Constitucional, de tal manera que lo unico que
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podria distinguirse seria la manera de como son liquidadas, por que los supuestos 
de ley no siempre obligan como en el caso de los DERECHOS 0 PRODUCTOS, 
que tienen caracteristicas fiscales sin que previamente al hecho generador puedan 
ser exigidos y en muchos casos aun ni después de suceder este. 

Ahora bien, el Estado focaliza su evolucién 
con fa cobertura de la vida publica y social mediante las contribuciones fiscales, 
puesto que fos efectos econdémicos que estas producen en la actividad financiera 
del Estado arrojan la instrumentacién politica para formatizar los destinos de los 
gastos pUblicos, reflejando la motivacién de los intereses tributarios, esto lo 
traducimos desde la necesidad de cada labor de la ciudadania obligada, los 
poderes de Gobierno y entes administrativos, porque la parte de cada derecho u 
Obligacién de estos se asemejan a los medios suficientes por jos que se asegura 
los principios de las contribuciones. 

La Constitucién nos indica que es obligacién 
de todo mexicano contribuir para los gastos publicos, en tal sentido, remitiéndonos 
al Cédigo Fiscal de la Federacién se habla de una clasificacién de las 
contribuciones que entre otras se determinan en impuestos, aportaciones de 
seguridad social, derechos y contribuciones de mejoras, sin embargo, también 
existen otro tipo de contribuciones como los aprovechamientos, productos e 

ingresos extraordinarios, que de cualquier manera son reportados como ingresos 
tributarios con distintas caracteristicas para la hacienda publica, de ahi que derive 
que los ingresos del Estado sean ordinarios y extraordinarios pudiéndose clasificar 
de la manera siguiente:



!ngresos 
del 
Estado 

  

Contribuciones 
Fiscales 

Contribuciones 
No Fiscales 
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Impuestos 

Derechos 

Contribuciones 
especiales o de 
mejora 

Aportaciones de 
seguridad social 

; 

Productos 

Aprovechamientos 

  Créditos publicos 

\ 

Surge su causaci6n 
obligatoria conforme a la 
actualizaci6n del hecho 
generador previsto por fa 
ley. 

oa
 

Deben ser cubiertos en 
caso de un intercambio de 
servicios al Estado. 

Se generan como 
consecuencia de un 
beneficio a los particulares 
por obras publicas. 

Se origina su causacién 
con motivo de la seguridad 
social. 

Ingresos percibidos por 
funciones ajenas al 
desarrollo de sus 
actividades de derecho 

publico o por fa explotacién 
de sus bienes 
patrimoniales. 

Son ingresos por muitas, 
recargos, indemnizaciones 
y demas que no contengan 
la naturaleza de los 
impuestos, derechos y 
productos. 

Emision de moneda, 
empréstitos, valores y 
obligaciones crediticias.
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Como es de observarse los ingresos del 
Estado se generalizan por ei término de Contribuciones, las cuales algunas tienen 
la naturaleza de fiscal, es decir, porque de cualquier manera se convierten en 
obligatorios para su pago al particular, sin embargo, la fuente principal de los 
ingresos del Estado, son los impuestos, y por otra existen Contribuciones que no 
Precisamente llevan consigo la exigibilidad u obligatoriedad inmediata para el 
fisco, sino Unicamente otro tipo de recursos con los que el Estado recupera sus 
detrimentos 0 inversiones, por ejemplo, una indemnizacién en dinero o en especie 
Para resarcir al fisco sus intereses, un cobro, pago u compensacién de algun bien 
explotado para su uso a los cuales de ninguna manera se les puede restar el 
caracter coactivo del Estado, por que en todo momento se destinan para gasto 
publico. 

La Ley Fiscal es el instrumento basico para 
que el Estado este en posibitidades de recaudar dichas contribuciones con las que 
cubrira necesidades del Gobierno y de la sociedad que rige, originando con ello 
una relacién juridica con los obligados basada en las determinaciones 
Constitucionales, ahora bien, el Cédigo Fiscal de la Federacién nos aproxima a 
persuadir que las contribuciones constituyen prestaciones en dinero u especie 
dado que pueden ser recaudadas para su pago mediante moneda de curso legal, 
bienes muebles o inmuebles, porque de cualquier manera no podria abandonarse 
la idea de cobrar su pago a los causantes, aunque singularmente los Cédigos 
Fiscales prevén la posibilidad de exencién de gravamenes, condonaciones y la 
incobrabilidad por resultar incosteable el crédito fiscal al fisco, y hasta la 

posibilidad de que la autoridad fiscal revoque actos administrativos irregulares que 
hayan sido consentidos por e! particular, siempre y cuando no hayan transcurrido 
cinco afios desde la fecha de su emisién y no exista impugnaciOn de dicho acto a 
través de un medio de defensa legal por el particular. 

Las contribuciones representan ser el avance 
de muchos factores econémicos, politicos y sociales, ya que logran una 
inseparable retacién con infinidad de actividades que dia a dia son el foco de 
atencién para la Sociedad y el Estado, esa existencia nos coloca la idea de que 
debemos contribuir como Io demandan las leyes, porque de esa manera 
conformamos los elementos para que las actividades financieras Estatates rindan 
honorablemente en servicios asistenciales y de beneficios para la colectividad, 
debido a eso, el Estado, mediante su hacienda publica, lamese Federal, Estatal o 
Municipal, organiza a entes administrativos para llevar a cabo la delicada y ardua 
labor de recaudar, administrar, fiscalizar, controlar los ingresos y su determinacién 
en casos de omisién de pago. 

Esas distinciones de los ingresos tributarios 
denotan la importancia de fas teorias de creacién de las contribuciones, 
independientemente de su largo proceso de imposicién mediante la potestad 

tributaria como fuerza formal legislada, por tal motivo, podemos ubicar a las 
contribuciones como el motor econémico de la Nacién y consecuentemente su 
esencia como aportacién econdmica ocasiona proteccién a los intereses de
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quienes se encargan de contribuirlas, de tal forma que para su validez se deben 
observar elementos indivisibles en estas como: 

Sujeto. 

Objeto. 

Base. 
Tasa. 

Epoca y lugar de Pago. 

Bajo esas perspectivas legales, las 
disposiciones fiscales abarcan un destino de generalidad, observancia obligatoria 
y de caracter publico para las contribuciones, ya que de esa manera se prevalece 
su finalidad de su utilidad para el pais, en tal sentido que permita a la sociedad 
fijar ef valor hacia su productividad en masa e individualmente para no olvidar que 
Se trata de funciones nacionales de impuiso integral. 

2.2 COMO SE CREAN. 

Las contribuciones se crean como los medios 
necesarios para que el Estado cubra las necesidades de desarrollo, fas cuales 
derivan de un acto juridico-administrativo en los poderes ejecutivo y legislativo, por 
tal motivo, al representar con su creacién un acto de legalidad para el Estado de 
derecho, no puede negarse que deben de conservar en todo momento fa razon de 
los Principios Constitucionales, es decir, la ley que crea a las contribuciones 
encuentra en cada momento la eficacia de los principales derechos del hombre, 
por que de lo contrario esa contribucién no constituira el verdadero y legal fin para 
el Estado. 

Las contribuciones al ser creadas llevan 
consigo un gran proceso convertido en estudios econdmicos, sociales y hasta 
politicos, sin embargo, los encargados de dar decisién en la aprobacién de ser en 
la vida juridica a las contribuciones son directamente el Presidente de la 
Republica, las Cémaras de Diputados y Senadores asi coma las Legisiaturas de 
los Estados, singularmente esto proviene directamente de |a potestad tributaria del 
Estado aprobada por la Constitucién Politica Mexicana en sus articulos 31 fraccion 
\V, 70, 71 y 73 fraccion VII, al establecer la formula Unica con la que se puede dar 
feconocimiento de caracter publico a las contribuciones. 

A partir de una iniciativa de fey por parte de 
algtin representante del Poder Legislativo o a disposicién del Ejecutivo se puede 
dar cabida al inicio de creacién de alguna contribucién, para posteriormente
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distinguirse en sesiones ante el Congreso de ta Unién pasando por diversas 

etapas como: 

1.- "LA DISCUSION: su finalidad principal es abocarse a 

una minuciosa deliberacién basada en el reglamento de 

debates para concluir con las votaciones a que halla 

lugar. 

2.- LA APROBACION: que se distingue en el sentido de 

aceptacion por parte de los diputados y senadores a la 

ley y todos sus términos o parte de ellos que han sido 

sometidos a su consideracién. 

3.- LA SANCION: es un acto emitido por el poder 

@jecutivo para hacer en forma expresa o tacita su 

autorizaci6n de ta ley aprobada por el congreso. 

4.- LA PROMULGACION: deriva como consecuencia de 

la aprobacién de ta ley al ser certificada su existencia 

mediante decreto del poder ejecutivo que ordena su 

publicacién en el diario oficial de la federaci6n o 

periddico oficial ~— del gobierno —_ de! estado 

correspondiente. 

5.- EL REFRENDO: surge de mandato constitucional 

para hacer vatidas y obedecidas todas las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes 

presidenciaies, al ser debidamente firmados por el 

secretario del despacho, en cuyo caso de las 

contribuciones seria el secretario de hacienda y crédito 

0 secretario de finanzas de! estado. 

6.- LA PUBLICACION: se realiza una vez obtenidos 

todos los requisitos sefialados con anterioridad, para 

efectos de que se den a conocer a la sociedad todas las 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demas 

relativos y con ello surtan efectos de obligatoriedad. 

7.- LA VIGENCIA: la denominacién que ubica la validez 

de obligatoriedad a partir de la fecha de su publicacién 

en el diario oficial de la federaciédn o de ia que en este 
mismo se indique posteriormente"™ 

  

25 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.- Editorial Porrua, S.A. México D.F. 1997 120* 
Edicién Paginas 49, 58; y 61.
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Mediante ese sistema, los términos de 
existencia de las leyes tributarias encuentran el reconocimiento de la sociedad 
para contribuirlas, de ahi deriva otro aspecto importante como el objeto de cada 
contribucién, para lo cual se fija un supuesto juridico que al realizarlo el particular 

automaticamente se convierte en sujeto obligado de esa contribucién, por ello el 
legislador dejo abierta la posibilidad para que el Congreso determinara las 
contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto que sera utilizado en los 
gastos publicos, ya que si al resultar insuficientes las cantidades recaudadas por 
motivo de las contribuciones el sistema Gubernativo del Estado se veria afectado 
por la falta de recursos, y es entonces cuando puede darse fa observancia de 
crear una contribucién con ef simple objeto de gravar a todas las personas que 
efectuien el hecho generador, verbigracia, obtener ingresos en dinero u especie 
como en el caso del impuesto sobre la renta, en tales tesituras podemos 
explicarnos que ef enfoque principal al ser creadas fas contribuciones es saber 
ante todo que por representar un recurso econdémico con el que el Estado obtiene 
parte del sustento monetario de los gobernados, debe contarse con la interminable 
facultad de sefialar todos aquellos hechos que demandan productividad hacia 
quien los realiza por parte del Estado, ya que no resultaria justificado intentar 
gravar circunstancias que no demanden produccién, entendiendo de tal forma a la 
proporcionalidad y fa equidad. 

En nuestro sistema tributario se habla de 
ciertos elementos para dar validez a que el Estado pueda hacer efectiva una 
contribuci6n recién creada o ya establecida, el eje central de este detalie 
representa el poder recaudader o no poder hacerlo por fuertes cantidades, a lo 
que razonablemente constituye entonces un cuidado legislative incluyendo en fa 
esencia de las contribuciones requisitos de forma como: 

EL SER PROPORCIONAL: para dar a conocer que las 
tasas o tarifas son de acuerdo a la capacidad 
econémica de quien las paga por situarse en el 
supuesto legal. 

EL SER EQUITATIVAS: el trato igual para todos 
aquellos que se ubican en el supuesto de fey. 

EL SER ESTABLECIDAS EN LA LEY: para dar 
presuncién a un acto de legalidad y mantener el orden 
social conforme al régimen de gobierno. 

APRECIACIONES SOCIALES: determinaciones 
conforme a estudio del comportamiento e impacto social 
al establecerse una contribucion. 

APRECIACIONES POLITICAS: determinaciones de los 
poderes encargados de establecer las contribuciones



para presumir acuerdos de uniformidad al realizar dicha 
tarea. 

APRECIACIONES ECONOMICAS:  determinaciones 
para dar facilidad de comprensién al determinar una 
contribuci6n y con ello evitar efectos negativos de 

evasion de contribuciones en la sociedad. 

ESTABLECIDAS MEDIANTE SITUACIONES 
JURIDICAS GENERALES: para dar seguridad juridica a 
todas aquellas personas que se ubiquen en la hipdtesis 
general para el trato igual a todos los iguales en cuanto 
a elio. 

ABSTRACTAS € IMPERSONALES: para abarcar el 
pago de las personas obligadas igualmente y no dejen 

de pagarlos quienes tienen dicha obligacién porque no 
seria legal al tratarse de una afectacién a una sola 
persona. 

También de ta creacién de las contribuciones 
deriva un aseguramiento econémico para el Estado, porque interviene un 
Mecanismo obligatorio para todos los sujetos que se ubican en el objeto de la 

contribucion, de tal forma que la armonizacién fiscal recaudadora no permita 
desequilibrar fos motivos tributarios. Para esa circunstancia se cuenta con el 
efecto del cobro coactivo desde el momento en que el particular rehuse cubrir ef 
pago en los términos fijados por la ley, denominado procedimiento administrativo 
de ejecucién. 

De igual forma al ser creadas lias 
contribuciones se fija una fecha y lugar para su pago, siempre y cuando de 
manera habitual se siga causando el hecho generador previsto por la ley fiscal, y a 
contrario sensu, si se genera en forma accidental la acusacién de contribuciones 
estas deben de pagarse como especifique la norma tributaria. 

En ese contexto, se precisa esencialmente 
que debido al orden econdémico, politico y social es como se justifica la creacién de 
las contribuciones en la ley, justificando asi la realidad de los derechos 
individuales.



2.3, POR QUE LOS GOBERNADOS PAGAN CONTRIBUCIONES. 

Después de comprobar el vaior real de la 
existencia del trabajo para el acercamiento del desarrollo, los hombres 
acrecentaron sus objetivos de manera mas precisa, dando mayor énfasis a la linea 
de la autonomia de un régimen que permitiera establecer los mecanismos hacia 
esas metas, singularmente en nuestro pais se habla de una organizaci6n con 
grandes alcances ligados en una forma de mejor uso para la manutencién de la 
unidad y armonia de la voluntad general. 

México como pais tradicional en sus 
costumbres, ha estampado su distinguida huella politico social y econdémica en su 
forma de Gobierno como resultado de otras influencias gubernamentales, las 
cuales nos han dejado alternativas de planeacién como medios de vida; bajo esas 
elecciones de organizacién se observo que el intercambio social demandaba un 
orden, asi como sus continuas necesidades de subsistencia, por ello, ofrecer un 
mantenimiento superior hacia lo inferior cada vez seria basico, puesto que el 
desarrolio del individuo no puede ser frenado por naturaleza ya que implicaria 
detener una tarea de conservacién allegada por ei egoisme dei hombre. 

La supervivencia de los individuos no puede 
dejarse al arbitrio de una indebida orientacién porque representan el conocimiento 
de la historia que de cualquier manera acentuan la parte del ser humano, por ello 
que la problematica de organizacién social encuentra su estabilidad al organizarse 
el Estado y es asi como los factores del poder de organizacién sistematizan una 
obligaci6n elemental para Ja subsistencia y el desarrollo de ja produccién de la 
nacion a! definir para las necesidades publicas una aportacién del ingreso y la 
riqueza por parte de las gobernados mediante fa equidad. 

Dentro de ese contexto surge de nuestro 
maximo ordenamiento del derecho un acuerdo por hombres ilustres que invocan a 
la justicia con ideas generales que proyectan abiertamente al desarrollo, 
promoviéndose ta determinacién de una fuente de ingresos con los que el Estado 
cumplira sus fines generales como una garantia de la validez de orden, en el 
sentido de que debe obligatoriamente contribuirse mediante el Pago en dinero u 
especie por parte de los mexicanos de las distintas maneras que fa ley fo sefiaie. 

Por esas razones desde ia aparicién formal 
det estado hasta nuestros dias figuran las contribuciones como medio de garantia 
a los factores politicos, sociales y econémicos, de tal forma que debe considerarse 
que por tal sentido, es una obligaci6n de todo ciudadano mexicano, en efecto, el 
Pagar contribuciones es una causa de bien comtin para permitir tener mejores 
atenciones a la poblacién, ya que esencialmente los Legisladores del Congreso de 
fa Union y el Poder Ejecutivo localizan parte de la estabilidad monetaria y social en 
estas, facilitando entre otras cosas el entendimiento del deber de contribuir para 
los gastos publicos. 
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Las leyes tributarias derivadas de la 
Constitucién Politica Mexicana ofrecen diversos supuestos juridicos por tos que 
cada persona puede recaer en la obligacion de contribuir, de manera que no existe 
limitacién para no incurrir alguna vez en de dicho deber, porque resultaria muy 
somero acentuar no lograr tener contacto con un servicio ptiblico del Estado, con 
la necesidad de tener un empleo, o con la idea de obtener recursos de alguna 
manera ticita, porque se estaria ubicando en un estancamiento del cual nadie 
quisiera ser participe, en tal sentido, aseveramos {o siguiente: En México, la 
causacién nace “por consecuencia al momento exacto en que, por haberse 
consumado el hecho generador en todos sus aspectos, se produce el nacimiento 
de la obligacién tributaria’ * 

Por esas razones es dable considerar él 
porque se pagan las contribuciones, maxime cuando en todo momento 
fepresentan la eficacia de un intercambio técnico entre los miembros de la 
sociedad, por derivarse aspectos técnico-juridico de las leyes que las establecen, 
ya que en ese sentido también se genera el estudio como una necesidad para 
conocer las bases de como debe darse el cumplimiento del pago de Ia obligacién 
fiscal, por consiguiente los beneficios que se satisfacen a la ciudadania con los 
fines tributarios son enormes y vitales como verdaderos derechos de subsistencia. 

Por otra parte ja manutencién de un bien 
comuin se manifiesta a raiz del pago de las contribuciones, ya que permite que el 
Estado como rector no aplique su fuerza legitima para solicitarlo, y a su vez da 
lugar a este con su gestion en la actividad financiera mantener estabilidad en lo 
politico y lo social, porque en ei campo tributario se extiende una constante 
participacion de tos gobernados y los gobernantes lo que llega a agilizar la 
asignacion de recursos en las entidades federativas y municipios como resultado 
de la union en una federacién. 

En tal sentido, si se logra mantener 
actividades financieras estatales se regeneraria mas beneficios en las economias 
privadas para su desarrojlo, de manera que se permita produccién en base a los 
medios econdémicos que una vez convertidos en contribuciones servirian de 
elemento para formar parte de los objetos de! estado hacia la sociedad, por tanto, 
el pagar contribuciones representa todo un esfuerzo de constante lucha, vigilancia 
y aprobacién tanto politica como social, que se respaida de la maxima unidad 
juridica que reconoce los derechos y obligaciones de los individuos en la Nacién 
“ta Constitucién Politica Mexicana, en su articulo 31 fraccién 1V.” 

  

* De ta Garza Sergio Francisco.~ "Derecho Financiero Mexicano” Editorial Pornia, S.A. México, D-F. 1994. 
Capitulo VIII Pag. 546.
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2.4 CONTROL DE LEGALIDAD Y CONTROL DE GONSTITUCIONALIDAD. 

Las normas juridicas tributarias ejercen un 
mandato de imposicién, orden y cumplimiento por tratarse de aspectos que el Estado fija como reconocimiento a la determinacién Constitucional de contribuir 
para los gastos publicos, asimismo, las leyes, decretos y demas acuerdos 
normativos de la tributacién quedan estrictamente apegados ai alcance de ta 
realidad de equidad y justicia contemplada en las garantias individuales, bajo esas 
perspectivas, el lugar que ocupa el inicio del ambito tributario lo tiene el control 
Constitucional, como propias limitaciones al poder tributario. 

La primera etapa que da lugar at origen legal de las contribuciones es el control de Constitucionalidad, ya que de esta forma se da auge y obligatoriedad a la observancia de las maximas del derecho, para posteriormente plasmario en las normas juridicas tributarias, por consiguiente el establecimiento de las contribuciones en los cuerpos legales da lugar a actualizar derechos de fos individuos como el que nadie pueda ser molestado ni privado de 
Sus propiedades si no lo es conforme a un mandamiento de autoridad competente que detalle tegalmente las causas, esto en e! sentido de que al tratarse de una 
Carga econdémica, puede llegar facilmente a afectar los intereses del particular 

El control de Constitucionalidad da pauta en 
todos sus origenes al derecho porque contiene toda una vision de armonia hacia 
lo politico, econdmico y social, términos de los cuales el Estado ocupa su mayor 
Objetividad, sin embargo, para control de ello se amplian las fuentes de actitud del 
Estado, es decir, conforme a sus facultades Constitucionaies el Estado da origen a 
todas sus finalidades mediante leyes creadas por este para asegurar precisién, 
entendimiento, importancia, obligatoriedad hacia los gobernados. En dichas leyes 
se justifica por un lado el poderio del Estado y por el otro la estimacién hacia el 
bien comun dictando orden, en ese sentido, relacionamos dos objetivos 
primordiales de Constitucionalidad: “organizar politicamente al Estado mediante el 
establecimiento de su forma y de su régimen de Gobierno, y sefialarle sus metas 
en los diferentes aspectos vitales de su elemento humano, que es ef Pueblo o 
Naci6n" ” 

De marcada significacion y respeto obedece 
el Control de Constitucionalidad, toda vez que representa ser el inicio y fin de la 
potestad tributaria def Estado, ya que la inobservancia de ese control por parte de este, genera lesiones no solo en quienes se ejerce la potestad, sino también en ef 
ente que la aplica. 

La Constituci6n mantiene el orden juridico 
como Salvedad de los principales derechos del individuo como la vida, la libertad, 

  

*” Burgoa, Ignacio.- "Derecho Constitucional Mexicano” Editorial Pornia, S.A. México, D.F. 1997. Capitulo 
cuatro Paginas 281-282.
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el ejercicio del trabajo y el tener al alcance los principales servicios de 
subsistencia, de forma general y no especifica dejando ese lugar a las leyes como 

derivado de un orden a fa justicia, por consiguiente el contro! de legalidad nace 
como segundo término det control Constitucional. 

Partiendo de ese sentido, las leyes tributarias 
establecen el reconocimiento de! contro! Constitucionat dando fugar a un contro! 
de tegalidad en los actos de ta potestad tributaria, ya que no puede existir armonia 
juridica fiscal si los cuerpos tegales no consideran la objetividad constitucional y de 
igual forma la justificacién de las contribuciones no tendria lugar en el proceso de 

vida legislativa y habitual en la sociedad porque el ambiente de paz, justicia y 
seguridad juridica desistiria de atencin. 

Por ello, consideramos que las 
contribuciones no pueden tener cabida en el orden social y juridico si no son 
establecidas a través de la ley y la fey no puede ser justa sino contiene los 
elementos de derecho depositados en la Constitucién Politica Mexicana. 

2.5 PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS DE CARACTER JURISDICCIONAL 

Como derivado de una = garantia 
Constitucional para el acceso a la administracion de justicia, surge e! derecho para 
no ser afectados del patrimonio o interés juridico con motivo de un acto 
administrativo que contenga a nuestro juicio una irregularidad, de recurtir ante los 
tribunales competentes para hacer conforme a las leyes, format reclamo de la 
inobservancia a la ley aplicada en perjuicio. 

El Estado como regidor de todos los 
derechos y deberes de los individuos, conformo en su estructura un compromiso e 
igualacion hacia jos gobernados para hacer notorio el respeto a la ley, significando 
ta manutencién del equilibrio en los asuntos administrativos sociales. 

Las circunstancias resultadas de la actuacién 
de la administracién publica, tienden a contener un desequilibrio hacia lo previsto 

por las leyes, en este caso la cuestién tributaria se allega de un sin fin de técnicas 
que convierten un dificil camino hacia su entendimiento, to que propicia aun mas la 
separacién de lo regulado por las normas y lo efectuado sin acatar estas. 

Al llegar jas diferencias del ente 
administrative tributario por los administrados los abjetivos se convierten en 
contiendas legales, ya sean para tratar de ejercer de alguna manera la potestad 
tributaria mediante actos administrativos, o para intentar corregir las violaciones
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cometidas por personal de la administracién. De aqui se define la importancia de 
fos procesos contenciosos ante los tribunales al dar control a la legalidad. 

Dentro del Ambito de {a justicia tributaria 
existen tribunales de plena autonomia para emitir sus fallos y consideraciones por 
lo que a su jurisdiccién corresponde, llamese de la Federacién, Estados o 
Municipios, quienes cuentan con el Tribunal Fiscal de la Federacion y Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo respectivamente, mismos que en sus Leyes 
Organicas definen Ja procedencia de su actuacién, remitiendo al estudio para 
dirimir las controversias suscitadas con motivo de: 

- FEDERACION - 

Actos © resoluciones 
dictadas por autoridades 

fiscales federales y 
organismos fiscales 
auténomos, en que se 
determine fa existencia de 
una obligacion fiscal, se fije 
en cantidad liquida o se den 
las bases para su 
liquidacién. 

Negativa de devolucién de 
Pagos indebidos. 

Resoluciones que impongan 
multas. 

Resoluciones que causen 
agravio fiscal. 

Resoluciones que nieguen o 
reduzcan pensiones 
militares. 

Resoluciones relacionadas 
con pensiones civiles. 

Resoluciones sobre 
interpretaci6n 

cumplimiento de contratos 
de obras publicas. 

~ ESTADOS Y MUNICIPIOS - 

e Actos en materia 
administrativa y fiscal que 
se plateen entre las 
autoridades del Estado de 
Guerrero, los 

Ayuntamientos y 
organismos publicos 
descentralizados, con 
funciones de autoridad y 
los particulares, 

* Resoluciones que se dicten 
por autoridades 
competentes en aplicacién 

de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Publicos, 
Estatales y Municipales. 

« Actos administrativos y 
fiscales que se dicten, 
ordenen, ejecuten o traten 

de ejecutar las autoridades 
del poder ejecutivo del 
Estado, de los municipios y 
de los organismos pubticos 

descentralizados con 
funciones de autoridad de 
caracter estatal y municipal.



¢ Resoluciones que 
constituyan 
responsabilidades contra 
servidores publicos. 

e Resoluciones que hagan 
efectiva la garantia de 
obligaciones fiscales. 
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Ahora bien, los procedimientos contenciosos 
que parten a raiz de los supuestos marcados anteriormente, contemplan para su 

avance los siguientes elementos: 

- TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION - 

4.-. Demanda del afectado 
presentada ante la sala regional 

competente con todos los 
requisitos del articulo 207 del 
Cédigo Fiscal Federal. 

2.- La admisi6n de la demanda 
ante el tribunal es acordada por el 
magistrado instructor y_ el 
secretario de acuerdos de la sala 
en la que recay6 la misma. 

3.- Se notifica por oficio a la(s) 

autoridad(es) para que la 
conteste(n) en 45 dias habiles 
contados a partir de que surta 
efectos el emplazamiento, 
apercibiéndole(s) que en caso de 
no hacerlo se le(s) tendra por 

confeso(s) de los hechos 
imputados por el demandante. 

4.- A partir de la contestacién por 
parte de la autoridad pueden darse 
otro tipo de hechos o 

- TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO ESTATAL - 

1.- Formulacién de escrito de 

demanda presentada ante la sala 
regional relativa al domicilio del 
actor con todos los requisitos 

legales del articulo 27 de la Ley de 
Justicia Administrativa Estatal. 

2.- Una vez acordada su admisién 
por la sala regional se da tramite 
para su resolucién y analisis citando 

a las partes para una audiencia 

dentro de 15 dias habiles. 

3.- La sala regional ordena por 
oficio correr traslado a fa autoridad 
para que la contesten en un término 

de 10 dias habiles contados a partir 
de aquel en que surta efectos el 

emplazamiento. 

4.- Cuando lta autoridad conteste, 

puede dar cabida a la objecion de ta 
suspension del procedimiento, a fa



procedimientos como los 
incidentes de previo y especial 
pronunciamiento y suspensién del 
acto impugnado o alguna 
reclamaci6n. 

5.- Las pruebas juegan el papel 
mas importante dentro del juicio 

por ello son admitidas toda clase 
de estas, menos ta de confesién 
de las autoridades. Las pruebas 
pueden ser exhibidas al iniciar la 
demanda o antes de que se dicte 
sentencia como pruebas 

supervinientes para su respectiva 
valoracién. 

6.- Pueden ser  presentados 
alegatos después de que haya 
concluido ja substanciacién del 
juicio en un término no mayor de 
cinco dias para ser considerados 
al dictar sentencia. 

7.- Al vencer et plazo de cinco 
dias con o sin los alegatos, el 
magistrado dara por cerrada la 

instruccion. 

8.-Apartir de cerrada la 
instruccién los magistrados de la 
sala tendran un termino de 
sesenta dias para dictar sentencia. 
E! magistrado instructor cuenta 
con cuarenta y cinco dias para 
elaborar el proyecto de sentencia. 

9.- La sentencia al ser emitida para 
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improcedencia y sobreseimiento del 
asunto o a fa interposicién de 
incidentes de previo y especial 
pronunciamiento. 

5.- En el escrito de demanda y el de 
contestacién deben ofrecerse {as 
pruebas y fas supervinientes hasta 
el dia de la audiencia, pudiendo ser 

toda clase de estas, excepto la 
confesional y las que no tengan 
relacién inmediata con fos hechas 
controvertidos y las que fueran 
contrarias a la moral y al derecho, 
las cuales deberan ser valoradas de 

acuerdo con las disposiciones 
relativas del Cédigo de 

Procedimientos Civiles Estatat. 

6.- En Ja audiencia se tendra por 
objeto admitir y desahogar en los 
términos de ley las pruebas 
debidamente ofrecidas, oir los 
alegatos y dictar sentencia en el 
asunte con la citacién previa de las 
partes, peritos, testigos, y demas 
personas que por disposicién de ley 
deban intervenir en el 
procedimiento quienes seran 
introducidos por separado. 

7.-Una vez _ desarrollada_ia 
audiencia por lo general ei fallo se 
dicta posteriormente, ya que deben 
tomarse en cuenta las constancias 
en analisis. 

8.- Las sentencias son dictadas con 
la fijacidn clara y precisa de los 

puntos controvertidos, la valoracion 
de las pruebas rendidas, los 
fundamentos legales para ia 
resotucién y los puntos resolutivos. 

9.- Deben resolver expresamente



las partes podra decidir en forma 
definitiva: La validez de la 
resolucién impugnada, declarar la 
nulidad de la resolucién 
impugnada 0 declarar la nulidad de 
{a resolucién para efectos. 

10.-Una vez proveido lo anterior 

las partes pueden intentar otros 
recursos legales para su interés 
juridico como la queja, la excitativa 
de justicia, la reclamacién, y el 
juicio de amparo que también se 
prevé a favor de la autoridad 
demandada cuando se consideren 
afectados ios intereses del fisco. 

fos actos cuya validez se 
reconozca a cuya nulidad se 
declare; la reposicion del 
procedimiento y los términos de la 
modificacion del acto impugnado. 

10.- Si no es dictada la sentencia en 
él termino de diez dias, las partes 
podran formular excitativa de 
justicia ante la sala superior, asi 
mismo el particular puede intentar 

recursos de queja, reclamacion y 
revision en el plazo de cinco dias 

posteriores a que surta efecto la 
notificaci6n del acto jurisdiccional, 
asi como el amparo en 15 dias. 

Como puede apreciarse, la finalidad de un 
particular al iniciar la gestién del procedimiento contencioso de caracter 
jurisdiccional, es alcanzar la eficacia de! contro! juridico en la actividad 
administrativa hacendaria mediante la restitucién del goce de los derechos 

indebidamente afectados.
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-CAPITULO til- 

.- ELEMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LA POTESTAD TRIBUTARIA. 

3.1 EL FINANCIAMIENTO PUBLICO, 

Partiendo de la guia juridica que establece fa 
Constitucion Politica Mexicana en su articulo 31 fraccion IV, para el destino de las 
Contribuciones, en donde por cierto, desde nuestro punto de vista, también se 
marca el federalismo mexicano en forma distintiva, observamos et origen de fos 
gastos publicos, los cuales sus bases se encuentran garantizadas por el pago de 
las contribuciones, mismas que hemos venido resaltando con frecuencia en la 
presente labor. 

Los antecedentes de los gastos puiblicos se 
basan por un orden normativo que autoriza a nuestro sistema de Gobierno 
implantar una organizaci6n inclinada a motivar sus necesidades financieras para 
salvaguardar los intereses nacionales y sus consecuencias implicatorias derivadas 
de los fenémenos econdmicos y sociales. 

EI financiamiento publico tiene su origen 
desde la creacién del Estado, es decir, no podria hablarse de la existencia juridica 
del financiamiento publico sin dar parte al Estado, pues los sentidos enmarcados 
por el poder publico para su creacién dan por resultado ja estructuracién de los 
fondos econémicos con los que el estado sostiene su funcién administrativa; dicha 
funcién rige por disposicion de ley, en todo el territorio nacional, sin embargo, por 
vida propia, e! financiamiento publico representa todo un devenir histérico sin 
mayores limites que la propia transformacién del pais, presentandose como Ja 
causa y fin de fa existencia del Estado, de las contribuciones y de la propia 
sociedad, misma esta ultima, quien es ia encargada de responder al avance y 
crecimiento de la naci6n y sus mayores prioridades. 

El Estado como rector del desarrollo nacional 
juega el otro papel importante para la manutencién y distribucién de los gastos 
publicos, llamese el real administrador de las demandas generadas por la 
poblacién en los diversos sectores, industrial, ganadero, vivienda, educacién y en 
general el cuidado de la produccidn, distribucion y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios. 

EI financiamiento publico como parte de un 
ciclo politico administrativo se convierte en un punto muy atrayente para cualquier 
sector sea publico 0 privado; partiendo de esa sintesis, nos abocamos al estudio 
de esa necesidad publica y como surge; en primer termino, sabemos que el 
hombre en sociedad requiere de diversas modalidades para poder subsistir y 
procrear desarroilo en todos sus ambitos, circunstancia que ha sido detectada



desde los tiempos m4s remotos hasta Ja actualidad, debido a esto, las 
Necesidades individuales, se transformaron en colectivas, ya que el crecimiento 
del desarrollo no se hizo esperar, singularmente, ese tipo de necesidades no 
pueden permanecer aisladamente, puesto que por naturaleza, la satisfaccién del 
ser humano deriva de otros servicios u actos realizados por otro ser y es entonces 
donde se genera un intercambio de apoyos y convivencia social, la cual no podria 
mantenerse de manera pacifica sin el respeto a la convivencia humana, por lo 
tanto, la organizacién, conduccién y orientacién surgieron como elementos para 

robustecer a esas integridades, aqui deviene la formacién del sistema de Gobierno 
en el pueblo mexicano, ya que ha sido el mismo quien ha decidide mantener su 
forma de Gobierno desde la configuracién de nuestra Republica Federal a la cual 
hoy en dia se compone de Estados libres y soberanos ligados entre si al respeto y 
cumplimiento del pacto Federal depositado en la Constitucién Politica Mexicana. 

El Federalismo es un sistema de Gobierno 
en el que recae como representatividad la democracia y unién de ideas, 
constituido por la divisién de poderes y autoridad sobre base territorial asi como la 
centralizaci6n respaldada con la descentralizacibn y desconcentracién 
administrativa por el cual todos los Estados se encuentran ligados a mandatos 
que la propia Constitucién Mexicana establece, sin que se permita dar pauta a 
contravenir dichos mandatos Federales, de igual forma se establece el sistema de 
recaudacion, manejo y distribucién de tas contribuciones a través de los ingresos 

Publicos, finalmente convertidos en gastos publicos. 

Los gastos publicos suman oun 
financiamiento de costos que se originan como un producto de la sociedad en los 
que el Gobierno concentra todo su ambito administrativo para ofrecer servicios 
colectivos de caracter benéfico y significative basico para Ja vida de este, la 
organizacién es un fin que acompaiia ai financiamiento publico, como una 
actividad que regula el avance tanto en ta sociedad como en el propio sistema 
gubernativo; a saber los gastos publicos tienden a normar los distintos actos que 
deben realizarse para bien de fas necesidades sociales, por lo que toca al 
congreso de ja unién definir en que area prioritaria serian mayormente destinados 
en cada ejercicio fiscal, lo que significa a su vez la obligaci6én de crear funciones 
publicas de mayor énfasis en el estado, como crear la contabilidad gubernamental, 
formar la cuenta publica, los informes financieros, dar las bases para la 
concertacién de empréstitos y créditos, asi como de llevar a cabo el control, 
regulacién y manejo de la deuda publica. 

Los egresos que el Gobierno realiza, en 

cierta medida se efectuan con sentido social, es decir, para financiar un interés 
representativo directa o indirectamente en la sociedad, un ejemplo de ello seria !o 

que remarcan los Articulos 2 y 6; de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y deuda Publica de! Gobierno dei Estado de 
Guerrero:
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- GASTO PUBLICO INDIRECTO - + GASTO PUBLICO DIRECTO - 

e Pagos de pasivo o de deuda « Despensas. 
publica de: e Creacion de escuelas. 

e Creaciin de vias de 
« El poder legisiativo. comunicacié6n. 
@ Et poder judicial. e Creacién de hospitales. 
« Las dependencias de ia e Becas académicas. 

administracién publica asi como e Programas educacionales 
las entidades Paraestatales y para la sociedad. 
los fideicomisos en los que ef s fi Agua potable. 
Fideicomitente sea el gobierno. Energia eléctrica. 

Apoyo al campo. 

Obras publicas. 

Alumbrado publico. 

La asignacién de recursos para ei 
financiamiento publico tiene que encontrarse revestide en ley, que por su 
naturaleza es de caracter fiscal, para ello toca al Ejecutivo definir junto con el H. 

Congreso, el destino general de dichas obligaciones mediante un término que no 
debera rebasar el 15 de diciembre de cada afo para tener por aprobado el 
presupuesto econdmico que habra de cubrir el financiamiento publico anual, para 
ello, existen organismos supervisores y de control como lo es la secretaria de 
hacienda y crédito publico, quien es “la autoridad financiera maxima en el pais. la 
SHCP, es asi mismo la responsable de las actividades financieras de México y en 
consecuencia es ia encargada de dirigir y controlar al sistema financiero mexicano 
como principal ejecutor de las actividades financieras" * 

Singularmente por circunstancias de los 
fenémenos econdmicos pueden presentarse situaciones que no permitan revestir 
el servicio al cual se haya previsto destinar la erogacién publica, a lo cual los 
poderes, dependencias y entidades de la administraci6n publica podran solicitar a 
‘a Secretaria de Hacienda y Crédito Publico un ajuste econémico con un soporte 
presupuestal en el que e! Ejecutivo podré enviar la iniciativa al Congreso para 
aprobacién de nueva asignacién de recursos, esta situacioén es muy comun 
escucharla desde Gobiernos atras bajo el nombre de “Deuda Publica’. 

De todo ello deriva elaborar un extenso 
programa financiero para formalizar la estructura econémica del estado durante su 
gesti6n, ya que de lo contrario, el desarrollo administrativo, las funciones publicas 
y sus beneficios tendrian dilatado prospecte en ta nacién, por tanto, todas las 
dependencias, poderes y entidades de la administracién publica deben de informar 

** Facultad de Contaduria y Administracion UNAM.- "Apuntes de Finanzas If” El Sistema Financiero 
Mexicano. México, D.F. 1974 Editorial UNAM Pag, 4.
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a mas tardar el 15 de noviembre de cada afio, el monto y caracteristicas de su 
deuda publica a la secretaria de hacienda y crédito publico, puesto que de esta 

manera se deriva un mayor control de gastos y deuda publica, como por ejemplo, 
registros de cuentas de activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, castos y 

gastos, asignaciones, compromisos y ejercicics correspondientes a los programas 
y partidas del presupuesto; Es decir, de esta forma se facilita aun mas la 
fiscalizacion de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos, avances en 
la ejecucién de los programas y en general la manera que permita medir ia 
eficacia del gasto publico recaudado, manejado y erogado por el Gobierno. 

Generalmente el sistema de contabilidad 
gubernamental de cada entidad federativa es similar, por motivos 
Constitucionales, debido a que la propia Constitucién ordena un funcionamiento 
con organizacién y distribucidén de las estructuras financieras en base a las 

politicas del Federalismo, en ta que su realidad tiende a ser el obtener fines 
econdémicos formados con previo modo, sin embargo, esta medida a parecido una 
decisi6n unilateral en la que los programas de desarrollo se encuentran 
intimamente alejados de la persecucién objetiva, lo que significa que el valor social 
de esos esquemas no representan el alivio social, politico y econémico sino que 
por lo contrario, ha reflejado un pésimo dinamismo y control financiero que ha 

llegado a limites negativos que no permiten armonizar ideas e intereses sociales y 
politicos. 

El financiamiento publico abarca medidas 
administrativas de control gubernamental urgentes en las politicas econdmicas 
como repercusion de las demandas ciudadanas, de los percances publicos y de la 

propia manutencidn del cuerpo estatal, es evidente que esta preocupacién no 
generaliza compatibilidad social entre ios gobernados, debido a la imposibilidad de 
dar mayor perfeccién al bien de la comunidad; de ese detalle a dependido 
entender !a idea del reparto equitativo en el aspecto econdémico, a través de los 
gastos publicos, que como hemos venido apuntando son el resultado de 
recaudacion de las contribuciones a las que una vez administradas, el estado 
decidira darie un mejor destino para que la sociedad alcance mejores niveles de 
vida, como objetivo a fo que remarca la Constitucién para los mexicanos. 

En ese orden de ideas, la permanente 
busqueda de control econémico para los gastos publicos a sido tan relevante que 

la propia ciudadania ha tenido que aceptar lo complicado que a resultado asegurar 
la misma y en todo caso se le ha visto como una especie de tradicién politica- 
social, pues parece ser que el conocer el alcance y destino de los gastos publicos, 
asi como su manejo a costado ser un punto contra la informacién, circunstancia 
que deja mucho que desear, complicando aun las relaciones politicas, 
econdémicas, administrativas, sociales y fiscales que esos controles han 
determinado, que en todo caso no han podido acertar a las demandas que el pais 
requiere para su crecimiento.
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En muchas ocasiones en nuestro pais se han 
dado diversas complicaciones econdmicas que han merecido ser pretexto para no 
justificar movimientos financieros que han afectado a tos gastos publicos, lo cual 
coacciona detrimento al desarrollo integro en la Nacién, pues la estructura de 
decisiones en el Ambito politico, siempre va acompariado de un resultado positivo 

0 negativo hacia la sociedad y es una circunstancia problematica que rebela al 
sistema en sus propios limites, cuando se ha actuado fuera de toda relacién 
social, es decir; establecer metas o decisiones, sin considerar aspectos que 
proyecten de manera mas clara el interés de la sociedad y su entorna. 

El erario publico nacional, lo compone toda la 
produccién, todo el trabajo, todos los cobros de contribuciones, todas las tierras 
mexicanas que para bien social aun se cuenta, sin embargo, el empuje que da a 
esas causas por las que basicamente existe un territorio, un Gobierno y una 
soberania, es por la sociedad, por ello, el existir un debido contro! a nuestros 
recursos econdémicos, es parte de entender la situacién del financiamiento publico, 
porque en su conjunto, la planeacién y desarrollo dara principios de una 
conciencia social al problema del gasto publico, que en cifras corresponde a 
constituir un capital al que la Nacion se hace respectiva conforme a oportunidades, 
demandas y sobre todo, con educacién. 

La cuestion de los gastos publicos implica 
conocer el ambito tributario, pues es en él donde se generan a través de las 
contribuciones que ef Congreso determina como una de sus facultades 

constitucionales, deriv4ndose un sistema impositivo concurrente en el que los 
gobernados tienen la obligacién de contribuir para la manutencién de los gastos 
publicos, en un sentido nacionalista por intercambio de una rectoria, un impulso y 
mejores servicios, por tal motivo, la ilusién de alcance a las satisfacciones 

colectivas, obliga contener verdadera conciencia social entre el poder, el deber y 
e} obtener para cumplir con las metas econémicas que marca el federalismo 

mexicano. 

3.2 LEGITIMIDAD DE IMPOSICION A TRAVES DE UN ORDENAMIENTO 
JURIDICO. 

Desde la aparicion del Estado moderno, las 
distintas clases de Gobierno han sobresaltado la necesidad de ejercer su poderio 

y facultades mediante las leyes como instrumento supremo para dictar los 
derechos y obligaciones de sus subditos, esos antecedentes figuran desde la 

Biblia por la que todos los hombres habran de honrar con su vida una fortaleza 
para hacer de si una ayuda evolutiva que lleve consigo el bien de todas las cosas. 

Legitimar una _ actitud para estar en 

posibilidad de exigir prestaciones en dinero o en especie constituidas como cargas
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a la ciudadania se remonta hacia antepasados que se han distinguido por la idea 
de ejercer organizacién mediante la figura juridica del Estado. En Egipto, durante 
la época de los faraones, en Atenas y en Roma, los Gobiernos tomaron 
rapidamente ta costumbre de imponer tributos. El Estado como un ente normativo 

de actividades impone perspectivas de desarrollo mediante facultades de 
imposicién tributaria hacia la sociedad, con la modalidad de las leyes como patron 

de to justo y estable. 

Las leyes como tales representan la voluntad 
de los hombres para alcanzar los ideales sociales, politicos y econdmicos. En 

nuestro pais se ha dado lugar a esos ideales a través de la imposicién de 
contribuciones para ser generados dichos alcances, es decir, el estado conjugo la 
historia con los acuerdos de bienestar, debiendo reconocer jas diferencias 
culturales, politicas, demograficas, y sociales como papel determinante para el 
funcionamiento de la vida politica y econdémica en campos de destreza nacionales. 

indudablemente que para crear un mundo 
juridico se tuvo que recurrir a una enorme magnitud de capacidades humanas e 
histéricas como antes se repuntaba, desde corrientes de pensamiento hasta 
luchas sociales que parecen haber encontrado su agotamiento en la causa social 
que pertenece a los individuos como el punto determinante de su propio existir. En 
los nuevos caminos de la sociedad, el Estado ha retomado un acercamiento mas 

amoldado a sostener los vinculos de este y las demandas sociales como resultado 
de la capacidad de incrementar regulaciones para estructurar las necesidades que 

ja Nacion solicita a través de la Constitucién. 

Esas solicitudes que alcanzan desafios, 
comienzan por ser la parte integrante de la prosperidad social, sin embargo, se 
requiere de dinamismo, impulso y un orden para responder a esa importancia 
colectiva, por ello la creacién de leyes tiene su respuesta, ya que el ser humano 
por naturaleza tiende a ejercer sus propios actos en compafiia de una mayor 
certeza y seguridad hondeando por ello a la busqueda de constantes cambios que 
le permitan continuar en un trato social estable como cumplimiento ai raciocinio y a 
ta moral para con el resto de la sociedad. 

A través de esas causas surge en la 
sociedad el orden social y el orden juridico, depositados ambos en la moral y en 
las leyes que acttian como sistemas de Io justo y lo debido para satisfacer la 
inspiracién del derecho, de aqui que cuando aparece el poder politico como figura 
absoluta se le delegue, ia accién de vigilar la legalidad de los comportamientos 
internos de los individucs frente a la ética social y al mismo tiempo se hable de la 
estructuracién de todo ambito de desarrollo social como realidad para legitimar el 

sistema de legalidad y control que tuvo su vigencia y creaci6én en la Constitucion 
Politica Mexicana, a ello asociamos “el sentido esencial de la norma juridica 
consistente en emplear, si fuere necesario, todos los medios para evitar que se
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produzca el comportamiento prohibido, y para imponer a todo trance la realizacion 
del comportamiento ordenado” * 

Debido a las voluntades de fa justicia, la paz y 
honestidad, los sefiores constituyentes condicionaron la esfera de actuar del 
hombre hacia el bien comtin, coligado a los efectos jucidices del derecho, del que 
deducimos su incorporacién, gracias al empefio de esas voluntades en los 
hombres. Con Ia llegada de los mecanismos juridicos, en México se adoptaron 
controles coactivos como medidas de cumplimiento para impulsar la moral y 
cambio social, bajo esas premisas independientemente se abandonaron las 
formas precarias de desarrollo, introduciendo mayores Capacidades hacia los 
valores del individuo pasando a crearse una nacién soberana e independiente, 
adoptando una forma de gobierno democratica y federal para garantizar la libertad 
y mayor cumplimiento equitativo del deber ser. 

Sostenemos que fa creacién de los poderes 
de la Unién definié la plataforma de manutencién de !o justo y lo debido, es decir, 
laborarian para mantener a ta ley en vigor y como fruto de esto, ejercer impulso a 
la productividad del pais, solo que para ello se deberia dar pauta a la imposicién 
de una obligaci6n como condicién para la posibilidad de dar avance en la 
sociedad, la de cumplir contribuyendo con pagos en efectivo u especie, para esto, 
previamente se invoca a !a potestad tributaria depositada como un régimen en el 
maximo acuerdo que une a México como nacién, dicho en forma clara, se legitina 
y reconoce al Estado para crear e imponer contribuciones a los gobernados, 
valorando debidamente su procedencia y consecuencia. 

Todo elio significa la calificacién de las reglas 
para ejercer la imposicion tributaria, bajo e! resguardo y distincién de un 
ordenamiento juridico, que no es otra cosa que un cuerpo de ideas con conviccién 
social que orienta a valorar la moral en la sociedad y sobre esto, acrecentar el 
contro! de la legitimidad Constitucional de la cual derivan todas las normas en 
México. Ante tal situacién, las estructuras juridicas que menciona ia Constitucién 
para facultar la imposicién de contribuciones, se muestran encaminadas a inspirar 
fa idea de que Jas leyes no pueden ser creadas a Capricho de un solo sentir, sino 
mas bien con un ambito colectivo en el que Jas circunstancias se determinan con 
la fuerza estimativa de lo histérico, lo social, io econdémico para la estabilidad 
comun de todos los poderes de la unién y del propio pais. Ese papel fundamental 
toca rigor en los siguientes preceptos constitucionales: 

ARTICULO 49.- "El Supremo Poder de ia Federacién se 
divide para su ejercicio, en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 

” Recasens Siches, Luis.- “Introduccién al Estudio det Derecho” Editorial Porria, S. A. México, D.F. 1999 
Capitulo V, Pag. 93.



ARTICULO 50.- El Poder Legisiativo de los Estados Unidos 
Mexicanos se deposita en un Congreso 
General, que se dividira en dos Camaras, 
una de Diputados y otra de Senadores. 

ARTICULO 70.-Toda resolucién def Congreso tendra el 

caracter de ley o decreto. Las leyes 0 
decretos se comunicaran al ejecutivo 

firmados por los presidentes de ambas 
cAmaras y por un secretario de cada una de 
ellas y se promulgaran en esta forma “el 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 

decreta: (texto de la ley o decreto)” 

ARTICULO 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos 
compete: 

L- al Presidente de la Republica; 
ll.- atos Diputados y Senadores al Congreso 

de la Union. 

ARTICULO 73.- El Congreso tiene facultad: 

VIL- Para imponer tas contribuciones necesarias 

a cubrir el presupuesto"” * 

Los anteriores supuestos juridicos tienden a 
dar evidencia de lo que implica legitimar una imposicién tributaria resaltando de la 

propia Constitucién Federal lo siguiente: 

e Todo personal que represente al poder 

legislativo tiene que reunir requisitos como 
representar debidamente a un partido 
politico, ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, tener por lo menos 21 afios, ser 
originario del estado que representa y no 
estar en servicio activo en el ejercicio federal. 

e Toda imposici6n de contribuciones debe 

estar revestida por una ley para que surta 
efectos juridicos. 

> Constitucién Politica de tos Estados Unidos Mexicanos.- Editorial Porria, S.A. México, D.F. 1997. Paginas 
49. 58: y61.
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« Deben estar emitidas por iniciativa del 

Congreso de la Unién y aprobadas por el 
Ejecutive. 

« La facultad de imponer contribuciones solo 
es facultad del Congreso y del Ejecutivo. 

Dichos formalismos responden ai la 
legitimidad de imposici6n que nace del compromiso de valoracién de un 
formulismo social que se realiza a través de las ieyes tributarias, como un acto 
decisivo para reforzar las razones en favor de la Constitucién. 

Todas esas manifestaciones nos colocan en 
decidir que como legitima defensa de los intereses econdmicos de los Mexicanos 
ante su situaci6n como gobernados, se amparan con la regulacién de! derecho y 
con el pensar ético y juridico de quienes deben mayores amplitudes al sentido de 
la vida y la misi6n del hombre...los Legistadores; sin embargo, la situacién de 
legitimidad se presume que se da a través de la estabilidad politica y del acuerdo 
de unidad del pueblo para hacer atribuible una ley tributaria que ha sido aceptada 
para obligar a contribuir a los mexicanos para los gastos pUblicos, que por un lado 
representan al hacerse efectivos, los intercambios de legitimidad de imposicién 
entre ef pueblo y el poder gubernativo que las crea, asi como la unidad de 
voluntades y acciones reciprocas por mantener el rumbo del pais con mayores 
perspectivas de cambio e imagen publica. 

Asi, la legitimidad de una ley tributaria toma 
contextura en la vida juridica y por lo tanto su observancia y obligacién en la 
sociedad una vez que esta es creada, analizada, discutida, aprobada, promulgada 
y refrendada por ios érganos de gobierno, se traduce en todo un proceso 
administrativo que culmina con una realidad que tendra repercusi6n en el territorio 
nacional, maxime si se trata por ejemplo, de la Ley de Ingresos de la Federacién, 
cuya vigencia legal transcurre en un afio, a tal referencia el articulo 7 del Cédigo 
Fiscal de {a Federacion, textualmente sefiala lo siguiente: 

“Las leyes federales, sus regiamentos y las 

disposiciones administrativas de caracter 
general, entraran en vigor en toda la 
republica el dia siguiente al de su publicacién 
en el diario oficial de la federacién, salvo que 

en ellas se establezca una fecha posterior’ » 

En ese sentido, la gran importancia que 
representa la legitimacion tributaria hace que surja la interminable labor 
hacendaria tanto para el gobernado como para el gobernante como intercambio de 

3! Cédigo Fiscal de la Federacidn.- Ediciones Fiscales Isef, S.A. Méx. D.F. 1998 Vigésima Primer Edicion 
Enero de 1998. Pag. 3
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derechos y deberes, porque en principio la Constitucion Mexicana lo establece, al 
definir que la obligacién tributaria necesariamente tiene que derivar de una ley. 

3.3 DECISIONES APROBADAS DEL PODER LEGISLATIVO. 

Fundamentalmente la idea de tomar 
decisiones en el poder tegisiativo lleva tantas implicaciones, como instancias, 

criticas, debates y hasta intercambios de violencia fisica o verbal para llegar a una 
aprobacidn de la ley o decreto en estudio. En esta etapa legislativa se consideran 
circunstancias que deban constituir verdaderas fuentes para dar cabida a ja 
aplicacion de la ley; asi, sucede sobre todo en el ambito tributario, en ef cual las 
medidas toman mayor relevancia en ef Congreso de la Unién. 

Se sabe que los sefiores legisladores son 
inviolables por las opiniones que emitan en el desempefio de sus cargos y que 

Jamas podran ser reconvenidos por ellas, sin embargo, eso no significa que su 
criterio sea definitivo para emitir una ley fuera del aicance Constitucional, en ese 
sentido, es esencial que fa actuacién de ese poder integrante de ta Federacién 
queda subordinada a diversos formalismos regulados en la propia Constitucién 

Mexicana: incursionar en el poder legisiativo implica encontrarse con la verdadera 
funcién del derecho, tanto en el pasado como en el tiempo presente, tener una 

vertiente interior que exteriorice las debidas intenciones que acompafian a la ética 
y a la moral de todo individuo, para esto, fa vida de los legisladores debe tener la 
participacion principiante de un periodo de eleccién por las que se cree deben ser 
seleccionados como representantes de la participacién de! puebio en la vida 
democratica para contribuir a la integracién de la representacién nacional y 
organizar a los Ciudadanos para tener los accesos al ejercicio dei poder publico. 

Bajo esas medidas ios integrantes del poder 
legislativo corresponden a fundar ideas de representatividad desde un partido 
politico que no son otra cosa que entidades de interés publico, a los cuales la 

competitividad en fa historia politica ha retribuido su actuacién como el proceso de 
alcances y logros en el pais, ya que la naturaleza de su actitud en el ambito 

democratico nacional los coloca a ofrecer para su subsistencia mejorias sociales y 
ofertas de trazados funcionamientos administrativos coligados a trabajar mediante 

union de ideclogias que en su mayoria representan los reclamos sociales como el 
umbral de su ejercicio politico; asi, una vez legitimades mediante eleccién popular 
por los ciudadanos, los reflejos de deseo politica por imponer caminos al 
desarrollo histérico de la Nacién, no se hacen esperar mediante decisiones que se 

ocupan por estudiar, discutir y votar para las iniciativas de ley que daran vida al 
Congreso. 

Las tareas de decisién legislativa llevan 
consigo momentos minusculos frente al enorme devenir histérico que a través del
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mundo juridico se ha organizado para el bien de la patria, en ese orden de ideas, 
los Diputados condicionan su papel como representantes de la Nacién, acercando 
Su investidura de conocimientos y visiones como armas politicas, cuya relevancia 
se hace notar con cierta solidez en las discusiones y debates que en el Congreso 
se crean con motivo de la iniciativa u aprobacién de leyes o decretos, 
singularmente una de las causas por las que mayormente el poder legislativo se 
reune en el recinto oficial, es para tocar puntos relativos al campo tributario, como 
en el caso de la Ley de ingresos y Egresos que rige con toda importancia en ia 
Federacién. 

El movimiento legisiativo requiere para si una 
reglamentaci6n que le permita dar cabida a sus tramites teniendo en tal sentido 
una aprobacién que toma orden en una comisién que se encarga de recibir las 
iniciativas de leyes, en este caso en el Ambito tributario la formacién de las leyes 0 
decretos toma vida en los proyectos que inician por discutirse en la camara de 
diputados, posteriormente aprobado este pasa a la camara de senadores y una 
vez aprobado por esta, se debera remitir al poder ejecutivo quien al no tener 
inconveniente estara en la facultad de ordenar su publicacién en et diario oficial o 
periédico oficial del Estado en un termino de diez dias. 

La Constitucién hace referencia en ja 
aprobacién de proyectos de leyes o decretos tributarios; aun y cuando 
consideramos que no representan un absolutismo de ideologias del Constituyente, 
se les refiere como un paso legitimo para la subsistencia de la vida constitucional 
en la republica. Esas medidas que fueron tomadas como resguardo al sistema 
federalista, recaen en simbolismos de apoyos colectivos hacia el orden social y 
legislativo, como necesidades que no aventuraran en la suerte de ta Nacion, y 
como se ha visto, las leyes no han podido ser reemplazadas por el uso 0 la razon 
de solo unos cuantos porque en ello se ha hecho palpable que el régimen nacional 
de vida independiente a dado su origen precisamente en fas bases de lo juridico 
(justo), a lo que se determina entonces que las aprobaciones de las leyes 
tributarias traducen su porvenir en ef fomento a un constante movimiento 
administrativo, suministrado a la produccién y economia nacional; de ahi nace ja 
idea de decisiones imperativas como mandatos a los gobernados porque de lo 
contrario, estas no podrian figurar en los subconscientes de los individuos como 
un respeto a los intereses de la Nacién. 

Llegando a la delegacién de facultades que 
la poblacién otorga a sus representantes como Presidente de la Republica, 
Diputados y Senadores, a través de la Constitucién, se repunta la existencia dei 
intercambio de relaciones en todos los Ambitos conforme a la creacién de leyes y 
como ya apuntabamos, en base a dar vida a la justicia y el respeto. Sin embargo, 
la necesidad legislativa nace desde el punto de vista de fa formalidad como un 
encuentro pertinente entre la seguridad del individuo y la conservacién del estado 
y en el caso de la tributacién se plantean normas en cuestién que flevan a aprobar 
decisiones con intrincados debates que hacen mas dificil su resolucién, por lo 
tanto, la busqueda de la equidad constantemente fracasa en el ambito legislativo,
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puesto que la practica de la certeza y la seguridad para dar ilustracion al resto de 
los sentidos de opinién en ei Congreso a ia hora de discutir, se convierten en 
vacios que de pronto los Legisiadores intentan cubrir con inspiraciones en la 

valoracién dei orden social. 

La propia valoraron que se otorga en el 
Congreso al régimen juridico tributario, denota un resultado mas acorde con la 
Constitucién al mantener facultades impositivas con la limitacién de respeto a las 
garantias individuales y la de que los impuestos deben ser proporcionales y 
equitativos; asi basicamente consideramos se flegan a cubrir las necesidades 
legislativas para dar salida a las fuertes tendencias suscitadas en las sesiones de! 
Congreso, de las que no obstante por tradicién se han considerado un orden con 
solemnidad para el ambito politico y administrativo, las que han fundado su 
actuaci6én en los articulos 31 fracci6n IV, 71, 72 y 73 fraccién Vil de la 

Constitucién. 

El proceso de decisién para la aprobacién de 
iniciativa de leyes o decretos que regiran en el sistema hacendario, llamese 
Federai, Estatat o Municipal, desde nuestro punto de vista, representa la realidad 
social frente al afan de la justicia depasitada en nuestros representantes como 
esencia de las aspiraciones de ja Nacién, al que le asociamos los siguientes 
puntos: 

e Valoracion justa y adecuada de acuerdo con 
la realidad econémica de la Nacién (Ley de 
Ingresos). 

e Un margen de arbitrio consciente de 
mantener uniformidad en los beneficios 
sociales y desarrollo nacional conforme a ja 
obtencién de ingresos tributarios derivados 
de la capacidad para pagarlos. 

* Aprobacién de la mayoria de las camaras 
que conforman al Poder Legislative en el 
Congreso de la Unién. 

¢ Aprobacién del Poder Ejecutivo. 

e Publicaci6n para sus efectos legales y 

marcha en la sociedad. 

Es incuestionable que para la subsistencia 
nacional se requieren mas y mejores fuentes de consideracién social al tiempo de 
aprobar o crear determinada ley o decreto tributario, lo que traduce en faboriosos
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procesos de elaboracién de leyes y decretos como decisiones del Poder 
Legislativo Mexicano, en ese orden de ideas, las feyes ordinarias facultan a las 
autoridades fiscales y grupos sociales para conjuntar ideas y aportaciones para 
una futura iniciativa de ley, como un apoyo mas de mantener acercamiento con la 
realidad social. 

De lo anterior consideramos que debido a la 
dificuitad que representa la manutencién de la economia nacional, lograda a base 
de lo que resulta la recaudacién fiscal, !as evaluaciones sociales hacia el Ambito 
fributario no se describen con cierto animo, ya que fos estimulos, ayudas y 
facilidades para el desarrolio en general han inmotivado con su ausencia al 
fortalecimiento de las feyes tributarias, por tal motivo, la complejidad tributaria no 
alcanza su auge desde el poder legislativo, el cual sin duda dispone de elementos 
necesarios para la solidez del estado de derecho. 

En ese orden de ideas, consideramos que 
todo fo que puede llegar a encerrar los criterios legislativos, avanza hacia un 
mejoramiento estructural en la sociedad y jas leyes, permitiendo conforme el 
dinamismo y enfoque social, la diaria busqueda de !a equidad en el sistema 
tributario. Debido a esos aspectos, el procedimiento de aprobacién tegislativa 
observa diversas etapas, entre las cuales destacan: 

« “La comparecencia del Secretario de Hacienda ante la camara 
de diputados para explicar las iniciativas, en la que se prepara 

un acuerdo entre las diferentes fracciones parlamentarias a fin 
de discutir el empleo del tiempo entre la exposicién y las 
preguntas que formulen al secretario. Esto ocurre en una fecha 
determinada, una vez analizadas las iniciativas de ley por los 
diputados. 

¢ El anéalisis de la comision de Hacienda y Crédito Publico de las 
iniciativas y formulacién del dictamen correspondiente, la cual 
queda integrada por diecisiete diputados en cada comisién y las 
fracciones parlamentarias son seis por lo que toca a cada uno 
de los partidos politicos, las cuales cada una se encuentra 
representada en dicha comisién, participando en la elaboracién 
de la fey de ingresos de la federacién, asi como de la ley que 
establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en 
materia fiscal. Asimismo el dictamen de ley fo efectua ese 
cuerpo comisionado llevando a cabo su explicacién de ja 
aceptaci6n o el rechazo de la propuesta formulada por el 
ejecutivo y el contenido de cada uno de los articulos con el 
texto propuesto por la comisién. 
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* Et examen y discusién por el pleno de la camara de diputados 

incluyendo la posibilidad de modificaciones en triduna, 
procediendo a !a votacién conforme a las reglas que, en forma 
comin se envia posteriormente a la Camara de Senadores, de 
la cual una vez verificada la minuta que se integra en el texto 
del dictamen y las modificaciones, da cuenta a la asamblea y el 
documento es enviado a la comisién de Hacienda para la 

elaboracién del correspondiente dictamen. 

« La votacién de! dictamen, el cual inicia su procedimiento en !a 

sesi6n programada para analizar la iniciativa correspondiente, 
por lo que se lee la iniciativa y después el dictamen y el voto 
particular, seguidamente el presidente de la camara forma una 
lista de los individuos que deseen hacer uso de la palabra en 

contra y otra de los que la pidan a favor, la cual se lee a fos 
presentes integramente antes de iniciar la discusién, en esta 

etapa se da pauta para el inicio de discusi6n del proyecto de ley 
de manera general a lo particular, desarrollandose opiniones 
alternativas en pro y en contra, inicidndose asi la discusién por 
el primer miembro inscrito para hablar en contra, la cual no 
debera ser mayor de 30 minutos, a no ser que asi !o autorice el 
presidente. También se contempla la posibilidad de que todas 

las iniciativas de ley que consten de mas de treinta articulos 
puedan ser discutidas y aprobadas por fibros, capitulos, 
secciones o parrafos en que se dividan, de los cuales si solo se 
impugnan ciertos articulos se vota individualmente sobre el 
resto de los preceptos, dejando para discusién los restantes, asi 
antes de cerrarse la discusién en lo general y en to particular 
pueden hablar seis miembros a favor y seis en contra, 
procediendo a preguntar el presidente a la asamblea si el 
proyecto esta suficientemente discutido y si lo esta se procede 
a la votaci6n, primero en fo general y luego en lo particular 
llevandose a cabo nominalmente. 

« La aprobacién por la mayoria y envio a la camara de senadores 
0 reenvio a la comisién de hacienda para su formulaci6n, toca 
lugar cuando después de aprobados en su totalidad los 
articulos, la camara que debe enviarlos al ejecutivo los pasa a 
la comisi6n de estilo para que esta elabore fa minuta de lo 
aprobado, dicha minuta debe contener exactamente lo que 
hubieren aprobado las cadmaras, sin poder hacer otras 
variaciones a la ley que las que se contraigan a las que 
demande el buen uso del lenguaje y la viabilidad de las leyes. 
Una vez que el texto de ley es aprobado por ambas camaras
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pasa ai ejecutivo y debe ir firmado por los presidentes de 
ambas cémaras y por un secretario de cada una de ellas” * 

Una vez llevado a cabo lo anterior la 
Constitucion faculta al Congreso emitir la ley o decreto mediante la aplicacion de la 
formula “El Congreso de ios Estados Unidos Mexicanos Decreta” Ley o Decreto en 
texto, mismo que es enviado al Presidente de la Republica, quien en cumplimiento 
Por lo dispuesto en el articulo 72 Constitucional, cuenta con un piazo de diez dias 
para ejercer su derecho de veto; por lo que una vez promulgada la ley por el 
presidente se envia a publicacién al Diario Oficial de la Federacién, previéndose la 
fecha de entrada en vigor, sin embargo, es importante destacar que no obstante 
que fa Constitucién no contempla fa posibilidad de intervencién de fos particulares 
en la creacion de las leyes tributarias, los propios Cédigos Fiscales como cuerpos 
legales que regulan la actividad tributaria en la federacién, estados y municipios, si 
acentuan la participacién o acercamiento de los gobernados para influir sobre la 
creacion o reformas derivandose una importante accién dentro del ambito 
legislativo con la participacién indirecta de las asociaciones y organismos de 
profesionales de cuya experiencia se han podido derivar, por iniciativa propia o por 
invitacion expresa, valiosas observaciones y sugerencias relacionadas con el 
proceso fegislativo tributario. 

En el caso del Estado de Guerrero, e! Cédigo 
Fiscal 151, respecto lo anterior dispone en su articulo 76, lo siguiente: 

Art.76.- La secretaria de Finanzas y Administracion promovera la colaboracién de 
las organizaciones de contribuyentes, de fos particulares y de los profesionistas, 
con las autoridades fiscales, para tal efecto podran: 

|.- Solicitar o considerar propuestas en materia fiscal, sobre la adicién o 
modificaci6n de disposiciones reglamentarias o sobre proyectos de normas legales 
© de sus reformas; 

Il.- Solicitar de las organizaciones respectivas, estudios técnicos que faciliten el 
conocimiento de cada rama de actividad econémica para su mejor tratamiento 
fiscal; 

lll.- Recabar observaciones para la aprobacién de formas e instrucciones para el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales; 

\V.- Celebrar reuniones 0 audiencias periédicas con dichas organizaciones para 
tratar problemas de cardcter general que afecten a los contribuyentes o a la 
administraci6n fiscal para buscar la solucién a tos mismos; 

*? Bonifaz Chapoy, Dolores Beatriz - Fernindez y Cuevas, José Mauricio.-“ Derecho Fiscal” Editorial 
UN.AM, México, D.F. 1991. Pag. 19.
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V.- Coordinar sus actividades con las organizaciones mencionadas para divulgar 
las normas sobre deberes fiscales y para mejor orientacién de los contribuyentes; 

VI.- Realizar las demas actividades conducentes al logro de los fines sefialados en 
éste articulo. 

Ahora bien, no obstante el anterior tramite 
para dar por aprobada una ley o decreto de aspecto tributario, es dable concluir 
que el sentido ideal del Poder Legislativo al crear contribuciones recae en el propio 
sentir de la Ley hacia quienes son aplicadas y por quienes las aplican para 
configurar su existencia ya que se entiende que dentro de lo que representan esas 
aprobaciones tegislativas va encaminada la representacién del objetivo legisiativo, 
que indiscutiblemente se traduce en la validez de establecer contribuciones bajo fa 
aprobacién de la ciudadania por medio de sus representantes en los poderes que 
tigen a la Naci6én. 

Otro punto que despierta atencién al 
establecer las contribuciones por parte del legislador, es la observancia de la 
justicia distributiva, cuyo empleo de las Contribuciones obliga a dar el mas amplio 
alcance para ser destinadas a los fines de la politica econdmica, los cuales en 
términos del articulo 31, fraccién IV de la Constitucién, son entre otros, brindar 
proteccin, libertad y empleo a la sociedad mexicana, a esto le acompania el 
principio de igualdad Constitucional, mismo que se distingue por !a ley al hacer la 
realidad igualitaria de las personas y de las cosas conforme a Derechos y 
Deberes, traducidos en las circunstancias que brinda la equidad y que requiere 
para su equilibrio el ingreso y el gasto publico, es decir, al expresar que la politica 
econémica representa equilibrio entre la equidad del gasto y el ingreso al erario 
publico, este debe someter el criterio de que la gestion juridico tributaria encuentra 
su origen en la justicia tegal que abarca la propia Constitucién. 

En tal sentido buscar e! conocimiento del 
legislador al aprobar fa creacién, reforma, adicién o derogacién de alguna ley, 
regiamento o tnicamente preceptos legales de cardcter fiscal, en teoria significa 
adentrarse a una importancia para ia colectividad, porque dicha colectividad 
realiza reclamos en la intervencién tegislativa para ser escuchados en cierta 
medida, ya que por un lado lleva a generar la intencién de permitir mas servicios y 
desarrollo y por lo otro a captar recursos como resultado de la labor efectuada por 
quienes tienen la obligacién de contribuirlos, asi al llegar a existir su aplicacién, el 
Estado mediante fa politica econémica permite dar vida a esas determinaciones 
legislativas como nuevos ordenes a las necesidades de la Nacién.
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3.4 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

A raiz del ejercicio de la potestad tributaria 
por parte dei Estado, la Constitucion como fondo de creacién de dicha potestad 
controla fa mecanica de cumplimiento al derecho, consagrando en sus 
disposiciones diversos principios como parametros de la legalidad y puntos de 
partida de las leyes, decretos, jurisprudencia, los tratados intemacionales y la 
doctrina tributaria, los cuales dan pauta al campo administrativo desarrollado por 
el aparato gubernamental. 

La observancia e inobservancia de los 
principios _tributarios traen como resultado la claridad de la labor o el 
debilitamiento de esta, ya que en ellos se esconden las bases instituidas por el 
legislador para dar certidumbre y seguridad a los gobernados frente a ia conducta 
de las autoridades tributarias. Estas orientaciones juridico-fiscales nacen 
propiamente de las normas plasmadas en la constitucién derivadas de valores 
clasicos y especificos de ta ética, es decir, del orden, respeto y bien comun, a ello 
sumamos la idea de que "los principios que en materia tributaria aparecen 
consignados en la Constitucién representan las guias supremas de todo el orden 
juridico-fiscal" » 

Para la manutencién propia de los entes del 
Estado, se tucha dia a dia con una honestidad ligada a los principios 
Constitucionales, ya que de ella depende la convivencia y cooperacién social y 
econémica de los individuos para la pacificacién del Pago de sus contribuciones 
fiscales, en ese sentido la inmediatez de recaudacién convierte al Poder 
Gubernativo en un agente que favorece las reglas def desenvolvimiento moral. 

Por ello se esciarece la importancia de cada 
palabra que encierra a los principios Constitucionales, de los cuyo origen principal 
se remonta a las ideas expresadas por el gran economista ingles del siglo XVII 
“Adam Smith” al exponer en su obra clasica, ‘la riqueza de las naciones” 
extraordinarios ejemplos figados con la ordenanza de la ley y la conducta humana 
hacia la economia politica por la que el estado ejerce sus funciones impositivas 
para su dimensi6n tributaria en la sociedad. 

Dichos principios se basaron en el sentir de 
impulso hacia el orden hacendario reconociendo la importancia del significado de 
la seguridad juridica a la que basicamente la Constituci6én Mexicana contiene en 
Sus primeros veintinueve articulos sin restarle importancia al contenido del articuio 
31 fraccion IV, en la que basicamente se encuentran registrados la mayor parte de 
los principios constitucionales tributarios como limites a las potestades del estado, 
detectandose los siguientes: 

® Arrioja Vizcaino, Adolfo.- "Derecho Fiscal" Editorial Themis México, DF. 1988, Capitulo IX Pag. 179,
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD: E) cual deriva del articulo 16 Constitucional, mismo 

que por su gran importancia consideramos otorga el beneficio a ios particulares 
para suponer que las autoridades solo pueden realizar actos que la propia ley les 
faculte, por lo tanto, la recaudacién de las contribuciones y todo lo que de estas 

deriven deben regularse por {a ley. 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD: Que hace referencia a ja 
magnitud de los impuestos con relacién a la capacidad econémica y generalidad 
de los individuos, es decir, las contribuciones deben de estar establecidas con un 
contenido que les permita definir que cantidad de dinero se debe contribuir de 

acuerdo a su capacidad econémica en sentido general para todas aquellas 
personas que realicen el hecho generador. Este principio se localiza en el articulo 

31 fraccién IV. 

PRINCIPIO DE GENERALIDAD: Las leyes tributarias deben ser generales en 
amplio sentido para toda la poblacién y demas sujetos pasivos, de tal manera que 
no deba ser especifica para cierto grupo de personas sino por lo contrario debe 
ser para todos aquellos sujetos que cuadren con la hipétesis normativa que los 

liga con los gravamenes. 

PRINCIPIO DE IGUALDAD: Se refiere a los mandatos de la ley en consonancia 
con el trato que brinde a los particulares, debe ser en similar forma para todos sin 
distincién alguna, puesto que la ley es de orden publico y de caracter general 

PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY: Consagrado en el articulo 14; 
Constitucional, distinguiendo ta seguridad juridica de no aplicar las leyes tributarias 

retroactivamente en perjuicio de persona alguna. 

PRINCIPIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA: Tiene como fin conocer ia 
destinaci6n de tas contribuciones mediante la obligacion de  contribuir 
especificamente para los gastos publicos, locatizado en él articulo 31 fraccién IV. 

PRINCIPIO DE GARANTIA DE AUDIENCIA: Estipula el derecho que tienen los 
gobernados para ser atendidos por fas autoridades hacendarias en los casos que 
asi lo requieran. Se encuentra consagrado por las leyes tributarias que rigen el 

procedimiento para hacer valer su defensa legat correspondiente. 

PRINCIPIO DE PETICION: Estabiecido en el articulo 8 Constitucional para servir 
de apoyo legal a los particulares que formulen peticiones a las autoridades, 
quienes deberan otorgar contestacién en brevedad de tiempo. 

PRINCIPIO DE NO CONFISCACION DE BIENES: Se establece en éi articulo 22 
Constitucional, configurando un limite en el establecimiento de las contribuciones 
al no permitir que sean confiscatorios de la capacidad econdémica del 
contripuyente, es decir, que no se conviertan en una carga al ingreso del 
contripuyente impidiéndole a su vez ta facilidad de poder liquidarlos.
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Asi al llegar a la conclusién de los principales 
limites del Estado en cuanto a materia tributaria se refiere, podemos aseverar la 
destacada cumplimentacién que representan para la vida juridica tributaria, por lo 
tanto, cabe hacer referencia a su origen, como ya apuntaébamos, al recordar al 
singular tratadista Adam Smith, quien en el siglo XVIII formulé en su obra de 
economia politica, las ideas que muestran a las maximas Constitucionates 
derivadas de los principios de justicia, de incertidumbre, de comodidad y de 
economia, los cuales indican el seguimiento para dar vida al Estado y este a su 
vez reconfortar esa tarea mediante los siguientes razonamientos: 

Es incuestionable que para dar énfasis al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias debe existir un orden como 
aseguramiento a la tegalidad, por lo que el principio de justicia, hace impetud de 
que los habitantes de una Nacién deben de contribuir al sostenimiento del 
Gobierno en una proporcién lo mas cercana posible a sus capacidades 
econémicas, de manera que ningun particular se afecte por desigualdades en las 
tasas, tarifas o hechos generadores de !a imposicién tributaria. Por lo que se debe 
inctuir la uniformidad en esa cuestién. De ahi que derive la maxima “trato igual 
para los iguales y desiguat para los desiguales” 

"El principio de certidumbre que hace 
referencia en el cuidado y seleccién de los elementos que caracterizaran a la 
contribucién que establezca el poder del estado, nace como resultado de la vision 
de precisar los componentes de la contribuci6n, llamese sujeto pasivo, su objeto, 
la base, tasa, tarifa o cuota, momento que da su causa, fecha de pago, obligacién 
a satisfacer y sanciones aplicables; para los efectos de dar veracidad y alcance 
legal a los particulares en el pago del mismo y no hacer posible por ef ente 
recaudatorio movilizaciones a dichos elementos que puedan traer consigo 
afectaciones a! contribuyente" * 

"El principio de comodidad sefala que para 
el pago de las contribuciones debe establecerse Ja facilidad en ef contribuyente 
para efectuar su pago, seleccionando una fecha que posibilite la erogacién no 
conjuntamente con otras, de lo contrario la recaudacién seria mas detrimente" *5 

"El principio de economia se acerca a puntos 
de relevancia que afectan los fines recaudatorios cuando no se han 
cumplimentado, puesto que es de explorado conocimiento que las contribuciones 
tefieren su existencia a ia productividad y auge econdmico los cuales deben ir 
latentes con el crecimiento del pais, tal vez por ello suponemos que el gran 
analista econédmico a que hacemos referencia en este punto, haya sefialado 

» Smith, Adam.- “Investigacion de la Naturaleza y Causas de Riqueza de las Naciones" Libro V, Tomo TI 
Publicaciones Cruz O. México, D.F. 1978, Pag. 411. 

55 Tbidem.
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Cuatro causas que van en contra de los fines econémico - sociales de las 
contribuciones” * 

4.- "Empleo de gran numero de funcionarios, 
cuyos salarios absorben ia mayor parte del producto del impuesto y cuyos 

emolumentos suponen otra contribucion adicional sobre el pueblo 

2.- Impuestes opresivos a la industria que 

desaniman a fas gentes; 
3.- Las confiscaciones y penalidades en que 

necesariamente incurren tos individuos que pretenden evadir el impuesto, suelen 
arruinarlos, eliminando los beneficios que la comunidad podria retirar del empleo 

de sus capitales, y 
4.- Visitas fiscalizadoras odiosas, por parte 

de los recaudadores que hacen objeto al contribuyente, de ventajas innecesarias, 

opresiones e incomodidades" ” 

Consecuentemente, es bien conocido que 
esas circunstancias han dado lugar en el mundo tributario, afectandose los fines 
comentados que se persiguen con las contribuciones, sin embargo, fa guia 
constitucional ha permitido mantener en la medida de lo posible el delineamiento 
de actos no legales ni justificativos de la materia tributaria, lo que significa 
entonces que los principios existentes derivados de la constitucién, también 

derivan de una constante lucha social para lograr mejores metas con la idea de 
lograr una equidad en el fortalecimiento de los intereses del estado y la sociedad. 

Los vértices estipulados histéricamente como 
postulados sacramentales, han representado el amparo de fa propia legalidad para 
los gobernados y la limitada intervencién del gobiemo para quien sabe hacer uso 
de ello, pensamos en esto debido a que las leyes de la materia también deben de 
contemplar en sus preceptos la cuidada conjuncién de los alcances legales de los 
principios constitucionales tributarios, a manera de que mo sobrepongan 
indebidamente sus intenciones fundamentales. 

A ese detalle, desde nuestro punto de vista, 
sumamos entonces una conclusi6n mas acertada, considerando que tanto las 
leyes tributarias como los actos que realicen las autoridades hacendarias 

derivados de la facultad que dichas leyes establezcan, llamese !a administracién, 
fiscalizacién, control de tos ingresos, asi como fa recaudacién de fos impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos, deben, por control de orden jerarquico 
de legalidad apegarse totalmente a lo mandado por los principios constitucionales 

tributarios derivados de la constitucién politica mexicana, por ser precisamente la 
ley suprema de toda la unién de poderes del estado, que indiscutiblemente rigen a 

‘a sociedad y territorio para bien publico e interés general. 

* Tbidem. 
> Toidem.
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-CAPITULOIV- 

V.- EL REGIMEN _JURIDICO VIGENTE REGULADOR DE LAS 
CONTRIBUCIONES EN MEXICO. 

4.1 ORIGEN E INTERPRETAGION DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 31 
CONSTITUCIONAL. 

Con el empefio de crear un Estado fuerte y 
absoluto como la mejor garantia para el desarrollo de vida de los ciudadanos, 
deducimos fue creado ei pensamiento Constitucional de la fraccién IV de! articulo 
31 de la Constitucién Mexicana, puesto que resulta dificil pasar por indemne la 
razon historica del origen del Estado como soberano y sus subditos, cuyas 
telaciones son obligatoriamente reciprocas. 

Sostenemos que el soberano debe al stibdito 
proteccion, consejo y justicia y este por su parte obediencia y lealtad, sin embargo, 
en principio, esto solo seria una aproximacién para llegar al origen distintivo de 
nuestro punto. 

La realidad de la Nacién soberana es la 
Organizacién integral dirigida a través de un centro politico que estrecha un 
desarrollo con condicién histérica, politica y econdmica, impulsado por un 
establecimiento obligatorio de contribuciones para la sociedad. 

Originalmente, el papel fundamental que 
fepresenta la fraccion IV del articulo 31 Constitucional, lo establece la propia 
Constitucién Politica Mexicana en los parrafos primero y segundo del articulo 26, 
Cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El Estado organizaraé un sistema de 
planeacion democratica del desarrollo que 
imprimira solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad al crecimiento de ta economia para 
ja independencia y ta democratizaci6n 
Politica, social y cultural de la Nacién.” 

“Los fines del proyecto nacional contenidos 
en esta Constituci6n determinaran los 
objetivos de ta planeacién. La planeacion 
sera democratica. Mediante la participacion 
de las diversos sectores sociales recogera 
las aspiraciones y demandas de la sociedad 
para incorporarlas al Plan y los modelos de 

ESTA TESIS NO SALE 
“DE LA BIBLIOTECA 

‘ 
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desarrollo. Habra un pian nacional de 
desarrollo al que se sujetaran 
obligatoriamente fos programas de fa 
Administracién Publica Federal” * 

Ahora bien, lo importante aqui es recrear 
acerca de Ia justificacién legal tributaria, es por ello que se expuso parte de los 
Mmotivos constitucionales que se abservan en el destino de las contribuciones, sin 
embargo, existen diversos puntos de partida, por ejemplo, el Estado como tal, tuvo 
Sus inicios dentro de un campo de accidn de la naturaleza socioldgica, moral y 
politica, de ahi que se derive establecer dentro de la vida los principios morales y 
tegulacién de los actos de los particulares asi como aceptar vivir reconociendo y 
apoyando a este como un auténtico poder soberano. 

la consideraci6n sobresaliente en fa 
justificacién y origen de los tributes es dotar al Estado el poder de imperio y medir 
la capacidad econdmica de crecimiento en la nacidn; esto a pesar de las multiples 
teorias creadas en referencia al origen del Estado, las cuales transparentan 
historicamente al Estado como un ente elemental para la subsistencia social, ya 
que sin las contribuciones dificilmente el Estado llevaria a cabo una planificacién y 
orden total dentro de la economia y la politica, y como el hombre es el eje de la 
vida social, remedia ese deber a través de una obligacién que permite un reparto 
equitativo de la libertad entre los gobernados y e! Estado con el fin de lograr un 
orden justo y duradero. 

Posiblemente en mas de una ocasién se 
plante6 el origen o la causa de las contribuciones, sin embargo, detras de éstas, fa 
realidad esconde ios planteamientos acerca del poder del Estado, por algo se dice 
que “cuando el hombre se aduefia de la economia, también quiere aduefiarse del 
poder politico, o cuando ya se ha apoderado del poder publico pretende 
ensefiorarse en el campo de la economia’ ” 

A consecuencia de los intereses que 
despertaron tas contribuciones, comenzaron a aparecer en ef dmbito juridico en 
forma coercitiva asegurando su eficacia, puesto que influian notoriamente en el 
desarrolio econdmico y productivo del pais, consideradas también *una porcién del 
producto de la tierra y de la mano de obra de un pais, puestos a disposicién del 
gobierno” “ 

Para comprobar lo anterior, podemos hacer 
énfasis en que las contribuciones tocan siempre en magnitud fa fegulacién en ta 
industria productiva, acertando en el resultado del producto de la tierra y de la 

  

* Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Porria, S.A. México D.F. 1997. 120" 
Edicion, Pag. 23 
% Serra Rojas, Andrés. - “Teoria del Estado” Editorial Pornia, S.A. México, [990 Bag. 345 Capitulo VI. 

Ricardo, David.- “Principios de Economia Politica y Tributacion” Editorial Fondo de Cultura Econémica, 
México, D.F. 1959 Pag. 114 Capitulo VII.
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mano de obra, mismos que a fo largo de la historia en nuestra nacion han 
acumutado un complejo sistema tributario, ya que el desorden en e! crecimiento de 
vida ha permitide establecer politicas fiscales asegurando mantener la riqueza 
nacional a la altura de fo que cada ciudadano mexicano es Capaz de alcanzar. 

En ese orden de ideas, el constituyente 
deposito en nuestro maximo ordenamiento juridico una obligacién a los mexicanos 
que habria de escribir el rumbo de to igualitario en los progresos nacionales: EL 
TRABAJO Y LA RECTORIA DEL CAPITAL COMO FRUTO DE ESTE. 

En el afio de 1789 a partir de la declaracion 
de los derechos del hombre y del Ciudadano, en Francia repunta en forma 
destacada el articulo 13 Io siguiente: 

“Es indispensable una contribucién comin 
para el mantenimiento de esta fuerza publica 
y para los gastos de la administracion. Debe 
ser repartida igualmente entre todos los 
ciudadanos con arreglo a sus medios” “ 

Este hecho fundo un antecedente para el 
establecimiento de las contribuciones en nuestro pais, transcrito con similar 
ideologia en e| proyecto de Constitucién Politica el 16 de julio de 1856, que a la 
letra expuso: 

“Como obligacién de todos los mexicanos 
contribuir a los gastos publicos, asi 
como de la federacién como del estado y 
municipios en que resida, de manera 
Proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes” 

Este texto ha permanecido invariablemente a 
través de ia historia en nuestra Constitucién de 1857 y 1917, proyectando toda 
una fuerza material con la que el Estado dispone para seleccionar, coordinar y 
organizar a la administracién publica, que a fin de cuentas, es la que asume Ia 
responsabilidad para satisfacer el control de los gastos puiblicos con los que ef 
erario se allega necesaria y legalmente de los gobermados. 

Sin olvidar que el Estado se compone para su 
existencia de un territorio, una poblacién y al poder, se ubica en forma esencial 
para la vida politica y financiera de este, a las contribuciones permitiéndole una 

  

*' Paine Thomas.- “los Derechos de! Hombre” Editorial Fondo de Cultura Econdmica. Traducido por José 
Antonio Femandez de Castro y Toruas Muttoz Molina. México D.F. 1986, Primera Parte Paginas 101-103,
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cierta estadia de orden jerarquico con un poder de mando que le implica unidad y 
permanencia territorial interna y externa. 

Otra explicacién que resaita ef hecho del 
origen del establecimiento de las contribuciones por parte de! Estado, es aquella 
que existid en los grandes pensadores griegos de hace veinte siglos, al definir que 
corresponderia al Estado organizar todas las actividades econdémicas y no 
econémicas, exigiendo a los individuos una ganancia séase en dinero o en 
especie, que apoyara al interés puiblico y demas actividades Gubernamentales. 

Asimismo, dichas actividades que incluian 
todo tipo de asuntos econdmicos, sociales y politicos fueron resultado de los 
principios que despertaron escuelas dei saber en Europa, determinando a} estado 
en buen cuidado, manifestando los creadores de doctrinas financieras, entre ellos 
Teyes y principes, que en lo que toca a los negocios gubernamentales de caracter 
econémico-social se contemplara una clase de accidn politica que ejercitara la 
Participacién de los suibditos con fa mayoria de las actividades del estado. 

Hoy en dia, perduran esas de ideas en 
nuestro campo de accién gubernamental, tal vez a esa primacia, “en todos los 
paises del mundo, cualesquiera que sea su filosofia o estructura (capitalismo, 
socialismo, comunismo, etc.) se presupone fa existencia de un gobierno 
encargado de administrar la politica econdmica, la administracién de sus riquezas 
y la prestacién de servicios y creacién de infraestructura para e! desarrollo de los 
propios paises” ® En nuestro caso, el aparato guberamental se ve obligado a 
utilizar los recursos financieros, humanos y materiales para llevar a cabo sus 
funciones, por ello resulta l6gico entender que la utilizacién de los recursos implica 
la existencia de gastos publicos. 

Concluyendo lo anterior podemos afirmar que 
el origen de las contribuciones, necesariamente derivé por tres tareas 
fundamentales: la defensa nacional; el mantenimiento de la seguridad interna y la 
prestacién de servicios publicos, traducidos en la conciencia y la paz de los que 
requieren someterse a las potestades superiores que brinda el estado soberano. 

Las circunstancias anteriores nos flevan a 
interpretar ia razon Constituyente depositada en la fraccién IV del articulo 31 de la 
Constitucién Politica Mexicana, consistente en la actitud de contribuir para los 
gastos publicos, por parte de todos los mexicanos de manera equitativa y 

proporcional, pero sobre todo de caracter obligatorio, asi a raiz de la existencia del 
estado surge a su vez un estado de derecho que automaticamente convierte 
postulados histdricos para la sociedad en téerminos de seguridad juridica, tales 
como: 

  

© Adam, Alfredo y Becerrit Lozada Guillermo.- "La Fiscalizacién en México” Editorial UNAM, México, 
DF. 1988, Pag. 193
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La libertad e iguaidad. 

La paz social. 

La prescripcién y caducidad tributaria. 

La irretroactividad fiscal. 

La administracion de Justicia Fiscal. e
e
n
e
e
 

Mismos que transmiten la idea de “que la 
misién det poder en nombre de la sociedad es la de vivir bien, con bases y 
dimensiones dindmicas de constantes cambios’. La razén de esta tarea por ef 
constituyente recae en criterios que pretenden resolver y prevenir control sobre 
posibles conflictos de intereses, aunque por una parte el estado se basa en 
normas juridicas para imponer y regular fuerzas sociales, por el otro cumple con 
su cometido en los ideales, aspiraciones y tendencias politicas. 

A medida que el tiempo ha avanzado han 
Surgido nuevos intereses quizds no previstos por el alcance y espiritu de la 
fraccién IV del articulo 31 Constitucional, sin embargo, desde el inicio de nuestras 
Constituciones el cumplimiento conereto del mundo de ja Hacienda Publica ha 
permanecide para el interés publico basicamente de fa manera siguiente: 

Art. 31°-"San Obligaciones de los 
mexicanos : 

IV.- Contribuir para los gastos puiblicos, 
asi de fa federaci6n como del 
estado y municipio en que residan, 
de fa manera proporcional y 
Equitativa que dispongan las leyes” ” 

Comenzariamos por acercarnos al concepto 
de lo que debe entenderse como obligacién, mediante lo que diccionarios y textos 
sobre fa materia han considerado como tal, incorporandole fa esencia de fo que ja 
funcién misma maneja y opera en la realidad: 

Desde el punto de vista nuestro, la Obligacién 
es el fin de la norma que actda imperativamente en los sujetos para exigir el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en este sentido asociamos al deber 
juridico con el derecho como mas adelante fo veremos. 

Primeramente partimos de la definicién 
Instituta de Justiniano “la obligacién es él vinculo juridico que nos constrifie en {a 
necesidad de pagar una cosa segun el derecho de nuestra ciudad” “ Aqui se 

® Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.- Editorial Pornia, S.A. México, D.F. 1993 Pag. 36. 
“ Citado por Rojina Villegas, Rafael.- “Derecho Civil Mexicano”. Bditorial Porria, S.A. México, DF. 1992 
Paginas 9-10 
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Observa que la obligacién juridica resulta de similar caracteristica a la norma 
juridica, ya que al mismo tiempo se impone un deber y un derecho. 

En el derecho aleman “ENNECCERUS’ define 
la obligaci6n o derecho de crédito, es ef que compete a una persona, el acreedor, 
contra ofa persona determinada, el deudor, para la satisfaccidn de un interés 
digno de proteccién que tiene el primero. “ 

El Jurista Francés “JOSSERAND” expone 
“Obligacién o derecho personal, es una relacidn juridica que asigna a una o varias 
Personas fa posicién de deudores frente a otra u otras que desempefian el papel 
de acreedores y respecto las cuales estén obligadas a una prestacion, ya positiva 
(obligacién de dar o de hacer) ya negativa (obligacién de no hacer)” “ 

“En el derecho espafiol se conoce a las 
obligaciones como relaciones juridicas constituidas en virtud de ciertos hechos 
entre dos 0 mas personas, por los que una, denominada acreedor, puede exigir de 
otra, llamada deudor, una determinada prestacién’ ” 

“El diccionario de derecho del autor DE PINA 
VARA, nos define la obligacién como la relacién juridica establecida entre dos 
personas, por la cual una de ellas {llamada deudor), queda sujeta para otra 
(llamada acreedor), a una prestacién o a una abstencién de caracter patrimonial, 
que el acreedor puede exigir al deudor’ 

"El diccionario razonado de legislacién y 
jurisprudencia mexicana nos dice que obligacién es un vinculo del derecho que 
nos constituye en la necesidad de dar o hacer alguna cosa. A su vez nos comenta 
toda obligaci6n nace de ia ley cuando la autoridad de esta, aun 
independientemente de nuestra voluntad, nos impone algin deber’, asimismo nos 
distingue: Las obligaciones se extinguen. ° 

1. - Por la paga o solucién. 6. - Por la perdida de la cosa. 
2. - Por la novacién. 7. - Por la nulidad o rescision. 
3. - Por la remisién voluntaria o el perdén. 8. - Por el juramento decisorio. 
4. - Por la compensacién. 9. - Por et mutuo consentimiento. 
5. - Por la confusién o consolidacién. 40. - Por la prescripci6n. 

Los Cédigos Civiles, tanto del Distrito Federal 
como del Estado de Guerrero, no definen a la obligacién, sin embargo, si 

© Citado por Quintana Garcia Miguel Angel.- “Derecho de las Obligaciones” 3* Edicién. Cardenas Editor, 
México, D.F. 1993. Paginas 1-2 
* Tbidem. 
* Tbidem. 
* De Pina Vara, Rafael.- “Diccionario de Derecho” Editorial Pornta, S.A. México, DF. 1991. Pag. 384 
“* Lozano de J. Antonio.- “Diccionario Razonado de Legislacién y Jurisprudencia Mexicana” Orlando 
Cardenas Editor, S.A. de C.V. Irapuato, Gto. México.
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analizamos to transcrito, concluimos que la obligacién en términos tributarios, es 
un deber juridico en sentido estricto, acompafiado de otra obligacién de caracter 
moral que nos refiere a cumplir lo que ordenan las normas de derecho, 
permitiéndonos ajustar los fines del estado a través del derecho positivo, misma 

que nacen cuando se realizan las situaciones juridicas o de hecho previstas en las 
leyes fiscales. 

En materia fiscal se destacan diversas formas 
de extinguir la obligacién fiscat siendo estas la paga, la compensacién, la 
cancelacién, la condonacién, y caducidad. Al respecto el cédigo fiscal de la 
federacién identifica dichas figuras juridicas en sus articulos 5, 6, 23, 39, 67, y 
146, mientras que el cédigo fiscal 151 del Estado de Guerrero las reguta en sus 
articulos 31, 32, 33, 38, fraccién I, 45, 51, 52, 59, 63, y 65. 

La paga es fa forma mas comun de extinguir la 
obligacién tributaria, ya sea en dinero u especie, es decir, esta forma es aquella 
que permite al fisco y al contribuyente llevar un control en determinados periodos 
de tiempo para ser cubierta y asi extinguir la obligaci6n que ha sido generada. 

La compensacién tiene lugar cuando existen 
cantidades pagadas de mas al fisco por parte del contribuyente y este en lugar de 
solicitar su devolucién opta por compensaria con futuros créditos fiscales 

generados por ef mismo. 
La cancelacién se puede originar cuando el 

contribuyente deudor de un crédito fiscal no cuenta con los recursos econdédmicos 
ni materiales para cubrir el adeudo insoluto previa comprobacién de ello por parte 
de las autoridades fiscales, sin embargo, tal cuestién no libera de que en un futuro 
el fisco pueda requerir ef mismo crédito al particular cuando a su juicio exista 
evidencia de que el obligado ya cuenta con capacidad econémica, siempre y 
cuando no hayan transcurrido cinco afios a partir de que se realizo la ultima 

gestién de autoridad. 
La condonacién se presenta a solicitud del 

contribuyente ante las autoridades fiscales cuando este desea cubrir el adeudo 
fiscal solo que en menor cantidad, ya que representa una carga econémica para 
si. Dicha condonacién puede ser total o parcialmente a favor del particular y su 
resolucién no puede ser combatida ante ninguna instancia legal. 

La caducidad representa una figura que brinda 
seguridad juridica a los gobernados, ya que las autoridades fiscales cuentan con 
un plazo de cinco afios para determinar y cobrar los créditos fiscales, al respecto 
es importante destacar que atin y cuando dicho plazo haya transcurrido debe ser 
solicitada por parte del contribuyente fa certificaci6n que constate que ha 
transcurrido y por ende fenecido el derecho de la autoridad para fiscalizar la 

obligacion fiscal. 

El derecho, que en parte regula las conductas 
sociales del individuo sean de accién o de omisi6n, llamese de hacer o no hacer, 
origina con ello ja esencia del deber juridico, y en ese sentido asociamos el control 
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social con el deber juridico y por supuesto, a las obligaciones que el derecho 
positivo impone; a todo lo dicho conviene agregar que nosotros como mexicanos 
que somos, dificilmente podriamos destigarnos de una obligacién que a nacido 
como consecuencia de la imposicién de ta ley y la accién generadora nuestra, esto 
equivale a profundizar ios aspectos que la propia ley no sefala para extinguir la 
obligacién, por ahora ilamese fiscal, algunas de las cuales han sido enumeradas 
con anterioridad. 

Todas esas consideraciones, nos otorgan la 
tazén del equilibrio social que persigue el Estado al imponer una obligacién 
juridica tributaria dotada de legalidad y poder politico, la cual no podemos traducir 
en una injusticia social, sino en la ansiedad de conservar una Nacién con 
estabilidad, servicios y desarrollo como principios que han permanecido activos 
desde la fundacién de la sociedad, de tal manera que ciertamente podriamos 
asegurar que las obligaciones tributarias respaldan notoriamente la paz social, los 
servicios publicos y al propio Estado de Derecho nacido a partir de las leyes. 

Adentrandonos un poco mas a nuestro punto, 

obtenemos que de fas cuatro obligaciones que nos impone él articulo 31 
Constitucional, solo una no puede quedar a la voluntad del particular, siendo esta 
la de contribuir a los gastos publicos, ya que las contribuciones son esencialmente 
un pago forzado equivalente a un deber, que indiscutipnlemente no podemos 

asociar con los términos y propdésitos de las restantes obligaciones que nos marca 
como mexicanas las fracciones I, tly {ll del articulo 31 Constitucional, consistentes 
en: 

1. “Hacer que sus hijos 0 pupilos concurran a 
las escuelas publicas o privadas, para 
obtener la educacién primaria y secundaria, y 
reciban la militar en los términos que 

establezca la ley. 

It. Asistir, en los dias y horas designados por 
el Ayuntamiento del lugar en que residan 

para recibir instruccién civica y militar que los 
mantenga aptos en el ejercicio de fos 

derechos de ciudadano, diestros en el 
manejo de las armas y conocedores de la 
disciplina militar. 

ill. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, 
conforme a la ley organica respectiva, para 
asegurar y defender ja independencia, el 
territorio, el honor, los derechos e intereses 
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de la patria, asi como la tranquilidad y el 
orden interior’ © 

Sin embargo, fa ordenacién juridica recaida 
en la fracci6n IV del mismo precepto Constitucional invocado, no deja de 
reconocer la actuaciédn del Poder Legislativo-Constituyente como érgano de 
control de la seguridad juridica que el resto de Poderes tiene come limite, en este 
orden de ideas conviene precisar una respuesta a nuestro sentido referente del 
origen y al porque de ta obligacién tributaria, considerdndola desde la perspectiva 
histérica y actual como la postre e impulso del poder de imperio gubernamental 
que no podria variar en gran sentido su esencia principal, sino por el contrario, 
preciso fue y preciso es su existir, que como prueba basta saber que las tareas 

desempefiadas con motivo de las obligaciones antes transcritas, son posibles 
gracias alas contribuciones. 

Otros puntos de importancia en la fraccién 1V 
del articulo 31 Constitucionail, se traducen en fas siguientes cuestiones. 

4. ~Son solo obligaciones de los mexicanos 
contribuir para los gastos publicos? 

2. ~Qué debemos entender por contribuir 
proporcional y equitativamente? 

3. gPor qué debemos contribuir a las tres 
instancias gubernamentales (Federacién, 
Estado y Municipio)? 

Cualquiera que sea la orientacién para 
responder a ios planteamientos derivados de ia Constitucién Mexicana, no dejara 
de colaborar para entender el ambito politico; en primer término, con las raices de 
lucha Constitucionai se inicia en la Nacién Mexicana un orden auténtico para todos 
tos Mexicanos que representan en su espiritu el alcance y deseo de fortalecer una 
garantia de colaboracién econémica convertida en una obligacién cuyo principio 
ordinario ia traduce en una vinculacién Ciudadania-Estado para aludir al 
fortalecimiento de las instituciones pUblicas que nacieron para fortalecer {a 
estructura social, sin embargo, pese a que solo se menciona como obligacién para 
“los mexicanos” por el concepto de nacionalidad, nuestras disposiciones 
reglamentarias fijan e imponen las contribuciones fiscales para los extranjeros, 
siendo entre algunas el Codigo Fiscal de la Federacién, en sus articulos 1°, 5°, go: 
fracci6n I, Inciso a); y Fraccién Il; y 10 Fraccién |, Incisos a); 6); y c) y Fraccién I; 
Incisos a); y b); en retacién con los articulos 1°, Fracciones | y Ill; 2° segundo y 
tercer parrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigentes en el ejercicio fiscal 
de 1998, asi como el articulo 12 del Cédigo Civil del Estado de Guerrero, mismas 
que determinan Ja obligacion de tributar en similares términos que los mexicanos, 

* Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial Pornia, S.A. México, D.F. 1997 Pag. 38 
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situacién que prevé e] Estado para evitar la fuga de capitales, la desvalorizacion 
de la moneda y hasta la proteccidn de la soberania de la Nacién, de manera tal 

que por ello nos permitimes transcribir los textos tegales de los articulos 
Mencionados a continuacién: 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

ARTICULO 1°. - “Las personas fisicas y las 
morales estan obligadas a contribuir para los 
gastos publicos conforme a las leyes fiscales 
respectivas, las disposiciones de este Cddigo 
se aplicaran en su defecto y sin perjuicio de 
lo dispuesto por los tratados internacionales 

de que México sea parte. 

ARTICULO 5°. - "Las disposiciones fiscales 
que establezcan cargas a los particulares y 
fas que sefialan excepciones a las mismas, 
asi como las que fijan las infracciones y 
sanciones son de aplicacién estricta, se 
considera que establecen cargas a los 
particulares las normas que se refieran al 
sujeto, objeto, base o tarifa. 

ARTICULO 9°.- Se consideran residentes en 

territorio nacional: 

\.- A las siguientes personas fisicas: 

a) Las que hayan estabiecido su casa 
habitacién en México, salvo que en el afio de 
calendario permanezcan en otro pais por 
mas de 183 dias naturales consecutivos o no 
y acrediten haber adquirido la residencia para 
efectos fiscales en ese otro pais. 

li- A Jas personas morales que hayan 
establecido en México [ta administracién 
principal det negocio, tratandose de personas 
fisicas, ia residencia en ei extranjero se 
acreditara ante la autoridad fiscal, mediante 
constancia expedida por las autoridades 
competentes del Estado del cual son 
residentes.
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Articuto 10. - Se considera Domicilio Fiscal: 

{.- Tratandose de personas fisicas: 

a) Cuando realizan actividades 
empresariales, el local en que se encuentre 
el principal asiento de sus negocios. 

b) Cuando no realicen las actividades 
sefialadas en el inciso anterior y presten 
servicios personales independientes, el local 
que utilicen como base fija para el 
desempefio de sus actividades. 

c) En fos demas casos, el lugar donde tengan 
ef asiento principal de sus actividades. 

il.- En el caso de personas morales: 

b) Si se trata de establecimientos de 

personas morales residentes en el extranjero; 
dicho establecimiento; en el caso de varios 

establecimientos, el local en donde se 
encuentre la administracién principal del 
negocio en el pais, o en su defecto el que 
designen”* 

* Ediciones fiscales Isef, S.A. Agenda Fiscal Isef, 1998. Editor Responsable C.P. Efrain Lechuga Santillan, 
México, D-F. Vigésima Primer Edicion Enero de 1998, Paginas 1; 3; 5; y 6 del Cédigo Fiscal de la Federacién



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Articula 10. “Las personas fisicas y las 
morales estan obligadas al pago dei 
Impuesto Sobre la Renta en fos siguientes 
casos: 

[.- Los residentes en México respecto de 
todos sus ingresos cualquiera que sea la 

ubicacién de la fuente de riqueza de donde 
procedan. 

Il.- Los residentes en el extranjero que 
tengan un estabiecimiento permanente o una 
base fija en el pais, respecto de los ingresos 
atribuibles a dicho _establecimiento 
permanente o base fija en e! pais, o cuando 
teniéndolos  dichos ingresos no sean 
atribuibles a estos. 

Articulo 20. - Para ios efectos de esta ley, 
se considera establecimiento permanente 
cualquier lugar de negocios en el que se 
desarroilen, parcial o totalmente, actividades 
empresariales. Se  entendera como 
establecimiento permanente, entre otros, las 
sucursales, agencias, oficinas, fabricas, 
talleres, instalaciones, minas, canteras o 
cualquier lugar de exploracién, extraccién o 
exploracion de recursos naturales. 

Tendran el tratamiento de 
establecimiento permanente, las bases fijas 
en el pais de residentes en el extranjero a 
través de tas cuales se presten servicios 

personales independientes. Constituye base 
fija cualquier lugar en el que se presten 
servicios personales independientes de 
caracter _cientifico, _literario, _artistico, 
educativo o pedagégico, entre otros, y las 
profesiones independientes. 

No obstante lo dispuesto en tos parrafos 
anteriores, cuando un residente en el 
extranjero actue en el pais a través de una 

persona fisica 6 moral, distinta de un agente
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independiente; se  considerara que el 
fesidente en el extranjero tiene un 
establecimiento permanente o base fija en el 
pais, en relacién con todas las actividades 
que dicha persona fisica o moral realice para 
el residente en el extranjero, aun cuando no 
tenga en territorio nacional un lugar de 
negocios o para la prestacién de servicios, si 
dicha persona ejerce poderes para celebrar 
contratos a nombre del residente en el 
extranjera tendientes a la realizacién de las 
actividades de este en el pais, que no sean 
de las mencionadas en él articulo 3” ° 

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO 

Articulo 12. — “Las leyes del Estado 
benefician e imponen deberes a todas las 
personas que se hallen en cualquier parte de 
Su territorio, sean o no oriundos del Estado, 
tengan su domicilio o residencia en 6! 0 sean 
transeuntes. Respecto de los extranjeros se 
estara a lo dispuesto por las Leyes 
Federales”? 

En consecuencia, la obligacién genérica para 
los Ciudadanos Mexicanos, respecto a las contribuciones fiscales, demuestra que 
no solo comprende un principio normativo para estos, sino que abarca un 
tratamiento similar para los extranjeros, teniéndotos como obligados al pago de 
sus contribuciones establecidas en las leyes de la materia, equiliprando Jas bases 
para la integracién y funcionamiento de la planeacién nacional, y a su vez la 
rectoria de la vida econémica, social y politica del pais. 

Lo anterior, consideramos tiene un doble 
propésito, imputsar el Federalismo para fortalecer a los Estados y los Municipios 
mediante una realidad basada en materia legislativa, y hacer posible el resultado 
de las politicas nacionales, a través de los tratados internacionales fiscates. 

Pasando a lo que corresponde como fa 
equidad y legalidad, resultado de tantos debates constituyentes, observamos que 
la prioridad que encuadran estos principios tributarios abarcan las garantias de 
seguridad juridica que la propia Constitucién establece; podriamos comenzar por 

  

* Idem.- "Ley del Impuesto Sobre la Renta” Paginas 1: 2: y 3. 
” Cédigo Civil para el Estado de Guerrero.- Editorial “las Tres Hermanas” I* Edicién 1996. Pag.8, 
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Suponer que las barreras de la legalidad no existiesen y que por ello entonces no 
son visibles los limites de la potestad tributaria del Estado, el resultado no podria 
ser tomado en cuenta como "“préspero", en este caso las actividades que 
desarfollan las personas fisicas y morales como fuente de ingreso se afectarian 
Notoriamente, ya que la determinacién del monto de las tasas o tarifas que 
tendrian que cubrir por concepto de sus contribuciones fiscales, quedarian al 
arbitrio de la autoridad en tos ordenamientos legales, sin embargo, existe la 
salvedad de que solo nuestros congresos pueden iniciar las leyes tributarias con la 
aprobacién del Ejecutivo, tal y como lo establecen las Fracciones |, It y Ill del 
Articulo 71 de ta Constitucién Mexicana, y por ende, como estos se encuentran en 
el supuesto de hacer guardar la Constitucién y las leyes que de ella emanen; de 
manera legal quedan obligados a cumplir con la observancia de crear Leyes 
Tributarias que no transgredan las Garantias Individuales, ya que precisamente el 
Articulo 133 convierte a la Constitucién Mexicana en la Ley Suprema de toda la 
Uni6n, esto, se comenta sin olvidar los innumerables casos que han existido por 
Inconstitucionalidad de leyes tributarias que han omitido los Principios de Equidad 
y Legalidad. 

Los principios mencionados, son un ejemplo 
de realidad y formalidad tributaria en amplios sentidos, ya que permiten que fa 
imposicién de contribuciones para los gobernados sea en primer término auténtica 
y definitiva, sin perjuicios e indebida, legal y equitativa, los cuales se asemejan a 
Jos objetivos y prioridades del Gobierno. 

En tal virtud, el sistema de Gobierno 
adoptado es representativo y popular admitiendo la divisisn de Poderes como 
producto de diversos factores sociales, politicos, econémicos y culturales, que 
prometian la ruta precisa a los destinos de la Nacién, entre los que destacan la 
Democracia y la justa distribucién de la riqueza dentro de un ambito de 
concurrencia, como es el caso de las contribuciones, cuyo motivo principal se sitia 
en la consolidacién de un orden jerarquico que la historia aparentemente no 
comprende, sin embargo, la Federacién como un ente superior, tos Estados y los 
Municipios como drganos integrantes de la Reptiblica tienen la plena capacidad 
para adquirir y desarrollar sus propios servicios de mayor demanda, contando con 
las posibilidades de expansién de crecimiento, gracias al propio sistema tributario; 
en efecto, de acuerdo a nuestro sistema Constitucional, el Estado Mexicano, se 
integra con tres entidades la Federacién, los Estados y los Municipios, togrando 
que a través del Sistema Federal se alleguen los recursos publicos para el 
sostenimiento de cada entidad, administrando conforme a sus facultades de 
manera independiente su hacienda publica, evitando desde ef punto de vista 
juridico que el sistema de contribuciones {o ejercitara un solo ente, lo cual podria 
causar un no estimado abuso de poder. 

Las competencias tributarias reparten en 
cierta medida la riqueza de la Nacién, y el supuesto politico-administratiyo 
consagrado como un pacto de gobierno en ta Constitucién puntualiza claramente 
fa organizacién del Estado a través de! método politico del gobierno mexicano,
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Caracterizandose por otorgar superioridad por parte de fos Estados y Municipios, ai 
poder de la Federacién, cuyas atenciones son el sobre controlar las actuaciones 
de los dos poderes antes comentados, sin embargo, esas condiciones son una 
Obligacin para los mexicanos puesto que debemos contribuir en nuestras 
posibilidades para las tres instancias gubernamentales en la medida que asi lo 
establezcan tas leyes fiscales, ahora bien, ya nos ha quedado claro e! porque 
debemos pagar contribuciones en dichos términos, mas por otra parte es preciso 
concretizar que esa imposicién constitucional podria en cierta forma afectar a los 
principios de proporcionalidad y equidad, toda vez que hoy en dia implica una 
verdadera carga liquidar tres contribuciones de diversas indoles cuantitativas para 
el sostenimiento de los gastos publicos, por supuesto que esto se ha derivado 
Principalmente de las negativas variaciones econémicas que implican la afectacién 
de fa recaudaci6n tributaria. 

La Federacion, los Estados y Municipios por 
Su parte, llevan a cabo la facultad tributaria de imponer a través de sus leyes 
creadas por las legislaturas correspondientes, las contribuciones fiscales, mismas 
que afio con afio recaudan en ejercicios fiscales por medio de las Instituciones 
administrativas de los fiscos establecidos en todo e! pais, llamese aeropuertos, 
terminates maritimas, etc; ahora bien, adentrandonos al _ tratamiento 
constitucional, dichas contribuciones fiscales se componen en impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos, aporiaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras e ingresos extraordinarios, de las cuales exponemos lo 
que representan: 

LOS IMPUESTOS son imposiciones de cardacter econdmico 
traducidos en un hacer (hecho generador en el supuesto de ley) que por origen 
historico-constitucional los mexicanos tenemos obligacién de contribuirios para ser 
destinados a los gastos piblicos, los cuales comprenden entre otros las 
erogaciones por concepto de gasto corriente, inversién fisica, inversion financiera, 
Pagos de pasivo o deuda publica que realice la Federacién, Estado y Municipio, 
asi como los Organismos Descentralizados y las Empresas de participacién 
Estatal, mismos que se concentran en las tesorerias correspondientes a través de 
las cuales deben aparecer reportados en tos registros y cuentas de las Haciendas 
Publicas Federal, Estatal y Municipal. 

DERECHOS son pagos que los particulares efectian conforme a las 
Leyes Fiscales, por recibir los servicios que el Estado presta en uso de sus 
facultades de Derecho Publico que a su vez reviste de legalidad. 

PRODUCTOS son cantidades que el Estado percibe por ja 
explotacién o arrendamiento de sus bienes integrantes de ia Administracién, que 
ho corresponden a sus funciones de Derecho Publico. 

APROVECHAMIENTOS son los pagos correspondientes al Estado 
por el uso de sus facultades de cardcter juridico fiscal, cuando se generan los 
recargos, sanciones, gastos de ejecucién, actualizacién de créditos, ingresos 
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derivados de financiamiento y ios obtenidos por los organismos descentralizados y 
las empresas de participacién estatal. 

LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL son cantidades 
estadisticas que la Ley impone a las personas fisicas y morales para asegurar el 
cumplimiento de la prestacién de Seguridad Social y cargo del Estado, como un 
beneficio y derecho de los trabajadores, dichas aportaciones tienen el cardcter de 
fiscales por la importancia que representa su cumplimiento en donde de manera 
tripartita participa el Estado, los Patrones y los Trabajadores. 

Cuando tos particulares se ven 
beneficiados por las obras publicas que el Estado efectua en la zona cercana a 
sus territorias, recaen en el supuesto de contribuir conforme a la Ley por la 
MEJORA PUBLICA, esto con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de los 

Predios o inmuebles beneficiados con una obra de urbanizacién. 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS son los 
Considerados por el erario ptiblico respecto otro tipo de origen no propiamente 
fiscal, puesto que derivan de actividades ajenas a la labor recaudatoria, por 
ejemplo un legado, herencia, bien vacante o mostrenco, que una persona deja en 
poder de reclamo o beneficio de! fisco. 

Asimismo, se considera una contribucién a la 
EXPROPIACION, aun y cuando el Cédigo Fiscal de la Federacién no lo sefiale 
expresamente, “el cual es el acto que realiza el estado, unilateral y soberano, por 
Conducto dei funcionario competente de su érgano ejecutivo o administrativo, por 
medio del cual priva, para si o para un tercero, a una persona de un bien de su 
propiedad, mediante el pago de una retribucién o indemnizacién, para aplicario a 
la satisfaccién de una necesidad publica, directamente por el, 0 indirectamente por 
un tercero, y solo con ese bien puede ser satisfecha en todo o en parte’ “ con 
dicho acto el estado puede ailegarse de recursos econémicos al considerar que el 
Pago de la indemnizacion es mayor de lo que el valor catastral del bien expropiado 
representa, puesto que la mayoria de ocasiones, el valor real de los inmuebles no 
van acordes con las tablas de valores y avaldos catastrales, por to que habria 
lugar a una compensacién entre el estado y el expropiado 

Ante toda la realidad que representa hoy por 
hoy las Contribuciones, demuestran que independientemente de la economia, lo 
social y lo politico, el Congreso de la Unién aseguré en la Constitucién al crear la 
maxima obligacién para los Mexicanos, tas Garantias Individuales para dar la 

formula de estabitidad de Gobiemo que permitiera a través del poder jerarquico 
mantener la bandera de la fuerza de la Republica con los simbolos democraticos 

que caracterizan al Federalismo Mexicano, para que de esta manera fuese posible 
reconocer a los Estados Libres y Soberanos asi como a las libertades locales de 

* Gutiérrez y Gonzalez, Emesto.- “Derecho Administrativo y Derecho Administrativo a} Estilo Mexicano” 
Editorial Porria S.A. México. D.F. 1993 Pag. 796.



95 

fos Municipios con la conveniencia publica de mejorar la administracién de los 
pueblos; sumado a esto tos acentecimientos historicos brindan antecedentes, 
causas y motivaciones para interpretar fos alcances constituyentes a la que 
llamariamos “conciencia colectiva para manutencién de ia organizacién del 
Estado", palabras con las que finalizamos nuestra interpretacion de la Fraccién IV 
del Articulo 31 Constitucional. 

42 RELACION CON OTROS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE 
INCIDEN EN EL AMBITO DE LAS CONTRIBUCIONES. 

Detras de la superioridad del pensamiento 
idealista de la Constitucién, se sufragan las razones [dgicas de evolucién de los 
individuos en el aspecto social, econdémico y politico transcurridos desde hace mas 
de 80 afios, a partir de la lejana fecha de su ultima promutgacién el 5 de febrero de 
1917, de ahi en adelante, los cambios profundos y transcendentales han legado 
como un significado de estado de derecho y Soberania de la Nacién Mexicana, 
por ello con la adopcidn del sistema Federal que expone el articula 40 de la 
Constitucién Politica Mexicana, el Ambito tributario queda explicitamente reguiado 
por los articulos 25; 26 primer parrafo; 34 fraccion IV; 73 fracciones Vil y XXIX-D; y 
124; de dicha Constitucion, es decir, a partir de Ja creacion y vigencia de nuestra 
ultima Constitucién, se constata un régimen fiscal con reserva a distintas materias 
que el Poder Federal de aiguna manera las considera de destacada importancia 
para la manutencién del aparato Gubemamental Federal tales como: 

1.- Comercio exterior 

2.- Recursos naturales (ganaderia y mares) 
3.- Instituciones de crédito en general 
4.- Servicio publices federales 
5.- Energia eléctrica, nuclear y cualquier otra. 
6.~ Produccién y consumo de tabacos 
7.- Gasolina, petréieo y sus derivados 
8.- Ceritlos y fésforos 
9.- Aguamie} 
10.- Explotacién forestal 
11.- Produccién y consumo de cerveza 

De ahi que deriven las grandes facultades 
para la creacién de las contribuciones federales impuestas en las leyes, 
abarcando su aplicacién en todo ef territorio integrante de ia Federacin, 
compuesto de Estados Independientes, Libres y Soberanos, que de acuerdo con 
lo remarcado en la Constituci6n Politica Mexicana en su Articulo 43, por ahora 
son:



1.- Aguascalientes 
2.- Baja California 
3.- Baja California sur 
4.- Campeche 
§.- Coahuila 
6.- Colima 

7.- Chiapas 
8.- Chihuahua 
9.- Durango 
40.- Guanajuato 
11.- Guerrero 
12.- Hidalgo 

13.- Jalisco 
14.- México 
15.- Michoacan 
16.- Morelos 
17.- Nayarit 
18.- Nuevo leén 
19.- Oaxaca 
20.- Puebla 
21.- Querétaro 
22.- Quintana Roo 
23.- San Luis Potosi 
24.- Sinaloa 
25.- Sonora 
26.- Tabasco 
27.- Tamaulipas 
28.- Tiaxcala 
29.- Veracruz 
30.- Yucatan 
31.- Zacatecas 
32.- Distrito Federal 

En ellos, se recaudan toda indole de 

contribuciones federales para financiar entre otros, las erogaciones por concepto 

de gasto corriente, inversién fisica, inversién financiera, asi como pagos de pasivo 

de deuda publica y por concepto de responsabilidad patrimonial que realizan: 

1.- El Poder Legistativo 

2.- El Poder Judicial 

3.- La Presidencia de la Republica 

4.- Las Secretarias de Estado, 
Departamentos Administrativos y la 
Procuraduria General de la Republica. 
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5.- El Departamento del Distrito Federal. 

6.- Los Organismos Descentralizados 

7.- Las empresas de participacion Estatat 

Mayoritaria. 

8.- Los Fideicomisos en los que el 
fideicomitente sea el Gobierno Federal, el 
Departamento del Distrito Federal, los 
Organismos Descentralizados o Empresas 
de Participacién Estatal. 

El orden Constitucional tributario parte de 

aspectos importantes que revisten legatidad, tales camo la inclusién de los gastos 
que se efectuan una vez recaudadas anualmente las contribuciones, en un 
presupuesto de ingresos y de egresos que asemejan los montos de recaudacion y 
destino utilitario dé estos en los distintos ramos de la Administracién Publica 
Federal, para tales efectos, se prevé un sistema que indica cudles serdn las 

contribuciones exigibles en el ejercicio fiscal, asi como su determinacién 

recaudadora, esto lo observamos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
respective, asi mismo, se emite una Ley de Egresos en la que el H. Congreso 
sefiala la cuantia del gasto publico que se erogara, aplicando también calculo y 
descripcién para las obras y mejoras, asi como servicios de la funcién publica que 
prestara obligatoriamente e! Estado a los gobernados; de esta manera se destaca 

ta raz6n del constante cambio del cuerpo legal tributario, ya que es indudable que 

la variacién en el gasto y recaudacién anualmente no es el mismo. 

Las precisiones Constitucionales en el 

sistema tributario definen e! alcance del papel fundamental que tienen la politica y 

la economia en este para bien de la sociedad, basdndose en las leyes, las cuales 

aplican los principios tributarios fundamentales para mantener con legalidad ja 

gfan responsabilidad de la creacién y establecimiento de las contribuciones, 
mismas que por ordenamiento Constitucional los Mexicanos estamos obligados a 
pagar, puesto que mantienen su fuerza para: 

1.- Regir y prever todos los supuestos. 

2.- Obligar a su pago por recaer en el 
supuesto sefialado por la ley. 

3.- Ser aplicados en todo el territorio federal. 

4.- Ser coercitivas a partir de su vigencia y 
hasta su derogacién, con fa proteccién de no 
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ser retroactivamente aplicadas en perjuicio 

de persona alguna. 

5.- Mantener la consistencia soberana 

instituida por et poder gubernamental. 

El ambito Constitucional tributario demanda 
fuerza para la subsistencia del financiamiento publico, sin embargo, también llama 

a ta legalidad como ya la apuntaébamos, significando primeramente, que las 
contribuciones deben ser destinadas al pago de tos gastos ptiblicos, asi de la 
federacién como del estado y municipio en que resida e! contribuyente, también 
apunta dos requisitos tegales basicos, los de proporcionalidad y equidad que 
deben ser calificados en proporcién con la capacidad contributiva de los sujetos 

Pasivos y en que estos reciban un trato igual, respectivamente. 

Conforme a disposiciones que nos unen 
como Naci6n, fa Constitucién ordena a las autoridades dar a conocer a la opinion 
publica, el objeto, forma, contenido, alcances y tasas o tarifas que estén 
consignados de manera expresa en Ja ley para las contribuciones, de tal forma 
que el sujeto pasivo de la relacién juridico tributaria conozca a ciencia cierta las 
realidades generales que abarcan el ser obligado a contribuir para los gastos 
pUblicos; de lo contrario se estaria afectando intereses particulares que se 
encuentran protegidos por el propio sistema Constitucional tributario Mexicano. 

Dentro de las politicas fundamentales del 
estado se fijan la virtud y el respeto hacia nuestra Constitucién, de esa manera se 
puede observar el cuidado de la economia, que definitivamente es resultado de la 
perspectiva tributaria como aproximacién a {a justicia fiscal, que podriamos tlamar 
ef punto de equilibrio de la economia publica y privada (obtencion y erogacién de 

\iquidez de gobierno y particulares). 

Como resultado de lo anterior, obtenemos 
primeramente, que ante el Sistema Constitucional triputario, se plantea y prevé un 

sistema con situaciones que abarcan ei estudio de la economia, la capacidad y 
potencialidad de lo mucho que se deja abierto para que legalmente se obtengan 

los mayores 4mbitos de desarrollo en ta Nacién, reatizando enfoques estratégicos 
para generar ingreso y riqueza con integraciones de pactos politicos que nivelan la 
formula de aplicacién de la constitucién para alcanzar mejores alternativas. 

Todo el Estado Federal lo conforman los 32 
Estados que junto con sus municipios e individuos logran ejercer la soberania, 
concediéndola en un llamado pacto definido como la Constitucién, en la que los 

Mexicanos estamos de acuerdo en mantener y respetar un orden para bien 
comun, convencidos de que solo un poder soberano guiara el régimen que mejor 
corresponda a la Nacién, basandose, por naturaleza en maximas de justicia, de 
esta manera, ademas, el sistema Constitucional tributario otorga el manejo de
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facultades concurrentes para que ambos niveles de Gobierno Federal, local y 
municipal, puedan compartir riquezas generadas, logrando una mejor reparticion 
del producto logrado, asi como algunas otras restricciones para ejercerias en 
cuanto al régimen fiscal determinando por fos articulos 117 fracciones III; IV; Villy 
IX; y 131 primer parrafo, de la Constitucién, tales como: 

-CONCURRENTES - 

1.- Cuaiquiera de las fuentes contributivas 

que no se encuentren sefialadas en la 
fracci6n  XXIX-A dei articulo § 73 
Constitucional. 

2.- Las contribuciones determinadas sobre la 

propiedad inmobiliaria, impuesto sobre 
compraventa de bienes inmuebles, impuesto 
predial, derecho de registro publico de la 
propiedad. 

- RESTRICTIVAS VARIABLES - 

41,- Grabar la entrada y/o salida o el transito 
de las personas o cosas, fa circulacién o el 
consumo de bienes mediante aduanas 
locales. 

2.- Emitir estampillas 0 papel sellado 

3.- Grabar Ja produccion, el acopio o venta de 
tabaco en rama solo si lo hacen en fa forma y 
con las cuotas que el congreso de la unién 
autoriza. 

4.-Expedir ni mantener en vigor leyes fiscales 
que importen diferencias de impuestos por 

razon de la procedencia de mercancias 
nacionales 0 extranjeras. * 

La Constitucién establece los mecanismos 

para que cada poder de gobierno adopte su régimen interior apegado a los fines 
de la soberania, para ello, es importante mencionar que cada uno se integra para 
las tareas y funciones fiscales de un Secretario del Despacho de Hacienda quien 

55 Constitucion Politica de tos Estados Unidos Mexicanos.- Editorial Pornia, S.A. México, 1997. Paginas 113: 
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es el responsable ante el Ejecutivo de las ordenes que autoricen contra la 

Constitucién o las leyes, teniendo la obligacién de formar los presupuestos 

anuales de los gastos de la administracién publica, asi como rendir cuentas de los 

que se hubieran hecho, de tal manera que se justifiquen los fines de existencia de 

la potestad fiscal Constitucional. 

4.3 EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. 

Como Instrumento legal que regula los 

procedimientos para que el Fisco obtenga los ingresos necesarios para cubrir el 

gasto publico, el Cédigo Fiscal de la Federacién tuvo su vigencia a partir del afio 

1983, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 31 de 

diciembre de 1981. 

Dicho ordenamiento clasifica a las 

contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social y derechos, asi 

como a los aprovechamientos y a los productos, los cuales no quedan 

comprendidos dentro de jas Contribuciones sino mas bien como ingresos fiscales. 

El Céddigo Fiscal Federal proporciona 

diversos conceptos de caracter fiscal que se habrén de tomar en cuenta por los 

particulares asi como por las propias autoridades para ei cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, como lo son las reglas para los actos administrativos y las 

facultades de las autoridades fiscales, las infracciones y delitos fiscales, los 

procedimientos para auditorias, forma para el pago de contribuciones, las vias de 

los medios de defensa legal, asi como la manera de proceder de! Tribunal Fiscal 

de la Federacién en la actuacién jurisdiccional. 

Actualmente el Cédigo Fiscal de la 

Federacién lo componen 263 articulos que definen la naturaleza de las relaciones 

de cardcter fiscal entre los sujetos obligados y el Fisco, de los cuales varios han 

sido derogados por haber sido considerados como inconstitucionales por la 

Suprema Corte de justicia de la Nacion. 

Este Cédigo se encuentra estructurado en 
seis titulos fos cuales son: 

TITULOt Disposiciones Generales. 

TITULO It De los derechos y Obligaciones 
De los Contribuyentes.
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TITULO lil De las Facultades de las 
Autoridades Fiscales. 

TITULO IV De fas Infracciones y 
Delitos Fiscales. 

TITULO V_ De los Procedimientos 
Administrativos. 

TITULO VI Del Procedimiento Contencioso 

Administrativo. 

La orientacién de las disposiciones y fos 
propésitos que el Cédigo Fiscal contiene, estan en concordancia con la 

transformacién de la legislacién fiscal, dentro de cuyas caracteristicas destacamos 
el principio del cumplimiento voluntario de las normas fiscales, lo que no significa 
que quede al arbitrio dei particular el pago de las contribuciones a su cargo, ya 
que siempre sera obligatorio el pago y cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

fn México existen Cédigos Fiscales para 
regir la materia Fiscal de su competencia en los Estados y Municipios, ademas del 
Cédigo Fiscal de la Federacién. Dichos Cédigos también establecen la obligacion 
para todas las personas Fisicas y Morales de pagar las Contribuciones que 
regulen las leyes fiscales locales y a falta de disposicién particular expresa en 
estas, entonces podran aplicar supletoriamente las contenidas en los Codigos 

Fiscales mencionados. 

4.4 LALEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

La Ley del impuesto Sobre ta Renta es una 

Legislaci6n Fiscal de cardcter Federal que grava cualquier tipo de ingresos 

percibidos por las personas Fisicas y Morales, inclusive extranjeras, cuando su 

fuente de riqueza que genera ingresos se encuentre en territorio Nacional. Por ello 

consideramos que se trata de uno de los renglones tributarios por los que el Fisco 
Federal percibe mas recursos econédmicos en comparacién con otras 
Contribuciones, cabe sefialar la siguiente tabla que nos orienta al respecto: 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 1999 
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Articufo 1° En ei ejercicio Fiscal de 1999, la Federacion percibira los Ingresos 
provenientes de ios conceptos y en las cantidades estimadas que a continuacién 
se enumeran: 

MILLONES DE PESOS 
$ 525, 688.4 

L- IMPUESTOS: 
1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA $210, 580.9 
2.~ {MPUESTO AL ACTIVO $ 7, 258.6 
3.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 148, 271.0 
4.- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS = $ 110, 468.6 

A).-GASOLINA DIESEL $ 93, 921.4 
B).-BEBIDAS ALCOHOLICAS $ 3,900.0 
C).-CERVEZAS Y BEBIDAS REFRESCANTES $ 6, 755.8 
D).-TABACOS LABRADOS $ 5,891.4 

5.- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE TENENCIA 
O USO DE VEHICULOS $ 8, 104.0 

6.-IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS $ 3, 2546 
7.-IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS $ 0.0 
8.-IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR $ 28,2719 

A).-A LA IMPORTACION $ 28,2719 
B).-A LA EXPORTACION $ 0.0 

9.-IMPUESTO SOBRE SERVICIOS EXPRESAMENTE 
DECLARADOS DE INTERES PUBLICO POR LEY, 
EN LOS QUE INTERVENGAN EMPRESAS CONCE- 
SIONARIAS DE BIENES DEL DOMINIO DIRECTO 
DE LA NACION. $ 0.0 

10.- ACCESORIOS $ 69,4788 

I- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 61,650.3 
I.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ 10.0 
{V.- DERECHOS $ 91,266.9 
V.- CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUI- 
DACION 0 DE PAGO. $ 20.0 

VI.- PRODUCTOS $ 8,105.4 
VIL_-APROVECHAMIENTOS $ 63,3795 
Vill. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $ 80, 449.5 
IX.- OTROS INGRESOS $ 199, 695.3 

TOTAL......0.ccsssscctesencessesetesecneseeerssenesercererasecensaneaansenseesasee $ 1,030, 265.3 

i ‘ 
‘ 
4 
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ANTECEDENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

“1).- El Antecedente mas remoto que se conoce en nuestro Pais relativo al 
Impuesto Sobre la Renta, lo es el Decreto de 15 de enero de 1813, emitido por e| 
Virrey Felix Maria Catieja, por el cual estableciera una contribucién personal y 
directa de caracter extraordinario, proporcional a las rentas y utilidades liquidas, 
que fecayera sobre las clases menos necesitadas, exceptuando del Impuesto a 
los jornaleros y a aquellos cuyos sueldos y ganancias liquidas no llegasen a 
trescientos pesos anuales. 

2).- Ley del Centenario.- Ya en la época actual, el antecedente inmediato del 
Impuesto Sobre la Renta se encuentra en la denominada “Ley del Centenario” que 
fuera promulgada bajo la presidencia del General Alvaro Obregon el 20 de Julio de 
1921, y denominada asi en razén de que el impuesto deberia ser pagadero por 
una sola vez, dentro de ta primera quincena del mes de septiembre del afio de su 
Promulgaci6n, mediante la cancelacién de estampillas que llevaban impresa ia 
denominacidn Centenario. 

3).- Ley de 30 de Diciembre de 1980. En vigor a partir del 1° de enero de 1981, es 
la ley que actualmente nos rige, no sin haber sido modificada en los ahos de 1981 
y 1982. Esta ley se desarrolla bajo el sistema global consistente en la totalizacien 
de los ingresos obtenidos por et contribuyente y el pago del impuesto sobre el total 
de éstos 

La ley se encuentra integrada por VI titulos. 
Et titulo | contiene aquellas disposiciones de caracter mas general aplicables a los 
contribuyentes dei impuesto, los cuales son clasificados en personas morales y 
personas fisicas. Las primeras son las sociedades mercantiles, los organismos 
descentralizados que realicen actividades empresariales y las sociedades 
nacionales de crédito, reguladas por el titulo ll que consta VI capitulos y 
disposiciones generales previas, estableciéndose dentro de las disposiciones lo 
que debe entenderse por utilidad fiscal, utilidad fiscal ajustada, pérdida fiscal y 
pérdida fiscal ajustada, asi como el procedimiento y para obtener el impuesto a 
cargo de éstos sujetos y los pagos provisionales y retenciones. Los seis capitulos 
regulan especificamente: |. Los ingresos de los sujetos aludidos; II. Sus 
deducciones; il). Sus pérdidas; IV. A las sociedades mercantiles controladoras; V. 
Las obligaciones de las sociedades mercantiles, y Vi. Las facultades de las 
autoridades fiscales. 

Las personas fisicas son reguladas por el 
titulo IV de fa ley, dividido en 12 capitulos de los cuales fos diez primeros hablan 
de las diversas clases de ingresos abtenides por las personas fisicas come son; |. 
Salarios y en general por la prestacién de un servicio personal subordinado; II. 
Ingresos por honorarios y en general por Ja prestacion de un servicio personal 
independiente; Ill. Ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o 
goce temporal de inmuebles; IV. Ingrese por enajenacién bienes; V. Ingresos por 
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adquisiciOn de bienes; VI. ingresos por actividades empresariales;, Vii. Ingresos 
por dividendos y en general por fas ganancias distribuidas por sociedades 
mercantiles; Vill. Ingresos por intereses; IX. Ingresos por obtencidn de premios; y 
X. Ingresos distintos de los sefialados. 

Los capitulos XI y XIl, establecen los 
requisitos de las deducciones y regulan la deciaracién anual. 

Complementando estos dos rubros basicos 
de fa ley se encuentra el titulo If que regula a fas personas morales con fines no 
lucrativos como son: las sociedades de inversi6n, las sociedades cooperativas y 
las sociedades y asaciaciones civiles, ef titulo V que habla de los residentes en el 
extranjero con ingresos provenientes de fuentes de riqueza ubicada en territorio 
nacional. 

Por ultimo, el titulo VI habla de los estimulos 
fiscales que ta ley concede a los contribuyentes de este impuesto. 

Ill. Principios generales del impuesto. €| 
impuesto sobre la renta es un impuesto clasificado como directo en virtud de que 
grava directamente al sujeto pasivo que es quien tiene a su cargo el pago del 
tributo. 

Este impuesto, como todas las 
contribuciones, consta de tres elementos fundamentales: sujetos, objeto y cuota, 
tasa 0 tarifa. 

Los sujetos del impuesto sobre la renta son: 
el sujeto activo que es el titular de un derecho de contenido econdmico 
denominado contribucién, que debe ser cubierto por el sujeto pasivo. En nuestro 
derecho positive, el sujeto activo de todo impuesto lo constituye el Estado 
mexicano, representado juridicamente por el fisco, encargado de vigilar el pago 
espontaneo de la obligacién, y en caso de que éste no se realice, exigirlo en forma 
coercitiva. 

El sujeto pasivo lo constituyen las personas 
fisicas y tas morales con residencia en el territorio nacional, o bien con residencia 
en el extranjero cuando dichos sujetos hubieren percibido ingresos cuya fuente de 
riqueza se encuentra ubicada en territorio nacional. 

El caracter de sujeto pasivo se adquiere 
cuando, como consecuencia de realizar una actividad que coincida con la que se 
encuentra prevista por ta norma juridica contributiva, se perciban ingresos que se 
encuentren gravados por la propia ley impositiva. 

El objeto de la ley lo son los ingresos 
obtenidos por el sujeto pasivo, éstos pueden provenir fundamentalmente de dos 
fuentes: los derivados de! trabajo personal de! sujeto pasivo, como por ejemplo, 
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los salarios 0 los honorarios, y los derivados de fos rendimientos de capital como 
!o son intereses bancarios. Iguaimente existen los que derivan de la combinacién 
del capital invertide y del trabajo, cuyo ejemplo clasico lo encontramos en tas 
utilidades de las empresas o sociedades mercantiles. 

Independientemente de lo anterior, existen 
ingresos que derivan de otras fuentes y que también son gravados por este 
impuesto, como lo son: las donaciones, los tesoros, la enajenacién de inmuebles 
y, @n general, cualquier otro tipo de ingresos que incremente ei patrimonio dei 
contribuyente, sujeto pasivo del impuesto. 

La tasa o cuota es e! porcentaje o cantidad 
fija en dinero, que la ley fiscal establece a cargo del sujeto pasivo sobre los 
ingresos gravables percibidos por éste y que debera entregar al fisco como 
Contribucién. 

La caracteristica fundamental de las cuotas 
sefialadas por esta fey es que son progresivas, esto es, va aumentando el 
porcentaje y/o la cantidad fija sefialada por fa ley, en la medida en que aumentan 
los ingresos base del impuesto (ingresos gravables). Lo anterior implica que 
existen diferentes cuotas, integradas por dos cantidades limites, la cantidad menor 
es el limite minimo y la mayor el limite superior, el limite maximo de una cuota 
viene a ser el minimo de la siguiente y asi sucesivamente, de esta manera, el 
conjunto de cuotas integran la “tarifa’ del impuesto sobre la renta, respecto de la 
cual cada cuota constituye un “renglén" de la tarifa. 

\V.- Determinacién y pago del impuesto. La 
Ley del impuesto Sobre la Renta se basa en principios generates para fa 
determinacién y pago del impuesto como {o son: el sujeto pasivo dei gravamen 
debe autodeterminar y cubrir el impuesto que le corresponda; el pago det impuesto 
debera realizarse mediante declaracion: las personas exentas del impuesto, se 
encuentran liberadas del pago de éste mas no de las demas Obligaciones fiscales 
sefialadas en las leyes. 

Pero independientemente de los anteriores 
Principios, la ley regula en forma diferente la determinacién y pago dei impuesto 
Para las personas fisicas y para ias morales. 

1) Personas fisicas. Por lo que toca a estas, 
el procedimiento en sintesis es el siguiente: el sujeto pasivo-persona-fisica debera 
acumular todos ios ingresos que hubiere obtenido Por cualquiera de los conceptos 
sefialados por la propia ley del Impuesto sobre ta Renta, en un ejercicio fiscal (que 
cuando es regular coincide con un ado de Calendario); salvo aquellos que por 
disposicién expresa de la ley no podran acumularse, como es el caso de jos 
intereses bancarios. De tales ingresos el sujeto pasivo del impuesto podra restar 
fas deducciones especificas que la ley autoriza para cada uno de los diversos 
Conceptos de ingreso, por ejemplo: tratandose de ingresos por la prestacién de 

c
e
 

cet
 

ea
t 

ye



106 

servicios personales independientes, se podrdn deducir de esos ingresos, ios 
gastos derivados de inversiones necesarias para su obtencién como son: luz, 

telefono, renta, empleados, etc. 

Los ingresos netos asi obtenidos constituyen 
el! ingreso global gravable de{ sujeto, respecto del cual éste podra restar las 
deducciones genéricas sefialadas por ia ley, como son: el salario minimo general 
de la zona econdmica del contribuyente elevado al afio, los gastos médicas y 
hospitalarios, los gastos dentales y los donativos, siempre y cuando reunan los 
requisitos que la ley prevé para esta clase de deducciones. 

Al resultado o base gravable se le aplicara el 
renglén de la tarifa especifica contenida en la ley cuyo limite inferior exceda a la 
base gravable, mas no asi el superior; pagandose, por el monto consignado en el 
limite inferior, fa cuota fija sefialada en su limite inferior, la cuota fija sefialada en el 
propio renglén. El monto del limite inferior debera restarse de la base gravable y a 
la cantidad que sobre debera aplicarse el porcentaje que se sefiaia en et propio 
tenglén de la tarifa. El impuesto a cargo del contribuyente viene a ser asi, la suma 

de la cuota fija y del porcentaje antes aludido. 

Todo lo anterior debera hacerlo el 
contribuyente mediante una declaracién anual que podra presentarse en el mes de 
abril del afio siguiente al ejercicio que diera origen al impuesto. En este 
documento, el contribuyente podra acreditar la retencién o pago de impuesto 

provisional que hubiere hecho durante ejercicio fiscal: si éste resultare superior al 
impuesto definitivo, podra pedir la devolucién de jo pagado de mas; si fuese a la 
inversa, debera pagar ta diferencia. 

2.- Personas morales. Tratandose de las 
personas morales ei procedimiento de determinacién del impuesto es 
extremadamente complejo, dada la multiplicidad de ingresos que se pueden 
obtener y de las deducciones que la ley permite efectuar. En su hipdtesis mas 
simple se procede como sigue: primeramente se determina la utilidad fiscal del 
ejercicio, que es la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio 
menos las deducciones autorizadas por ley, que, en términos generales, 
corresponden a tos gastos originados por el proceso econdémico que dieran origen 
@ los ingresos y que se encuentren legal y contablemente acreditados; por 

ejemplo: devoluciones, descuentos, bonificaciones, costos de produccién, 
inversiones, etc.; se exceptua de lo anterior las deducciones sefialadas en los 
articulos 22 fraccion IX y 51 de la ley. 

Cuando el resultado de lo anterior no arroje 
ingresos para la empresa, se estara en e| caso de pérdida fiscal. 

A la utilidad fiscal obtenida se le deberan 
restar los conceptos sefialados en la ley en su articulo 10 fraccién |, del resultado 

sera la utilidad fiscal ajustada, a fa cual se le podra deducir, por ultimo, las 
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pérdidas fiscales ajustadas de otros ejercicios; con ello se tendra, finalmente, ef 
resultado fiscal sobre el cual el contribuyente debera calcular su impuesto, 
aplicando a dicho resultado fiscal la tarifa que para tales sujetos establece Ia ley, 
en la forma y términos que han quedado expuestos. 

Las declaraciones que las personas morales 
se encuentran obligadas a formular para lograr ta liquidacion y pago del impuesto 
a su cargo, deberan presentarse dentro del tercer mes siguiente a la fecha en que 
concluya el ejercicio fiscal regular ( mes de marzo). 

V.- Retenciones de impuestos. La tey 
establece pagos provisionales del impuesto, que tratandose de las personas 
fisicas adquieren el caracter de retenciones por parte de la persona que tiene el 
control sobre la fuente de los ingresos (el patrén en el caso de los salarios), 
debierido enterarse al fisco ia conducta correspondiente, conforme a al tarifa 
especial, como pago provisional, mismo que posteriormente podra ser deducido 
de! impuesto definitivo que resulte de la declaracién anual presentada por el 
contribuyente” 5° 

4.5 CODIGO FISCAL 151 DEL ESTADO DE GUERRERO. 

Las situaciones y  relaciones juridico 
tributarias son parte del régimen normativo que comprende al cédigo fiscal 151 
estatal y sobre todo, al hablar de las obligaciones fiscales en su capitulo Ill, se 
brinda un panorama de lo que representa el cumplimiento o la omisién fiscal en la 
jurisdiccién del Estado de Guerrero. 

El cadigo fiscal del Estado de Guerrero, esta 
comprendido de 191 articulos divididos en siete titulos que nos orientan sobre los 
tipos de ingresos, quienes son tas autoridades fiscales, cuales son las leyes fiscales 
estatales, como nacen y se determinan los créditos fiscales, de tas infracciones y 
sanciones, asi como de los delitos fiscales, solo por mencionar algunos, los cuales 
por su naturaleza encuentran relacién inmediata con las diversas actividades que 
generan obligacién por parte de los gobernados y que también se encuentran 
reguladas en la Ley de Hacienda 513 del Estado de Guerrero. 

El derecho fiscal estatal es una materia que 
ha venido desarrollandose con diversas contribuciones que la ley de Hacienda de! 
Estado impone para efectos de ta recaudacién, por ello resulta de importancia ia 
consulta de sus disposiciones. Dicha relevancia se estipula desde los inicios de la 
década de los ajios setenta, con el nacimiento de mas formalidades en materia 

* Instituto de Investigaciones Juridicas.- Diccionario Juridico Mexicano 1-O U.N.AM. Editorial Porrua, 
Mex. D.F. 1998. Decimasegunda Edicion Paginas 1645-1648, 
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fiscal estatal y con diversas contribuciones, al respecto ei cddigo fiscal numero 151 
del estado de guerrero, define en su articulo 2, lo siguiente: 

Los ingresos del estado por concepto de 
contribuciones se clasificaran en ordinarios y 
extraordinarios: 

1.- Son ingresos ordinarios del estado los 
siguientes: los impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos y 
participaciones, que se regularan por las 
leyes fiscales respectivas o en su defecto por 
este cédigo y supletoriamente por el derecho 
comun. 

El Cédigo Fiscal 151 det Estado de Guerrero, 
menciona diversas figuras juridicas por las que el Estado puede allegarse de 
contribuciones fiscales ordinarias y extraordinarias siendo algunos ejemplos de 
estas ultimas, los bienes mostrencos, las herencias 0 legados y donaciones, los 
cuales por su naturaleza son de caracter civil, sin embargo, es muy remoto el caso 
de tener ingresos por estos conceptos, aunque cabria sefalar que una de las 
causas, es por falta de fiscatizacién o auditoria juridica mas exhaustiva a los 
procesos que ariginan estas figuras juridicas. 

Las disposiciones que regula este cddigo son 
en muchas ocasiones minimas para la gran labor que representa la recaudacién 
fiscal, ya que por ejemplo, no se contemplan cuestiones que {os notificadores, 
auditores, o la propia autoridad deba resolver frente ai tratamiento de una 
notificacién que un particular no quiera firmar de recibido. 

Asimismo, tampoco queda claro si la 
autoridad fiscal puede desarrollar la revision fiscal de auditoria “visita domiciliaria” 
en las oficinas de la propia autoridad, en caso de que los particulares no quieran 
tecibir la orden o hayan desaparecido del domicilio fiscal, al respecto no 

podriamos suplir las disposiciones fiscales estatales con las federales o el derecho 
comun, ya que se trata de un procedimiento netamente particular a la materia de 
contribuciones estatales. 

Por ultimo, creemos conveniente un andlisis 
mas afondo sobre dicho cédigo para estar en posibilidades de su mejoramiento, 
puesto que es trascendente no solo para los gobernados que pagan las 
contribuciones sino también para el propio erario que recauda las mismas con 
mucha complejidad, sin llegar a la necesidad de establecer un regiamento que 
solo ocasionaria mas abundancia y disturbios en fa materia. 
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-CA PITULO y. 

V.+ REALIDADES QUE AFECTAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO. 

5.1 FALLAS DE TECNICA LEGISLATIVA, 

En un principio y hasta la fecha, el constante devenir historico en as cuestiones politico-econémicas y juridicas, ha quedado totalmente remarcado por la legistacién fiscal. Quizas la principal evidencia de Jas fallas se deba a los efectos que derivan por esos factores hacia las leyes tributarias, ya que estas son establecidas con Mmiras politicas y ecandmicas en los impuestos, derechos, productos Y¥ aprovechamientos que de alguna u otra forma Cubren los sujetos obligados, sin embargo, al referirnos a ta técnica legisiativa nos encontramos en un sin fin de términos juridico-econémico-fiscales, que generacion tras generacién y vigencia tras vigencia ha sufrido modificaciones, Precisamente al desarrollo social que los propios cuerpos legales han contenido a raiz de la regularizacion de las contribuciones. 

La vida econdmica del pueblo mexicano siempre se ha caracterizado Por la busqueda de la subsistencia y del equilibrio, Por ello se hace frente a /a constante innovacion de ta legistacién fiscal y se piensa que los conflictos de técnica legislativa no pasan por ser una latente creacién de contribuciones y forma de rendir su Pago, sino por el proceso que reviste a la ley para su entendimiento. 

La materia tributaria se abastece de la mayor atencién por quienes ja establecen, en ese sentido, se considera que tanto los factores econdmicos como los Propios criterios que las definen no pueden conservar una inalterabilidad porque de cualquier manera se daria lugar a una conformidad en el avance que interesa a la Naci6n. 

Es claro que fas leyes que nos rigen Conforman todo el presente creado Por otras leyes en su momento, por lo tanto, si nos trasiadamos a calificar la parte del derivado de ta ley encontramos sus principales repercusiones en: 

La falta de formacian educacional sdlida, 
La falta de informacién de derechos y obligaciones 
Los constantes movimientos financieros. 
La falta de promocién al estudio constitucional. 
Et conocimiento concreto de los fines tributarios. 
Definicién de ta ley tributaria en hechos y actos 
juridicos. 

e
e
e
e
e
e
 

, 
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independientemente de lo considerado, se 
toma en cuenta que los conocimientos y reglas prevalecidos en las normas 
fiscales no podrian contener alteracion alguna en las técnicas legislativas por 
cuanto hace a su establecimiento, sin embargo, {a diversidad que se liega a 
presentar con jos actos u hechos juridicos, crean conflictos con la propia ley, 
remediando su obscuridad con la aplicacién de otras leyes en forma supletoria asi 
como mediante su forzosa interpretacion. 

La técnica legislativa proviene de los poderes 
legislativo y ejecutive mediante la regulacién con critetio juridico de determinados 
actos u hechos que los gobernados realicen, la cual también se ubica como un 
acto que procura y fomenta la paz social, al encargarse de que las leyes tributarias 
contengan un formulismo de situaciones juridicas generales, abstractas e 
impersonales. 

En el ambito tributario las leyes y demas 
fuentes como el reglamento, el decreto ley, decreto delegado, ja circular, la 
jurisprudencia, los tratados intemacionales y los principios generales del derecho 
conforman el resultado de la técnica legislativa, aunque  singularmente 
consideramos que dicha técnica se propicia con fa ley, ya que en esta se estima la 
Participacion elemental de criterios que habran de definir aia ley. 

Los enfoques que los legisiadores centralizan 
a la legistacion tributaria pacten del perfit juridico hacia otras campos como el 
contable, el financiero y el contro! administrative, en funcién a los motivos 
econdmicos, politicos y sociales, por ello se refleja aun mas la complefidad de ta 
legisiacién hacendaria. 

Por otro lado la sociedad reitera las falias 
legislativas debido a las altas tasas 0 tarifas de imposicion en tes contribuciones 
Precisamente porque se considera que no existe una valoracién debida que 
ejemplifique la demanda constitucional de la apreciacién de las necesidades 
publicas. 

En ese sentido ta problematica surgida en la 
técnica tegislativa abarca desde fa importancia de la fey hasta el descuido u 
omisi6n de los particulares en el pago de fas contribuciones, impidiendo cada vez 
mas la recaudacién y los fines de {a tributacién, aunque ligada a esa circunstancia 
no podriamos exentar causas como la enorme poblacién y la falta de €@poyo 
educacional para lograr un equilibrio comun entre ciudadania y gobierno. 

Por tanto, tas relaciones juridicas-tributarias 
antes y después de iniciarse a través de la ley llevan consigo el doble propdsito de 
disminuir 0 suprimir fas problematicas que dia con dia son descubiertas por 
quienes las crean, califican y obedecen, esto es, Congreso de ta Unién, Poder 
Judicial y Ciudadania, y en consecuencia para afrontar la desintegracion de la 

   



  

MW 

Organizacién identificada desde ef recinto legisiativo, suena preciso unificar un poder en la ley que contenga trabajos con riqueza y mandato, justicia y propésito de orientacién, tanto a los actos de la administracién como a las intensiones Ciudadanas, porque quizds asi la Posicién del poder de imperio tributario conceda la edificacién de normas juridicas elaboradas y reconocidas como el verdadero destino de la productividad en el pueblo y gobierno 

5.2 FALTA DE SIMPLIFICACION Y DIFUSION DE LEYES, DECRETOs, RESOLUCIONES Y ORDENANZAS. 

Los mecanismos de informacién legal para ef regimiento del sistema tributario se han visto afectados en su gran mayoria por la falta de estimacién tanto por parte de la sociedad como por parte de dichos mecanismos, ya que los destinos de publicidad que se han brindado respecto a las leyes, reglamentos, decretos, circulares y jurisprudencia han ocasionada que los temas se conviertan en un espejismo de eficacia en el derecho. 

La funcién de iniciar las leyes para los alcances de paz, obediencia y orden social, avanza cada vez mas, sin embargo, debido a eso, también cada vez mas nos afectamos por la intencién de tener ef resultado de esas funciones acordadas en leyes, en ei sentido de vernos desinformados 

El articulo 6 de la Constitucién dispone: el derecho a ta informacién sera garantizado por el Estado; quiza con esto se enfoque que la materia juridica esta apegada al progreso y evolucién, lo que implica que el Estado al ser quien define y estabiece Ia jey, otorgue ef derecho de cubrir esa informacién para allegarnos de ella mediante su Organo de control denominado “Diario Oficial de la Federacién’ o “Periédico Oficial del Gobierno dei Estado.” 

E! mandato Constitucionat obliga al Poder Ejecutivo a promulgar y ejecutar tas leyes que expida el Congreso de la Uni6n, asi como a publicar y hacer cumplir las Leyes Federales a los Gobernadores de los Estados, lo que da lugar a tener su constante observancia, de igual forma se define que para la validez de todos los reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes del Presidente se requiere la firma del Secretario de Estado o Jefe de 
Departamento. 

El plano de la informacién en la materia tributaria localiza diversidades, Principalmente por fa gran cantidad de contribuciones que son establecidas para cubrir el presupuesto en toda la Federacién, sin embargo, es sabido Que dichas contribuciones pueden ser impuestas mediante actos legistativos reconocidos en leyes, reglamentos, 
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decretos, resoluciones, miscelaneas, que por !o regular tienen vigencia de un aho 
y debido a jas causas econémicas son constantemente modificadas, lo que en 
todo momento se convierte en un cumuio de informacién que no da lugar a la 

simplicidad de los mandatos fegislativos. 

Por otro lado se considera que existe falta de 
difusién en los cuerpos legales tributarios, ya que el Unico medio oportuno de 
informacion para conocer las estimativas juridicas fiscales lo es el Diario y 
Peridédico Oficial del Gobierno, por lo tanto hoy en dfa no puede ser considerado 
como el medio eficaz para la observancia del ambito tributario, sobre todo si 
hablamos de que existen medios de informacién mas desarrollados como la 
television, la radio, las computadoras, que practicamente en segundos difunden ta 
informacion. 

Asi, independientemente de la complejidad 
de entendimiento de la materia hacendaria, se suma a esto la difusién de dicha 
materia a la que practicamente se convierte en una alerta para los juristas, 
contadores, economistas y administradores de empresas, porque de hecho para 
muchos de ellos conocer lo que debe ser, es la continuidad de su propia labor y no 
saber lo que es, representa no saber a que atenerse, por lo que entonces no 
encuentran el servicio de la seguridad a través de la informacion. 

Muchas ocasiones resulta necesario recurrir 
a diversos elementos poco tradicionales para concluir el verdadero fin de las leyes, 
quizés el principal es el mantener informada a la sociedad de sus derechos y 
obligaciones por encontrarse dentro de un régimen de Gobierno Democratico y 
Federal porque de lo contrario, ambos son perjudicados en funciones y conductas 
de estimativa juridica, tal es el caso de la obligacién de cumplir con el pago de las 
contribuciones para atender los gastos publicos, hoy en dia existe considerable 
numero de personas que no conoce a ciencia cierta de que manera pueden 
realizar tal obligacién, desconociendo totalmente la tasa o tarifa, objeto, sujeto y 
efectos del pago y no pago, y consecuentemente rehuyen de su voluntad. 

De igual forma la falta de simplicidad y 
difusién del ambito tributario apticado por el Estado da lugar a que {los particulares 
no brinden la facilidad del intercambio con sus relaciones sociales, es decir, al no 
tener certeza y seguridad en el manejo de su economia tributaria y contabilidad, 
permite 0 sufre incertidumbre con quienes le rodean técnicamente para la funcién 
ante el fisco. 

Bajo esas causas de fondo, se estiman fas 
siguientes conexiones: 

e La lentitud del manejo a fa (Fe de erratas, leyes que cambian 
informacién. la entrada en vigor, ediciones e 

impresiones limitadas).



113 

« La enorme gama de (Decretos y resoluciones 
determinaciones legales para miscelaéneas). 
efecto de leyes, reglamentos y 
articulos tributarios. 

« La variedad de formas y (Publicades en leyes, decretos y 
fechas de pagos. reglamentos). 

e La constante —derogacién, (Informacion de fechas de 
abrogacién y reformas a las publicacién en jos diarios y leyes, decretos y reglamentos Periddicos oficiales). 
de orden hacendario. 

* La falta de difusién entera a (Decisiones valoradas en el 
los  proacesos _legislativos congreso elevadas a decretos). 
federales y estatales. 

« La publicacién de sentencias y (Realidades —juridicas que 
procedimientos como ejemplo Supervisan las actos de ta 
a un cumplimiento ineludible. autoridad frente a ios 

gobernados). 

« Los amplios supuestos de (Conocer verdaderamente las 
hechos generadores de causas que nos colocan como 
obligaciones tributarias. sujetos obligados). 

Debido a esas consideraciones pretendemos 
darnos cuenta que la dimensién de! asunto nos lleva a una inestabilidad juridica 
constante que mantiene atareados a un sector de la poblacién muy amplio, sin 
embargo, debemos reconocer que también eso ha sido acorde con la situaci6n 
demografica del pais, que por un lado facilita movimientos considerables en la 
produccién de difusién y por otro provaca que esa misma difusién no lteve consigo 
un seguro resultado de observancia y obediencia. 

Por tanto, no se implicaria situar causas de 
justificacién para dar énfasis al cumplimiento o no de la tributacion, ni para tratar 
de crear mejores leyes, si no mas bien tener la idea de no seguit perjudicando los 
fines de todo bien comun, garantizando entonces la seguridad de la informacién 
hacendaria a la sociedad mediante conductas de induccién con los ideales del 
cambio, mejora y progreso ya que es bien sabido que no hay mejor tey que la que 
contiene fuerza, simplicidad y voluntad de cumplimiento.
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5.3. ELEBORACION DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES INCONSTITUCIONALES. 

La interminable labor de creacién de feyes 
asi como emitir criterios para la observancia de estas, ileva como cometido el 
propésito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones para quienes se imponen 
y es precisamente el instante donde se torna el valor existente de las reglas de toda la unin en la legalidad, el acatamiento de la constitucién politica mexicana. 

En México existe un acuerdo maximo para el sistema politico, judicial y administrativo por el que se reconoce a un Gobierno Federal y Democratico con competencia jerarquica superior en los intereses de la 
Nacién a través de todo ei territorio nacional, en el cual, constantemente desde la aparicién del Estado se da vida legal (condicionada a fos derechos del hombre) a todos los actos que dan como resultado derechos y obligaciones. 

Llegadas las formalidades y organizacién en 
la sociedad se genero automaticamente la observancia al trato del bien comtn, plasmandolo en la equivatencia de la seguridad y la paz social “la ley” para de esta 
forma valorar la admisién de! derecho indefinidamente. De esa forma, siguiendo 
Con los estatutos creados por ja voluntad humana se dio lugar a una ley maxima 
que contendria las modalidades de la potestad del Estado frente a la competencia 
de! desenvolvimiento natural del individuo. 

La situacién Constitucional genera un estado 
de derecho en todos tos elementos dei Estado hacia la sociedad, brindando en sus relaciones una esencial realidad de garantias a la unidad y seguridad juridica 
fesquardadas principaimente en tos articulos 14; 16 y 31 fraccién IV; los que en 
materia tributaria logran reconocer instancias de bienestar para los intereses juridicos. 

Las circunstancias que rodean a las leyes tributarias se extienden integramente al orden juridico Constitucional para su 
eficacia en cuanto a su observancia y aplicacién de procedimientos, de manera 
que todo acto de autoridad que se derive de dichas leyes debe contener la 
finalidad exacta y fiel del derecho, como principal respeto a ia ley de la unién, ala autoridad y a la sociedad. 

Singularmente como un cometido de parte de 
existir del hombre, las reacciones Positivas o negativas de la observancia de la 
Constitucién se inclinan mas hacia los encargados de hacerla guardar, en este 
caso las ordenanzas y resoluciones tributarias requieren justicia Constitucional por 
que las constancias legates con las Que Se apoyen estarian fuera de mantener 
legalidad y legitimidad de un acto puro de orden publico, dando de esa 
circunstancia abusos y alteraciones en ta direcci6n, recaudacion, forma de Pago y 
demas procedimientos relativos al sistema hacendario, ahora bien, es necesario
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afirmar de donde y como se originan actos administrativos iegulares por carecer de fundamentos juridicos contenidos en el pacto federal, en primer termino, el feconocimiento y aceptacién de pagar contribuciones sabemos que deriva de una obligacién que se impone bajo la legitimidad de la Constitucién, sin embargo, también es bien sabido, que las contribuciones deben de contenerse en feyes que declaren ser proporcionales y equitativas por cuanto hace al sujeto, objeto, cuota, tasa o tarifa, forma de administracion, de fiscalizacién, de Pago, asi como la determinacién de sanciones, de esa manera tenemos por una parte que esos pasos administrativos fiscales recaen al Ambito de aplicacién de las autoridades hacendarias quienes en el desenvolvimiento de sus atribuciones ejercen actos con presuncién de legalidad para tener una de las principales actuaciones en la justificacion de los gastos publicos, tales como: 

Citatorios. 

Requerimientos. 
Solicitudes. 

Gestiones de cobro y embargos. 
Investigaciones de los Pagos. 
Resoluciones administrativas. (recursos) 
Imposicién de muitas. 
Denuncias 0 querelias. e

e
v
e
e
 

e
n
w
 
e
e
 

Todo ello asume de vigilancia Constitucional, porque de lo que se trata es de ligar a esos actos en su conjunto con ja observancia de las leyes, por lo que de igual forma sucede con los actos de las autoridades no propiamente hacendarias como los jueces, Magistrados, Ministros, Diputados, Senadores y Presidente de la Republica, que al ser encargados de imponer y crear las leyes, asi como de resolver los negocios juridicos tributarios, llevan consigo la mayor responsabilidad de fomento perpetuo hacia la Constitucién al definir el genero tributario mediante: 

¢ Establecimiento de contribuciones 
Mediante ordenamientos legales. 

¢ Revisién de actos de autoridades 
Con gestiones tributarias. 

« Anilisis y estudio de leyes o actos 
de autoridad con estimacién 
Inconstitucional. 

© Resoluciones de actos de autoridad 
Con aplicacion de leyes tributarias a 
través de procedimientos de caracter 
Contencioso. 
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De tales elementos deriva el apego 
Constitucional ya que antes y al definirlos se hace participe tal apego, es decir, se 
descubre la importancia de maximas legales como: 

« La garantia de legalidad. 

¢ La garantia de igualdad. 

¢ La garantia de proporcionalidad. 

« La garantia de seguridad juridica. 

De esta forma, se hace consistente la 
transformacién social hacia el reconocimiento de sus derechos vitales, que como 
deciamos marca la pauta de la potestad tributaria no dejando inadvertidos los 
deseos de superacion del pueblo, confirmando que todo acto emanado del poder 
tributario debe contener las aspiraciones patridticas del bien comtin en los 
hombres, tales como: 

“ En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantias que 
otorga esta constitucién, las cuales no podran restringirse, ni suspenderse, sino en 
los casos y con las condiciones que ella misma establece. 

* Nadie puede ser juzgado por leyes privativas. 

* A ninguna ley se dara efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

“ Nadie podra ser privado de ja vida, de la libertad o sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

* Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o 
posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de ta autoridad competente que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. 

* La autoridad administrativa podra practicar visitas domiciliarias Unicamente para 
cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policia; y exigir 
la exhibicién de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetandose, en estos casos a las leyes 
respectivas. 

“ Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estaran expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

* Compete a la autoridad administrativa ta aplicaci6n de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policia, las que dnicamente 
Consistiran en muita o arresto por treinta y seis horas. 

  

e
e
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* No se considerara confiscacién de bienes la aplicacién total o parcial de Jos 
bienes de una persona hecha Para el pago de impuestos o multa. 

* Coresponde a é! estado ta rectoria del desarrollo nacional para garantizar que 
este sea integral, que fortalezca ia soberania de la nacién y su régimen 
democratico y que mediante el fomento del crecimiento econdmico y el empleo y una mas justa distribucién del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de fos individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la constitucién. 

* En los estados unidos mexicanos quedan prohibidas las exenciones de impuestos en los términos y Condiciones que fijan las leyes. 

* Son obligaciones de los mexicanos: contribuir para los gastos pliblicos, asi como de la federacién, como del distrito federal o del estado y municipio en que residan, 
de la manera proporcional y equitativa que dispongan tas leyes. 

* Son prerrogativas de! ciudadano: ejercer en toda clase de negocios el derecho 
de peticién. 

* El poder legislativo de fos estados unidos mexicanos se deposita en un congreso 
general que se divide en dos caémaras, una de diputados y otra de senadores. 

* El derecho de iniciar leyes o decretos compete: al presidente de la repdblica: a 
los diputados y senadores al congreso de la unidn y las legisiaturas de los 
estados. 

“El Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 
présupuesto. 

* Son facultades exclusivas de la camara de diputados examinar, discutir y 
aprobar anuaimente ef presupuesto de egresos de la federacidn, discutiendo 
primero fas contribuciones que, a su juicio deben decretarse para cubrirlo asi 
como revisar fa cuenta publica del afio anterior. El e@jecutivo federal hard llegar ala 
camara de iniciativa de fey de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos 
de fa federacién a mas tardar el dia 15 del mes de noviembre o hasta el 15 de 
diciembre. 

* La camara de diputados, aprobara el presupuesto de egresos, no podra dejar de 
sefialar la retribucién que corresponda a un empleo que este establecido por la 
ley. 

* Las facultades y obligaciones del presidente son promulgar y ejecutar las leyes 
que expida el congreso de la unién proveyendo en la espera administrativa a su 
exacta observancia.
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* Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y ordenes del presidente deberan 
estar firmados por el secretario de estado o jefe de departamento administrativo a 
que el asunto corresponda y sin este requisito no seran obedecidos. 

* La suprema corte de justicia de la nacidn conocera, en los términos que sefiale la 
ley reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto 

piantear la posible contradiccién entre una norma de cardcter general y la 
constituci6n. 

* No podra hacerse pago alguno que no este comprendido en el presupuesto o 

determinado por Jey posterior. 

* Los recursos econdmicos de que disponga el gobierno federal y el gobierno del 
distrito federal asi como sus respectivas administraciones publicas paraestatales, 
se administraran con eficiencia, con eficacia y honradez para satisfacer los 

abjetivos alos que estén destinados. 

De lo anterior se desprenden ciertas limites 
que en materia tributaria constituyen la existencia de consideracidn legal de las 
contribuciones al ser impuestos por los legisladores en las leyes definiendo la 
linea de las reglas, por io que en vista de ello tratamos de avistar motivos que se 
atribuyen no solo en el ambito Legistativo, sino también al Ejecutivo y Judicial 
como encargados de aplicar y supervisar los actos que contienen ordenanzas y/o 
resoluciones, que en cierla medida proclaman exceso a_ los limites 
constitucionales, es decir, fa autoridad legislativa puede emitir ordenanzas sin 
apego a los principios del derecho tributario o a las garantias individuales; de igual 
forma el Poder Ejecutivo al aplicar dichas ordenanzas puede recaer en el cometido 
de modalidades Inconstitucionales, que no dan mas remedio al Poder Judicial que 
emitir la invalidez de los actos administrativos derivados por causas precisas y 

evidentes como: 

1. Incompetencia de ja autoridad. 
2. Incumplimiento y omisién de las 

formalidades que legalmente deban 
revestir. 

3. Violacién, indebida aplicacién ° 
inobservancia de fa ley. 

4. Desvio de poder en multas y actos 
discrecionales. 

5. Arbitrariedad, desproporcién, desigualdad, 
e injusticia manifiesta. 

6. Vicios de procedimiento. 
7. Si los hechos que dan motivo al acto se 

realizan en forma equivocada.
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La fijaci6n de ta invalidez bajo esas medidas 
retribuye dejar nula la consecuencia legal perseguida, solo cuando sucede lo 
contrario se da lugar a considerar !a vigencia de un acto inconstitucionat sumado a 
otro mas por violaciones a la ley ordinaria y sus alcances a lo no sefialaco por ta 
Constitucién, por lo que estariamos hablando de un fallo con afectacién a las 
defensas legales por contravencién a las garantias individuales, lo que hace 
decidir en concreto la ineludible solicitud de corregir las irregularidades de todos 
los actos hacendarios realizados directa o indirectamente. 

5.4 RECAUDACION FISCAL IRREGULAR Y ABUSO DE AUTORIDAD. 

La gestion de las autoridades Tributarias 
pasa por una importante facultad al fograr recaudar las obligaciones fiscales 

convertidas en dinero o en especie como lo marcan las leyes de ingresos, 
particularmente las leyes que regulan el objeto y sujeto de las contribuciones o en 
su defecto ef Cédigo Fiscal, marcan respectivamente ta época que debe 
efectuarse el entero de las contribuciones. Dicha recaudacién se logra a través de 
distintas gestiones que van desde una simple comunicacién del adeudo hasta fa 
Notificacion de un requerimiento de pago o embargo y posiblemente de una 
intervencién a la negociacién o empresa obligada. 

Se considera un requisito indispensable para 
la satisfaccicn de la recaudacién, la ética y el conocimiento de las leyes tributarias, 
y sobre todo el debido control administrativo, ya que de esta forma el erario se 
allega de recursos en forma eficiente y oportuna, sin dar lugar a trastornos en los 
actos que determinen un cobro fiscal, sin embargo, la recaudacion fiscal irregular 
se presenta bajo diversas circunstancias, quizas la mas directa sea {a falta de 
informacién, porque como es visto, muchas veces el poder contribuir demanda 
alterar las condiciones econémicas dei sujeto pasivo, llamese desconocimiento del 
hecho generador, llamese falta de comprensién en la ley para el page de la 
contribucién, ll!4mese contratar servicios técnicos, o simplemente una accién 

decisiva de un no hacer, mismas que en un sentido impropio la ley admite dando 
lugar a no contribuir a los gastos publicos. 

: Hoy por hoy la recaudacién fiscal se ha visto 
afectada tanto por fos propios particulares como por parte de las recaudadoras, ya 
que no ha sido posible llenar metas principalmente por las causas del 
conocimiento, puesto que es evidente que el mundo juridico tributario no logra ser 
asimilado por quienes tienen la obligacién de pagar, siendo que si fuere entendido 

el fin de como contribuir no habria tanta posibilidad de omision y por ende esas 
pocas posibilidades de recaudar créditos en forma forzosa no llenaria tantos 
espacios que solo logran afectar aun mas fa economia global. 
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‘El pais ha requeride de una enorme mano 
para echar a andar fa produccién, generar y reactivar empleo, por fo que es obvio 
que haya un atraso en la recaudacién de contribuciones, sin restarle importancia al 
arraigado desinterés de! servicio publico en la recaudacién, que se hace 
acompajiar de inabservancia a los procedimientos tegales como el abuso de poder 
al imponer sanciones, a fo que de cualquier manera atribuimos a lo siguiente: 

« Contravencién a la legatidad. 
Indebida Informacidén. 
Debilidad fiscalizadora. 

Desacuerdos de Auditoria. 
Actos Indisciplinados. 

De esa forma la vigilancia de la actuacién en 
los padrones de contribuyentes altera las irreqularidades para recaudar los 
conceptos tributarios. Para evitar esas causas, la necesidad de la relacién con los 
pasos legales obligan a constatar todas las circunstancias que rodean a la 
contribucion, ios limites juridicos y el respeto Constitucional, en consecuencia las 
acciones que vinculan a la recaudacién deben al Estado el ejercicio de sus 
atribuciones fiscales, no logrando comprenderse los abusos u omisiones en virtud 
de la negatividad que representan para !a Nacién y aun pese a ello logra 
introducirse como un acto negativo al ambito de la actuacién de la autoridad. 

Los abusos cometidos a instancia de la 
fecaudacién fiscal logran atraer consecuencias oscuras para futuras 
tecaudaciones, como por ejemplo, la falta de credibilidad en el pago de las 
contribuciones o er su defecto, con fa aplicacién y funcionalidad otorgada a las 
contribuciones, puesto que mas que actos para satisfacer a ta colectividad, son 
pertenencias a la ilegalidad ilégica e irracional. 

Los Cédigos Fiscales de los Estados y la 
Federacién acuden a la marca de la prevencién de los limites legales por fos que 
todo funcionario hacendario debe observar, tales como: 

fundamentar y motivar los asuntos tributarios. 

Constar por escrito. 

Sefialar la autoridad que lo emite. 

Ostentar fa firma del funcionario competente. 
Indicarse a quien va dirigido en forma 
correcta. 

e Llevar a cabo los pasos de cada 
procedimiento en forma legal. 

De esas medidas recae la conservacién 
normal de un nivel adecuado en los ingresos recaudatorios, de los cuales muchos 
de ellos no ingresan a las arcas publicas por defectos de concentrar mayor interés 
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€n los hechos generadores que seguidamente se realizan por los Gobernados, lo 
que indica que el fisco debe actuar con cautela aun més, toda vez que se coloca 
frente a un probable evasor de contribuciones que tiene especial atencién a las 
normas tributarias o a sus garantias Constitucionales, por {o que automaticamente 
obliga a la autoridad a recaudar fa contribucién con estricto apego a esas normas, 
sin intentar producir un acto que desequilibre la accion recaudatoria como un caso 
contrario a los intereses publicos. 

Las circunstancias que envuelven a las 
facultades de las autoridades fiscales muchas ocasiones son tomadas en forma 
ilimitada sin resumir o asimilar los fines de los gastos publicos, y la condicién que 
sostiene ese aspecto recae en el abuso del poder competente para el manejo de 
la recaudacién 

La simple creencia de tomar la estafeta de la 
recaudacién eleva ideas de multiplicar avances en las finanzas publicas sin 
considerar que el equilibrio presupuestario nace precisamente de controlar los 
vaivenes de la recaudacién, por ejemplo, en el caso de Acapulco, estado de 
guerrero, “los presupuestos a manejar en el avo 1998 recaen en un aumento de 
un 30% mas que el afio de 1997" *' demostrando primero que nada que dichas 
cifras se motivan por la consecuencia de que fa aplicacién recaudatoria se 
incrementaria via certeza en el pago de las contribuciones, por la probable 
practica de incluirse nuevas contribuciones y hechos generadores o simplemente 
por que se considera fa eficiencia en ei sistema recaudatorio, sin tomar en cuenta 
la vigilancia técnica de los procedimientos para efectos de dicha recaudacién. 

Por lo tanto, de manera similar la omisién o 
incumplimiento por parte de un sujeto obligado, no precisamente habitual y 
debidamente registrado, puede recaer en el propio sistema implementado en la 
tecaudacion fiscal af intentar recaudar la contribucién que al fisco corresponde sin 
tomar en cuenta la raz6n de las garantias individuales que la Constitucién otorga y 
las demas feyes relativas que imprimen demas derechos, por ello consideramos 
que el juicio de fa labor hacendaria al efectuar la delicada y ardua labor 
tecaudatoria debe partir de sus propias facultades y atribuciones conferidas en jos 
cuerpos legales tributarios asi como del logro légico basado de! seno de la 
Constitucion Politica Mexicana, quien demanda legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en fos actos administrativos, para en todo caso eliminar 
el llamado abuso de poder. 

Sustento relativamente a to comentado lo 
sefiala ta siguiente tesis del Poder Judicial Federal.- Informe 1998, 1 a. p. vol. Il, p. 
834. 

  

* Leyes Numero 6; y 126 de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1997 y 1998, 
Publicadas en el Periodico Oficial del Gobiemo det Estado de Guerrero, el 24 de diciembre de 1996. y 19de 
diciembre de 1997, Paginas 3; y 5, respectivamente.  
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IMPUESTO.- Fines Extrafiscales- Ademds del 
propdsito recaudatorio para sufragar el gasto puiblico de 
fa federacién, estados y municipios, fos impuestos 
pueden servir impticitamente como instrumentos 
eficaces de ta politica financiera, econdmica y social 
que el estado tenga interés en impulsar, orientando, 

encausando, alentando o desalentando  ciertas 
actividades 0 usos sociales, segum sean considerados 
utiles © no, para el desarrollo arménico del pais, 
mientras no se violen los principios constitucionales 
rectores de los tributos. 

5.5 LA AOMINISTRACION DE JUSTICIA FISCAL. 

Desde fa memorable aparicién formal del 
poder tributario del Estado con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, 
Organismos auténomos de cardcter fiscal y demas Poderes tributarios de {os 
Estados y Municipios, se adquirid una formalidad de derechos y obligaciones 
como una garantia a la subsistencia de los primordiales servicios usados por los 
Particulares y brindados por el Estado, por consiguiente, esta estrecha labor de 
intercambio de obligaciones econdmicas y  serviciales origino abusos y 
arbitrariedades dejando como resultado atrasos en los sentidos de la ley, 
principaimente la constitucional. 

La rapidez del problema, reiterd los avances 
de jas necesidades humanas con decision de estabilizar los altos indices de 
incorrectas actitudes manifestadas por la administracién fiscal, de esa forma al 
prohibir la Constitucién en él articulo 17 al gobernado hacerse justicia por su 
Propia mano y facilitar el derecho de acudir a los tripunates encargados de la 
administracién de la justicia, se abrié ta facilidad de un proceso de ensefianza y 
aprendizaje en ambos sentidos. 

La creacién del derecho alejaba la posibilidad 
de riesgo del orden y tegalidad, como un factor determinante en ese tipo de 
controversias, hasta concentrarse la facilidad de recrear un medio de defensa al 
alcance de los contribuyentes y administrados, siendo para esos efectos fa 
administraci6n de justicia fiscal 1a encargada de constatar la legalidad de la 
fesoluci6n 0 acto impugnado y llegado el caso a declarar su nulidad 0 a reconocer 
Su validez. 

En nuestro pais la administracién de justicia 
fiscal se imparte en primera instancia bajo la competencia del Tribunat Fiscal de la 
Federacién, ya sea a través de las Salas Regionales o de la Sala Superior cuando 
esta ejerce su facultad de atraccion y en segunda instancia, tanto para jas
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autoridades como para los contribuyentes o administrados, es de la competencia 
det Poder Judicial Federal, a través de! ejercicio del recurso de revision o del juicio 
de amparo, asimismo, la competencia jurisdiccional de los actos de las 
autoridades Estatales 0 Municipios puede recaer en primer instancia ante los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 

Se considera de grata importancia sobre la 
proteccion de la persona y su patrimonio, e! establecimiento de ta administracion 
de la justicia fiscal, sobre todo si se trata del sostenimiento de actuar conforme a 
derecho, regulado por los articulos 14 y 16 Constitucionales y gran reflejo de la 
creaci6n del! principio de legalidad para dar pauta a la actuacién de fa 
Administraci6n Publica Federal, Estatal o Municipal, en ese impetu ias leyes 
ordinarias en materia tributaria definen todo un sistema de defensa legal a través 
del cual los sujetos afectados por un acto administrative irregular pueden 
defenderse det mismo promoviendo su anulacién como el medio eficaz que el 
Propio sistema juridico establece para dejar sin efectos fa actuacion fuera de ta 
ley. 

Las reglas de justicia fiscal se encuentran 
allegadas de formalismos técnicos, dificultando la defensa y Su razon de ser, 
teniendo de antemano el estudio de ios actos administrativos, con caracteristicas 
siguientes: 

a).- Que el acto administrativo tenga caracter de 
definitive para lo cual es preciso que se hayan agotado 
en su contra todos los recursos administrativos de 
impugnacién correspondientes establecidos como 
instancias obligatorias. 

b).- Que provenga de un organo administrativo, no asi 
de los érganos legislativos y judiciales. 

De esas razones nace la necesidad por parte 
del particular afectado de resguardar los efectos de ia actuacién legal de la 
administraci6n publica, a través de la justicia fiscal, ta cual contiene 
obligatoriamente la responsabilidad de administrarla de manera imparcial, pronta y 
expedita como un servicio mas garantizado por el Estado para la manutencién del 
estado de derecho y del orden publico, creada bajo el mandato expuesto en la 
teforma al articulo 73 fraccién XXIX-H y 116 fraccién V de fa Constitucién Politica 
Mexicana, que sefiaian: 

“Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

XXIX-H_ Para expedir leyes que instituyan tribunales de 
to contencioso administrative, dotados de plena 
autonomia para dictar sus fallos, y que tengan a su 

4 
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cargo dirimir tas controversias que se susciten entre la 
administracién publica federal y los particulares, 

estableciendo las normas para su organizacién, 
funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra 

sus resoluciones. 

Art. 116.- Los poderes de los Estados se organizaran 
conforme a la Constitucién de cada uno de ellos, con 

sujecion a las siguientes normas: 

V.- Las Constituciones y leyes de los Estados podran 
instituir tribunales de lo contencioso - administrativo 
dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, que 
tengan a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administracién publica estatal y los 
particulares, estableciendo las mnormas para su 
organizaci6n, su funcionamiento. El procedimiento y los 
recursos contra sus resoluciones” * 

Lo expuesto justifica la existencia de la 
administracién de justicia fiscal, con el Tribunal Fiscal de la Federacién en el 
ambito Federal y los Tribunales de lo Contencioso Administrativo en tos Estados y 
Municipios, atribuyéndose de instrumentos legales para anular el acto arbitrario del 
gobernante derivados de! reconocimiento de los derechos fundamentales basados 
en sentencias con las que culmina el procedimiento contencioso, donde se puede 
resolver: 

1- Reconocer la validez del acto administrativo 

impugnado. 

- Declarar la nulidad del acto administrativo 
impugnado, o 

{W- Declarar ia nulidad del acta administrative 
impugnado para tales efectos, como el realizar 
determinado acto o iniciar un nuevo procedimiento para 
reponer y dejar a saivo los intereses del fisco. 

Sin embargo, para proceder a resolver los 
negocios juridico fiscafes, los tribunales se atienen a ciertos requisitos legales de 
caracter formal para abocarse al analisis estando a la observancia de que los 
actos administrativos contengan: 

  

* Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.- Editorial Porria, S.A.. México, D.F. 1997. 
Paginas 61; 66; 110; y 113.



~ CUESTIONES POSITIVAS - 

« Constancia por escrito 
oficial. 

e Funcionario con caracter de 
autoridad emisora. 

¢ Contener fundamentacién y 
motivaci6n legal o propésito 
para realizarse. 

« Firma del 
competente. 

* El domicilio, nombre y 
demas datos suficientes 
para localizar al gobernado. 

funcionario 
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- CUESTIONES NEGATIVAS - 

Omisién de requisitos formales 
requiados por la ley. 

Incompetencia del funcionario 
que ordena 0 emite el acto. 
Inobservancia a fas reglas 
legales de todo procedimiento 
administrativo fiscal. 

Falta de  motivacién y 
fundamentaci6én o apreciacién 
de esta en forma inadecuada 
{eniendo como consecuencia fa 
contravencién de las normas   aplicables. 

De igual forma, los tribunales en uso de sus 
facultades se encuentran obligados a conocer de los asuntos juridico-fiscales por 
razon de territorio de aquellos que hayan sido efectuados por la autoridad dentro 
de la jurisdiccin “territorio” correspondiente a cada sala regional, en nuestro caso 
seria la regién pacifico por pertenecer al Estado de Guerrero fa jurisdiccién 
correspondiente, y en cuanto a la competencia de los negocios juridicos se prevé 
la posibilidad de conocer sabre las siguientes materias: 

1.- Actos de las autoridades fiscales y organismos 
fiscales auténomos. 

2.- Negativa de devolucién de pagos indebidos. 

3.-: Actos definitivos que impongan multas. 

4.- Actos que afecten situacién juridica - fiscal. 

5.- Resoluciones que nieguen o reduzcan pensiones 
militares. 

6.- Resoluciones relacionadas con pensiones civiles con 
cargo al erario. 

7.- Resoluciones sobre interpretacién y cumplimiento de 
contratos de obras publicas celebrados por 
dependencias de la administracion publica. 

  
| 

4 
3



126 

&- Resoluciones que constituyan responsabilidades 

contra servidores publicos. 

9.- Resofuciones que hagan efectiva la garantia del 

interés fiscal. 

10.- Las que se determinen por las leyes relativas. 

Bajo ese contexto se constata la misién de 
competencia de los Tribunales Contenciosos al exponer la justicia fiscal at servicio 
de {a sociedad y por lo mismo dicha practica trasciende en los controles de fa 
administraci6n publica, ya que de ahi se motiva el principal sentido del no abuso 
de [a potestad normativa tributaria, al poder evaluar lo que se ha hecho bien y 
advertir aquello en lo que se ha fallado, para corregir los derechos y obligaciones 
pertinentes. 

Resulta, pues que para llegar a considerar a 
la justicia fiscal debemos contener necesariamente una relacion juridica tributaria 
gue permita definir formaimente una controversia entre la administracién publica 
por actos de esta hacia los particulares para asi configurar una posible afectacién 
legal, en donde se daria lugar al proceso contencioso administrativo como la via 
que jurisdiccionaimente iniciara con el medio de defensa denominado 
comunmente “demanda”, que se comprende de diversos elementos como constar 
por escrito, estar debidamente firmada por el promovente, sefialar agravios, 
resaltar pruebas, asi como los hechos que dieron lugar al acto impugnado, con su 
presentacion ante los tribunales administrativos-fiscales correspondientes, 
culminando con la sentencia que impone el limite de un andlisis y estudio juridico 
por los propios tribunales. 

Respecto fo comentado, es importante 
destacar que aun y cuando los tripunales de las salas regionales estan obligados, 
en términos del articulo 237 del cédigo fiscal de fa federacién, asi como 68 de la 
ley de justicia administrativa det tribunal de io contencioso administrativo del 
estado de guerrero, a analizar todos y cada uno de los puntos controvertidos del 

acto impugnado, en muchas ocasiones debido a la excesiva carga de trabajo o por 
{a falta de sensibilidad hacia el caso en cuestién no se remiten a un complete y 

minucioso andalisis sobre el fondo del asunto, procediendo a dictar sentencia 
reconociendo la validez del acto de autoridad, o para determinados efectos, 
perjudicando por ese hecho ja defensa legal del particular oblig4ndolo a recurrir 
nuevamente el asunto en segunda instancia ante los tribunales colegiados de 
circuito. 

Al centrar fa nocién de fos medios de justicia 
fiscal identificamos fa valoracién juridica, que no significa que obligatoriamente 

otorguen garantia de los derechos e intereses afectados, debido a las distintas 
modalidades por las que se logra que la accién juridica prospere, séase por la 
rigurosidad de las normas juridicas tributarias, que de hecho se denota su fuerza 
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coactiva o simplemente debido a jas fallas técnicas aun y cuando el matiz de fos 
Srganos jurisdiccionates es dar el remedio al control de legalidad mediante fos 
efectos procesales. 

Sumado a las consideraciones anteriores, 
también resulta fundamental dentro de la justicia fiscal la notable implicacién de la 
imparcialidad y la igualdad para el desarrollo de la legalidad, sin que pueda 
hablarse de una sustitucién de principios procesales en los criterios de} juzgador, 
lo cual no da motivos a unir al orden juridico con ia ilegalidad, por ello la 
comodidad de promover juicios fiscales si asegura conocer un fallo con enfoque 
verdaderamente imparcial, sobre todo si tomamos en cuenta que practicamente no 
existen las audiencias entre las partes en el proceso contencioso federal, y la 
solicitud de absolucién pretendida se otorga en un termino de tres meses a partir 
de que se cierre toda posibilidad de agregar o conocer alguin punto al asunto. 

Aun y con la evalucién que ha mantenido la 
administracion de justicia fiscal, la instancia aparecida con la ley de justicia fiscal 
de 1936, se ubica como el plano que trazo el camino det control legal en la 
administracién publica, porque los tineamientos contenciosos no estiman actos no 
ajustados a derecho, que en su deber de actuar cada vez mas acercan a la 
cancelacién de los casos que contravienen al espiritu de la ley, de tal forma que 
los tribunales actuales continuan adoptando a! procedimiento jurisdiccional como 
el acto eficaz para restituir a los interesados afectados la unién de todos sus 
derechos como gobernados. 

A.S.Q.G,/99 
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-CONCLUSIONES- 

PRIMERA: Derivada de una Facultad Constitucional historica, la 

actividad tributaria del Estado, permite conocer las realidades y medios que 

Nevaron a los hombres a normativizar la produccidn y el trabajo en México, 

mediante la creacién de contribuciones para sustentar necesidades en la 

sociedad. 

SEGUNDA: La equidad y proporcionalidad como principios basicos para 

contribuir conforme lo exigen las leyes, es el resultado de la busqueda por 
alcanzar mejores horizontes y orden progresivo, tanto en el desarrollo de la 

sociedad como en la actividad tributaria. 

TERCERA: La facilidad para el pago de las contribuciones no constituye 
un elemento esencial para el debido financiamiento de los gastos publicos, 

sino que este debe estar acompafiado de otros factores mas destacados 

como lo son, el debido contro! y administracion de las contribuciones, para 

en todo caso verse reflejadas en los servicios publicos que demanda la 
sociedad. 

CUARTA: La imposicién de contribuciones representa la fuerza del 

Estado para instruir progreso y proyeccion hacia diversos campos en la 

sociedad que van desde la legalidad hasta la planificacién econdmica de los 
sujetos obligados a contribuir. 

QUINTA: Una de las mas importantes relaciones juridicas que existe entre 
la Sociedad y el Estado, se da cuando surge 1a obligacién de contribuir para 
los gastos publicos, sin embargo, los reflejos histéricos del ambito 
tributario nos indican que dicha relacién ha carecido de miltipies 
entendimientos para organizar, mejorar y definir un sistema fiscal adecuado 
a las realidades del México independiente. 
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SEXTA: La evolucién que han tenido las contribuciones y el sistema que 
las rige, a pesar de haber sido en muchos casos desalentadores, representa 

el alcance de los proyectos y metas para cada ejercicio fiscal en el pais, 

transformados en la confianza de seguir orientando a tos mexicanos para 

contribuir para los gastos publicos. 

SEPTIMA: Los criterios legislativos depositados en las leyes fiscales, sin 

duda llevan consigo los remedios legales de control social para recaudar, 
administrar, fiscalizar, y vigilar los ingresos que las contribuciones 

originen, sin embargo, también llevan diversos agravios que ocasionan 

retraso en esos puntos, destacando primero que nada la falta de un orden 
que permita asemejar y cumplir estas, sin necesidad de estar a la 
observancia de tantas disposiciones de caracter fiscal para el mismo 
supuesto que !leven a su complicacién y omisién en el cumplimiento. 

OCTAVA: La sociedad de hoy en dia reclama una serie de necesidades 

para su bienestar, como derivado del pago de sus contribuciones, no 

obstante eso, sumamos a esas causas la recaudacion fiscal irregular hacia 

quienes deben de contribuir y no lo hacen o en su defecto no son 

fiscalizados para tal efecto, lo que nos ubica en considerar que no sera 

suficiente entonces tener el apoyo mediante convenios de colaboracién 

administrativa en materia fiscal para reforzar nuestras finanzas publicas. 

NOVENA: Lo esencial para la subsistencia del estado de derecho en 

materia fiscal, es la administracion de justicia fiscal debidamente 
comprendida de Leyes, Decretos, Resoluciones, y Ordenanzas aplicadas en 
los tribunales competentes como instrumentos de control de la legalidad, 
que también dan lugar a administrar justicia fiscal en forma pronta y 

expedita como lo demanda la Constitucién. 

DECIMA: EI futuro que se espera en el erario publico puede ser la 

simplificacion del sistema de pago en las contribuciones, la agilidad en la 
atencién publica del sistema, o la adecuacion del mismo a los sistemas de 

computo més convenientes tanto en las dependencias como en los 
tribunales fiscales, sin embargo, quizas lo mas elemental para la sociedad 

seguira siendo la atencién a sus carencias que mas le rodeen.
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ANEXO I



  
CUESTIONAMIENTOS PARA INTEGRAR EL CAPITULO II EN SU SECCION 

1.5 DE LA TESIS “ANTECEDENTES Y JUICIOS SOCIO POLITICOS ECONO- 
MICOS QUE HA TENIDO EN VISTA EL LEGISLADOR PARA EL ESTABLECI- 
MIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES EN MEXICO". 

UNIVERSIDAD AMERICANA DE ACAPULCO. 
FACULTAD DE DERECHO. 
ALUMNO: ALFONSO SERGIO QUIROZ DE LA GARZA. 

1l.- 4 Qué tan determinante ha sido el sistema tributario 
al cual se encuentra obligado para el desarrollo la (su) empresa? 

2.~ La vinculacién de la (su) empresa con el Estado para 
fomento del desarrollo socio econémico, écree usted que nace con 
las obligaciones tributarias?, 

3.~ Por légica natural, es facil entender que debido a 
las dificultades socio polfiticas. econdmicas, se ha debilitado 
el crecimiento del pais, a que punto cree usted que principal- 
mente se haya generado eso? 

4.~ iCree usted que el Congreso de la Unién que ha estable- 
cide las contribuéiones en nuestro pais, ha tomado en cuenta 
antecedentes socio politicos econémicos para poder hablar de 
prosperidad y bienestar. 

5.- El sector empresarial ha requerido elementos vitales 
para poder subsistir ante las divergencias econémicas. generadas 
como resultado de un Ambito de friccién politico social, de 
manera especifica icudfles han sido esos elementos que preocupan 
o han preocupado a la (su) empresa? 

6.- El realismo econémico de la Nacién ha sido muy variante 
con la experiencia que se ha ido viviendo durante décadas en 
relacién con los ajustes de Salarios, aumento de precios y refor-~ 

mas a las leyes tributarias iqué saldo ha dejado estas moviliza- 

YOLI DE ACAPULCO 
SA. de CV. 7}~ éQué tipo de estrategia recomendarfa al sector empresa- 

cuanto a su administracién para cumplir con sus obliga- 
iscales?, 

         

     

~ Desde 1a perspactiva empresarial, ticree usted que 
ribuciones son un impedimento para el auge econdmico?. 

9.- iSabe usted qué son los gastos pfiblicos?. 

- 10,- éQué representa para usted pagar contribuciones?, 
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ANEXO 1 

* Respuestas otorgadas por el C. Ignacio 
Velazquez Romo, Director de Operaciones de la Empresa “Yoli de Acapuico, 
S.A. de C.V.” ei dia 05 de Enero de 1998, en esta Ciudad. 

Respuesta a la Pregunta NGmero Uno: 

“Como empresa refresquera sentimos que la 
carga fiscal es muy fuerte, llamese impuesto sobre la renta, ilamase el impuesto al 
valor agregado, muchas veces se trabaja para el gobierno y a veces se ifega al 
grado de solicitar prestamos al banco para pagar los impuestos, asi es el sistema 
Mexicano, el sistema que no se refiere al remanente real, es un sistema en donde 
se puede incluso perder dinero, por lo tanto, pagar impuestos no es bueno ni 
determinante para el desarrollo de esta empresa” 

Respuesta a la Prequnta Numero Dos: 

“Si, yo crea que el hecho de que una 
empresa aporte impuestos, tiene que ver mucho con el desarrollo socioecondmico 
de las comunidades, tiene que ver mucho con él poder hacer, é poder otorgar 
servicios a la comunidad, sin embargo, si no es bien canalizada ta parte de {a 
obligacién tributaria, muchos de los recursos que uno aporta como obligacion 
tributaria, se debe administrar en mucho que hacer, realmente lo vemos en 
muchos ayuntamientos donde aportamos grandes cantidades de dinero de 
manera regular, eso no se regresa via servicios, mas bien se pierde en to que es 
un pesado organo administrativo, o sea si siento que debe de ser la parte del 
fomento socioecondmico to que es la carga tributaria siempre y cuando sea bien 
canalizado” 

Respuesta ala Pregunta Numero Tres: 

“Pienso que se refiere a una mala direccidn, 
pienso que se debe de llevar las cosas como se debe, yo era muy convencido de 

la politica de SALINAS DE GORTARI, de libre mercado, de que la competencia 
compenetrara para que se mejoraran las condiciones de calidad de las cosas, sin 
embargo, pienso que el manejo politico tiene mucho que ver, el no tener un buen 
ambiente, en el que la gente sienta que las cosas se manejan bien, hace que 
exista desconfianza, hace que la gente no invierta adecuadamente, mas bien, solo 
llegan capitales especulativos y pocos de largo piazo porque toda la gente que 

tiene capital requiere de cierta seguridad y si las condiciones sociales politicas 
econdémicas no son sdlidas la gente que quiere invertir a largo plazo busca paises 

donde tenga Esa seguridad; yo creo que si se ha generado y ha provocado que el 

 



crecimiento sea débil, dado que para que el pais crezca necesita las inversiones a 
largo plazo y no a corto plazo” 

Respuesta ala Pregunta Numero Cuatro: 

“En este punto yo creo evidentemente sobre 
todo el congreso ya no se fija si el contenido de la miscelanea es para el estado, 
se fija mas bien en el que si la opasicién fue quien esta promuigandoios, es 
cuestién de contradecir, ya no en ef punto del contenido, sino el de negar por 
negar, yo creo que grandes medidas que se han echado a andar para mejorar, sin 
embargo, estas se detienen, estas no tienen eco, gran parte del congreso de la 
union no tienen los conocimientos suficientes para opinar acerca de lo que son 
contribuciones razonables, yo creo que inclusive aveces "legan a votar por 
cuestiones que perjudican fuertemente a sus comunidades, yo mo creo que el 
gabinete, por la parte parlamentaria, o sea la parte de diputados muchos no son lo 
suficientemente preparados para opinar algo o para tomar en cuenta cuales son 
los impactos de las medidas y a veces se llega mas a complicar que a simplificar, 
yo creo que nuesiro sistema tributario es muy complicado, en este genero se 
tienen que crear departamentos completos fiscales para tratar de cumplir las 
contribuciones y lo mas dindmico es que uno hace deducible el costo de ese 
organo administrative para tlevar la carga fiscal, yo creo que mientras mas simple 
sera mucho mas facil de llevar y costaria menos y es algo que el congreso de la 
union deberia tomar en cuenta, no para estar como jueces, sino para verdaderos 
promotores de la simplificacién, entonces yo creo que si es mucho esta parte de 
contribuciones fiscates” 

Respuesta a la Pregunta Numero Cinco: 

“La empresa requiere volumenes, requiere 
pocos gastos, requiere cargas fiscales razonables, esta empresa en lo particular 
requiere de un alto nivel de reinversion, esta empresa al capital fe tenemos que 
meter una séptima parte por aio, entonces, yo creo que las medidas que se 
echaron a andar por ejemplo hace dos afios de reconocer a las empresas altas 
deducciones por inversiones, por ejemplo, si nos ayuda a nosotros, nos ayuda a 
Modificar parte de nuestra estructura debido a las depreciaciones aceleradas, 
siento que este tipo de medidas realmente si ayuda, el hecho de que invertir en 
temporadas de crisis genera cierto reconocimiento, el hecho de generar empleos 
adicionales tenga cierto reconocimiento, son cuestiones que alientan a fa 
inversién, son cuestiones como en el caso de esta empresa nos han ayudado 
relativamente A mejorar, sin embargo, esto sé esta acabando, un tiempo 
escuchamos por ejemplo, el impuesto sobre adquisicién de automdviles nuevos y 
vehiculos nuevos, sé esta disminuyendo el subsidio que exista, mas bien ia guita 
de impuestos y eso hace que sea mas dificil revisar la planta productiva quizd no 
le afecte tanto a las empresas que se refieren mas a servicios, pero cuando 
hablamos de empresas como esta que es altamente industrial, de distribucién 
intensa y de mucha produccién, realmente creo que no puede ser el mismo



  
tratamiento a una empresa de servicios con una empresa industrial, hace un rato 
hable de la simplificacion yo creo que parte de ella seria agregar los diferentes 
tipos de industrias y ver quien es el que le funciona mejor. Hace algunos afios se 
quito el impuesto sobre produccién especial y servicios de las empresas 
refresqueras, eso, no lo debo de negar ayudo en cierto momento a quitar un poco 
de carga impositiva, porque era un impuesto que nadie fo acreditaba a final de 
cuentas, no lo acreditaban ni el ventarista, ni el consumidor de nuestros productos, 
No era algo que podia irse deduciendo como en e! caso del LV.A. y siendo un 
producto de primera necesidad como es el refresco yo creo que las tasas de [.V.A. 
y las tasas de otros impuestos deberian ser minimas de tal manera que los 
Productos fueran asequibles al publico, asi en muchos elementos vitales no han 
servido y ese tipo de medidas si nos han ayudado” 

Respuesta a la Pregunta Numero Seis: 

“Pues realmente el saldo si es triste porque 
cada dia esta mas disfrazado el poder adquisitivo de las personas, brevemente 
hablar del salario minimo seria mas bien hablar de un salario microscdopico, es 
imposible creer que alguien pueda vivir con una familia de cuatro, cinco personas 
con un salario de veintiséis o veintiocho pesos diarios es una aberracié6n, 
realmente ei salario minimo hoy en dia se refiere mas a un parametro de 
referencia para multas y otro tipo de cuestiones, pero e! salario minimo realmente, 
por ejemplo, en e| caso de esta empresa no existe y muchas de su afinidad en ta 
industria no existe, es ridiculo hablar del salario minimo, siempre ha sido y se ha 
reproducido mas del 94 0 diciembre de 1994, para aca, la carrera de salarios y 
Precios lo Vivimos muchos; vemos lo que es fa inflacin teportada y a la hora de 
Pagar las cosas nos cuesta mucho mayores, hemos estado nosotros en los 
precios desalineados, por ejemplo, han subido un 13% sobre el precio en ios 
Ultimos doce meses con inflacién superior al 17 % y aqui me refiero a fa cuesti6n 
de precios al productor que casi resta los salarios de la empresa consumidor y 
pocas veces desacreditd, realmente lo que quiso de los precios de los productos 
deben ser malos ios indicadores, de los insumos y no tanto fa parte empresa 
consumidor, hemos gastado mucho los insumos que tenemos hoy en dolares, 
estamos en una devaluacion, nosotros no podemos aplicar directamente eso a los 
precios de los productos porque se nos cae mas la demanda de los mismos, 
entonces si hay destasamiento, Creo que la parte tributaria pudiera hacer mucho 
para que esa situacién mejorara de tal manera que fos precios trataran de no 
aumentar mas y no existiera una carrera precios-salarios como se ha venido 
dando, si existen descuentos reales sobre impuestos estos deben reflejarse 
directamente sobre el precio de los productos, sé que existen unas cuestiones 
como créditos a) salario, tipo de subsidios de impuestos pero siento que no son 
Suficientes entonces hay que revisar lo que es todas las leyes tributarias y ver una 
vez mas las menciones de como serian mas simples como serian mas justas 
como realmente si Ilegase a los que tienen remanentes y no hablar de un pufiado 
de papel, claro siempre se habla de utilidades contables, utilidades fiscales y se 
habia de bases diferentes, realmente es complicado, entonces si debe ser mucho 

   



mas Duro los ajustes salariales que esta empresa ha otorgado normalmente han estado por encima de los salarios minimos de lo contrario la gente no saldria a 
ningtin lado, o sea la gente tiene altas necesidades, nosotros quisiéramos que se 
otorgara de 50 a 60% de aumento Para que la gente tuviera mayor poder adquisitivo, sin embargo, ia situacién econémica del pais ha tenido muchos 
errores y el gobierno no lo impide, entonces creo que si bien los salarios no 
pueden subir los precios son los que deberian estar mucho mas congelados y 
siento que la parte de impuestos puede colaborar mucho sobre ello a pesar de que 
se habla de que muchos basicos no tienen impuestos dentro de la empresa 
Privada los basicos existen muchos impuestos. Hace 20 anos el pais tuvo menor 
de lo que se refiere al impuesto sobre la renta quizaé un poco mayor al |.V.A. que 
es el impuesto de todos los dias, pueda ser una solucién, pero el impuesto sobre 
la renta alto desmotiva la inversién o sea el hacho de que una empresa tenga 
como socio al gobierno permanentemente sobre jas utilidades si resulta 
basicamente incomodo, resulta y mas para empresas nuevas que quieren invertir 
con capital fresco creo que deberia de haber exenciones de impuestos para 
aquellas empresas que aumenten su capital social a aquelias empresas que 
empiecen con nuevos proyectos, el impuesto sobre ta renta @ pesar de que ha 
bajado y no ser mas del 50% ahora esta en niveles del 34 0 35% sigue siendo 
fuerte y sigue siendo una carga que detiene la inversién y siento que si deberia 
disminuir “ 

Respuesta a la Pregunta Numero Siete: 

“Yo no buscaria en muchas empresas ei 
tratar de ver como uno evade el fisco, esta compafia trata de estar siempre al 
corriente con sus obligaciones fiscales y no estar con todo un departamento 
tecnico para ver como pagar menos yo recomendaria que a través de las camaras 
industriales de comercio se hicieran gestiones hacia las autoridades hacendarias 
para que las cargas fiscales fueran menores Que reconocieran ej gobierno, las 
autoridades aquellas empresas que reinvierten, aquellas empresas que creen mas 
empleos, yo creo que mi estrategia al sector empresarial seria tratar de hacer un 
frente comtn, tratar de ver con las gentes que realmente fomentan la inversién me 
fefiero en este caso a “secofi” que mas que secretaria de comercio y fomento 
industrial parece una secretaria de tramites, una secretaria que impide que se 
desarrolle mas, Creo que de fomento industrial no tiene absolutamente nada, siento que pudiera armar unos comités nacionales como consejos consuitivos para 
ver como las cosas mejorarian y tratar de gestionar entre gobiermo, entre cémaras 
este tipo de medidas. Hay mucho que se Puede hacer, yo creo no vamos a estar 
conformes nunca con medidas impositivas que desmotiven el crecimiento, yo creo 
que si todas las empresas crecen, todo el pais va a crecer de repente vemos que 
lo que crece es el sector gobierno y poco la empresa el hecho que hay mucho 
gasto publico, pues es una ilusi6n de empleo, realmente son medidas de corto 
plazo y son inflacionarias, creemos que la libre empresa debe de evolucionar, 
debe de darse Jas mayores facilidades a los empresarios para establecerse para 
que estas sean rentables y si no es rentable no puede ser que sea todavia no 

 



  

rentable, entonces yo creo que los negocios son negocios uno genera empleos, 
uno trata de crecer, estimular a aquellos que crecen, aquellos que tengan mas 

empleos, es mi recomendacién como empresa tratar de que hagamos un frente 
comun y tratar de ejercer esas inquietudes en cuanto impuestos, hay muchos 

clientes de nosotros que no se establecen formalmente, no se dan de alta en 
algunos casos porque sienten que de darse de alta, la parte impositiva los va a 
sacar del negocio a ios clientes que me refiero son algunas pequefias casas que 
venden refresco que con cualquier cosa se pueden ilegar a convertir en tienda, 
realmente no es un negocio grande pero no lo hacen porque sienten que el pago 
de impuestos van a estar trabajando para el gobierno” 

Respuesta a la Pregunta Numero Ocho: 

“Depende, yo creo que las contribuciones 
razonables y siempre y cuando estas regresen en un buen nivel de servicios 
siento que nadie esta negado a pagar impuestos, pero si se pagan impuestos 
razonables y estos son devueltos via servicios, via calles, via carreteras, via 
seguridad, yo creo que esta empresa y todas estariamos felices de pagar 
impuestos, sin embargo, hay muchos servicios que ademas de estar pagando 
impuesto tienes que estarlo contratando y aparentemente no se nota, dsea yo no 
hablo solo de carga fiscal que uno tiene como empresa, si le adicionamos a la 
carga fiscal los servicios que tenemos que contratar, realmente ta carga fiscal se 
convierte en doble, por ejemplo, esta empresa tiene que pagar la gran mayoria de 
losa casos recoleccién de basura cuando pagamos impuestos, tenemos que pagar 
seguridad adicional a pesar de que se pagan impuestos y en general tenemos que 
hacer muchas contribuciones adicionales, entonces la carga impositiva se vuelve 
doble, asi, si lo que nosotros gastamos en vigilancia estando a bordo de las rutas 
cuidando los camiones que circulan en las calles comercializando honestamente 
refresco ese capital se podria usar para generar mas empleo para integramos mas 
como empresa para tratar de generar mas empleo en Ja comunidad y no 
necesariamente en cuanto a seguridad podriamos hacer algo desde el punto de 
vista productivo, mas desde el punto de vista servicios entonces yo creo que de 
hecho si impiden el auge econdmico las contribuciones negativas y mas hoy dia 
cuando tenemos que hacer dobles pagos, entonces yo creo que si se canalizan 
bien los impuestos, existen paises donde las cargas de impuestos son mucho 

mayores y la gente paga con gusto sus impuestos porque viven en paises limpios, 
seguros, bien iftuminados donde los servicios son de primera, entonces creo que 
en México podemos hacerlo, es cuestién de intercambios, cuestién de echar a 
andar un buen plan para que esto funcione y que la parte de impuestos se vallan 
administrar si no va a ser” 

 



Respuesta a la Pregunta Numero Nueve: 

“Los gastos publicos se refiere a la parte 
ejecutiva, en la parte de hacer calles, en la parte de alumbrados publicos, en la 
parte de salarios del personal que administra los recursos de los ayuntamientos, 
del estado, de ia federacién, pero en realidad vemos en los medias que es tanto 
de presupuesto, es tanto que es el presupuesto de nivel encontrado, ya 
quisiéramos nosotros como empresa tratar de llegar a esos niveles de suficiencia 
para ofrecer los gastos, sin embargo, pienso que los niveles de gasto hoy en dia 
no se si es alto o bajo, fo que si se, es que no se estan canalizando a los lugares 
adecuados donde deben canalizarse debe ser algo que sea mas cuestion de largo 
plazo mas que corto plazo, o sea, no es Posible que muchas entidades det 
gobierno se le vaya todo en sueldos y salarios y poco en hacer, realmente el gasto 
publico deberia canalizarse mucho a caminos, carreteras, en mi muy particular 
punto de vista ios caminos, calles y carreteras son las cadenas que deberia 
circular la economia, todas sabemos que mal obstruidas, verdaderamente llegan a 
provocar ataques, entonces yo creo que invertir en grandes servicios, grandes 
vias de comunicacién es indispensable, si el gasto publico se canalizara la gran 
mayoria en gastos por ahi seria de gran ayuda para toda la planta productiva para 
todos los comercios, la otra parte seria la suficiencia de agua, la gran parte del 
gasto publico la destinaria a que a la existencia de agua sobre todo para el campo, 
© sea, no es posible que Méxica Siendo un pais que va en desarrallo siga 
dependiendo de una ltuvia o no lluvia, entences con buenas carreteras, con agua 
se puede hacer la economia fuertemente, la parte de seguridad na es posible que 
también sigamos con asaltos, con asaltos todos los dias, esta empresa a pesar de 
pagar impuestos, a pesar de pagar vigilantes sufre asaltas, dos 0 tres asaltos por 
dia, eso desmotiva también no!, Quien va a querer invertir, quien va a querer 
poner sus esfuerzos donde puede llegar a perder, hemos escuchado unas 
cadenas de farmacias que hablan de que los asaltantes ganan mas que ellos y por 
asaltos van a quitar el negocio y quitar el negocio, es quitar empleo, quitar 
servicios que se proporcionan al publico, entonces la cuestién de seguridad es 
muy, muy importante; el gasto publico debe de respetarse también en la parte de 
seguridad y pues mucho menos a la parte administrativa, si la gente siente que 
haya seguridad se pueden hacer mucho mejor las cosas” 

Respuesta a ia Pregunta Numero Diez: 

“Hoy en dia, es una erogacién fuerte en la 
empresa, también representa poner dinero bueno quizas donde no debe de estar 
por el tipo de servicios que recibimos, pero en teoria pagar impuestos, pagar 
contribuciones, pues ayuda a gran parte de ta poblacién, deberia ayudar a gran 
parte de la poblacién a contar con servicios, a contar con alumbrado con 
seguridad, yo me imagino; yo soy una persona perfectamente de acuerdo en que 
se deben pagar contribuciones en niveles racionales siempre y cuando se 
canalicen en los lugares adecuados como grandes ciudadanos, a vista simple, 
pueden ser un sistema simple, un sistema razonable y debe ser que los recursos 

 



que fleguen ahi se canalicen a tos lugares adecuados, yo creo que si esas 
condiciones se cumplen mucho capital extranjero que esta dispuesto a invertir en 
México sin la menor duda por que sabe que sus impuestos estan trabajando, creo 
que la peor parte de todo es saber que sus impuestos no trabajan, saber que sus 
impuestes quizas en mayor parte caen en los bolsillos de !a gente de gobierno y 
no me refiero a la parte de salarios, sino a dinero mal habido y pues eso dafia la 

imagen, eso no contribuye a que se invierta mas, que se genere mas empleo, a 
que vengan capitales de paises como estados unidos, Alemania, Esparia, gente 
que bien podrian invertir aqui y todo lo que se necesita es un clima seguro, un 
clima razonable para invertir, de tal manera que lo que México necesita es empleo, 

cada dia el pais crece mas y no asi los empieos, eso motiva a que la situaci6n 
este peor, realmente si necesitamos el que se genere empleo, pienso que los 
esquemas se siguen, los esquemas razonables y los servicios que le den también 
las contribuciones son necesarias”



  
* Respuestas otorgadas por el C. Antonio 

Rullan, Representante de la Empresa “Apocalipsis del pacifico, S.A. de C.V.” ef 
dia 02 de enero de 1998, en esta Ciudad. 

Respuesta a ia Pregunta Numero Uno: 

“Para el desarrollo de mi empresa, el sistema 
fributario no ha sido determinante, es una parte a la que estoy obligado como 
ciudadano a cumplir con la parte que a mi, me corresponde con parte de los 
ingress que tenemos al gobiemo” 

Respuesta a la Pregunta Numero Dos: 

“Yo pienso que, por ejemplo, en el estado de 
guerrero que el problema es grave, porque el estado de guerrero tiene pocos 
ingresos y de hecho hasta donde yo entiendo nada mas son dos municipios los 
que aportan al desarrollo del estado, uno es Acapulco y el otro es ixtapa y siento 
que lo que nosotros contribuimos obviamente ayuda al desarrollo socio econémico 
del estado, sin embargo, creo que es insuficiente, yo soy de las personas que creo 
que los impuestos de la ciudad se deberian quedar en la ciudad y que el estado 
debe de buscar otras alternativas de ingreso para desarrollar el resto de los 
problemas del estado, porque primero debemos de tener buena policia, debemos 
de tener buena agua, tenemos que tener un buen sistema de luz, debemos de 
tener una buena infraestructura urbana o que decir calles pavimentadas en buen 
estado, ejes viales, vias rapidas para la ciudad, cosas que son imposibles de 
hacer porque nunca hay dinero, porque nosotros mantenemos a 72 municipios, 
entonces pienso que si nosotros somos los principales generadores de 
contribuciones, primero deben de satisfacerse las necesidades de la ciudad, hay 
mucha gente muy pobre aqui, entonces les tenemos que dar servicios, nos 
tenemos que solidarizar con ellos primero antes que con los demas, sin quitarle 
ninguna importancia a nadie” 

Respuesta a la Pregunta Numero Tres: 

“Las dificultades socio politicas econdémicas 
han debilitado mucho el crecimiento det pais, obviamente al haber problemas 
politicos, estos han creado problemas sociales y econémicos y los problemas 
econémicos también han creado problemas sociales y politicos, o sea estan muy 
interflazados cada uno de ellos, entonces las crisis econédmicas que hemos tenido 

 



  

en fos ultimos tres sexenios, por dispendios y falta de vigilancia a la politica 
econdmica del pais han creado dificultades serias que pienso que han debilitado y 
han atrasado al pais diez 0 quince afios de donde deberiamos estar el dia de hoy 
definitivamente’” 

Respuesta a la Pregunta Numero Cuatro: 

“La politica es politica, ¢no?... El politico 
trata de que io elijan, el politico trata de tlevarse el aplauso de las masas y yo 
pienso que los han tenido que tomar en cuenta porque estan obligados a hacerlo 
porque es parte de su trabajo del politico, es crear leyes que nos rijan a todos, 
dentro de ellos estan las de las tributaciones, pero yo pienso que podian haber 
ellos tomado medidas de otro modo, yo pienso que el bajar los impuestos estimuta 
la economia, yo pienso que meter gravamenes, por ejemplo, ef actual que esta de! 
2% a las nominas en el estado, no pienso que fomente el empleo, pienso que 
habria mas trabajo sino tuviéramos que pagar ese dos por ciento y no se trata de 
eludir el pago de alguna contribucién porque nosotros cumplimos cabalmente 
simple y sencillamente no se debe penalizar a la gente que esta tratando de 
contratar porque le va a costar mas dinero que no tenemos, pero esas son 
creencias muy personales mias” 

Respuesta a la Pregunta Numero Cinco: 

“Bueno pues obviamente al haber problemas 
econémicos empiezan a haber problemas sociales, de inseguridad y de 
desempleo y siento que eso afecta no nada mas a nosotros sino a toda la ciudad, 
pensamos que los elementos de los cambios de Ia politica econémica a largo 
plazo son més inteligentes, pensamos que el proteccionismo que habia habido en 
el pais hacia las empresas nacionales era absurdo, ridiculo y obsoleto, pensamos 
que la libertad de mercadeo es lo que nos permite competir y darle mejor precios 
al consumidor, por ejempio, en el caso de WAL-MART, digamos quiero utilizar a 
silos como ejemplo, ellos cuando llegaron aqui en Acapulco mucha gente se 
Opuso a ellos, yo siempre pense que era muy positivo porque era absurdo que uno 
Pagara precios muy por encima de lo que pagan en muchas Partes del pais 
solamente porque estabamos en Acapulco y hay que pagar un transporte: el 
transporte hay que dividirlo entre el total de las mercancias, pero también hay que 
rebajarlo de la ganancia de los empresarios, entonces ellos vinieron aqui y 
obligaron a muchas empresas a tener que cerrar o a bajar sus precios para 
competir con ellos, entonces pienso que estas medidas han beneficiado a la 
Ciudad y fos cambios econdémicos que han creado fricciones politicas sociales en 
el pais son consecuencia de esos cambios; si estoy elaborando fundas de tas 
Camaras fotograficas y yo las doy en diez pesos y se puede comprar una de 
importacién en cinco pasos de mejor calidad, yo no me puedo enojar porque el



consumidor decide comprar esa, lo que yo tengo que hacer es mejorar mi calidad 
y bajar el precio y todo lo demas se explica” 

Respuesta a ta Pregunta Numero Seis: 

“Desgraciadamente cuando hay problemas 
como los que tuvimos por ejemplo, en la crisis, por utilizar un ejemplo mas vivo, la 
del 94, la de la nacién del 94, de inmediato obvio que hay que incrementar los 
Salarios, porque la gente se rezaga, si algo que costaba un peso o un ddlar, hoy 
vale cincuenta centavos que fue lo que le paso a nuestra moneda cuando nos 
fuimos de $3.28 a $6.00 a $6.50, obviamente que hay que dar aumentos, pero el 
dar los aumentos es inflacionario, entonces entrariamos en una carrera como la 
que vivimos en la época de LOPEZ PORTILLO, que teniamos una inflacién 
tidicula que entro inclusive al sexenio de, DE LA MADRID, entonces, si pienso que 
debieron haber habido ajustes minimos, que fueron los que abrieron, hubo una 
Comision de control de precios que era el pacto que habia del gobierno, los 
trabajadores y los empresarios para sacar adelante la crisis, entonces 
desgraciadamente habia que hacerlos y pienso que Io hicieron muy bien, 0 sea el 
Saldo obviamente es negativo por que sé a afectado {a bolsa de los trabajadores 
pero hemos visto que la economia esta resurgiendo sana” 

Respuesta a la Pregunta Numero Siete: 

“Nosotros aqui la llevamos de un modo, no 
Sé si es Correcto 0 equivocado, fo Unico que sé, es que todos los dias se separa 
todo lo que corresponde a las contribuciones, nosotros todos {os dias separamos 
{a parte proporcional del 1.V.A., fa parte proporcional de todos los ingresos que nos 
corresponden, incluyendo la luz, o sea yo sé que tengo que pagar tanto de luz, se 
que tengo que pagar tanto de teléfono, o sea te digo, son articulos que tengo, o 
sea, no son impuestos, pero son gastos que tengo que hacer, entonces se 
depositan en una cuenta diario, entonces me administro asi para no tener bronca 
cada dia 17 para pagar, creo que nos a dado buen sistema, yo no se cual otro 
utilicen el resto de la gente pero es la unica recomendacion, 0 sea no toques lo 
que no es tuyo” 

Respuesta a la Pregunta Numero Ocho: 

“Claro que no, yo pienso que todos tenemos 
la obligacién de cumplir con la parte que nos corresponde, si nosotros pensamos o 
no, que @s Oo no es importante, de cualquier modo el cumplir asi lo establece la ley 
y pienso que es parte del auge econdmico del pais porque aunque digan que 
nuestros servicios mejoran, mejoran los visitantes que nos visitan y mejora el 
ingreso”



Respuesta a ja Pregunta Numero Nueve: 

“Definitivamente, todo el aparato 
gubernamental, todo to que importa, todo lo que vamos a decirlo asi, lo que nos 
controla, desde obras publicas, en general, alumbrado, agua, drenaje, recoteccién 

de basura, de ahi todo lo que deriva y iuego todos estos necesitan empteados 
para poderlo mantener, todo eso es parte del erario publico, de los gastos 
publicos” 

Respuesta a Ia Pregunta Numero Diez: 

“Para mi representa ser mexicano, ser 
cumplido y tratar de estar lo mejor que podamos en lo que nos corresponde” 

  nd



* Respuestas otorgadas por el C. Manuel de 
la Garza Olazabal, Gerente General de la Empresa “Admivac S.A. de C.V. Hotel 
Mayan Palace Vidafel” e! dia 02 de Enero de 1998, en esta Ciudad. 

Respuesta a la Pregunta Numero Uno: 

“El derivar para una empresa de esta 
magnitud, vino a que la compafiia propietaria logra hacer negociaciones muy 
importantes en todo io que son impuestos, légicamente a la baja, entonces en el 
transcurso del tiempo no es negativamente determinante el factor de las 
contribuciones de la empresa para su desarrollo, realmente pues se las 
fomentaron en una forma tal que pudiera tener un buen désarrolio nuestra 
empresa, es el caso de esta empresa” 

Respuesta a la Pregunta Numero Dos: 

“Pues deberia serlo, mas no necesariamente 
es todo lo que involucra el tener una empresa, ya que el desarrollo social 
econdmico se da también a través de las personas que laboramos en esta 
empresa... no!, entonces si esas personas que estan laborando aca, también 
tienen su desarrollo econémico social que idgicamente se derrama en toda 
sociedad” 

Respuesta a la Pregunta Numero Tres: 

“Bueno definitivamente yo pienso que es 
debido la politica estatal, que a seguido de tener que ver controlar toda ia 
economia del pais, yo creo que si lo soltara la economia del pais y el estado se 
dejara de tratar de convertir en el regidor econémico del pais a base de su 
fiscalizacion seria mas sano para el pais...4n0? También, otro punto es el de los 
salarios...4no? es desde mi punto de vista personal, una vergiienza lo que 
tenemos dentro del sistema, asi que veo que definitivamente seria mas sano que 
el estado dejara de ser el rector” 

Respuesta a la Pregunta Numero Cuatro: 

“Desde luego que debe hacerlo, porque debe 
de tener un acercamiento en cada aspecto sea politico, social u econdémico para 

dar agilidad y entendimiento hacia tas leyes tributarias y desde luego referirnos a 

 



la oportunidad de cumplimiento para optimizar mas y mejores resultados en lo que 
a ese punto se refiere” 

Respuesta a la Pregunta Numero Cinco: 

“Basicamente es el factor politico sobre todo 
en las elecciones mientras haya unas elecciones tranquilas y que la gente 
Participe y pueda elegir a sus politicos va a ser mas sano, lo que nos preocupa es 
que hay un ambiente negativo que eso valla a repercutir logicamente en el 
Negocio, nosotros a lo que hemos recurrido para poder enfrentar a ese problema, 
como no tenemos ninguna injerencia politica realmente a nivel estatal y nacional, 
lo Unico que nos queda es redoblar esfuerzos de trabajo y tratar de minimizar ese 
tipo de orden” 

Respuesta a la Pregunta Numero Seis: 

“Pues yo creo que el saldo a dejado una 
masa de poblacién muy amplia en condiciones que con su salario no pueden 
subsistir, definitivamente yo creo que el mandato de la constitucién de que 
debemos de tener un salario que nos permita vivir con dignidad no se lleva a cabo 
y ha permitido desafortunadamente al sector empresarial dominar y que los 
Salarios vailan a la baja y esto es una corriente mundial no nada mas privativa del 
pais, que naciéd hace diez, quince afios para poder hacer mas productivas a las 
empresas tienen que empobrecer mas los salarios y también este hacer que el 
empleado tenga mejores rendimientos y con eso poder emplear menos mano de 
obra, los resultados a nivel mundial se estén viendo, estan muy empobrecidos 
todos los paises y yo creo que van a tener que surgir nuevas corrientes porque de 
otra manera ya es peligroso, puede haber estallides sociales en ciertas naciones 
como la nuestra que esta mas golpeada la poblacién, realmente espero que eso si 
sean lo que cambien las politicas salariales y se mejoren la vida de la poblacion® 

Respuesta a la Pregunta Numero Siete: 

“Bueno, cada compafiia hay diferentes 
estrategias legales que se pueden emplear para aprovechar mejor los recursos de 

la empresa sin que dejemos de cumplir con las obligaciones fiscales, yo creo que 
ahi los asesores 0 cada empresa deberia de contar con un grupo de asesores 
fiscales que les permita encontrar esa solucién, claro definitivamente tenemos que 
cumplir con fas obligaciones fiscales”



Respuesta a la Pregunta Numero Ocho: 

“No!, no creo que las contribuciones sean un 
impedimento para el auge econdmico, yo mas bien yo entiendo la forma del gasto 
de esos recursos, que mas bien es ahi donde el pais no se dice muy bien, nos 
hemos visto que no los utilizamos adecuadamente, y to utilizamos para otros fines” 

Respuesta a la Pregunta Numero Nueve: 

“Bueno al tener que administrar una 
empresa, si la macroeficamos en una poblacién, vemos que son los mismos 
gastos que tenemos que tener, él poder darle mantenimiento a un edificio, pagar la 
electricidad, pagar !a luz, pagar salarios y buscar el crecimiento de esa empresa 
puede ser lo mismo que también tener un municipio o un estado y por eso 
Pensamos que los gastos publicos crean esas posibilidades” 

Respuesta ala Pregunta Numero Diez: 

“Bueno el suefio para todos los que pagamos 
contribuciones es de que estas se empleen en forma adecuada, tenemos muchas 
carencias en nuestra comunidad, desde avenidas bien trazadas, bien 
pavimentadas que no sean peligrosas que tengan sefialamientos adecuados que 
tengan ituminacién que se pague un cuerpo policiaco para que realmente 
mantenga la seguridad adecuada y también representa que tengamos salarios 
dignos para todos incluyendo al poder judicial para que los jueces nos puedan dar 
cuando se presenten algunas divergencias entre los particulares, entonces dar 
realmente una solucién adecuada y que no sea una solucién amafiada” 

 



* Respuestas otorgadas por el C. Guillermo 
Garcia Gonzalez, Director de plaza de la Institucién de crédito denominada 
“Bancomer, S.A.” e! Dia 30 de Diciembre de 1998: 

Respuesta a la Pregunta Numero Uno: 

“Para mi seria muy interesante que a las 
empresas las sangraran en una tasa mas baja, que fuera destinada como pago de 
impuesto como tal y otro tanto por ciento de esa tasa fuera destinada para el 
crecimiento de las empresas, como ejemplo, te puedo decir si me estan cobrando 
el 34% de impuesto, que un 25% sea el tribute al gobierno, pero que el otro diez 
me den la oportunidad de reinvertirio que me lo dejen a mi como un patrimonio 
adicional para poder seguir creciendo y darle mas trabajo ata gente, el simple de 
llevarse todo el tanto por ciento fiscal que me piden, a mi me dicen yo te entrego 
tu 35% y ya, es decir, yo reparto lo que me queda y hasta ahi llegue yo, entonces 
Yo creo que las empresas a estas alturas estan muy sangradas con el tanto por 
ciento del impuesto que nos tienen y sin haber un poquito mas abajo, nosotros los 
asalariados, como en este caso tu servidor también, yo por ejemplo mi tasa de 
impuestos es el 35%, que te quiero decir, que yo con eso, con lo que pago de 
impuesto yo podria dar educacién a mis tres hijos, lo que no puedo hacer porque 
lo que me queda no es suficiente, ahora si el gobierno buscara que a esos 
asalariados como en el segundo ejemplo, nos diera fa facilidad de que nuestros 
hijos pudieran estudiar sin ninguna barrera en instituciones del gobiemo, no se, 
universidades 0 tecnolégicos, pues estariamos de acuerdo de decir esta bien, to 
que te pago de impuestos, me lo estas dando via educacién a mis hijos, sin 
embargo no es asi, porque buscamos siempre la educacién particular que es en 
donde los padres acceden" 

Respuesta a la Pregunta Numero Dos: 

“Los tributos no van acordes con las 
necesidades, mas bien los tributos nacen para cubrir necesidades de tos que 
poblamos un estado o un pais, pero no se destinan a la misma suerte, es decir, 
que los supuestos presupuestos se hacen con una idea y lo que resulta es 
totalmente fo contrario, voy a dar un ejemplo, en Acapulco, se pagan muchos 
impuestos y la sociedad no los recibe, aqui hay por ejemplo, las calles de pie de la 
Cuesta, los mercados, entonces yo creo que si a mi me dicen que yo voy a pagar 
un impuesto adicional del 27% a los salarios, yo a la vuelta lo que espero es que a 
los trabajadores nos eduquen a través de escuelas para trabajadores o para dar 
servicio y no viene dandose, entonces yo creo que el tribute que pagamos no esta 
distribuido en acorde a las necesidades del pueblo” 

   



Respuesta ala Pregunta Numero Tres: 

“Yo creo que {as dificultades socio politicas y 
econémicas se vienen dando desde la autoridad, yo veo que tenemos leyes muy 
faciles de violar, de violentar en Ocasiones, como lo de Chiapas recientemente, yo 
creo que sé pagan demasiados tributos, pero se han fugado sin saber por donde, 
tenemos sueidos muy altos a los sefiores diputados a los sefiores senadores, que 
Por lo que laboran, no se merece que se les pague, para mi es un pago muy 
elevado, entonces lo que quiero decir, claro, es que mientras no haya un orden en 
la administracién de! dinero, de controlar todo, pero yo creo que aqui el problema 
grave es que tenemos un tubo tirando dinero de! cual nunca se va a Ilenar ef 
deposito, yo creo que estamos mal en ese sentido” 

Respuesta a la Pregunta Numero Cuatro: 

“Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que 
las cosas, eso politicamente, no econémicamente, yo desconozco cuantos 
empresarios y digo vaiga que lo reconozca que no $6, no sé cuantos empresarios 
son politicos, creo que ninguno, porque no se llevan y un ejemplo que yo tuve es 
que un empresario que uso al gobernador en mi estado, este murid, No pudo serio, 
entonces yo creo que el congreso de la unién deberia de escuchar a los patrones 
© a los empresarios para poder mandar su politica econémica, es decir que te 
puedan dar la oportunidad de decir bueno, tu como ves el porcentaje que te estoy 
cobrando, yo tengo estas necesidades que cubrir, pero a lo mejor el patron te 
puede decir mira yo esta te la puedo cubrir De aiguna manera, bajame ia tasa de 
impuesto y yo genero otra actividad y tu cumples con el desempleo, por ejemplo, 
una parte dei desempleo, entonces yo creo que nos falta que en nuestras camaras 
se escuche a la gente empresarial y que también los empresarios escuchen a la 
gente empresarial y que también los empresarios escuchen al gobierno porque las 
escuelas no son suficientes para los nifios, entonces si el gobierno a través de 
nuestros impuestos, esta buscando crear escuelas, sencillamente crea 
educadores 0 pacificadores de Ja educacién con el dinero que no alcanzamos, 
entonces desde ahi deberia de ser una accién reciproca, tu empresario que tienes 
mucho dinero que lo necesito, entonces yo creo que algo bonito seria que en el 
Congreso se escuchara a la gente que tiene el dinero y sobre todo ahora, porque 
ahora fa estén golpeando mucho, un comentario podria ser, en fa actualidad tas 
leyes de lavado de dinero esta haciendo que el dinero se vaya a otros paises, 
entonces en los bancos si tu traes diez mil délares te tengo que preguntar de 
donde los traes y por tantos detalles decides irte a otro pais y en los otros paises 
como existe dinero suficiente, no los persiguen como aqui, aqui estamos muy 
presionados por estados unidos para que nuestras gentes no puedan hacer capital 
aunque sea bien habido” 

 



Respuesta a fa Pregunta Numero Cinco: 

“Bueno, estamos hablando de banco, y al 
estar hablando de banco te voy a hablar de ias diferentes economias que 
tenemos, yo creo que al problema al que mas hemos sufrido es de las carteras 
vencidas, ia gente no nos puede pagar y nosotros tenemos que cubrirle a los 

ahorradores su dinero, entonces parece ser que en la misma parte gubernamental 
hay un error, que dicen, es que los bancos son malos los que los compraron, es 
decir, no eran banqueros fos que compraron los bancos, yo creo que no era por 
ahi, mas bien era de que les vendieron negocios de regular sociedad, es decir, no 
todos los bancos estaban bien, entonces ahora el problema, es que hay que 
resolver el problema de la cartera vencida, el pais No va a cambiar un detonante 
mientras no haya crédito y no va haber crédito, mientras nosotros no recuperemos 

lo que tenemos en las manos de los deudores y puedo hablar de los hipotecarios 
que son prestamas que hacemos a los que tienen un salario y que les dijimos tu 
con eso pagas, no te preocupes y ahora ni con la casa pagan, entonces mientras 

fos bancos no arreglemos ese problema el pais va a estar en una chispita de hasta 
cuando vamos a aguantar a esa gente, si estamos hablando de un empresario 
igual, porque le prestamos para que creciera y lo que paso, es que la empresa se 
vino a bajo, entonces yo creo que ahi ef problema del sector empresarial, el mas 
grave, es ej de la falta de pago, creo que en este momento sé esta medio 
generando la actividad econémica, creo que si a habido mas empleo que hace dos 
afios, afio y medio, pero no deja de darnos problema, ahorita todos los bancos en 
especial tenemos carteras muy altas, de tal suerte que las utilidades de los 

bancos, de las empresas financieras se estén destinando a cubrir esos quebrantos 
Para poder mafiana devolver los ahorros a los clientes si no imaginate el problema 
que se originaria, porque tu vienes por tu dinero y no te lo pueda pagar porque 
alguien no me pago, entonces yo creo que ese es un problema donde debemos 
estar con mucho cuidado en el sector empresarial” 

Respuesta ala Pregunta Numero Seis: 

“Yo creo que a dejado mas pobres porque el 
gobierno dice que ta inflacién para este afio es de un 17%, pero si vamos al super, 
halla la inflaci6n es de un 60% de tal suerte que fo que esta pasando se justifica 
como ejemplo, diciendo que hace un afio yo compre unos calcetines que me 
costaron $26.00 y los quarde y recién ahora compre otros calcetines de la misma 
marca, modelo y todo igual, solo que ya me costaron $65.00, entonces donde esta 
el 17% de inflacién, a fo mejor me pueden decir, es que los calcetines no son de 
primera necesidad y al ver eso también me pueden decir que un coche no es de 
primera necesidad, pero los pueblos estén creciendo, los que trabajamos 
empezamos a ver la necesidad De un vehiculo, que es una unidad también de un 
40% en un afio, lo que significa bastante dinero y yo creo que las familias pobres 

nos pueden dar una mejor opinién, que ia leche ahora ya vale $3.50, los refrescos



dicen que no suben en Acapulco y ahora ya valen $3.00 nos lo subieron de $2.50 
a $3.00, solo calcula el tanto por ciento, también sucede lo mismo en las UDIS 
dicen que es la inflacién y no porque fa inflacion es diferente, porque si la UDI me 
costaba $1.00 hace un afio, ahora deberia de valer el 17% mas y sin embargo 
vale como el 60% mas entonces yo creo que no estamos siendo realistas y se ha 
dejado mas gente pobre, ahora, gque estamos haciendo algunas empresas como 
esta?, Como ya vemos que ef! salario no les alcanza a los trabajadores, ta 
actaraciOn es, el salario es bajo y yo creo que tu lo sabes, el salario minimo 
autorizado por estos sefiores del congreso; yo creo que no tienen necesidad, por 
eso lo que le suban para ellos esta muy bien, pero por ejemplo, en el banco el 
salario mas bajo puede ser de $2,000.00 y lo gana un cajero, pero ese cajero si no 
cubre sus necesidades le va a tener que estirar la mano al cajén y eso hace que el 
riesgo para nosotros se incremente, entonces por ejempio, nosotros en tas 
instituciones bancarias ¢que estamos haciendo?7, Hablo de los bancos en general 
no nada mas de este, en todos los bancos encontramos a empleados necesitados 
de dinero para comer 0 vestirse y algunos no tienen esa capacidad para vestirse, 
entonces como empresa financiera estamos poniendo algun incentivo a ta 
productividad, es decir ya no queremos que suba el salario porque el salario al 
darse a! trabajador lo conforma y para que no haya ese riesgo fes damos 
incentivos de hasta una quincena, pero tiene que ver la puntualidad, la 
presentacion, su trabajo es tiempo, que no falle a trabajar, entonces estamos 
pagando productividad y con eso estamos generando seguridad a las empresas y 
que no sustraigan dinero de manera irregular, en el 4rea de ventas eran salarios, 
ahora son comisionistas, tienen un salario para que se sientan tranquilos de que Si 
no hay venta, coman de todas maneras, pero también no se les puede decir te voy 
a dar diez o quince mil de salario, no tu salario base y tu comisién por lo que 
vendas, de esta manera estamos promoviendo a que la gente se haga productiva 
y de ir evitando esta pobreza que estamos hablando porque en fos bancos 
también existe la pobreza, es decir los empleados del banco y yo creo que esto es 
que no se ha dado e! vator, o sea si suben los salarios minimos, pero no retienen 
el valor de las cosas y de esa manera estamos haciéndole, a ios altos funcionarios 
se escucha que se les da bonos y en todas las empresas y esa es una forma de 
decir produce, y aqui esta tu dinero, pero si na produces, no me pidas, entonces 
algo que deberian de establecerse por parte del gobierno federal deberia ser eso, 
incentivar la productividad, incentiva la puntualidad, incentiva lo bien hecho, 
incentiva todo lo que cuesta trabajo y de esa manera resolveremos el problema de 
que el sueido no alcanza, bueno, gana dinero cuando sea bueno para dar tu 
servicio o hacer tu trabajo” 

Respuesta a la Pregunta Numero Siete: 

“La ley fiscal es clara, pagas, estas bien, si 
no pagas, tienes problemas, los empresarios, si ganan, tienen que pagar, yo les 
tecomendaria que cubrieran los impuestos, pero a lo mejor el gobierno deberia 
darle a ios empresarios una oportunidad con un tanto por ciento, es decir, que el 
25% de la parte gravable que fuera para uso gubernamental y el 10% que es



impuesto, se tes otorgue a los empresarios para que recapitalicen su empresa, a 
lo mejor el gobierno nos va a pedir mejores resultados, por fo tanto, yo les 
recomendaria a la gente que si paguen, siendo lo justo, porque debe de ingresar 
recursos” 

Respuesta a la Pregunta Numero Ocho: 

“No es un impedimento, sino una 
reorientacién a todo el dinero que ingresa via impuestos, hoy of hablar que al 
gobierno federal le van a dar de presupuesto $1,100.000.00 ddlares para 1998, 
entonces si ya el trabajador y ef empresario dinero via impuestos, ahora fa politica 
debe de administrar bien el dinero, por tanto, los trabajadores debemos ver un 
beneficio creandose escuelas, futuros trabajadores, futuros directivos o futuros 
profesionistas, pero lo malo, es que no lo vemos, yo siento que no estan bien 
direccionados tos impuestos” 

Respuesta a la Pregunta Numero Nueve: 

“Por lo que yo oiga decir, son los salarias de 
‘a gente, el gasto publico puede ser lo que hacemos de obras en nuestro pueblo, 
en nuestro estado, en la reptiblica mexicana y que desgraciadamente no son bien 
manejados al igual que la gente que no es bien tomada en cuenta” 

Respuesta a la Pregunta Numero Diez: 

“Viéndolo del lado egoista, representa yo no 
poder cubrir necesidades, la de la escuela es para mi muy marcado, porque a mis 
hijos yo los quisiera tener en la mejor universidad, afortunadamente el gobierno 
me dio apoyo para que mis hijos estudiaran, a cambio de que alguien me dijo has 
valer tus impuestos y por el otro lado me representa poder apoyar a que el pais 
valta mas adelante porque yo estoy de acuerdo en que se paguen impuestos”
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