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Revista Aplicaciones del Derecho    
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas de derecho y la conducta ciudadana, 

tratados comerciales, derecho ambiental, derechos internacionales, órganos privados y sus derechos, 

derecho público y privado, derecho penal y procesal 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos, especialistas e 

investigadores a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Aplicaciones del Derecho es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Republic of Peru, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de 

derecho y la conducta ciudadana, tratados comerciales, derecho ambiental, derechos internacionales, 

órganos privados y sus derechos, derecho público y privado, derecho penal y procesal con enfoques y 

perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e 

Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la 

formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias Sociales. El horizonte editorial 

de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de 

investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor 

argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad 

Científica Internacional. 
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Resumen 

 

Este material busca exponer de manera crítica las 

restricciones establecidas para 2019 en la compensación 

de contribuciones. Para ello, se realiza un análisis técnico 

de la reforma incluida en la Ley de Ingresos de la 

Federación para este año y su comparativo textual con el 

artículo 23 del Código Fiscal de la Federación tal como 

se conocía hasta 2018 y aun hasta hoy, así como las 

propuestas de reforma impulsadas por algunos grupos 

políticos; utilizando para ello un método deductivo y 

documental donde se describe la compensación y el 

acreditamiento de contribuciones desde su naturaleza 

semántica y jurídica, las motivaciones del legislador para 

efectuar cambios en este rubro y las implicaciones de 

haberlo hecho en una ley diferente al propio Código 

Fiscal de la Federación. El tema, abordado de esta 

manera, pretende contribuir a la doctrina fiscal, 

nutriéndose de los aspectos más actuales a y 

vislumbrando la tendencia que se espera el resto de este 

sexenio en cuanto a recaudación de contribuciones. 

 

Compensación, Acreditamiento, Contribuciones 

 
Abstract 

 

This material seeks to expose critically the restrictions 

for 2019 compensation for contributions. To do so, is a 

technical analysis of the reform included in the law of 

Federation income for this year and its comparative 

textual with article 23 of the Fiscal Code of the 

Federation as it was known until 2018 and today yet, as 

well as the reform proposals driven by some political 

groups; using a method deductive and documentary 

which describes the compensation and the accreditation 

of contributions from its semantic and legal nature, the 

motivations of the legislator to make changes in this area 

and the implications of it done at a different from the 

own Fiscal Code of the Federation law. The topic 

addressed in this way, aims to contribute to the fiscal 

doctrine, nurturing of more contemporary aspects to and 

glimpsing the tendency which expected the rest of this 

administration in terms of fundraising of contributions.  

 

 

 

Compensation, Accreditation, Contributions 

 

Citación: BÁRCENAS-PUENTE, José Luis, GARCÍA-PICHARDO, Sandra Ivette y IBARRA-RUÍZ, José Alfredo. La 

compensación de contribuciones a partir de 2019. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2019. 3-8: 1-12. 
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Introducción 

 

La compensación de contribuciones es una 

forma de extinción de las obligaciones fiscales 

en nuestro marco jurídico. En efecto, además 

del pago, el Código Fiscal de la Federación 

establece en su artículo 23 un mecanismo para 

restar de un saldo a cargo, un saldo a favor que 

se haya generado con anterioridad; 

constituyendo además una vía para recuperar 

este último, frente a la solicitud de devolución, 

consagrada en los artículos 22 a 22-D del 

mismo ordenamiento. 

 

Ambas, la compensación y la 

devolución habían sido durante años dos 

alternativas para el contribuyente de las que 

podía hacer uso con relativa facilidad, aunque 

esta segunda contempla supuestos y plazos que 

suelen ser engorrosos. A partir de 2019, sin 

embargo, la compensación ha sido 

drásticamente limitada, argumentando la 

detección de casos en los que tales saldos a 

favor no eran reales, repercutiendo en un 

perjuicio para el erario público. 

 

En lo que va de este año ya mucho se ha 

escrito sobre el tema, producto de la inquietud y 

preocupación de parte de los contribuyentes; sin 

embargo, este material no se limita a 

representar un mero “boletín informativo” sobre 

el nuevo panorama de la compensación de 

contribuciones, sino que busca analizar desde la 

semántica y legislación aplicable, la viabilidad 

jurídica de las restricciones establecidas. ¿Es lo 

mismo compensación y acreditamiento?, ¿es 

una práctica correcta y legal incluir esta 

modificación a la compensación en la Ley de 

Ingresos de la Federación para 2019 en lugar de 

hacerlo en el propio artículo 23 de Código 

Fiscal de la Federación?,¿esta modificación 

persigue fines recaudatorios o políticos?, 

¿cuáles han sido las reacciones de los grupos 

parlamentarios?, ¿es la devolución de 

contribuciones una alternativa factible para 

recuperar saldos a favor, frente a una 

compensación tan castigada? 

 

Nunca tan importante como ahora, es 

menester tratar este tema con un sentido crítico, 

ante la desinformación e incertidumbre que 

para muchos expertos muestra nuestra 

economía, donde los “otros datos” parecen 

prevalecer. 

 

La compensación de contribuciones de 

acuerdo al artículo 23 del Código Fiscal de la 

Federación 

 

A continuación se transcribe el actual artículo 

23 del Código Fiscal de la Federación, a manera 

de antecedente y punto de partida, para su 

análisis: 

 

Los contribuyentes obligados a pagar 

mediante declaración podrán optar por 

compensar las cantidades que tengan a su favor 

contra las que estén obligados a pagar por 

adeudo propio o por retención a terceros, 

siempre que ambas deriven de impuestos 

federales distintos de los que se causen con 

motivo de la importación, los administre la 

misma autoridad y no tengan destino específico, 

incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará 

que efectúen la compensación de dichas 

cantidades actualizadas, conforme a lo previsto 

en el artículo 17-A de este Código, desde el 

mes en que se realizó el pago de lo indebido o 

se presentó la declaración que contenga el saldo 

a favor, hasta aquel en que la compensación se 

realice. Los contribuyentes presentarán el aviso 

de compensación, dentro de los cinco días 

siguientes a aquél en el que la misma se haya 

efectuado, acompañado de la documentación 

que al efecto se solicite en la forma oficial que 

para estos efectos se publique. Los 

contribuyentes que hayan ejercido la opción a 

que se refiere el primer párrafo del presente 

artículo, que tuvieran remanente una vez 

efectuada la compensación, podrán solicitar su 

devolución. 

 

Si la compensación se hubiera efectuado 

y no procediera, se causarán recargos en los 

términos del artículo 21 de este Código sobre 

las cantidades compensadas indebidamente, 

actualizadas por el período transcurrido desde 

el mes en que se efectuó la compensación 

indebida hasta aquél en que se haga el pago del 

monto de la compensación indebidamente 

efectuada. 

 

No se podrán compensar las cantidades 

cuya devolución se haya solicitado o cuando 

haya prescrito la obligación para devolverlas, ni 

las cantidades que hubiesen sido trasladadas de 

conformidad con las leyes fiscales, 

expresamente y por separado o incluidas en el 

precio, cuando quien pretenda hacer la 

compensación no tenga derecho a obtener su 

devolución en términos del artículo 22 de este 

Código.  
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Las autoridades fiscales podrán 

compensar de oficio las cantidades que los 

contribuyentes tengan derecho a recibir de las 

autoridades fiscales por cualquier concepto, en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de 

este Código, aun en el caso de que la 

devolución hubiera sido o no solicitada, contra 

las cantidades que los contribuyentes estén 

obligados a pagar por adeudos propios o por 

retención a terceros cuando éstos hayan 

quedado firmes por cualquier causa. La 

compensación también se podrá aplicar contra 

créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a 

plazos; en este último caso, la compensación 

deberá realizarse sobre el saldo insoluto al 

momento de efectuarse dicha compensación. 

Las autoridades fiscales notificarán 

personalmente al contribuyente la resolución 

que determine la compensación. (Código Fiscal 

de la Federación, 2019). 

 

De donde se desprenden las siguientes 

ideas: 

 

• Aplica la compensación en contribuciones 

por adeudo propio o por retención a 

terceros (ISR sobre salarios, por ejemplo). 

 

• Nos marca tres requisitos para efectuarla: 

 

a) Que deriven de impuestos federales 

distintos de la importación. 

 

b) Que los administre la misma autoridad. 

 

c) Que no tengan un fin específico. 

 

• Los saldos a favor son susceptibles de 

actualización. 

 

• Debe presentarse aviso de compensación 

dentro de los cinco días siguientes a aquél 

en que se llevó a cabo. 

 

• Efectuada la compensación, de existir un 

remanente, puede solicitarse en devolución. 

 

• Si la compensación no procediera, se 

causarán recargos. 

 

• No procede la compensación en cantidades 

solicitadas en devolución. 

 

• Aplica la compensación de oficio. 

 

• Aplica la compensación en pagos a plazos. 

Abundando sobre los requisitos que 

aun menciona el citado artículo 23 en 

comento, tenemos lo siguiente: 

 

La razón de ser del inciso a) reside en 

que los impuestos de importación son pagados 

en la aduana como requisito para retirar la 

mercancía, por tal motivo, no se acepta otra 

forma de extinción de obligaciones más que el 

pago. 

 

Por lo que se refiere al inciso b), el 

requisito está más que justificado, puesto que 

cada autoridad fiscal es responsable de su 

recaudación; así, no es dable compensar el 

impuesto cedular, por ejemplo, siendo estatal, 

contra el ISR, siendo federal. 

 

El inciso c) es en especial importante. 

Al decir que la contribución no debe tener un 

destino específico, habremos de remitirnos a lo 

que establece el artículo 2 del propio Código 

Fiscal de la Federación: 

 

Las contribuciones se clasifican en 

impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos, las que 

se definen de la siguiente manera:  

  

I.  Impuestos son las contribuciones 

establecidas en ley que deben pagar las 

personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de 

hecho prevista por la misma y que sean 

distintas de las señaladas en las 

fracciones II, III y IV de este Artículo.  

  

II.  Aportaciones de seguridad social son 

las contribuciones establecidas en ley a 

cargo de personas que son sustituidas 

por el Estado en el cumplimiento de 

obligaciones fijadas por la ley en 

materia de seguridad social o a las 

personas que se beneficien en forma 

especial por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo 

Estado. 

 

III.  Contribuciones de mejoras son las 

establecidas en Ley a cargo de las 

personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras 

públicas.  
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IV.  Derechos son las contribuciones 

establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del 

dominio público de la Nación, así 

como por recibir servicios que presta el 

Estado en sus funciones de derecho 

público, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último 

caso, se trate de contraprestaciones que 

no se encuentren previstas en la Ley 

Federal de Derechos. También son 

derechos las contribuciones a cargo de 

los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado. (Código Fiscal 

de la Federación, 2019). 

 

Al revisar estas definiciones, la 

correspondiente a la fracción I, los impuestos, 

es aquella que cumple el requisito, es decir, los 

impuestos no tienen un fin específico; a 

diferencia de las aportaciones de seguridad 

social, que cubren precisamente tales 

necesidades en la población; las 

contribuciones de mejoras tienen como base la 

obra pública; y, por último, los derechos son 

pagos al Estado por servicios públicos 

específicos. En conclusión, únicamente los 

impuestos son susceptibles de compensarse. 

Esto es lo dispuesto sobre la materia en el 

Código Fiscal de la Federación vigente; sin 

embargo, en las siguientes líneas se analiza la 

modificación efectuada en la Ley de Ingresos 

de la Federación para este año. 

 

La compensación de contribuciones en la 

Ley de Ingresos de la Federación 2019 

 

El artículo 25 fracción VI de esta Ley 

menciona lo siguiente: 

 

VI. Para los efectos de lo dispuesto en 

los artículos 23, primer párrafo, del Código 

Fiscal de la Federación y 6o., primer y 

segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, en sustitución de las 

disposiciones aplicables en materia de 

compensación de cantidades a favor 

establecidas en dichos párrafos de los 

ordenamientos citados, se estará a lo siguiente:  

 

 

 

 

a) Los contribuyentes obligados a pagar 

mediante declaración únicamente podrán optar 

por compensar las cantidades que tengan a su 

favor contra las que estén obligadas a pagar 

por adeudo propio, siempre que ambas deriven 

de un mismo impuesto, incluyendo sus 

accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la 

compensación de dichas cantidades 

actualizadas conforme a lo previsto en el 

artículo 17-A del Código Fiscal de la 

Federación, desde el mes en que se realizó el 

pago de lo indebido o se presentó la 

declaración que contenga el saldo a favor, 

hasta aquél en que la compensación se realice. 

Los contribuyentes que presenten el aviso de 

compensación, deben acompañar los 

documentos que establezca el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas de 

carácter general. En dichas reglas también se 

establecerán los plazos para la presentación del 

aviso mencionado. Lo dispuesto en el presente 

inciso no será aplicable tratándose de los 

impuestos que se causen con motivo de la 

importación ni a aquéllos que tengan un fin 

específico. b) Tratándose del impuesto al valor 

agregado, cuando en la declaración de pago 

resulte saldo a favor, el contribuyente 

únicamente podrá acreditarlo contra el 

impuesto a su cargo que le corresponda en los 

meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su 

devolución. Cuando se solicite la devolución 

deberá ser sobre el total del saldo a favor. Los 

saldos cuya devolución se solicite no podrán 

acreditarse en declaraciones posteriores. (Ley 

de Ingresos de la Federación 2019, 2019). 

 

De donde, en contraposición, se establece 

la siguiente modificación al tema que nos 

ocupa: 

 

• Únicamente aplica la compensación 

tratándose de cantidades por adeudo propio y 

en relación al mismo impuesto. 

 

• No aplica la compensación en impuestos 

relativos a la importación ni aquéllos que 

tengan un fin específico. 

 

• Tratándose de IVA, se debe optar por 

acreditarlo en los meses siguientes o bien 

solicitar devolución, esto por el total del 

saldo a favor. 

 

De la lectura de este texto legal, pueden 

detectarse cambios comprensibles pero también 

imprecisiones. 
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Al referirse este primer párrafo “… en 

sustitución de las disposiciones aplicables en 

materia de compensación de cantidades a 

favor…”, para posteriormente mencionar dos 

incisos; el a) dedicado efectivamente a la 

compensación, pero el b) dedicado al 

acreditamiento; el legislador considera, de esta 

manera, ambos conceptos como 

sinónimos…¿realmente lo son? Ésta y otras 

interrogantes serán analizadas en apartados 

posteriores. 

 

En relación con los tres puntos 

mencionados con anterioridad; el primero limita 

la compensación a cantidades por adeudo propio 

y no por retenciones, lo cual es comprensible. 

 

…Al respecto, resulta relativamente 

lógico (por cuanto a la línea económica) que la 

compensación con retenciones no sea debida, ya 

que son cantidades que corresponde pagar al 

contribuyente retenido y por tanto, podría 

pensarse que es un dinero al cual no debería 

invadirse con los resultados del propio 

contribuyente retenedor pese a que tiene en sus 

manos la obligación fiscal formal… (Burgoa, 

2019). 

 

Ese primer punto expresa también que 

las cantidades a compensar deben derivarse del 

mismo impuesto. Aquí es donde surge la 

crónica popular que inundó las planas 

especializadas desde principio de año que 

asegura que ha desaparecido la “compensación 

universal” y que en su lugar existe ahora una 

“compensación particular”. Ambos términos en 

realidad nunca antes se habían utilizado, y más 

allá de dar estas afirmaciones simplistas, justo 

es proporcionar elementos que sirvan para 

dimensionar los efectos de esta limitante. 

 

El segundo punto contiene restricciones 

que ya existían, cuya razón ya fue expuesta en el 

apartado anterior. 

 

Ahora, el tercer punto, relativo al IVA. 

Como se dijo, en este caso, el legislador hace 

gala de una confusión de conceptos, englobando 

la compensación y el acreditamiento en una 

misma disposición. Al respecto, el aludido 

artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, en su primer y segundo párrafo, aun 

establece: 

 

 

 

 

Cuando en la declaración de pago resulte 

saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo 

contra el impuesto a su cargo que le 

corresponda en los meses siguientes hasta 

agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo 

su compensación contra otros impuestos en los 

términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 

Federación. Cuando se solicite la devolución 

deberá ser sobre el total del saldo a favor. En el 

caso de que se realice la compensación y resulte 

un remanente del saldo a favor, el contribuyente 

podrá solicitar su devolución, siempre que sea 

sobre el total de dicho remanente. 

 

Los saldos cuya devolución se solicite o 

sean objeto de compensación, no podrán 

acreditarse en declaraciones posteriores (Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, 2019). 

 

Podemos apreciar que la restricción 

contenida en la Ley de Ingresos de la 

Federación respecto de este artículo 6 de la 

Ley del IVA es muy simple: Elimina la 

compensación como opción al acreditamiento. 

Sin embargo, de la lectura del primer párrafo 

de este artículo surgen ideas muy interesantes, 

al decir: “Cuando en la declaración de pago 

resulte saldo a favor, el contribuyente podrá 

acreditarlo contra el impuesto a su cargo que 

le corresponda en los meses siguientes hasta 

agotarlo, solicitar su devolución o llevar a 

cabo su compensación contra otros impuestos 

en los términos del artículo 23 del Código 

Fiscal de la Federación.” 

 

• Expone tres alternativas al contribuyente 

para recuperar los saldos a favor: El 

acreditamiento, la devolución y la 

compensación. 

 

• Por consecuencia, se interpreta que existe 

diferencia entre las tres alternativas.  

 

Este argumento nos da la pauta para 

discernir sobre la naturaleza de ambos 

conceptos. 

 

Compensación y acreditamiento, ¿son 

sinónimos? 

 

Es innegable que ambas sirven para que el 

contribuyente disminuya el desembolso por 

pago de impuestos, por lo que podría hablarse 

de que aritméticamente se aplican igual. 
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No obstante, es necesario llevar a cabo 

un análisis que nos permita concluir si son 

conceptos sinónimos o no, tal como se propuso 

en la introducción de este trabajo. 

 

El Código Fiscal de la Federación no 

define la compensación, sin embargo, el artículo 

5 de este ordenamiento, en su segundo párrafo, 

sentencia: “A falta de norma fiscal expresa, se 

aplicarán supletoriamente las disposiciones del 

derecho federal común, cuando su aplicación no 

sea contraria a la naturaleza propia del derecho 

fiscal.” (Código Fiscal de la Federación, 2019). 

 

La doctrina nos dice que puede entenderse 

como “derecho federal común”, en general, 

cualquier otra rama del derecho, de índole 

federal, que sin ser fiscal, complemente o 

amplíe conceptos. Es así que, en este caso, 

habremos de remitirnos al Código Civil Federal 

vigente, el cual, en su Título Quinto “Extinción 

de las obligaciones”, Capítulo I “De la 

compensación”, nos define la compensación en 

los artículos 2185 a 2188: 

 

Artículo 2185.- Tiene lugar la 

compensación cuando dos personas reúnen la 

calidad de deudores y acreedores 

recíprocamente y por su propio derecho.  

 

Artículo 2186.- El efecto de la 

compensación es extinguir por ministerio de la 

ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe 

la menor.  

 

Artículo 2187.- La compensación no 

procede sino cuando ambas deudas consisten en 

una cantidad de dinero, o cuando siendo 

fungibles las cosas debidas, son de la misma 

especie y calidad, siempre que se hayan 

designado al celebrarse el contrato.  

 

Artículo 2188.- Para que haya lugar a la 

compensación se requiere que las deudas sean 

igualmente líquidas y exigibles. (Código Civil 

Federal, 2019). 

 

De donde podemos establecer lo 

siguiente: 

 

• Puede darse la compensación cuando 

deudores y acreedores son recíprocos y por 

su propio derecho (contribuyente y fisco). 

 

• Se usa para extinguir, por ley, las deudas, 

hasta por la cantidad que importe la menor 

(efecto aritmético, la resta). 

 

• Las deudas deben ser en dinero 

(contribución); o siendo cosas fungibles, de 

la misma especie o calidad. 

 

• Las deudas deben ser igualmente líquidas y 

exigibles. 

 

¿Qué es, por su parte, el acreditamiento? 

 

Acreditar es “tomar en cuenta un pago” 

(Real Academia Española, 2019). 

 

La Ley de IVA, en su artículo 4, primero 

y segundo párrafos, dispone lo siguiente: 

 

El acreditamiento consiste en restar el 

impuesto acreditable, de la cantidad que resulte 

de aplicar a los valores señalados en esta Ley la 

tasa que corresponda según sea el caso. Para los 

efectos del párrafo anterior, se entiende por 

impuesto acreditable el impuesto al valor 

agregado que haya sido trasladado al 

contribuyente y el propio impuesto que él 

hubiese pagado con motivo de la importación de 

bienes o servicios, en el mes de que se trate 

(Ley del Impuesto al Valor Agregado, 2019). 

 

Esta cita del artículo 4, en armonía con 

el primer párrafo del artículo 6, de la misma 

Ley, ya revisado; nos lleva a las siguientes 

conjeturas: 

 

• El artículo 6 menciona la compensación 

contra otros impuestos, como alternativa para 

recuperar saldos a favor. 

 

• Lo que representa, como ya se dijo, que la 

compensación, el acreditamiento y la 

devolución, son las opciones existentes, 

siendo éstas diferentes. 

 

• El artículo 4 nos marca la mecánica del 

acreditamiento, que consiste en restar el 

impuesto acreditable (derivado de gastos, 

inversiones y compras deducibles para ISR), 

del impuesto causado. 
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• Tomando como referencia la definición de la 

Real Academia Española, acreditar es tomar 

en cuenta un pago, que en el caso del IVA es 

tomar en cuenta un saldo a favor anterior 

contra un saldo a cargo causado; todo esto, 

tratándose del mismo impuesto. 

 

Algunos ejemplos de acreditamiento nos 

pueden ayudar a concretar una conclusión sobre 

este apartado: 

 

• Acreditamiento de IVA (artículo 4 de la 

LIVA, ya comentado). 

 

• Acreditamiento del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) en algunos 

casos (artículo 4 de la LIEPS). 

 

• Acreditamiento del ISR pagado en el 

extranjero para personas físicas y personas 

morales (artículo 5 de la LISR). 

 

Todos estos ejemplos tienen en común 

que se efectúan contra el mismo impuesto; es 

decir, IVA contra IVA, IEPS contra IEPS, ISR 

contra ISR. La compensación, por el contrario, 

en este sentido es más general, al confrontar 

saldos a favor contra saldos a cargo de 

diferentes contribuciones (léase impuestos, ya 

que es el único tipo de éstas que es susceptible 

de ello, como ya se analizó); así lo respaldan los 

textos del artículo 23 de Código Fiscal de la 

Federación y del artículo 6 de la Ley del IVA, 

aun vigentes, aunque sustituidos por la Ley de 

Ingresos 2019 artículo 25 fracción VI. De esta 

manera, se puede concluir lo siguiente: 

 

• La compensación consiste en restar un saldo 

a favor de un saldo a cargo, entre diferentes 

impuestos, actualizando el primero, 

extinguiendo así obligaciones. 

 

• El acreditamiento consiste en restar un saldo 

a favor de un saldo a cargo, tratándose del 

mismo impuesto, sin actualizar (ninguno de 

los casos expuestos lo previene), tomando así 

en cuenta un pago. 

 

• Por tanto, al tratarse de dos conceptos que no 

son sinónimos, las restricciones contenidas 

en la citada Ley de Ingresos de la Federación 

contienen un texto desafortunado e 

impreciso, al confundir compensación y 

acreditamiento, acaso refiriéndose a ellos 

como sinónimos. 

 

• Dicho de otra manera, no es que haya 

desaparecido la “compensación universal” y 

tengamos ahora una “compensación 

particular”; propiamente dicho, desaparece la 

compensación como tal y lo que tenemos 

ahora es un acreditamiento que permite la 

actualización, lo que lo hace diferente. 

 

Se ha explorado hasta ahora la semántica 

en ambos conceptos, a raíz del texto restrictivo 

y confuso de la Ley de Ingresos de la 

Federación 2019; pero, ¿es correcto que se 

pretenda modificar el Código Fiscal de la 

Federación a través de una ley diferente?, 

¿existe alguna repercusión al respecto? 

 

Código Fiscal de la Federación vs. Ley de 

Ingresos de la Federación. 

 

Antes de analizar el medio por el que se 

hicieron estos cambios, tengamos presente la 

motivación para llevarlos a cabo. Al respecto, se 

tiene lo siguiente: 

 

a) Evitar acciones de evasión lisa y llana 

del impuesto a pagar. 

 

b) Evitar la compensación de saldos a 

favor derivados de comprobantes 

fiscales digitales por Internet (CFDI) 

que amparan operaciones inexistentes. 

 

El primero de ellos es algo igualmente 

debatible pues la evasión es un efecto que se da 

no sólo por compensación sino con cualquier 

otra medida que también pueda afectar al erario 

federal. Por cuanto a la compensación de saldos 

a favor derivados de CFDI que amparan 

operaciones inexistentes, de la misma forma, es 

de hacer notar que no todos los contribuyentes 

que adquieren tales comprobantes 

verdaderamente arriban a la compensación, 

máxime que no se muestra un estudio sobre 

ello. (Burgoa, 2019). 

 

Podemos advertir entonces que tales 

cambios carecen de suficiente sustento, lo que 

nos indica que existió, de inicio, cierta 

superficialidad. Esta urgencia por recaudar más, 

limitando la compensación (convirtiéndola en 

un acreditamiento con actualización, como ya se 

analizó), dejando los textos intactos del Código 

Fiscal de la Federación y de la Ley del IVA en 

sus artículos analizados, ocasionando así 

incertidumbre jurídica. ¿Estos textos deben 

entenderse derogados? 
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No se derogan ni se abrogan los textos 

actuales de los artículos 23 del CFF y 6 de la 

LIVA, solamente se “sustituyen” por el texto de 

la fraccion VI del artículo 25 de la LIF para 

2019, tal como lo dice ésta en su primer párrafo: 

VI.  Para los efectos de lo dispuesto en los 

artículos 23, primer párrafo, del Código Fiscal 

de la Federación y 6o., primer y segundo 

párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, en sustitución de las disposiciones 

aplicables en materia de compensación de 

cantidades a favor establecidas en dichos 

párrafos de los ordenamientos citados, se estará 

a lo siguiente: (…) (Burgoa, 2019). 

 

Estamos en presencia de una práctica 

distinta, a modo para el legislador, no deroga 

(eliminación de un artículo) ni abroga 

(eliminación de una ley completa), 

simplemente “sustituye”.  

 

No se trata de una práctica nueva, ya el 

Presidente Fox a través de la legislatura 

correspondiente lo había hecho en 2004 

adicionando en la Ley de Ingresos de la 

Federación de aquél año, cambios al IVA 

(sistema de flujo de efectivo) y la deducción 

del costo de ventas en lugar de las compras 

para personas morales; sin modificar el texto 

de las leyes respectivas. Lo que llama la 

atención es que esto ocurra en un gobierno 

cuyo partido mayoritario en el Congreso ha 

afirmado reiteradamente en voz del propio 

Presidente de la República que es diferente, 

ordenado, honesto, justo, etc. 

 

Ahora bien, ¿esta “sustitución” es 

indefinida?, el mismo autor opina de esta 

manera: no es indefinida, pues la LIF para 

2019 tiene una temporalidad exactamente 

marcada por el año al cual se dirige, de tal 

suerte que para 2020, en caso de querer 

continuar con la nueva inercia que ahora se 

marca, deberá nuevamente incluirse la 

disposición que en forma expresa hable de la 

“sustitución”, salvo que existiera una reforma 

real a los artículos 23 del CFF y 6 de la LIVA. 

(Burgoa, 2019). 

 

Es decir, podría adelantarse que, 

dependiendo de la revisión y análisis de “los 

otros datos” que posee el gobierno, puede ser 

que para 2020 tengamos una disposición 

sustitutiva igual o bien se decidan a legislar de 

una manera más ortodoxa. 

¿Esta “sustitución” es constitucional? 

El autor referido hace una excelente aportación 

al respecto:  

 

Formalmente, la sustitución no tiene 

una cabida exacta en los textos normativos; sin 

embargo, ello no la hace per se indebida pues, 

como referente empírico inmanente al lenguaje 

natural, da a entender lo que busca. 

Sustancialmente, esto es, el efecto que genera, 

podrá considerarse inconstitucional o no, 

dependiendo de la circunstancia de cada 

contribuyente, pues es claro que no todos 

realizan compensaciones y no todos los que la 

realizan la llevan a cabo por los mismos 

montos, lo que en determinado momento 

determina el agravio que debe demostrarse en 

toda contienda constitucional, pues sólo a 

través de dicha afectación es posible legitimar 

el estudio de constitucionalidad que se busca, 

lo que es un punto de alto contenido que 

merece ser estudiado con detalle en aportación 

futura diversa a estas líneas. Basta decir hasta 

ahora que, si bien pudiera hablarse de 

“derechos adquiridos” o cualquier otro similar, 

es importante resaltar lo siguiente: 

 

a) La compensación universal no es un derecho 

humano (imposible pensarlo así); 

 

b) La compensación universal es un derecho 

derivado de obligaciones fundamentales pero 

no un derecho derivado de derechos 

fundamentales, por lo tanto; 

 

c) La compensación universal no cuenta con la 

universalidad a que se refiere el tercer 

párrafo del artículo 1 constitucional,1 sino 

con particularidad, en la lógica de no ser un 

derecho humano sino inmanente a la 

tributación; 

 

d) La compensación universal no tiene esencia 

jurídica sino política, derivado de la política 

económica del momento en que se presenta 

y administración en turno (su esencia 

jurídica –realmente forma jurídica– se limita 

a la deóntica –modalidad de “permiso”– mas 

no a la ratio que le ve nacer, pues ésta es 

meramente política económica). Esto es, la 

modalidad deóntica constituye sólo la forma 

pero el fondo es de política económica. 

(Burgoa, 2019). 

 

Estas reflexiones dejan ver los siguientes 

elementos en este tema: 
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• De suyo, la “sustitución” no es 

inconstitucional, pero si pueden serlo sus 

efectos. 

 

• Estos efectos pueden menoscabar intereses 

privados, es decir, cada contribuyente 

valorará la pertinencia de ampararse, 

exponiendo para ello lo conducente. 

 

• De acuerdo a esta opinión, la compensación 

(propiamente dicha, y no como ha resultado 

después de la “sustitución”), obedece más 

que a una esencia jurídica, a una de política 

económica. 

 

Vale la pena definir con claridad, en este 

sentido, el concepto de política económica, 

citando lo siguiente: 

 

La política económica es el conjunto de 

instrumentos, procedimientos y medidas que se 

aplican en un sistema político para controlar el 

crecimiento económico. Se utiliza para lograr 

metas, objetivos y planes estratégicos. El 

encargado de implementar estas políticas es el 

Poder Ejecutivo. (Navarrete, 2012). 

 

Uno de estos instrumentos 

definitivamente es la política fiscal, esto es, el 

abastecimiento de recursos mediante la 

recaudación, la administración y el destino de 

los mismos. Lo que viene a confirmar que, por 

encima de una adecuada técnica jurídica, se 

encuentran los planes y estrategias 

gubernamentales que marquen las directrices de 

estos instrumentos, lamentablemente, en 

ocasiones, atentando contra la certidumbre 

jurídica, amén de lo incorrectos y confusos que 

pueden ser. 

 

Reacciones parlamentarias 

 

A continuación, se exponen dos posturas 

pertenecientes a grupos políticos que han 

reaccionado sobre la eliminación de la llamada 

“compensación universal”, como son: 

 

a) El 12 de febrero de 2019 se presentó ante la 

Cámara de Diputados, de parte de fracciones 

del Partido Acción Nacional (PAN) y el 

Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA), la siguiente iniciativa: 

 

 

 

 

Decreto por el que se reforman los 

artículos 23, primer párrafo, y 32- D último 

párrafo del Código Fiscal de la Federación y se 

deroga la fracción VI, del artículo 25 de la Ley 

de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2019. 

 

Primero. Se reforman el primer párrafo 

del artículo 23 y el último del artículo 32-D del 

Código Fiscal de la Federación, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 23. Los contribuyentes 

obligados a pagar mediante declaración podrán 

optar por compensar las cantidades que tengan 

a su favor contra las que estén obligados a 

pagar por adeudo propio o por retención a 

terceros, incluyendo sus accesorios, siempre 

que ambas deriven de impuestos federales 

distintos de los que se causen con motivo de la 

importación, los administre la misma autoridad, 

y no tengan destino específico, y tengan vigente 

la constancia de cumplimiento de las 

obligaciones fiscales sustantivas expedida por 

la autoridad fiscal en término del artículo 32-D 

de este código incluyendo sus accesorios . Al 

efecto, bastará que efectúen la compensación de 

dichas cantidades actualizadas, conforme a lo 

previsto en el artículo 17-A de este código, 

desde el mes en que se realizó el pago de lo 

indebido o se presentó la declaración que 

contenga el saldo a favor hasta aquel en que la 

compensación se realice. Los contribuyentes 

presentarán el aviso de compensación dentro de 

los cinco días siguientes a aquel en que la 

misma se haya efectuado, acompañado de la 

documentación que al efecto se solicite en la 

forma oficial que para estos efectos se publique. 

(Secretaría de Gobernación, 2019). 

 

Es decir, de acuerdo a esta propuesta, se 

vuelve a permitir la compensación como tal 

(contra otros impuestos), y a los tres requisitos 

ya analizados se agrega además el de contar con 

opinión positiva en el cumplimiento de 

obligaciones fiscales. Si esto puede parecer 

excesivo, revisemos la siguiente iniciativa. 

 

b) El 19 de marzo de 2019 fue presentada al 

Senado de la República, de parte del Partido 

de la Revolución Democrática (PRD), la 

iniciativa que a continuación se transcribe en 

sus partes más esenciales: 
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DECRETO POR El QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 23 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN, EN MATERIA DE 

COMPENSACIÓN DE CANTIDADES A 

FAVOR, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo único.- Se reforma y adiciona 

el artículo 23 del Código Fiscal de la 

Federación para quedar:  

 

"Artículo 23.- Los contribuyentes 

obligados a pagar mediante declaración podrán 

optar por compensar las cantidades que tengan 

a su favor contra las que estén obligados a 

pagar por adeudo propio o por retención a 

terceros, siempre que ambas deriven de 

impuestos federales distintos de los que se 

causen con motivo de la importación, los 

administre la misma autoridad, no tengan 

destino específico, incluyendo sus accesorios y 

cumplan con los requisitos señalados en el 

siguiente párrafo ... 

 

Para efectos de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, los contribuyentes deberán 

cumplir con lo siguiente: 

 

a) Contar con opinión positiva del 

cumplimiento de obligaciones fiscales para 

efectos de lo dispuesto en el artículo 32-D de 

este Código.  

 

b) Tener acceso al buzón tributario a través del 

Portal de Internet del Servicio de 

Administración Tributaria.  

 

No podrán solicitar la compensación a 

que se refiere este artículo, de actualizarse 

alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Los contribuyentes que se ubiquen en los 

supuestos establecidos en las fracciones I, II, 

III, IV y V del penúltimo párrafo del artículo 

69 de este Código.  

 

b) Los contribuyentes que se ubiquen en la 

presunción establecida en el artículo 69-B de 

este Código. Asimismo, tampoco será 

aplicable a los contribuyentes que tengan un 

socio o accionista que se encuentre en el 

supuesto de presunción a que se refiere esta 

fracción.  

 

 

 

Tampoco será procedente para aquéllos 

contribuyentes que hubieran realizado 

operaciones con contribuyentes a los que se 

refiere esta fracción y no hubieran acreditado 

ante el Servicio de Administración Tributaria, 

que efectivamente adquirieron los bienes o 

recibieron los servicios que amparan los 

comprobantes fiscales digitales 

correspondientes o en todo caso hubieren 

corregido su situación fiscal, haciendo no 

deducibles para efectos del impuesto sobre la 

renta y no acreditable para efectos del impuesto 

al valor agregado las cantidades reflejadas en 

los comprobantes fiscales objetados.  

 

c) Los contribuyentes a los que se les haya 

aplicado la presunción establecida en el 

artículo 69-B Bis de este Código, una vez 

que se haya publicado en el Diario Oficial de 

la Federación y en la página de Internet del 

Servicio de Administración Tributaria, el 

listado a que se refiere dicho artículo.  

 

Las autoridades fiscales podrán emitir 

reglas de carácter general para regular los 

requisitos y supuestos antes señalados, 

atendiendo en todo momento al historial de 

cumplimiento de los contribuyentes...” (Senado 

de la Republica, 2019). Esta propuesta incluye 

entonces lo siguiente: 

 

• Volver a permitir la compensación en su 

correcto significado, es decir, contra otros 

impuestos. 

 

• Las cantidades pueden ser otra vez por 

adeudo propio o por retención de terceros, 

como ocurría hasta 2018. 

 

• Permanecen los mismos tres requisitos ya 

comentados. 

 

• Se agregan dos requisitos más: Contar con 

opinión positiva y tener acceso (activar) el 

buzón tributario. 
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• Se agregan tres paquetes de restricciones: El 

primero, cuando el contribuyente tenga a su 

cargo créditos fiscales firmes; que tenga 

créditos no pagados o garantizados; que se 

encuentren como no localizados; que tengan 

sentencia ejecutoria de haber cometido un 

delito fiscal; y cuando el contribuyente haya 

tenido un crédito fiscal cancelado por 

incosteabilidad en su cobro; todas estas 

relativas al artículo 69 del Código Fiscal de 

la Federación. El segundo, por lo que 

respecta al artículo 69-B del mismo Código, 

cuando un contribuyente emita comprobantes 

falsos o bien los adquieran. Y el tercero, 

cuando la autoridad fiscal haya determinado 

presuntivamente una transmisión indebida de 

pérdidas fiscales y el nombre del 

contribuyente haya sido publicado en la 

página del SAT, como lo establece el artículo 

69-B Bis del citado Código. 

 

Las opiniones se dividen acerca de esta 

iniciativa, el Congreso no ha dado respuesta; 

existen posturas a favor y en contra, lo cierto es 

que concuerda con la reciente tendencia de 

fiscalización consistente en perseguir la 

simulación de operaciones a través de la 

materialidad de éstas. 

 

La solicitud de devolución como única 

alternativa 

 

Como ya se dijo, los artículos 22 a 22-D del 

Código Fiscal de la Federación establecen que 

el contribuyente puede solicitar la devolución de 

sus saldos a favor. Sin el propósito de iniciar un 

análisis sobre esta alternativa, sí se puede 

señalar que los plazos que estos ordenamientos 

contemplan para conseguir dicha devolución 

son extensos, complicándose con solicitudes de 

información de parte de la autoridad y la 

realización de compulsas, mismas que, a pesar 

de serlo, no son consideradas como ejercicio de 

facultades de comprobación. 

 

Así las cosas, el contribuyente se 

encuentra actualmente en clara desventaja, 

acotando la extinción de obligaciones fiscales al 

mero pago de los impuestos, ante alternativas 

tan limitadas y complicadas. 

 

Conclusiones 

 

Habiendo analizado los antecedentes de la 

compensación, el nuevo esquema instrumentado 

por el actual gobierno, y las perspectivas para el 

siguiente año, se puede concluir lo siguiente: 

a) La compensación de contribuciones, o más 

concretamente dicha, de impuestos, se 

encuentra actualmente transformada en un 

“acreditamiento con actualización”. 

 

b) Dicha reforma obedece a una modalidad 

diferente de legislar, “sustituyendo” al 

artículo 23 del Código Fiscal de la 

Federación y 6 de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, por la Ley de Ingresos de la 

Federación 2019. 

 

c) La redacción de estos cambios no es 

correcto, pues considera a la compensación y 

al acreditamiento como sinónimos, cuando 

en realidad la primera se efectúa entre 

impuestos diferentes y admite la 

actualización y el segundo es solamente entre 

el mismo impuesto y no se actualiza. Por 

tanto, ambos conceptos, son diferentes. 

 

d) Además de la incorrección semántica, dicha 

“sustitución” afecta en diferentes 

dimensiones a los contribuyentes tanto 

personas físicas como personas morales que 

han visto perjudicada su liquidez, teniendo al 

pago de impuestos como única manera de 

extinción de obligaciones; un trámite de 

devolución engorroso y excesivamente 

tardado. 

 

e) Los grupos parlamentarios en el congreso se 

han pronunciado por endurecer aún más la 

compensación, impregnándola con requisitos 

que forman parte de toda una campaña 

fiscalizadora. 
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Resumen 

 

La enseñanza del Derecho es dinámica, cada día se 

incorporan nuevos paradigmas, nuevas leyes, nuevos 

conocimientos que el profesor y el alumno deben abordar 

para hacer un correcto análisis de su materia específica. 

En el caso del Derecho Municipal es preciso incorporar 

al programa de estudio actual un  análisis de Marco 

Jurídico integral, que forme en el alumno una correcta 

visión de lo que es su entorno jurídico municipal, 

interrelacionado con múltiples factores como lo son:  la 

creación de nuevos conceptos,  relaciones 

intermunicipales, regionales, políticas federales, formas 

de integración, de cooperación en la resolución de 

conflictos, etc.,  y que a la vez, lo haga comprender el 

grado de responsabilidad de las autoridades municipales 

en la toma de decisiones respecto de su Estado y Nación. 

 

Enseñanza, Derecho municipal 

 

 

 

 

Abstract 

 

Teaching Law should be done in a dynamic way, new 

concepts are incorporated such as new laws. Students and 

professors need to use new knowledge to make an 

analysis of the object of study. In the case of the 

municipality Law it is important to study the legal 

framework. The students should study new concepts in 

intermunicipal cooperation, federal policies, cooperation 

in conflict resolutions. The responsability of the 

municipality authorithies when they make desicions 

should be studied. 

 

 

 

 

 

 

Teaching, Municipal law 
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Introducción 

 

La enseñanza del Derecho  ha utilizado un 

sistema que se centra en la materia específica, 

en este caso Derecho Municipal, teniendo un 

programa rígido, que de alguna manera hace 

entender a esta materia como algo secundario 

en el aprendizaje del Derecho, sin vínculo en 

las materias de importancia, pero que hoy, 

tenemos a la vista que es imprescindible 

dominar por su alta interrelación en fenómenos 

que alteran la pacífica convivencia de nuestra 

sociedad y que influyen incluso hasta la 

intervención de los gobiernos estatales y 

federales en el municipio, como lo es la 

seguridad pública. 

 

Justificación 

 

Es la propuesta de una nueva forma de 

enseñanza del Derecho municipal, basado en 

seminarios, ejemplos e interrelaciones con otras 

áreas del Derecho tanto nacional como 

internacional. Se basa en los cambios que 

nuestra legislación tiene día con día, en los 

nuevos puntos de vista que cada vez hacen más 

importante que el alumno domine una visión 

íntegra de cada área del conocimiento del 

Derecho desde las aulas.  

 

Se debe salir de lo tradicional de solo 

analizar  la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el caso de Jalisco, la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco y la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, para 

interrelacionarlo en áreas específicas con el 

Derecho estatal y federal real, no de leyes y 

decretos, sino de contratos y convenios y 

políticas públicas que hacen del derecho 

municipal un micro cosmos, un área tan 

particular, que su área específica de aplicación, 

el municipio, se ve impedida de reaccionar ante 

la avalancha de disposiciones legales que lo 

comprometen a una nueva dinámica e 

interrelación con otros municipios, el Estado y 

la federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos metodológicos 

 

Hipótesis 

 

Una nueva reingeniería en la enseñanza del 

Derecho Municipal es necesaria y urgente, dado 

que cada día se incorporan nuevos paradigmas, 

nuevas leyes y nuevos conocimientos que el 

profesor y el alumno deben abordar para hacer 

un correcto análisis y aplicación del Derecho 

Municipal, participando activamente en 

propuestas que beneficien al desarrollo de sus 

propios municipios.  

 

Planteamiento del problema  

 

Actualmente, el solo estudio de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

caso de Jalisco, la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco y la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo es insuficiente para  el alumno, que 

tiene dificultades para integrar este 

conocimiento a la realidad cotidiana del entorno 

municipal, sobre todo en determinadas áreas 

como lo es Gobierno Municipal y la seguridad 

pública.  

 

Objetivo general 

 

Mostrar la conveniencia de abordar el 

conocimiento municipal por medio de módulos 

o seminarios que como en el ejemplo que se 

expone: Gobierno Municipal y la seguridad 

pública, auxilie al alumno a la comprensión 

íntegra del tema.  

 

Objetivos particulares 

 

• Aportar una nueva visión sobre la enseñanza 

del Derecho Municipal, resultado de la 

experiencia en el aula, también en el área 

profesional de la impartición de justicia. 

 

• Involucrar al estudiante del Derecho 

municipal en la lectura y comprensión de 

leyes nacionales e internacionales como un 

nuevo método de análisis del entorno 

municipal, fortaleciendo de esta manera su 

formación académica. (DIETERICH, Heinz, 

2011, p. 262).  
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• Actualizar, a través de una nueva 

metodología, al estudioso del Derecho 

Municipal en las leyes que de todos los 

niveles emanen para hacer del municipio el 

lugar de convivencia ideal de los individuos 

que en él habitan. 

 

• Resaltar la importancia del municipio en la 

elaboración de leyes y decretos, de políticas 

públicas, de contratos y convenios, que le 

auguren una participación justa y equitativa 

en el entorno jurídico del Estado y la 

Nación. 

 

• Que el profesor a través de una exposición 

de 30 minutos motive la participación del 

educando en la investigación y ampliación 

de conclusiones y propuestas en el desarrollo 

del Derecho Municipal. (SOLIS Solís, Alma 

Verena, et. al., (2017, p. 76). 

 

Metodología 

 

Se utiliza el método científico del Derecho, en 

cuanto a que es un pensamiento generalizador y 

el método del Derecho municipal, en cuanto a 

que es un pensamiento individualizador y de 

ambos, el pensamiento valorizador, de las 

circunstancias, métodos, leyes y demás 

ordenamientos jurídicos. 

 

Se emplea el instrumento de la 

exposición del maestro.  (WITKER V., Jorge. 

1985, p. 208). Con ayuda de una presentación 

electrónica que con elementos gráficos, 

muestren al educando la importancia del 

Derecho Municipal. 

 

Se emplea el instrumento del ensayo 

para el alumno, en el afán de concretar los 

conocimientos adquiridos y completar los 

esquemas propuestos por el docente.   

 

Importancia de la nueva metodología de 

enseñanza-aprendizaje del Derecho 

Municipal 

 

Actualmente se estudia el siguiente programa:  

 

1) Antecedentes del municipio en México. 

 

2) Marco jurídico del municipio. 

 

3) Disposiciones generales de los municipios, 

delegaciones y agencias. 

 

4) De los ayuntamientos. 

5) De las autoridades municipales. 

 

6) Prevenciones para los casos de ausencia de 

las autoridades municipales. 

 

7) De la hacienda y patrimonio municipales. 

 

8) De los servicios públicos municipales. 

 

9) De la organización y participación ciudadana 

vecinal. 

 

10) De la planeación para el desarrollo 

municipal. 

 

11) De las relaciones del municipio con sus 

servidores y la seguridad social. 

 

12) Medios de apremio, responsabilidades y de 

la declaración de situación patrimonial. 

 

13) Actos y procedimientos administrativos. 

 

Se propone una reingeniería en la 

enseñanza-aprendizaje, en la cual, se tome un 

papel más activo tanto en la preparación del 

módulo o seminario por parte del docente y de 

los educandos, como se muestra en el ejemplo 

sobre Gobierno Municipal y la seguridad 

pública, comprendido en el punto 8 del 

programa actual de la materia.  

 

Salir de la bibliografía municipal, estatal 

y federal para abordar lo concerniente a los 

Convenios Internacionales, materia obligada 

para todo estudioso del Derecho. Salir de las 

leyes, códigos, decretos, para adentrarse en 

convenios o contratos con otros gobiernos 

municipales, estatales o federales. (ROBLES 

Martínez, Reynaldo. 2009, p. 15). 

 

Ejemplo: conocimientos que el alumno 

debe adquirir en el proceso de aprender 

Gobierno Municipal y seguridad pública en 

Jalisco (UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA (1999). Jalisco a futuro, 

construyendo el porvenir (1999-2025, p. 200). 

 

Nos situamos en el tema de Gobierno 

Municipal y Seguridad Pública, abordando 

brevemente el Marco Jurídico de la Seguridad 

Pública en Jalisco:  

 

- Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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- Convenios Internacionales. 

 

- Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

- Leyes Federales: Ley de Seguridad 

Nacional, Ley de la Guardia Nacional. 

 

- Leyes Estatales: Ley de Coordinación 

Metropolitana del Estado de Jalisco, Ley del 

Sistema de Seguridad Pública para el Estado 

de Jalisco. 

 

Comentario: Si bien, las leyes federales 

y estatales conforman un universo más amplio, 

será tarea del educando completar el esquema y 

verificarlo con su maestro a través de algún 

ensayo posterior.  

 

Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, Artículo 16 

 

Cualquier persona puede detener al indiciado en 

el momento en que esté cometiendo un delito e 

inmediatamente después de haberlo cometido, 

poniéndolo sin demora a disposición de la 

autoridad civil más cercana y ésta con la misma 

prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá 

un registro inmediato de la detención. 

  

Solo en casos urgentes, cuando se trate 

de delito grave así calificado por la ley y ante el 

riesgo fundado de que el indiciado pueda 

sustraerse a la acción de la justicia, siempre y 

cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad 

judicial por razón de la hora, lugar o 

circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo 

su responsabilidad, ordenar su detención, 

fundando y expresando los indicios que 

motiven su proceder. 

  

En casos de urgencia o flagrancia, el 

juez que reciba la consignación del detenido 

deberá inmediatamente ratificar la detención o 

decretar la libertad con las reservas de ley. 

 

Convenciones Internacionales 

 

Entre otras son importantes por su aplicación, 

las siguientes: 

 

- Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

- Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 

Políticos. 

 

-Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

- Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura. 

 

- Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas. 

 

- Convención Interamericana para el 

cumplimiento de Condenas Penales en el 

Extranjero. 

 

- Declaración sobre los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas 

de Delito y Abuso de Poder. Adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

-    Principios básicos sobre el empleo de la 

fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la 

Ley adoptados por el Congreso de las 

Naciones Unidas. 

 

Comentario: El docente además de 

enunciar, explicará brevemente la trascendencia 

de dichas convenciones internacionales. 

 

Ley De Seguridad Nacional. Artículo 5 

 

Art. 5. Para efectos de la presente Ley, son 

amenazas a la Seguridad Nacional: 

 

I. Actos tendientes a consumar espionaje, 

sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la 

patria, genocidio, en contra de los Estados 

Unidos Mexicanos dentro del territorio 

nacional. 

 

III. Actos que impidan a las autoridades actuar 

contra la delincuencia organizada. 

 

IV. Actos en contra de la seguridad de la 

aviación. 

 

V. Actos que atenten en contra del personal 

diplomático. 

 

XI. Actos tendientes a obstaculizar o bloquear 

actividades de inteligencia o 

contrainteligencia. 

 

XII. Actos tendientes a destruir o inhabilitar la 

infraestructura de carácter estratégico o 

indispensable para la provisión de bienes o 

servicios públicos. 
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Ley de la Guardia Nacional 

 

Objeto de la Guardia Nacional: 

 

Artículo 5. El objeto de la Guardia 

Nacional es realizar la función de seguridad 

pública  a cargo de la Federación y, en su caso, 

conforme a los Convenios que para tal efecto se 

celebren: Colaborar temporalmente en las tareas 

de Seguridad Pública que corresponden a la 

Entidades Federativas o Municipios”. 

 

--Fines de la Guardia Nacional: 

 

Art. 6. Son fines de la Guardia 

Nacional: 

 

….IV. Llevar a cabo acciones de 

colaboración y coordinación con entidades 

federativas y municipios. 

 

Art. 7. Para materializar sus fines, la 

Guardia Nacional deberá: 

 

…IV. Colaborar en materia de 

Seguridad Pública, con las Entidades 

Federativas y Municipios, en los términos que 

así se convenga, de conformidad con las 

disposiciones que regulen el Sistema Nacional 

de Seguridad Pública.  

 

Comentario: El docente, además de 

referir estas leyes, sus fines y objetivos, pondrá 

énfasis en su aplicación al interior del 

municipio. 

 

--Constitución Política Del Estado De Jalisco. 

Artículos 8 y 53 

 

Art. 8. La investigación de los delitos 

corresponde al Ministerio Público y a las 

Policías, las cuales actuarán bajo conducción y 

mando de aquel en el ejercicio de esta 

función… 

 

Art. 53. La investigación de los delitos 

del fuero común y concurrente, y la persecución 

ante los tribunales de los responsables en su 

comisión, corresponden al Ministerio Público a 

cargo del Fiscal General, quien se auxiliará de 

las policías, las que estarán bajo su mando 

inmediato, en los términos del Artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Comentario: El docente hará mención 

de otros artículos en referencia al municipio, 

pero en esta materia de Seguridad pública dará 

énfasis a los artículos 8vo. y 53avo.  

 

--Ley De Coordinación Metropolitana Del 

Estado De Jalisco. Arts. 3, 7, 15, 20, 23, 37 

 

Art. 3. Área Metropolitana es el centro de 

población, geográficamente delimitado, 

asentado en el territorio de dos o más 

municipios, con una población de cuando 

menos cincuenta mil habitantes, declarado 

oficialmente con ese carácter por decreto del 

Congreso del Estado; o en su caso, la 

reconocida como Zona Metropolitana 

administrativamente por los procedimientos y 

leyes aplicables.  

 

Art. 7: Requisitos de procedencia de 

Región Metropolitana: Para que  proceda  la 

declaración de una Región Metropolitana se 

requiere: 

 

--Que se integre por un área 

metropolitana constituida previamente y uno o 

más centros de población ubicados fuera de la 

delimitación geográfica de aquella, dentro del 

Estado, con los que exista cercanía geográfica y 

tendencias de crecimiento que los acerquen; 

 

--Que el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado proponga su declaración oficial ante el 

Congreso del Estado, y 

 

--Que se demuestre la existencia  de 

relaciones socioeconómicas entre los 

municipios que constituirán una Región 

Metropolitana. 

 

Art. 15. Efectos de La Declaratoria de 

Área o Región Metropolitana  

 

I. El reconocimiento oficial como Área 

o Región Metropolitana. 

 

II. La autorización al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para participar en la 

integración de la instancia de coordinación 

política de área o región metropolitana, en 

representación del Estado o a través de un 

representante.  
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III. La autorización al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para destinar, 

conjuntamente con los municipios, recursos 

financieros, humanos y materiales estatales para 

la organización y funcionamiento de la 

instancia de planeación metropolitana, en los 

términos del Presupuesto de Egresos 

correspondiente y de las demás disposiciones 

aplicables.  

 

Art. 20. Del interés público: Son 

materias de interés público, para efectos de 

Coordinación y Asociación metropolitanas, las 

siguientes: 

 

XIII. La seguridad pública. 

 

Art. 23. Revisión y modificación del 

convenio. Para incluir a un municipio en 

Convenio de Coordinación Metropolitana se 

requiere que: 

 

I. El municipio interesado o parte del 

mismo, forme parte del Área o Región 

metropolitana en los términos de la declaración 

oficial correspondiente expedida por el 

Congreso del Estado. 

 

Art. 37. De los fines de las Agencias 

Metropolitanas. 

 

1. Las Agencias Metropolitanas son las 

instancias de establecer los objetivos y 

estrategias y llevar a cabo acciones en una de 

las materias de la Agenda Metropolitana, que 

por su complejidad, requiere de un organismo 

enfocado a ella específicamente.  

 

--Ley del Sistema de Seguridad Pública para 

El Estado De Jalisco, Arts. 14, 26 * 

 

Art. 14. Las autoridades competentes en 

materia de Seguridad Pública del Estado y los 

municipios se coordinarán para: 

 

I. Integrar el Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

 

II. Determinar las políticas de seguridad 

pública, prevención del delito, así como 

ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus 

acciones, a través de las instancias previstas en 

esta Ley. 

 

 

VII. En los municipios del Estado se 

podrán formalizar los Convenios de 

Colaboración respectivos para brindar los 

servicios de seguridad pública que se estimen 

pertinentes bajo la coordinación del Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado.  

 

Art. 26. Son cuerpos de seguridad 

pública de Jalisco: 

 

IV. Los cuerpos de seguridad pública 

municipales, con todas las unidades y 

agrupamientos que señale su reglamento; 

 

V. Los demás que en el futuro se 

constituyan con estricto respeto de esta Ley.  

 

--Objetivo de la nueva Policía 

Metropolitana del Estado De Jalisco. 

 

Creación de la elaboración del modelo 

operativo policial para detectar las amenazas y 

delitos, para fortalecer y coordinar las policías 

de los Ayuntamientos Metropolitanos, para 

Optimizar esfuerzos y recursos y para articular 

con las fuerzas federales y reducir y afrontar la 

delincuencia. 

 

Comentario: En relación a la materia de 

estudio sobre seguridad pública se podrá 

enlazar el contenido con la nueva visión del 

gobierno respecto de la Refundación en Jalisco. 

  

--Creación en Jalisco de estructura que 

de acuerdo a derechos humanos garantice el 

acceso al derecho de la verdad que ostentan las 

víctimas y la sociedad: 

 

- Unidad de Transparencia de la Fiscalía 

 

- Sistema de Información sobre 

Víctimas de Desaparición en Jalisco 

(SISOVID). 

 

Comentario: En éstos encontramos que 

se realizan y difunden estadísticas sobre actos 

de violencia y enfrentamientos, tratando de 

informar con veracidad de los ilícitos cometidos 

en Jalisco. Ees pertinente enlazar con la labor 

de la Sociedad civil, que en conjunto con la 

estructura gubernamental y de acuerdo a 

convenciones internacionales trabajan en el 

perfeccionamiento de estos datos estadísticos. 
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--Participación de la sociedad civil 

 

Propuestas del Centro de Justicia para la Paz y 

el Desarrollo (CEPAD). 

 

La Sociedad Civil de Jalisco ha 

solicitado específicamente los siguientes 

puntos: 

 

- Desglose de información específica sobre el 

delito por municipio, para conocer la situación 

de violencia y riesgo en la comunidad al 

interior del Estado. 

 

- Enfoque diferenciado (menores de edad, 

mujeres, extranjeros, defensores de derechos 

humanos y periodistas, etc. Como lo establece 

la Ley General en materia de desaparición 

forzada de personas, cometida por particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda.  

 

- Perfiles de las víctimas. 

 

- Patrones de desaparición y modus operandi. 

 

- Información geográfica y geolocalización 

sobre las zonas con mayor incidencia del 

delito. 

 

- Información detallada sobre la situación de los 

municipios y ciudades al interior del Estado. 

 

- Eficacia de las estrategias de búsqueda e 

investigación, número de personas reportadas 

como desaparecidas, a) con vida, b) sin vida. 

 

Conclusiones 

 

Primero: La enseñanza del módulo de derecho 

Municipal, debe comprender una exposición 

breve del maestro que incluya la visión integral 

de la Seguridad Pública en Jalisco y sus 

municipios, lo que auxiliará al educando a 

formar una concepción real  del problema y las 

soluciones que a partir de esferas públicas y 

privadas, nacionales e internacionales,  se 

aplican en el entorno municipal. 

 

Segundo: El educando participará en 

propuestas de cambio de legislación interna en 

su municipio, al contar con elementos que le 

auxilien a analizar con veracidad los elementos 

de cambio reales en los nuevos paradigmas de 

seguridad pública internacional, nacional, 

estatal y municipal.  

 

Tercero: Esta nueva forma dinámica de 

enseñanza del Derecho contribuye a dotar al 

educando de una visión global de aplicación del 

Derecho municipal y a dejar la apatía que se 

forma cuando se considera que no tiene 

consecuencias  mayores dicha enseñanza, al 

conocer aparte de la bibliografía formal del 

programa, convenios tanto internacionales, 

nacionales, estatales e intermunicipales que 

influyen en el desempeño del mismo municipio. 

 

Cuarto: El Derecho Municipal en esta 

nueva concepción, deja de tener el status de 

materia opcional, para convertirse en materia 

del tronco esencial del aprendizaje del abogado.  

 

Quinto: El Derecho Municipal en el 

sistema semiescolarizado de la carrera de 

Licenciado en Derecho de la Universidad de 

Guadalajara, es estudiado por alumnos de los 

últimos semestres de la Licenciatura, motivo 

por el cual se propone que sea su enseñanza de 

tipo seminario e incluso en un auditorio o sala 

dotado de proyector, pizarrón interactivo, etc., 

para facilitar la exposición del docente y la 

participación de los educandos en sesiones de 

no más de 50 minutos por tema.                                           

 

Sexto: La nueva forma de enseñar el 

Derecho Municipal proporciona la oportunidad 

al educando de ir más allá de solo pasar la 

materia para obtener unos créditos. Es la 

oportunidad de hacer investigación, tanto 

bibliográfica como de campo, en su municipio 

de interés, aportar soluciones para su entorno, 

vertido este conocimiento en un ensayo que 

podrá convertirse en artículos, revistas o libros 

temáticos bajo la coordinación de personas 

expertas del tema.  

 

Se propone además como parte de la 

evaluación, un examen de conocimientos que 

comprenda el módulo de enseñanza respectivo 

y acudir a una sesión de Ayuntamiento para 

hacer un informe  de los aspectos tratados en la 

actividad municipal presenciada y su 

fundamento legal.   
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Resumen 

 

El pagar impuestos, suele ser un trámite engorroso para 

los ciudadanos y, en ocasiones se resisten a cumplir con 

la obligación de contribuir para el gasto público, el no 

saber claramente a donde van a parar esos pagos y la falta 

de una cultura fiscal los contribuyentes incurren en faltas 

administrativas. A razón de fortalecer la Cultura 

Tributaria en el país, se requiere que la población tenga el 

conocimiento sobre el tema, y una manera para adquirir 

dicho conocimiento, es entendiendo a través de la 

historia, la importancia del tema y de la responsabilidad 

tributaria. En el presente trabajo, se realiza un análisis de 

información sobre la historia de la cultura tributaría en 

México, que de la pauta de conocer la situación 

económica, financiera, social y política de nuestro país, 

generar el conocimiento sobre el civismo fiscal, y que 

sirva de base para comprender porque es importante que 

los ciudadanos contribuyan con el Estado, Federación y 

Municipio.  De igual manera a través de la investigación 

contribuir con la generación del conocimiento sobre la 

importancia del pago de impuestos y el fortalecimiento 

de valores, que permitan generar una cultura que cuando 

se tenga que contribuir sea sabiendo que es para 

beneficio de la misma sociedad y su economía. 

 

Cultura tributaria, Impuestos, Contribuciones 

 

 

Abstract 

 

Paying taxes is usually a cumbersome process for 

citizens and, sometimes they resist complying with the 

obligation to contribute to public spending, not knowing 

clearly where these payments are going to end and the 

lack of a tax culture for taxpayers incur administrative 

failures. In order to strengthen the Tax Culture in the 

country, it is required that the population have the 

knowledge on the subject, and a way to acquire said 

knowledge, is through history, understanding the 

importance of the subject and tax responsibility. In the 

present work, an analysis of information on the history of 

tax culture in Mexico is carried out, which of the 

guideline of knowing the economic, financial, social and 

political situation of our country, generating knowledge 

about fiscal citizenship, and that serve as a basis for 

understanding why it is important that citizens contribute 

to the State, Federation and Municipality. In the same 

way, through research, contribute to the generation of 

knowledge about the importance of paying taxes and 

strengthening values, which allow generating a culture 

that, when it is necessary to contribute, is knowing that it 

is for the benefit of society itself and its economy.  

 

 

Tax culture, Taxes, Contributions 
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Introducción 

 

En el trabajo se muestra una reseña histórica, 

conocer la implementación de los impuestos en 

otras épocas y poder comprender porque son 

necesarios los impuestos y la necesidad de 

cubrirlos en la actualidad. De igual manera 

entender la actividad financiera y el derecho 

financiero, esto para identificar la relación entre 

las contribuciones, impuestos y sus derivados. 

La legislación es un punto importante, ya que 

determina la implementación de los impuestos 

y sus clasificaciones, el uso que se les da y a 

quien están dirigidos para su cumplimiento. 

 

La Cultura Tributaria que los 

ciudadanos tienen con el pago de 

contribuciones y la necesidad de crear un 

servicio de atención al contribuyente, adecuado 

para que el, es parte del análisis. 

 

Parte del problema es el 

desconocimiento por parte de la población de la 

importancia de los impuestos para la sociedad y 

las consecuencias de su evasión, la necesidad 

de crear un civismo fiscal, desde la educación 

primaria para que las próximas generaciones 

crezcan con una Cultura Tributaria que aporte a 

un crecimiento en las contribuciones, captar 

recursos que de igual manera sean empleados 

para el beneficio de la misma sociedad. 

 

El pago de los impuestos puede llevarse 

a cabo mediante la aplicación de la fuerza 

pública ó apelando a la razón de los 

contribuyentes. Las fuerza se manifiesta en las 

leyes establecidas por el Estado y que son de 

cumplimiento obligatorio, mientras que la razón 

solo puede estar dada por una Cultura 

Tributaria basada en una fundamentación 

sólida. Para muchos ciudadanos el tributar está 

relacionado con su percepción, que puede ser 

positiva o negativa sobre el uso que se le da  a 

los recursos obtenidos,, por funcionarios que de 

igual forma carecen de una ética necesaria de 

implementar en su formación académica. 

 

Por otra parte la falta del conocimiento 

sobre la Constitución Política y las Leyes 

establecidas, hace que los ciudadanos no 

comprendan la magnitud que tiene el acto de no 

contribuir para con el gasto público de la nación 

mediante el pago de sus impuestos, a través de 

estrategias para disminuir los montos 

correspondientes o caso nulo a estos. 

 

Crear una cultura fiscal (Civismo Fiscal) 

no es fácil sabiendo que existen varios 

elementos que sean negativos o por una falta de 

conocimiento. El Civismo Fiscal es la actitud 

responsable, por parte del ciudadano, en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

manera oportuna y voluntaria. La Cultura 

Tributaria es el conjunto de valores que se 

manifiestan en el cumplimiento permanente de 

los deberes tributarios con base en la razón, la 

confianza y la afirmación de los valores de ética 

personal, respecto a la ley, responsabilidad 

ciudadana y solidaridad social de los 

contribuyentes. (SAT, 2018). 

 

El cumplir con obligaciones en tiempo y 

forma y de contribuir para el gasto público de la 

Federación, Estado, Municipio, se vuelve 

difícil, debido a tantos problemas que surgen 

para determinar las contribuciones y el manejo 

de las mismas. El objetivo es analizar la 

información histórica sobre la educación 

tributaria existente, para generar el 

conocimiento sobre el arraigo del civismo 

fiscal, y poder entender la importancia de la 

tributación, proporcionar información sobre 

aspectos basados en la política fiscal, con idea 

de acrecentar una actitud de cumplimiento de 

las responsabilidades tributarias, aplicando la 

razón de los contribuyentes ante las 

obligaciones que se tienen, con el propósito de 

que contribuyan con lo que les corresponde. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se analiza la historia de la tributación en 

México para identificar el antecedente que 

señala, todo contribuyente que realice 

actividades empresariales, así como los que 

obtengan ingresos por otro tipo de conceptos en 

el país, debe de contribuir para con el gasto 

público, a través del pago de los impuestos 

establecidos en la normatividad vigente. Se 

analiza la normatividad que da origen a una 

política fiscal. 

 

Antecedentes históricos de las contribuciones 

en México 

 

El saber cómo surgieron las contribuciones en 

nuestro país es conocer otro ámbito importante 

de México y su historia, para comprender la 

importancia de las actividades económicas en el 

desarrollo del país. 

 

 

 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

ANDRADE-OSEGUERA, Miguel Ángel, PAREDES-BARRÓN, 

Adriana, BÁRCENAS-PUENTE, José Luis y SILVA-

CONTRERAS, Juan. Antecedentes de la Cultura Tributaria en 

México. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2019 

    23 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Junio 2019 Vol.3 No.8 21-31 

 

 

México prehispánico 

 

Para comenzar se conoce que en el México 

Prehispánico los tributos que se pagaban eran 

de dos tipos: los que pagaban los pueblos que 

eran sometidos mediante guerras y los que 

debían pagar los habitantes mexicas. En ese 

entonces al establecerse México Tenochtitlán, 

surge la etapa de expansión y dominio de los 

aztecas. Los pueblos a quien sometían, les 

imponían cargas tributarias, tales como entregar 

prendas de algodón, plumas de aves, telas de 

varias fibras, cigarros, bolas de caucho para el 

juego de pelota y también metales, preciosos, 

animales e incluso mancebos a los que se les 

arrancaba el corazón para ofrecerlo a sus 

dioses. Los tributos que se cobraban a los 

pueblos que sometían, no se utilizaban para 

beneficio de las comunidades que lo aportaban; 

si no, para cubrir las necesidades de los 

gobernantes y del pueblo dominante. 

 

Los aztecas tenían un sistema jerárquico 

social, reglamentado con el uso de colores y 

decorados de las prendas de su indumentaria.  

 

El ser mexica obligaba al soberano 

redistribuir los bienes en beneficio de los 

habitantes del imperio, lo que propiciaba una 

importante obra pública que facilitaba el 

tránsito, el comercio y las artes. 

 

El verbo tributar cobró tal importancia 

que los aztecas se organizaron para facilitar la 

recaudación: nombraron entonces a los 

“Calpixquis”, primeros recaudadores, su 

función la implementaban llevando una vara en 

mano y un abanico en la otra.  

 

La recaudación de esos pueblos requería 

de funcionarios que llevaran un registro 

pormenorizado de los pueblos y ciudades 

quienes tributaban, así como el conteo y 

valuación de las riquezas recibidas.  

 

La matrícula de Tributos es uno de los 

documentos más importantes de los códices 

dedicados a la administración y a la Hacienda 

Pública. Los “Tequiámatl” (papeles o registros 

de tributos) fue un género de esos códices, 

relacionados con la administración pública 

dentro del Imperio Mexica. (SÁNCHEZ LEÓN, 

1999) 

 

 

 

Existían varios tributos que se daban 

según la ocasión; de guerra y religiosos, entre 

otros. Los tributos a que estaban obligados los 

pueblos sometidos a los aztecas eran en especie 

o mercancías que variaban según la provincia, 

población, riqueza o industria; o en servicios 

especiales que los habitantes de los pueblos 

sometidos estaban obligados a prestar. 

 

La colonia, periodo virreinal 

 

A la llegada de Hernán Cortés a México, se 

sorprendió con la organización que el pueblo 

azteca tenía. La conquista de territorios se 

volvió una deuda con los soldados que 

participaron en tal campaña militar, así que 

repartió el oro que encontró y ofreció tierras e 

indios para que trabajasen en su provecho. 

Cortés cambió el pago de los tributos del 

pueblo azteca de flores y animales, por 

alimentos, piedras y joyas. Por lo que atañe al 

pueblo Aztecas, Porras y López nos dice: “En 

época precortesiana, es bien sabido que el 

poderoso Imperio Azteca imponía fuertes 

tributos a los pueblos vencidos. En los Códices 

pre y postcortesianos constan interminables 

listas de objetos de algodón, telas de varias 

especies de fibras, productos naturales y aun 

metales preciosos que los pueblos vencidos 

debían enviar como tributos a la Gran 

Tenochtitlán. (PORRAS Y LÓPEZ, 1967). 

Después de la caída de México, surgió la Real 

Hacienda que se dedicó al cobro de impuestos, 

estaba constituida por un tesorero, un contador 

que llevaba el registro de las contribuciones en 

libros, un factor que cobraba los impuestos, 

alguien que inspeccionaba, y oficialmente la 

Real Hacienda que era una especie de 

judiciales fiscales, dio origen a la monarquía 

española denominada Quinto Real. 

 

La función del tesorero era guardar en 

su caja real todas las barras de oro o plata e 

inclusive monedas que recibía. Esta caja se 

abría con tres llaves, que por seguridad se 

encontraban en manos de tres personas 

distintas: el contador, el tesorero y el 

gobernador. El diezmo y la primicia eran otros 

impuestos implementados por el clero a las 

provincias. Gracias a ellos la iglesia acumuló 

grandes riquezas, con las que atendió obras de 

construcción, beneficencia, educación y arte. 

Para realizar todos estos trabajos se contaba con 

haciendas, conventos, casas, templos, escuelas, 

hospitales, asilos y orfanatos. 
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Establecida la Colonia, los indígenas 

pagaban sus impuestos también con trabajo en 

minas, haciendas y granjas. En 1573 se 

implanta la alcabala (pago por pasar mercancías 

de un Estado a otro) y después el peaje (derecho 

de paso). El ramo que más se atendió creándose 

todo un sistema jurídico fiscal con el objeto de 

obtener el máximo aprovechamiento de su 

riqueza para el Estado, fue el de las minas y sus 

productos ya que eran la principal fuente de 

riqueza. 

 

México Independiente 

 

La ideología de libertad proveniente de Europa, 

influyo en la Nueva España sirvió  para 

preparar una revolución que terminaría con el 

régimen colonial. 

 

En 1810, Hidalgo, Morelos y los 

caudillos de la Independencia, lucharon contra 

la esclavitud y por la abolición de alcabalas 

(impuesto indirecto 10% del valor de lo que 

vendía o permutaba), gabelas (gravámenes) y 

peaje (pago de derecho de usos de puentes y 

caminos). En ese año la Orden Real de la 

Nueva España dictó que los indios quedaban 

eximidos del pago de contribuciones. Entre las 

proclamas de los insurgentes se observan las 

siguientes: 

 

• Que todos los dueños de esclavos deberán 

darles liberad dentro del término de diez 

días, bajo pena de muerte si no se cumpliera. 

 

• Que cese la contribución de tributos respecto 

a las castas que lo pagan y toda exacción que 

a los indios se les exija. 

 

• Que en todos los negocios judiciales, 

documentos, escrituras y actuaciones, se 

haga uso de papel común para dejar de pagar 

impuestos por el papel sellado. 

 

En marzo de 1812 se expidió la 

Constitución de Cádiz, donde se dispuso que las 

Cortes establecerían anualmente las 

contribuciones, directas o indirectas, generales, 

provinciales o municipales y que dichas 

contribuciones se pagarían en proporción a los 

haberes para los gastos del Estado. También 

dispuso que las contribuciones fueran 

proporcionadas a los gastos de los servicios 

públicos. (ESCOBAR RAMÍREZ, 1999) 

 

El Sistema Fiscal se complementa 

expidiendo el arancel para el Gobierno de las 

Aduanas Marítimas, siendo éstas las primeras 

tarifas de importación publicadas en la 

República Mexicana. Así mismo, se modifica el 

pago de derechos sobre vino y aguardiente y se 

sanciona la libertad para extracción de capitales 

extranjeros. En 1821 se suprimen por decreto 

los siguientes impuestos: 

 

• 1% de diezmo y real señoreaje. 

 

• El derecho o tributo de 8 maravedíes 

(moneda española) por marco de plata, pago 

que se hacía por el proceso de afinación de 

las pastas de oro y plata. 

 

• Se suprimen todos los derechos que 

gravaban las pastas (proceso de aleación) de 

oro y plata, así como a la moneda, y que les 

habían sido asignados durante la guerra de 

Independencia. 

 

En 1822 para tratar de arreglar la 

situación económica se aplicaron nuevas 

disposiciones Hacendarias, Se modificaron los 

derechos sobre el vino y el aguardiente, 

aumentándose la tasa para los extranjeros. El 

congreso otorgó la primera exención de 

impuestos en un caso particular; se permitió la 

introducción de cinco imprentas sin impuestos 

y derechos. En 1824 con la presidencia del 

General Guadalupe Victoria, se creó la 

Contaduría Mayor de Hacienda, integrada por 

Hacienda y por Crédito Público. La sección de 

crédito Público debía comprobar el estado de la 

deuda nacional, las sumas autorizadas y los 

intereses cubiertos. A la par, se fundan los 

principios jurídicos sobre los que se basó la 

Hacienda Pública. Éstos quedaron establecidos 

en el acta Constitutiva. Asimismo, se sancionó 

el principio de que no podrá hacerse ningún 

pago o erogación que no esté comprendida en 

los presupuestos, excepto en el caso de que sea 

aprobado por el Congreso. 

 

Reforma 

 

Entre los años de 1858 y 1861 se dio la guerra 

de Reforma. En estos años se enfrentaron 

conservadores y liberales, llevando al pueblo 

nuevamente a un periodo de inestabilidad. 

Benito Juárez y otros liberales expidieron las 

Leyes de Reforma, entre las que destaca la Ley 

de Desamortización de los Bienes del Clero. 

Surgieron otras leyes: 
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• Separación de la Iglesia y el Estado. 

 

• Eliminación de órdenes religiosas. 

 

• Matrimonio y registros civiles. 

 

• Secularización de cementerios. 

 

• Libertad de cultos. 

 

Benito Juárez se vio obligado por la 

guerra, a instalar su gobierno en diferentes 

ciudades del país, hasta que el triunfo de los 

liberales regresó a la capital y se dedicó a la 

reorganización de la administración pública y a 

la reestructuración de la Secretaria de Hacienda. 

 

Los principales hechos de Benito Juárez 

con el tema hacendario emanados del Gobierno 

Constitucional fueron: 

 

• El restablecimiento de la Junta de Crédito 

Público, encargada de administrar las 

aduanas marítimas, así como de las 

modificaciones que se hicieron a su 

organización. 

 

• La medida de cobro de los impuestos en los 

puntos del consumo y no de la producción. 

 

• El cese de las facultades extraordinarias 

concedidas a los gobernadores de los estados 

en el ramo de Hacienda. 

 

• Liberación del cultivo, elaboración y 

comercio del tabaco y fijación de un 

impuesto por su consumo. 

 

• Se extinguen los fondos de peajes, minería y 

judicial. 

 

• Se establece la Lotería Nacional, cuyos 

productos se destinan a la instrucción 

pública. 

 

• Se establece la Contribución Federal, que 

consistió en el 15% o cuarta parte adicional 

sobre todo entero realizado en las oficinas fe 

la Federación y de los estados. 

 

Las oficinas principales de Hacienda 

tiene por primera vez una dirección específica 

de contabilidad, se llevan con toda regularidad 

las cuentas y disposiciones del Ejecutivo y 

funciona cabalmente la maquinaria 

administrativa. 

Entre las innovaciones fiscales notables 

de este periodo se encuentra el establecimiento 

del sistema de contabilidad llamado “partida 

doble” y la expedición de la Ley del Timbre, la 

cual fijaba un plazo para la sustitución de papel 

sellado por las estampillas correspondientes, así 

como la creación de una oficina especial en la 

que se imprimieran dichas estampillas y el 

papel para despachos, títulos y nombramientos. 

Este es antecedente de la Dirección de 

impresión de Estampillas y Valores. 

 

Porfiriato 

 

En año de 1876 Porfirio Díaz es electo 

presidente por primera vez y no abandona el 

poder sino hasta el año de 1911. Durante su 

gobierno, inició un periodo de prosperidad, 

principalmente con una política de impulso a la 

construcción de ferrocarriles y el desarrollo de 

la industria minera, razón por la que se requería 

la reforma y actualización del sistema fiscal y 

de la Secretaria Hacienda. Las principales 

características del sistema fiscal de ese entonces 

fueron: 

 

• La mayoría de la riqueza del país estaba 

ligeramente gravada o no pagaba ningún 

impuesto. Ésta, en gran parte, era controlada 

por extranjero y algunas familias mexicanas 

muy adineradas, escapando la porción de su 

riqueza a la carga impositiva estatal o 

nacional. 

 

• El consumo se gravaba, sobre todo, en los 

artículos de primera necesidad. 

 

• El sistema Hacendario federal y estatal 

tenían establecidos sus propios impuestos y 

no se tomaban en cuenta entre ellos. 

 

Porfirio Díaz duplicó el Impuesto del 

timbre, gravo las medicinas  cien artículos más, 

cobró impuestos por adelantado; recaudo 30 

millones de pesos, pero gastó más del cuarenta 

por ciento de esa recaudación, generándose una 

alta deuda externa pagando demasiados 

intereses, haciéndose necesario un sistema de 

tributación controlado y equilibrado.  
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Sin embargo, la sociedad mexicana 

imitaba el lujo y diversiones de las cortes 

europeas en 1892, en un informe elaborado por 

el ministro de Hacienda, Matías Romero, se 

puso de manifiesto la falsa bonanza de la 

Hacienda Pública de la administración porfirista 

y los graves problemas económicos de la 

República, causados por el excesivo gasto en el 

ambicioso programa ferroviario, la caída de los 

precios de la planta y los excesivos empréstitos 

solicitados con réditos relativamente altos. 

 

El Ministro de Hacienda José Yves 

Limantour en el año de 1893, nivela la 

Hacienda Pública aumentando las cuotas de los 

Estados y la Federación reduciendo el 

presupuesto y las partidas abiertas del 

Ejecutivo, así como los sueldos de los 

empleados. 

 

Hacia 1910 por motivo de las fiestas del 

centenario de la Independencia, Porfirio Díaz 

inauguró edificios públicos, monumentos y 

escuelas, se realizaron bailes, banquetes y un 

gran desfile al que asistieron personalidades de 

otros lugares del mundo. Panorama que 

antecedía una revolución. 

 

 La revolución 

 

Tras la caída de la dictadura y el destierro de 

Porfirio Díaz, se generó desorden en el país 

situación a la que no escapó la tributación. Los 

ciudadanos dejaron de pagar impuestos, dado 

que estaban ocupados en las armas. Cada jefe 

militar emitía papel moneda y usufructuaban 

los productos de los derechos de importación y 

exportación de las aduanas que se encontraban 

en las regiones ocupadas por cada ejército. Las 

oficinas recaudadoras de Hacienda eran dejadas 

a su disposición, a fin de proveerse 

inmediatamente de fondos, y los ejércitos 

caudillos que tenían la posesión de regiones 

petrolíferas recaudaban un impuesto metálico 

derivado del petróleo. 

 

Los ejércitos revolucionarios 

contribuyeron a la ruptura del sistema 

monetario con la emisión de su propio papel 

moneda, que sin tener ningún apoyo como 

reserva del Estado, carecía de valor y originaba 

un rechazo generalizado de la población hacia 

cualquier forma de billetes llamados 

“bilimbiques”. 

 

 

Cuando Venustiano Carranza asumió el 

Poder Ejecutivo de la Nación, se enfrentó ante 

una grave crisis económica; huelgas, 

enfrentamientos por el incremento de 

impuestos, falta de créditos del exterior e 

inflación causada por las emisiones monetarias 

de los años anteriores. 

 

Entre 1917 y 1935 se implantan diversos 

impuestos como servicio por uso de 

ferrocarriles, impuestos especiales sobre 

importaciones del petróleo y derivados, 

impuestos por consumo de luz, impuestos 

especiales sobre teléfonos, timbres, botellas 

cerradas, avisos y anuncios. Un cambio 

importante en el sistema tributario, fu el 

incremento de los impuestos a los artículos 

nocivos para la salud 40% para bebidas 

alcohólicas, 16% a la cerveza, y se duplicó el 

impuesto al tabaco. Simultáneamente se 

incrementó el impuesto sobre la renta y el de 

consumo de gasolina. Sin embargo tales 

medidas generaron beneficios sociales como la 

implantación del servicio civil, retiro por edad 

avanzada con pensión y en general se 

modernizaron los procedimientos 

administrativos y servicios a la comunidad. “Un 

hecho que estabilizó la vida política del país fue 

la promulgación de la Constitución de 1917 que 

actualmente nos rige.” 

 

En el periodo presidencial de Álvaro 

Obregón, José Vasconcelos fundó la Secretaría 

de Educación Pública, se crearon nuevas 

escuelas, se motivó a los maestros para que 

atendieran las zonas rurales y se promovió la 

elaboración y distribución de libros para 

enseñar a leer y escribir. 

 

En los siguientes periodos 

presidenciales se realizaron diversas obras, se 

repartieron tierras a los campesinos, se mejoró 

la situación de los obreros, se aplicaron 

carreteras y se construyeron canales de riesgos.  

 

No obstante, eran las empresas 

extranjeras las que administraban los 

ferrocarriles y explotaban los campos 

petroleros, y si bien con los impuestos que 

pagaban se obtuvo dinero para realizar obras 

públicas, el país seguía con una fuerte 

dependencia de estas actividades económicas. 
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México contemporáneo 

 

Tuvieron que transcurrir muchos años para que 

se estabilice la situación y para que los 

gobiernos hayan modificado las leyes fiscales 

para disponer de recursos, construir obras y 

prestar servicios a la colectividad, procurando 

así una mejor distribución de la riqueza. El 

sistema tributario de nuestro país en mucho más 

que un conjunto de disposiciones fiscales, es 

parte de nuestra historia, de nuestras 

costumbres y de la idiosincrasia misma de los 

mexicanos. Así mismo, podemos establecer que 

en la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1857, en el artículo 31, 

fracción II, estableció la obligación de 

contribuir con la misma redacción que tiene la 

Constitución en vigor. 

 

El país requiere que haya más y mejores 

maestros, escuelas para todos los niños, 

hospitales, higiene, comida, habitación, 

caminos, servicios públicos y elementos de 

bienestar y seguridad común. (ESCOBAR 

RAMÍREZ, 1999). La implementación de 

cultura tributaria aplica términos que la mayoría 

de las veces no se comprenden e interpretan de 

manera incorrecta, por lo que ocasionan una 

mala aplicación, por esto es necesario definir 

elementos que se encuentran ligados con el 

tema. 

 

Actividad financiera 

 

El Estado para realizar sus función económica, 

política y social, debe de allegarse recursos a 

través de una serio de rubros, a cuyo actuar del 

Estado, se les denomina “Actividad Financiera 

del Estado”. El fiscalista mexicano Joaquín B. 

Ortega, la define como “LA actividad que 

desarrolla el Estado, con el objeto de procurarse 

los medios necesarios, para los gastos públicos 

destinados a la satisfacción de las necesidades 

públicas, y en general, a la realización de sus 

propios fines” 

 

Para Giannini, dicha actividad no 

atiende la satisfacción de una necesidad de la 

colectividad, sino que cumple con una “función 

instrumental” de suma importancia para el 

desarrollo de las demás actividades del Estado. 

La obtención de ingresos puede ser por 

institutos de derecho privado (Empresas, renta 

de inmuebles, venta de bienes), así como por 

institutos de derecho público (Tributos), o por 

institutos mixtos (empréstitos). 

La actividad financiera del Estado tiene 

su sustento dentro de una de las ramas del 

Derecho, llamado Derecho Financiero, y es en 

éste donde encontramos la normatividad 

referente a la obtención, manejo y erogaciones 

de recurso 

 

Derecho financiero 

 

Para conocer donde se encuentra el Derecho 

Financiero lo ubicaremos dentro del esquema 

de la clasificación del Derecho. (MOTO 

SALAZAR, 1994). 

 

 
 

Figura 1 Clasificación del Derecho 

Fuente: elaboración propia 

 

El derecho financiero forma parte del 

derecho público, y tiene como sustento el 

derecho constitucional, dado que el poder 

legislativo es el encargado de realizar las 

normas para el desarrollo de la actividad 

financiera, autorizar anualmente la recaudación 

de los ingresos y gastos dentro de los límites de 

la recaudación. El Derecho Financiero es: El 

conjunto de normas que regulan la obtención, la 

gestión y el empleo de los medios económicos 

necesarios para la vida de los entes públicos. 

(GUIANNINI, 1957) En base a la definición 

anterior se puede hacer la siguiente división de 

normas sobre la actividad financiera del Estado: 

 

a) Obtención---Derecho Fiscal. 

 

b) Manejo--Derecho patrimonial. 

 

c) Erogación de recursos—Derecho 

Presupuestario. 

 

Cada una de estas normas tiene un 

carácter jurídico propio y diferente sustento. El 

Derecho Fiscal, constituye una categoría 

característica del Derecho Tributario. 

DERECHO

OBJETIVO

INTERNO EXTERNO

PRIVADO PÚBLICO

DERECHO 
FINANCIERO

SUBJETIVO
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El Derecho Patrimonial, está dentro del 

marco general del Derecho Administrativo. El 

Derecho Presupuestario, tiene su sustento en el 

Derecho Constitucional Por lo anterior, 

podemos deducir que el derecho financiero no 

tiene autonomía, puesto que depende de la 

aplicación de diversas ramas del derecho. Dado 

que en la presenta investigación, lo que nos 

importa es lo referente a la recaudación de 

ingresos no enfocaremos a ver lo referente a la 

captación de recursos. Cuando hablamos de 

captación de recursos, nos viene a la mente 

palabras con “Fisco” y “Hacienda”, que son de 

intima relación con la recaudación del Estado. 

 

Derecho fiscal o derecho tributario 

 

Al derecho fisca se le puede denominar también 

Derecho Tributario o Derecho Impositivo. 

 

En México la SCJN nos dice que 

“FISCO significa, entre otras cosas, la parte de 

la hacienda pública que se forma con las 

contribuciones, impuestos y derechos…” 

 

Por lo anterior nos damos cuenta que el 

Derecho Fiscal es la parte más importante de la 

actividad financiera del Estado, puesto que se 

encarga de obtener los ingresos siempre 

basándose en sus características esenciales y sin 

olvidar las garantías, individuales. 

 

De la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, emana el Derecho 

tributario Mexicano a través de lo siguiente: 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los 

mexicanos… 

 

Fracción IV. “Contribuir para los gastos 

públicos, así de la federación, como del D.F. o 

del Estado y municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes” 

 

El artículo 1ro (sujeto del impuesto y el 

6to (momento de causación de las 

contribuciones y fecha de pago) del CFF, se 

relacionan para hacer que la ley no deje de lado 

a los extranjeros puesto que, cuando residan en 

territorio nacional o con fuente de ingresos en 

la República tienen la obligación de cubrir el 

impuesto fijado por las leyes respectivas. 

 

Analizando lo que significa “Tributo”, 

ayudará a entender de mejor manera al Derecho 

Tributario. 

Tributo es “La prestación obligatoria 

que exige el Estado para atender sus 

necesidades y realizar así sus fines políticos, 

económicos y sociales. (RODRÍGUEZ 

LOBATO, 2002) 

 

Es una presentación obligatoria, 

comúnmente en dinero, exigida por el Estado 

en virtud de su poder de imperio y que da lugar 

a relaciones jurídicas de derecho. 

(FONROUGUE, 1993) 

 

Siendo que el Estado es el único capaz 

para cobrar los tributos, debe tener el poder de 

emitir leyes que establezcan dichos tributos, a 

éste poder de crear leyes, se le denomina 

Potestad Tributaria. 

 

Potestad tributaria 

 

Es la facultad del Estado por virtud del cual 

puede imponer a los particulares, la obligación 

de aportar una parte de su riqueza para el 

ejercicio de las atribuciones que le están 

encomendadas. (DE LA GARZA, 2006) 

 

La exclusividad del Estado para ejercer 

la potestad tributaria, es a través del poder 

legislativo al realizar las leyes, después por el 

poder ejecutivo al aplicar la ley tributaria y 

proveer de una esfera administrativa y 

finalmente, por el poder judicial al dimitir 

controversias. 

 

Poder tributario de los estados 

 

El poder tributario de los Estados reside en el 

artículo 124 de la CPEUM; “Las facultades que 

no están expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas para los Estados.” 

 

Las leyes federales no limitarán la 

facultad de los Estados para establecer 

contribuciones que se refieren a ingresos 

derivados de la prestación de servicios públicos 

a su cargo y de las contribuciones, sobre la 

propiedad inmobiliaria, fraccionamiento, 

división, consolidación, traslación y mejoras así 

como el cambio de valor. 

 

De lo anterior se derivan distintos 

términos involucrados con la actividad 

financiera como ce mencionan a continuación. 
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Contribuciones 

 

Son los ingresos que percibe el Estado, 

reconocidas en ley, mediante aportaciones 

pecuniarias que en forma obligatoria son 

exigidas a los particulares, y que sirven para 

que el gobierno del país pueda cumplir con su 

función pública. 

 

Para entender mejor, qué son las 

Contribuciones, ya que el CFF no las Define, 

las podemos explicar como Un concepto 

genérico que abarca aquello que auxilia a 

sufragar los gastos del Estado y las podemos 

dividir en contribuciones forzadas y 

voluntarias, las primeras son aquellas que la ley 

fija a cargo de particulares que se adecuen al 

supuesto previsto por la ley y las segundas son 

las que derivan de voluntades entre un 

particular y el Estado, o bien de una declaración 

unilateral de voluntades entre un particular y el 

Estado, o bien de una declaración unilateral de 

voluntad que implica un acto de libertad. 

(RODRÍGUEZ LOBATO, 2002) 

  

Las contribuciones son denominadas 

también TRIBUTOS y son ejercidas por el 

poder que tiene el Estado llamado Poder 

Tributario.  

 

Los impuestos 

 

Contribuciones establecidas en Ley que deben 

pagar las personas físicas y morales que se 

encuentran en la situación jurídica o de hecho 

prevista por la misma. (CFF, 2018) 

 

Las aportaciones de seguridad social 

 

Contribuciones establecidas en ley a cargo de 

personas que son sustituidas por el Estado en el 

cumplimiento de obligaciones fijadas por la 

Ley en materia de seguridad social o a las 

personas que se beneficien en forma especial 

por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado. 

 

Las contribuciones de mejoras 

 

Son las establecidas en ley a cargo de personas 

físicas y morales que se beneficien de manera 

directa por obras públicas. 

 

 

 

 

 

Los derechos 

 

Son contribuciones establecidas en Ley por el 

uso o aprovechamiento de los bienes del 

dominio público de la nación, así como por 

recibir servicios que presta el Estado en sus 

funciones de derecho público excepto cuando 

se presten por organismos descentralizados u 

órganos desconcentrados cuando en este último 

caso, se trate de contraprestaciones que no se 

encuentren previstas en la Ley Federal de 

Derechos. 

 

Los aprovechamientos 

 

Son los ingresos que percibe el Estado por 

funciones de derecho público distintos de las 

contribuciones, se los ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los 

organismos descentralizados y las empresas de 

participación estatal. 

 

Productos 

 

Son las contraprestaciones por los servicios que 

preste el Estado en sus funciones de derecho 

privado, así como por el uso, aprovechamiento 

o enajenación de bienes del dominio privado. El 

CFF abarca todo lo referente a la legalización 

fiscal como: derechos y obligaciones de los 

contribuyentes, las facultades de las autoridades 

fiscales, infracciones y delitos fiscales y 

establece lo referente al procedimiento 

administrativo para terminar con el juicio 

contencioso administrativo. 

 

El Código Fiscal de la Federación 

menciona el término “establecidas por Ley”, ya 

que son varias las que están relacionadas y no 

se debe dejar de lado a fin de poder cumplir con 

todas las obligaciones fiscales. 

 

Reglamentos de ley 

 

Existen otros elementos que auxilian a las leyes 

como el reglamento, es un acto jurídico 

formalmente administrativo, tiene su origen en 

el Presidente de la República y materialmente 

legislativo porque crea situaciones jurídicas 

generales abstractas e impersonales, a través de 

este se desarrollan y complementan las normas 

de una ley, a fin de hacer más eficaz y expedita 

su aplicación a los casos concretos, 

determinando de modo general y abstracto los 

medios para ello. 
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El reglamento tiene por objeto 

desarrollar y detallar los principios generales 

contenidos en la ley, para hacer posible y 

práctica la aplicación de estas. (FRAGA, 1999) 

 

Su finalidad es tomar el mandato 

previsto por la Ley y desarrollarlo 

concretizándolo, cuando sea necesario, para 

hacerlo efectivo. (SCJN, 2018) 

 

Micelanea fiscal 

 

Son disposiciones de carácter general 

necesarias para el ejercicio eficaz, así como 

para la aplicación de las leyes, tratados y 

disposiciones que con base en ella expida el 

SAT que, en su carácter de autoridad podrá 

emitir. 

 

Decretos 

 

Órdenes emitidas por la autoridad, que van 

dirigidas a los gobernados y que sirven para dar 

una resolución a un caso concreto. 

 

Circular 

 

Es un documento de orden interno, por el cual 

se transmiten orientaciones, aclaraciones, 

información o interpretación legal o 

reglamentaría del funcionario jerárquicamente 

superior, a los subordinados, es decir son 

disposiciones meramente internas, que no 

atañen al gobernado. 

 

Diferencia entre reglamento y ley 

 

De acuerdo al diccionario la Ley es una norma 

jurídica dictada por el legislador, es decir, un 

precepto establecido por la autoridad 

competente, en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia. Su incumplimiento 

trae aparejada una sanción, y los Reglamentos 

son las consecuencias propias que el 

ordenamiento jurídico concede a la 

administración, mientras que las disposiciones 

del poder ejecutivo con fuerza de Ley, por lo 

que se tiene los siguientes criterios:  

 

a) La ley es superior jerárquicamente al 

reglamento. 

 

b) Algunas materias, por su trascendencia, solo 

serán reguladas por la ley y no por el 

reglamento. 

 

c) La ley emana del poder legislativo y el 

reglamento del ejecutivo. 

 

d) Todo reglamento está vinculado a una ley, 

no hay reglamento sin ley. 

 

e) Ningún reglamento puede abrogar o derogar 

a una ley, en tanto que la segunda si puede 

dejar sin vigencia parcial o total un a un 

reglamento. 

 

Persona física y persona moral 

 

Para fines fiscales, es necesario definir si una 

persona realizará sus actividades económicas 

como persona física o como persona moral, ya 

que las leyes establecen un trato diferente para 

cada una, y de esto depende la forma y 

requisitos para darse de alta en el Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) y las 

obligaciones que adquieran.  

 

Persona física es un individuo con 

capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos”. (SAT, www.sat.gob.mx, 2018). 

Persona moral es una agrupación de personas 

que se unen con un fin determinado, por 

ejemplo, una sociedad mercantil, una 

asociación civil. (SAT, www.sat.gob.mx, 2018) 

 

Ingresos tributarios  

 

Son las percepciones que obtiene el Gobierno 

Federal por las imposiciones fiscales que, en 

forma unilateral y obligatoria, fija el Estado a 

las personas físicas y morales. (SAT, 

www.sat.gob.mx, 2018) 

 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) 

 

Es un factor que sirve para la actualización a 

valor presente de bienes, servicios e 

inversiones. El cálculo de éste corresponde al 

Banco de México y se publica en el Diario 

Oficial entre los primeros diez días del mes 

siguiente. (SAT, www.sat.gob.mx, 2018) 
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Resultados 

 

De acuerdo al artículo 31 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

particulares deberán contribuir para los gastos 

públicos de la Federación, así como de los 

Estados y Municipios en que se residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes, a partir de esto, se determinan los 

efectos que tienen los impuestos para que se 

cumpla lo anterior, por lo que se puede decir 

que hay impuestos que se pagan e impuestos 

que no se pagan, existiendo así infracciones a 

las normas tributarias, y en estos casos, la 

autoridad deja de percibir las contribuciones 

por parte de los contribuyentes por razones que 

pueden ser consideradas como la evasión y la 

elusión. El análisis generado da la pauta para 

conocer la relevancia que a tenido una Cultura 

Tributaria en la Historia de nuestro país, que 

desde los tiempos, se ha tenido que contribuir 

para con el gasto público. La creación de una 

Cultura Tributaria deberá ser implementada en 

la educación, a partir del nivel básico, donde se 

van cimentando los valores y las actitudes de 

los individuos que en su futuro, serán las 

generaciones que contribuyan con el estado. 

 

Conclusiones 

 

Es claro que la percepción que se tiene acerca 

de las obligaciones, con respecto al paga de 

contribuciones, hoy en día, es de suma 

importancia cumplir y tener claro los beneficios 

que se tiene. 

 

Hoy en día el organismo encargado a la 

recaudación y uso de los impuestos, sigue en la 

mejora continua de los procesos y en la 

implementación de acciones, en las que puedan 

llegar con un mayor impacto a la sociedad. 

 

El análisis histórico nos permite conocer 

como desde los antepasados ya manejaban una 

cultura tributaria de acuerdo a la época, y que 

con el trascurso del tiempo se fue 

complementando e impactando en la economía 

del pueblo. 

 

Hoy en día el estado implementa 

campañas para cambiar la concepción que se 

tiene de la obligación de las contribuciones, 

generando confianza entre los ciudadanos. 

Siempre tratando de dar solución a los 

problemas de manera asertiva. 

 

Debemos valorar la riqueza de nuestro 

país, aprovechar nuestro crecimiento, 

contribuyendo al desarrollo y fortaleciendo los 

valores que harán de las futuras generaciones, 

ciudadanos de éxito. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se inspira a partir de explicar en lo 

posible con otra óptica el problema fiscal de México. 

Abordándose temas como la cultura cívica y las 

costumbres de los mexicanos respecto al optimismo y 

pesimismo colectivo y cómo influye en el desarrollo de 

nuevas ideas o cambio de hábitos sociales, todo para 

ofrecer un primer acercamiento al problema fiscal de 

México. De hecho, en México es muy difícil definir los 

niveles reales de evasión y se inclina a analizar el 

problema fiscal desde la ética y los valores, se estudia 

como este tema que ha sido un tanto descuidado en la 

actualidad y cómo influye fuertemente sobre el 

comportamiento de las personas, haciendo las 

observaciones desde cómo afecta en el ámbito de los 

impuestos. Analiza los valores que practica la juventud y 

los contrasta con las generaciones mayores, abarcando 

como opinan los ciudadanos a los temas que rodean la 

problemática fiscal. Se presentan los resultados de la 

investigación en torno a los elementos que influyen en la 

formación de las nuevas generaciones, y se analiza si 

estos elementos resultan positivos o perjudícales. 

 

Valores, Recaudación fiscal, Ética 

 

 

Abstract 

 

This work is inspired by explaining as far as possible 

with another perspective the fiscal problem of Mexico. 

Addressing issues such as civic culture and customs of 

Mexicans regarding optimism and collective pessimism 

and how it influences the development of new ideas or 

changing social habits, all to offer a first approach to the 

fiscal problem of Mexico. In fact, in Mexico it is very 

difficult to define the real levels of evasion and it is 

inclined to analyze the fiscal problem from ethics and 

values, it is studied as this issue that has been somewhat 

neglected today and how it strongly influences the 

behavior of people, making observations from how it 

affects taxation. It analyzes the values practiced by youth 

and contrasts them with older generations, covering as 

citizens think about the issues surrounding fiscal issues. 

The results of the research are presented around the 

elements that influence the formation of the new 

generations, and it is analyzed whether these elements are 

positive or harmful. 

 

 

 

Securities, Tax collection, Ethics 

 

 

Citación: HERRERA-CHAIRES, María del Carmen, GAMBOA-CERDA, Silvia, MEDELLIN-RAMIREZ, Juan Emilio y 

VILLEGAS-FLORES, Ignacio. La carencia de valores, una de las de las causas de la deficiente recaudación fiscal en 

México. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2019. 3-8: 32-43. 
 
 
 
 
 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: chchaires@gmail.com)  

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

HERRERA-CHAIRES, María del Carmen, GAMBOA-CERDA, 

Silvia, MEDELLIN-RAMIREZ, Juan Emilio y VILLEGAS-FLORES, 
Ignacio. La carencia de valores, una de las de las causas de la deficiente 

recaudación fiscal en México. Revista de Aplicaciones del Derecho. 

2019 

    33 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Junio 2019 Vol.3 No.8 32-43 

 

 

Antecedentes 

 

En cierto sentido la historia de México, como la 

de cada mexicano, consiste en una lucha entre 

las formas y fórmulas en que se pretende 

encerrar a nuestro ser y las explosiones con que 

nuestra espontaneidad se venga. Pocas veces la 

Forma ha sido una creación original, un 

equilibrio alcanzado no a expensas sino gracias 

a la expresión de nuestros instintos y quereres. 

Nuestras formas jurídicas y morales, por el 

contrario, mutilan con frecuencia a nuestro ser, 

nos impiden expresarnos y niegan satisfacción a 

nuestros apetitos vitales (Paz, 1981, págs. 11-

12). El escritor Octavio Paz busca, a través de 

la narrativa anterior, establecer una imagen con 

la que identifica y califica a los mexicanos de 

los años cincuenta; pese a que encajona en ella 

a la totalidad de los habitantes de México de esa 

época en una sola descripción, logró revelar una 

serie de características que le son comunes a la 

mayoría de los mexicanos. 

 

La identidad de los mexicanos es 

compleja y multifacética, desprendida de una 

herencia de conquista y mestizaje, de una 

historia de traiciones, guerra e inestabilidad, del 

pasado indígena que algunas veces es ensalzado 

y otras veces es menospreciado, de un proceso 

de independencia que sirvió a los intereses de 

los poderosos de la época, de una revolución 

que se llevó a cabo con un sinfín de 

motivaciones sin homologar, de un México 

contemporáneo impregnado con la mancha de 

corrupción, con funcionarios públicos abusivos 

que solo han buscado, por años, vivir del erario 

público. Esta historia común a todos los nacidos 

y nacionalizados en este territorio han servido 

de contexto para enfrentar y soportar sus 

problemas sociales, políticos y económicos, 

problemas como la inseguridad, la injusticia, las 

diferencias sociales, las carencias del sistema de 

seguridad social y muchos otros abusos que son 

el pan de cada día. 

 

En contraparte, el gobierno habla de que 

no tiene el presupuesto suficiente para atender 

las necesidades de la población de manera 

integral y así se desata un estira y afloja 

interminable en el ámbito fiscal de un pueblo 

insatisfecho y un gobierno que ha sido incapaz 

de realizar su función; en tal situación todo gira 

en torno a que, por un lado la población siente 

impotencia ante el abuso por parte del gobierno 

en cuanto al mal manejo de los recursos y la 

carga fiscal lo que genera un ánimo poco 

cooperativo de los ciudadanos con la autoridad.  

Por el otro, lado el gobierno incapaz de 

resolver dicho problema, se avoca a administrar 

la “austeridad” para sus gobernados pero a 

pesar de ello sigue habiendo el despilfarro en 

beneficio de los burócratas (bonos, premios y 

prestaciones especiales) y en algunos casos en 

su beneficio individual personal. 

 

Es este panorama el que motiva el 

presente estudio y a desentrañar si es posible 

mirar con otra óptica el problema fiscal de 

México. De hecho en México es muy difícil 

definir los niveles reales de evasión. ¿Por qué? 

Por ser un país con un alto índice de corrupción 

donde los datos “oficiales” no son 100 por 

ciento confiables, donde no cuesta trabajo 

imaginar que los datos son “cuchareados1”. Es 

cierto que los esfuerzos y las medidas para 

controlar a los contribuyentes se han llevado a 

cabo y que se ha trabajado en eliminar las 

lagunas jurídicas que favorecían a los que 

eluden sus obligaciones fiscales, sin embargo, 

la situación fiscal que se percibe en el país no 

coincide con algunos de los datos que presenta 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 

respecto, sobre todo al contrastar con lo que 

presentan otros estudios en la materia por parte 

de instituciones u organismos internacionales 

como la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe) quien realiza un 

estudio en el que incluye a México respecto a la 

eficiencia recaudatoria y lo califica de pobre 

(Aristegui noticias, 2012). 

 

Planteamiento del problema 

 

La reforma hacendaria que entró en vigor a 

partir de 2014 vuelve a exponer la complejidad 

del sistema tributario mexicano, el cual queda 

por demás claro que es ineficiente. Se siguen 

buscando formas de recaudar más recursos 

pero, debido a la repetición de medidas 

aplicadas con sus distintas variantes, siempre 

salen afectados los mismos empresarios dueños 

de pequeñas y medianas empresas, los mismos 

asalariados y los mismos profesionistas 

independientes, también conocidos como 

freelancers. En general, gente que produce, que 

se compromete y que aporta beneficios a 

México por la vía del trabajo digno y honrado. 
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En esta ocasión, el manejo mediático se 

llevó a cabo con una destreza tal, que la 

mayoría discutía temas irrelevantes como: si “el 

chicle es un alimento o no para poder ser 

gravado con IVA”, “la diferencia entre goma de 

mascar y chicle” o “si las mascotas son un lujo 

o no para ser objeto de tributo”, “si las personas 

que viven solas y gozan de la compañía de 

mascotas se ven afectadas” o “si el aumento en 

el costo de bebidas con alto contenido calórico 

afectaría a los más pobres”. Mientras tanto, se 

dejaron de lado los debates verdaderamente 

importantes, no hubo mucha difusión de 

información, ni se expusieron los debidos 

análisis de los temas de mayor relevancia como: 

la fiscalización vía tarjetas de crédito, la 

desaparición del régimen del pequeño 

contribuyente, el pago del 10 por ciento para 

dividendos (existiendo una doble tributación en 

este caso), el impacto en materia de comercio 

exterior por concepto de IVA del 16 por ciento 

en la frontera y las modificaciones en materia 

de importaciones temporales y, por último, 

nadie habló tampoco de cómo garantizaría la 

autoridad la protección de los datos personales 

ya que con muchas de las medidas que se 

implementarían, la autoridad conocerá cada 

paso que los contribuyentes den y se debería 

garantizar que esta intima información no 

pueda caer en malas manos. En años pasados se 

ha dicho que una verdadera y justa solución 

para el problema fiscal en México es aumentar 

la base de contribuyentes, lo cual esencialmente 

es correcto; pero no es la única acción que se 

debe realizar. No hay que olvidar que los 

recursos captados por pago de contribuciones, 

impuestos y derechos tienen una finalidad 

específica, que es que el Estado opere y realice 

acciones que beneficien a la sociedad que los 

paga; sin embargo, eso no sucede siempre. Los 

recursos captados, pocos o muchos, en 

bastantes ocasiones se emplean tomando como 

base el interés personal de los funcionarios 

públicos en turno sobre el bien de la 

colectividad, acciones de corrupción y peculado 

aparecen todos los días en las noticias del país 

¿Cómo afectan estas acciones la postura de los 

contribuyentes?  

 

Es entonces, como nace el supuesto de 

que la mitad del problema fiscal de México 

radica para la administración pública, por la 

falta de actuación ética y la ausencia de 

honradez, integridad y diligencia; y la otra 

mitad del problema son los evasores de 

impuestos.  

Este representa un serio problema y 

forma parte del reto a vencer en materia fiscal. 

 

Todo esto se convierte en una maraña de 

engaños donde existen, por ejemplo, casos de 

funcionarios que incluyen en la nómina a 

familiares y amigos y los evasores de impuestos 

se cuestionan “¿Para qué pago si de todos 

modos se lo van a robar? 

Ante todo ello, ¿Cuál es la consecuencia de este 

fenómeno donde nadie se responsabiliza y 

todos se justifican con los actos de la 

contraparte? 

 

Es por ello, que el planteamiento de la 

presente investigación hace un intento por 

alejarse de lo tradicional, desea ofrecer pistas 

que coadyuven en resolver de raíz el problema 

fiscal y no solo proponiendo modificar la 

legislación, modificar tasas, otorgar incentivos 

para el pago, implementar sistemas electrónicos 

y demás medidas que ya se han tomado y 

discutido durante décadas. 

 

El estudio se enfocó en analizar el 

problema fiscal en México desde la óptica de 

los valores, la ética, la autorregulación de los 

contribuyentes y de los políticos y en favor de 

la dignidad humana alentar a hacer 

honestamente lo que a cada uno le corresponde 

por la sociedad. 

 

Es necesario que enfoques del tipo como 

el que se plantea en esta investigación, vean la 

luz porque, como dijo en alguna ocasión Albert 

Einstein (año), la locura es: seguir haciendo lo 

mismo y esperar resultados diferentes. Si se 

busca resolver el problema fiscal en México, 

resulta necesario generar ideas nuevas, 

propuestas diferentes y enfoques fuera de lo 

convencional que arrojen nuevas posibilidades 

y alternativas para mejorar la situación 

recaudatoria del país. 

 

Preguntas de investigación 

 

Del interés por realizar la presente 

investigación se derivaron de una serie de 

interrogantes que marcaron la línea de 

investigación entre las cuales se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

• ¿Qué influye para la formación ética y de los 

valores en los mexicanos? 
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• ¿Existen diferencias en los valores que viven 

las nuevas generaciones en comparación con 

las anteriores? 

 

• ¿Cómo afecta el peculado y la inadecuada 

administración de los recursos públicos los 

sentimientos de los contribuyentes? 

 

Objetivo general 

 

• Identificar la relación que existe entre la 

forma en que las personas viven los valores 

morales y la tendencia que muestran ante el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, a 

fin de sentar precedentes que permitan 

abordar el problema de los impuestos desde 

la óptica del comportamiento ético de los 

ciudadanos. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar los valores presentes en los 

contribuyentes cumplidos y en los evasores. 

 

• Revisar las variaciones que se presentan en 

los valores que viven los contribuyentes 

según la generación a la que pertenezcan. 

 

Esta investigación se realizó en la 

ciudad de San Luis Potosí, para lo cual se 

aplicó un instrumento de investigación 

consistente en una encuesta de veinticinco 

reactivos. Se encuestó de manera aleatoria a 

trabajadores de todos los rangos jerárquicos de 

las empresas localizadas en el parque industrial 

Tres Naciones, tales como: Cummins 

Filtración, Waukesha, Tiger Drylac y Fagor. 

 

Del mismo modo el instrumento de 

investigación antes referido se aplicó a diversos 

alumnos del posgrado de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UASLP 

inscritos en la maestría en administración con 

énfasis en negocios, impuestos y gestión 

pública.  

 

El trabajo se completó con una revisión 

documental de diversos estudios realizados a 

nivel nacional tal fue el caso de la Encuesta 

Nacional de Valores en Juventud, y algunos 

estudios publicados en la revista Nexos que 

abarcan habitantes del Distrito Federal y área 

metropolitana con el propósito de elevar el 

alcance del mismo. 

 

 

Es importante estudiar el problema 

fiscal en México que involucra tanto la evasión, 

la elusión y muchas veces el “robo” de los 

recursos públicos desde una óptica menos 

rígida, en comparación con la óptica de otros 

trabajos que los hacen desde las leyes, la 

contabilidad y la administración pública, a fin 

de darle una oportunidad al civismo, a la 

filosofía y a la psicología, que aunque pareciera 

que son ciencia ajenas y que no tienen las bases 

teóricas para abordar el tema, lo cierto es que 

quienes administran los recursos y quienes 

abastecen el presupuesto de egresos son 

personas y la ética y los valores les son 

inherentes. 

 

La contabilidad no trata de personas, las 

leyes disponen lineamientos para que la gente 

actúe y si no se siguen dichas reglas, entonces 

determina los castigos que se deberán aplicar en 

tal caso, pero se olvida de las motivaciones 

reales que llevan a los individuos a realizar 

diferentes actos, motivos que pueden ir desde lo 

económico, lo social e incluso lo emotivo que 

puede haber en torno a cada situación; así 

mismo, el actuar del ciudadano no es, en todos 

los casos, de forma autómata, por el contrario, 

se cuestiona el porqué de las cosas y al hacerlo 

se encuentran los “recovecos” para llevar a 

cabo su voluntad en beneficio de sus propios 

intereses, aun cuando ello contravenga a la ley 

aplicable a cada caso. 

 

Es también de importancia, considerar el 

enfoque que implica que los mexicanos actúan 

a través de sus valores, costumbres y herencia 

cultural del mestizaje porque esto es el ADN 

social de los mexicanos, las cosas que 

comparten que les da cierta identidad para 

actuar de manera similar, lo cual es el núcleo de 

la investigación. No se puede resolver el 

problema fiscal de un país como México 

haciendo análisis solamente desde lo material 

sin contemplar el elemento humano y sus 

componentes. 

 

Marco Teórico 

 

Como lo expone Savater, la ética es el estudio 

de lo que es bueno o lo que es malo para el 

hombre, atinadamente el autor realiza el análisis 

sin influencia o implicaciones religiosas o 

subjetivas o como Immanuel Kant (2008) 

explica, lo importante es determinar si los actos 

del ser humano llevan a vivir mejor al hombre o 

no. 

 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

HERRERA-CHAIRES, María del Carmen, GAMBOA-CERDA, 

Silvia, MEDELLIN-RAMIREZ, Juan Emilio y VILLEGAS-FLORES, 
Ignacio. La carencia de valores, una de las de las causas de la deficiente 

recaudación fiscal en México. Revista de Aplicaciones del Derecho. 

2019 

    36 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Junio 2019 Vol.3 No.8 32-43 

 

 

Se debe considerar que, no siempre un 

acto jurídico es necesariamente ético, por 

ejemplo, quien paga una deuda puede hacerlo 

por dos motivos, por la honorabilidad de 

cumplir con una obligación adquirida o por 

miedo al castigo, siendo que la segunda es en 

apego a las normas jurídicas y no es 

precisamente porqué se trate de un acto ético en 

esencia. 

 

La ética también es denominada la 

doctrina de la virtud, porque quien sigue las 

leyes coactivas no por ende es virtuoso sino 

más bien obediente; entonces la virtud no atañe 

exactamente a la bondad moral, sino que tiene 

un sentido de la fortaleza del ánimo en el 

dominio de uno mismo el cual está relacionado 

a la intencionalidad moral de los actos a 

realizar. 

 

Kant explica muchos aspectos de 

relevancia, aplicables tanto para los 

contribuyentes que faltan a la ley con la evasión 

y la elusión, como para los políticos que 

cometen defraudación. Por ejemplo, si en 

ambos casos, aplicaran los principios de la 

escuela cínica, habría menos “tentaciones” de 

defraudar al fisco, si el servidor público fuera 

desprendido y poco ostentoso y encontrara 

satisfacción en la virtud de realizar su trabajo 

con dignidad junto con el fundamento de servir 

al pueblo, o más aun, simplemente por ganar el 

dinero que él y su familia requieren para 

satisfacer sus necesidades principales, no sería 

tentado a corromperse y se respetaría a sí 

mismo, sería más feliz y más digno y así el 

supremo bien es alcanzado. 

 

En el desarrollo de esta investigación se 

presentó la dificultad de recabar fuentes 

legítimas que permitan exponer una definición 

clara y universal de los valores éticos. Por lo 

que se tomó la decisión de remitirse en primera 

instancia a algunas de las definiciones de la 

palabra “valor” que ofrece la Real Academia de 

la Lengua Española (2014). 

 

Si se busca proponer nuevas formas de 

ver el problema fiscal en México y con ayuda 

del presente estudio encontrar que hay una 

relación entre los valores de los ciudadanos, la 

evasión de impuestos y el hecho de que las 

nuevas generaciones han cambiado su forma de 

vivir los valores, se debe tomar con calma el 

asunto, evaluar, profundizar, planear estrategias 

y darle continuidad a las acciones. 

 

Se ha visto en reiteradas ocasiones que 

cuando se quiere hacer conciencia social o 

informar a la gente respecto a algo, se lanzan 

spots en radio y televisión, entre otros medios, 

incluso se forman grupos que se acercan a la 

población para difundir el mensaje y todo pinta 

muy bien al inicio, sin embargo, después del 

relumbrón de estas acciones, se deja de lado el 

esfuerzo y se pierde la continuidad, esta es la 

razón por la cual, las campañas positivas de 

difusión no logran el efecto esperado en la 

población. 

 

Entonces ¿Qué pasa con los valores en 

México? En el país no se ha abordado lo 

suficiente el rol que juegan los valores en la 

conformación de las instituciones y la sociedad. 

De seguirse viendo como elementos separados, 

esta nación seguirá condenada a un marco 

institucional que no coincide con la realidad y a 

una apatía generalizada por los temas que no 

permiten el desarrollo del país, aunque se hable 

de ellos, no es tan atractivo hacerles frente. A 

continuación, se presentan una serie de gráficos 

de encuestas realizadas, unas enfocadas en la 

sociedad en general y otras en exclusivamente a 

los jóvenes de México. 

 
¿Cree usted que los ciudadanos respetan la ley? 

 
 

Gráfico 1 ¿Cree usted que los ciudadanos respetan la 

ley? 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

Nacional de Valores del Banco Nacional de México; 

Revista Este País (2010, pág. 52) 
 

En ésta otra gráfica se presenta otro dato 

preocupante, el 28 por ciento de los 

encuestados consideró necesario romper las 

leyes sin que otros se den cuenta para tener 

éxito. Aunque afortunadamente el 69 por ciento 

cree que hay que apegarse estrictamente a la 

ley, el 28 por ciento –equivalente a casi una 

tercera parte de los resultados– no lo considera 

así. En otras palabras uno de cada tres 

encuentra una relación entre éxito e ilegalidad. 
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¿Considera necesario romper las leyes sin que otros se 

den cuenta para tener éxito? 

 

Gráfico 2 ¿Considera necesario romper las leyes sin que 

otros se den cuenta para tener éxito? 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta 

Nacional de Valores del Banco Nacional de México; 

Revista Este País (2010, pág. 26) 
 

Como se está evaluando el problema 

fiscal en función de los valores prevalecientes 

en los contribuyentes, probablemente ha 

aumentado la falta de valores como la 

tolerancia, compromiso, respeto, amor y la 

libertad. En lo relacionado a la credibilidad 

los gobernantes en cuanto a la toma correcta 

de decisiones solo el 4 por ciento considera 

que siempre los hacen así. En cuanto al 

rendimiento de cuentas a los ciudadanos 

también solo un 4 por ciento considera que lo 

hacen. Lo peor es que dos terceras partes 

consideran que los gobernantes “nunca” y 

“rara vez” respetan la ley. 

 
¿Cree usted que los gobernantes...? 

 
Gráfico 3 ¿Cree usted que los gobernantes...? 

Fuente: Banco Elaboración propia a partir de la 

Encuesta Nacional de Valores del Banco Nacional de 

México; Revista Este País (2010, pág. s/n) 

 

En la siguiente gráfica se muestran los 

resultados al preguntarle a la gente si prefería 

que bajara la carga tributaria aunque esto 

implicara disminuir la calidad de los servicios 

o si preferían mejores servicios aunque 

aumentara la carga de impuestos. 
 

 

 

 

 

 

En términos generales, ¿Cómo colocaría sus puntos 

de vista en esta escala? 

 
 

Gráfico 4 En términos generales, ¿Cómo colocaría sus 

puntos de vista en esta escala? 

Fuente: Banco Elaboración propia a partir de la 

Encuesta Nacional de Valores del Banco Nacional de 

México; Revista Este País (2010, pág. s/n) 
 

Los resultados indican casi una 

preferencia a que los impuestos no se 

modifiquen y se mantengan los niveles de 

servicios actuales aunque con un pequeño sesgo 

hacia la preferencia por la disminución de la 

carga tributaria. 

 

Metodología 

 

En esta sección del trabajo se describe cuál fue 

el procedimiento bajo el que se desarrolló la 

investigación que el lector tiene en sus manos. 

Para tal efecto, se mención el tipo de 

investigación de que se trata, cuáles fueron las 

variables consideradas en el estudio, bajo que 

enfoque se desarrolló la investigación y lo 

relativo al instrumento de investigación para la 

recolección de datos. 

 

Dado que en esta investigación se 

abordó la problemática que enfrenta el sistema 

fiscal en México desde la perspectiva del sujeto 

obligado al pago de impuestos y de los 

servidores públicos obligados a realizar una 

correcta aplicación de los recursos públicos 

obtenidos, se decidió realizar una investigación 

no experimental, entendida como aquella en la 

que “no se construye ninguna situación, sino 

que se observan las ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 245). Se trató de un 

estudio de corte transeccional, ya que no se 

centró solamente en analizar la evolución de los 

valores a través de un periodo de tiempo 

determinado, sino que se recopiló información 

en un momento dado  
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En esta investigación se exploró de 

manera general la relación existente entre los 

valores y la ética y los actores del sistema 

fiscal, por otro lado, con apoyo en los datos 

recabados con el instrumento de investigación, 

el trabajo también describió de manera objetiva 

el comportamiento ético que los sujetos 

encuestados manifestaron en sus respuestas, 

con relación al objeto de estudio de esta 

investigación. Lo anterior se complementó con 

una revisión documental a fin de fortalecer el 

argumento central de este trabajo, lo cual 

permitió tener mayores elementos para aceptar 

o rechazar los referidos supuestos. 

 

Este trabajo tiene un enfoque mixto, es 

decir comparte características cuantitativas y 

cualitativas, apoyándose esta investigación en 

su mayor parte en datos recolectados a través de 

diversas encuestas, con el propósito de observar 

las tendencias y comportamientos de los 

resultados obtenidos. El estudio también fue 

cualitativo, porque “utiliza recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar 

hipótesis en su proceso de interpretación” 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 1991, pág. 10). 

 

Instrumento y técnicas de recolección de 

datos 

 

Como instrumentos y técnicas de investigación 

para la realización de este trabajo, se utilizaron 

las siguientes: 

 

1. Investigación documental. 

 

2. Investigación de campo Encuesta. 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

En cuanto al tema de la percepción del 

mexicano moderno acerca los impuestos, se 

encontró que ellos perciben que: “Se paga 

demasiado en impuestos, se cree que el sistema 

beneficia a los que más tienen, se paga más en 

impuestos que lo que se recibe en servicios” 

(Casar, 2013, pág. s/n). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como complemento a lo expuesto 

anteriormente, también se revisó lo 

concerniente a la evasión y la elusión, pero 

desde la óptica de los mexicanos y se encontró 

que las formas más comunes de evasión, tiene 

que ver con el nivel de conciencia al respecto, 

la percepción acerca de lo común o lo 

extendido del fraude fiscal en la población, el 

conocimiento de los medios de evasión, algunos 

elementos culturales y sociales presentes en el 

evasor y cómo percibe el contribuyente el 

balance entre el riesgo de evadir y el potencial 

castigo al que se expone.  

 

Ante los resultados, es posible 

interpretar que a los encuestados les agravia 

más el monto que pagan de impuestos que el 

peculado y la mala fama que poseen los 

gobernantes. Esto representa que la mentalidad 

de las personas ha cambiado en torno a la 

corrupción. 

 

Con respecto a la pregunta de: ¿Cuándo 

se debían de evadir impuestos?, dentro del 

mismo grupo de personas el 80.6 por ciento 

respondió que nunca, tal como se muestra en la 

gráfica, solo el 18 por ciento contempló 

escenarios donde se pueden evadir impuestos. 

 

Se muestra que 94.4 por ciento de los 

encuestados consideran que hay mucha gente 

que no paga impuestos. Esto habla de la 

percepción de los respondientes en la cual, aun 

sin contar con datos estadísticos oficiales, la 

mayoría coincide en que la evasión de 

impuestos es una situación generalizada y 

ampliamente extendida en México. 
 

¿Cuándo se debe tratar de evadir impuestos? 

 
 

Gráfico 5 Cuando se debe tratar de evadir impuestos 

Fuente: Cárdenas Herrera, A., (2016) La Crisis de Ética 

como la posible causa raíz del problema fiscal nacional 
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Como ya se ha mencionado con 

anterioridad, se ha dicho que la percepción de 

los contribuyentes es tan importante como los 

impuestos mismos, por lo tanto, el problema de 

la evasión fiscal es real y basándose en las 

percepciones de los encuestados y contestando 

esto con los reportes de Hacienda, respecto a la 

diminución de la evasión fiscal en el país 

resultan dos posturas diferentes que solo logran 

restarle credibilidad a los datos calculados por 

las autoridades oficiales. 

 

En otro orden de ideas, la gráfica que 

sigue, muestra los resultados de la pregunta: 

¿Evadir y eludir impuestos son prácticas que 

faltan a la moral? Al respecto, el 79.17 por 

ciento dijo que sí es una falta a la moral evadir 

y eludir. Esta proporción de encuestados el 

similar a las respuestas emitidas respecto a la 

pregunta: ¿Cuándo se debe tratar de evadir un 

impuesto? Esto significa que ante la 

generalidad, sigue siendo vista como una mala 

práctica la evasión de impuestos. 

 

Los resultados de esta pregunta están 

alineados con los supuestos de investigación del 

presente trabajo, ya que es posible notar una 

influencia de la moralidad en la evasión y la 

elusión impuestos. Sin embargo, resulta muy 

temprano dar por hecho que este es el único 

factor que influye, pero existen elementos que 

permiten considerar que la moral y los 

principios éticos son factores determinantes en 

las personas al momento de dar cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. 

 
¿Evadir y eludir impuestos son prácticas que faltan a 

la moral? 

 
 

Gráfico 6 ¿Evadir y eludir impuestos son prácticas que 

faltan a la moral? 

Fuente: Cárdenas Herrera, A., (2016) La Crisis de Ética 

como la posible causa raíz del problema fiscal nacional 

 

 

 

 

Por lo que respecta a la forma de 

evasión consistente en la subdeclaración de 

ingresos, se les cuestionó a los encuestados si 

consideraban que declarar un “poquito” menos 

de los que ganan es evadir impuestos, esto con 

la intención de conocer si eran conscientes de 

esta forma de evasión. En este sentido, el 70.83 

por ciento mostró ser consciente de esta forma 

de evasión. Un 15.28 por ciento lo sometería a 

una evaluación dependiendo el caso y casi un 

14 por ciento cree que no es una forma de 

evadir. No obstante, lo anterior se encontró 

evidencia para señalar que existen personas que 

no catalogan la subdeclaración como una forma 

de evasión lo importante es que la mayoría si lo 

hace. 

 
¿Considera que declarar un “poquito” menos de lo 

que gana es evadir impuestos? 

 
 

Gráfico 7 ¿Considera que declarar un “poquito” menos 

de lo que gana es evadir impuestos? 

Fuente: Cárdenas Herrera, A., (2016) La Crisis de Ética 

como la posible causa raíz del problema fiscal nacional 

 

Al pedirle a los encuestados que 

seleccionarán los valores más importantes que 

deben aplicarse para no evadir impuestos, se 

tuvieron respuestas muy homogéneas, siendo 

las siguientes en cuanto a contribuyentes 

cumplidos:  

 

Honestidad, responsabilidad, integridad 

y conciencia social.  

 

Bajo este mismo esquema, al pedirle a 

los encuestados que seleccionara tres valores de 

una lista, se les preguntó cuáles consideraban 

que eran los valores que a su juicio se han 

perdido y se resume lo siguiente: 

 

El valor moral que a juicio de los 

encuestados, se ha perdido en mayor medida, 

fue el de la honestidad con una mención del 

17.7 por ciento. En este caso, las respuestas en 

el grupo de edades de los 20 a los 49 años son 

muy homogéneas, en ambos casos rondando el 

19 y el 16 por ciento.  
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Por otro lado, el grupo de personas entre 

50 y 59 años solo consideró en un 9.5 por 

ciento que se ha perdido este valor. Respecto al 

encuestado de 19 o menos años, éste mencionó 

también, que a su juicio este valor se ha 

perdido, cabe mencionar que este individuo en 

las tres preguntas de este tipo, hizo referencia a 

la honestidad, mencionando que se ha perdido, 

que es necesario para no evadir impuestos y que 

él la práctica; si bien es imposible llegar a un 

razonamiento concluyente, es importante notar 

que para este grupo de edad toma mucha 

relevancia este valor. 

 

Es posible apreciar en la misma tabla, 

que el segundo lugar lo ocupó el valor del 

respeto, con un acumulado del 17.2 por ciento. 

En ese sentido cabe mencionar que este valor 

presentó casi la misma frecuencia que el valor 

de la honestidad. Para el rango de edad de 19 

años o menos se presentó el mismo fenómeno 

descrito en el párrafo anterior. Así mismo, para 

el resto de los grupos la respuesta fue 

homogénea con porcentajes entre el 18.8 y el 

11.1. 

 

Se observa que la integridad fue el 

tercer valor con número de elecciones. El grupo 

que más consideró que este valor se ha perdido 

fue el de los 30 a los 39 años. Los grupos de 20 

a 59 años seleccionaron también los valores de 

la conciencia social, la responsabilidad, la 

tolerancia y el valor de la familia como valores 

morales que se han perdido, con respuestas 

altamente homogéneas, las cuales varían entre 

el 5 y el 10 por ciento.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir de la información recabada a lo largo 

del presente trabajo, a continuación se 

presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en esta investigación. 

 

Considerando que el objetivo general 

del presente trabajo fue: Identificar la relación 

que existe entre la forma en que las personas 

viven los valores morales y la tendencia que 

muestran ante el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, a fin de sentar 

precedentes que permitan abordar el problema 

de los impuestos desde la óptica del 

comportamiento ético de los ciudadanos; es 

posible señalar que dicho objetivo se alcanzó 

tomando en consideración los siguientes 

aspectos: 

a) Se puede decir que sí existe una relación 

entre los valores morales y la tendencia que 

los informantes muestran ante el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales; al 

menos así se observa este comportamiento 

en los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

 

b) Lo anterior así se puede señalar, en virtud de 

que se tuvo cuidado de que sólo se 

consideraran para la exposición de hallazgos, 

las preguntas formuladas en el instrumento 

de investigación que se aplicó y que no 

generaran sesgo en las respuestas emitidas. 

 

Existe un aspecto que se mencionó a lo 

largo de la investigación, el cual influye en gran 

medida en la voluntad de los contribuyentes a 

pagar estrictamente los impuestos o a estar 

buscando la forma de pagar menos o en su 

defecto, no pagar.  

 

Se dijo que la percepción respecto a la 

justicia de los impuestos mejora o empeora la 

disposición de los ciudadanos frente a las 

obligaciones fiscales. Es importante considerar 

que el término referido a justicia se aborda 

desde dos aspectos: 

 

Derivado de las complicaciones ya 

planteadas, surgen preguntas como:  

 

¿Es mucho o poco el impuesto respecto 

a otros países? ¿Es mucho o poco el impuesto 

respecto a la proporción del ingreso? ¿Es 

mucho o poco el impuesto respecto a una calle 

de asfalto o de concreto hidráulico? ¿Es mucho 

o poco el impuesto respecto a la seguridad de 

una u otra colonia? ¿Debería pagar más 

impuesto la gente que utiliza los servicios 

públicos como centros de salud y escuelas 

públicas, respecto de aquellos ciudadanos que 

no los utilizan? 
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Derivado de la imposibilidad de 

contestar estas interrogantes y muchas otras, 

que permitirían especificar los criterios para 

satisfacer las demandas de aquellos que  

perciben que los impuestos son injustos, la 

única recomendación que se le puede hacer a la 

autoridad, es que ésta debería sería hacer 

campañas de difusión masiva con el mensaje, 

“tus impuestos permitieron esta obra de 

infraestructura que beneficia a tantas personas”, 

“tus impuestos permitieron equipar a la policía 

y pagar mejores salarios a los elementos que 

detuvieron a tal delincuente de alta 

peligrosidad”, “con la ayuda de tus impuestos, 

tantas mujeres recibieron un trato digno y 

apoyo médico en su labor de parto”, “tus 

impuestos permitieron la inversión de tal 

cantidad de dinero en mejoras para la ciudad, 

esto ayudó a la atracción de tales fuentes de 

empleo para ti y tu familia”. 

 

La efectividad y veracidad de estos 

mensajes depende de la imparcialidad con la 

que se emitan; es decir, las veces que han 

existido mensajes similares no tienen el 

enfoque que ayuda a revertir esta tendencia en 

el pensamiento de los ciudadanos, ya que en la 

mayoría de las ocasiones, parecen mensajes con 

tendencia partidista o para justificar los actos 

del gobierno. La clave sería hacer sentir a la 

gente que ellos aportan, contribuyen y son parte 

de que las cosas cambien y mejoren con la 

ayuda del dinero que ellos aportan al gobierno. 

Es convertir al ciudadano en un socio de su 

colonia, ciudad y país donde lo que hace es 

inyectarle capital periódicamente para el 

desarrollo de dicha “empresa”. La corrupción y 

peculado cuando salen a la luz pública, 

contribuye a la sensación de injusticia en los 

impuestos a pagar. En este sentido, existen dos 

partes a considerar: 

 

• La primera consiste en que el mal proceder 

de algunos funcionarios públicos no debe ser 

justificación para que las personas no 

cumplan con el pago de sus impuestos; es 

cierto, a nadie le agrada pagar impuestos y 

ver cómo alguien se enriquece con el 

esfuerzo de otros, peor aún, cuando 

impunemente no es juzgado ni castigado por 

ello. Esta actitud solo convierte en esclavos 

de las demás a las personas que se valen de 

los actos de otros para justificar los propios, 

ya que pierden el control de sí mismos, 

pierden su libertad. 

 

• La segunda parte a considerar cuando se 

habla de funcionarios corruptos, es el avance 

que se está dando en la lucha contra esta 

práctica que lastima al país. 

 

Por lo que se refiere al objetivo de 

Identificar los valores presentes en los 

contribuyentes cumplidos y en los evasores, al 

respecto, se identificaron los siguientes: 

Responsabilidad, respeto y honestidad. 

 

Cabe señalar que estos valores fueron 

mencionados indistintamente por los 

contribuyentes cumplidos y por los evasores; 

sin embargo, es importante resaltar que la 

diferencia principal radica en que los 

contribuyentes cumplidos, catalogados a través 

de diferentes preguntas de verificación, fueron 

congruentes con los valores que señalaron 

practicar. 

 

En cuanto al segundo objetivo 

específico, que se enunció de la siguiente 

manera: Revisar las variaciones que se 

presentan en los valores que viven los 

contribuyentes según la generación a la que 

pertenezcan, se encontró que en este caso sí 

existen variaciones, se puede apreciar que los 

grupos generacionales de los informantes cuya 

edad estaba comprendida de los 19 años o 

menos hasta los 39 años en la fecha en que se 

aplicó el instrumento de investigación, 

coinciden entre ellos respecto a los valores que 

mencionaron practicar; sin embargo, de los 40 

años en adelante, el valor de la honestidad no 

aparece en la terna de los valores más 

representativos, en cambio, coincide que dichos 

informantes mencionan el valor de la familia y 

la tolerancia. Lo anterior demuestra que existe 

una variación en los valores que presentan las 

diferentes generaciones. 
 

Valores más practicados según los encuestados por 

rango de edad 

 
 

Tabla 1 Valores más practicados según los encuestados 

por rango de edad 

Fuente: Cárdenas Herrera, A., (2016) La Crisis de Ética 

como la posible causa raíz del problema fiscal nacional 
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Algunos aspectos saltan a la vista, y 

sería muy interesante que trabajos futuros 

corroboren éstos. Dichos aspectos no fueron 

detallados en el presente trabajo porque el 

enfoque principal exigía mirar siempre a la 

problemática fiscal y no el comportamiento 

social como eje fundamental de esta 

investigación. En cuanto al objetivo específico, 

consistente en: Verificar el nivel de 

conocimientos básicos en materia fiscal por 

parte de los contribuyentes, se logró identificar 

que el nivel de conocimientos en materia fiscal, 

aún no es suficiente para poder descartar esta 

variable como una posibilidad de 

incumplimiento fiscal. 

 

Si bien es cierto que el desconocimiento 

de la ley no exime a ninguna persona respecto a 

su cumplimiento, en México aún resulta un 

factor que influye en la razón por la cual los 

ciudadanos no enteren el tributo que les 

corresponde de acuerdo a sus actividades 

económicas. Esta situación se acentúa en la 

media que los contribuyentes cuenten con 

niveles académicos menores. Es importante 

destacar que mientras esta variable no se 

controle en la ecuación del incumplimiento 

fiscal, no será posible asegurar que los evasores 

actúan en todas las ocasiones con dolo contra la 

autoridad fiscal. 

 

Como parte de las mismas conclusiones 

de este trabajo, en lo subsecuente se presentan 

los resultados correspondientes a los cuatro 

supuestos planteados en el primer capítulo de 

esta investigación:  

 

Por lo que hace al supuesto, Existe una 

fuerte influencia de los valores y la ética en el 

comportamiento de los evasores de impuestos, 

este se cumplió parcialmente. De acuerdo a los 

resultados arrojados por la encuesta, sí existe 

una influencia de los valores de cada persona en 

su comportamiento fiscal; sin embargo, no 

existen elementos suficientes pare determinar 

que esta influencia es “fuerte”. 

 

No obstante lo anterior, existe otro 

grupo de contribuyentes que cumplen con sus 

deberes fiscales; sin embargo, no lo hacen por 

convicción, si no por miedo a la autoridad fiscal 

y al castigo que pudiera implicar el omitir el 

pago de sus impuestos. En este grupo de 

contribuyente no hay nada admirable, ya que se 

trata de contribuyentes que hacen gala de una 

actitud pueril en la que su único motivo para 

obrar bien es no ser castigados.  

Este comportamiento demerita en todo 

sentido a la virtud humana, ya que expone el 

hecho de que nunca existió, ya que como se ha 

comentado con anterioridad en este documento, 

la ética reside en que el hombre actúe en el 

bienestar propio y de su comunidad, 

independientemente de la existencia de factores 

extrínsecos como el miedo al castigo por 

evasión, que en este caso se plantea. 

 

En cuanto al segundo supuesto: Los 

medios masivos de comunicación influyen 

fuertemente en la deformación de los valores 

éticos, se puede decir que este se cumple 

satisfactoriamente. A través de la encuesta 

realizada, se confirmó el escenario teórico 

documentado a lo largo de la presente 

investigación, todo converge en que, al menos 

en México, se puede decir que la televisión es 

un elemento que ha influenciado negativamente 

sobre la aplicación de los valores y los 

parámetros de permisividad con la que operan 

las nuevas generaciones. Es evidente que el 

internet en la actualidad es un medio de 

comunicación con el que las nuevas 

generaciones están fuertemente vinculadas; por 

lo que se puede señalar que el internet también 

contribuye en gran parte en la tendencia 

creciente de la deformación de los valores. 

 

Respecto al tercer supuesto, el cual se 

enuncia de la siguiente manera: La práctica de 

los valores y la ética es esencial para el sano 

funcionamiento del sistema fiscal mexicano, se 

puede decir que se cumple parcialmente. Este 

supuesto se halla estrechamente vinculado al 

primero, por lo tanto también se cumple 

parcialmente en el siguiente sentido: 

 

La ética es esencial para el sano 

funcionamiento de todo, en tal caso, esto aplica 

para el sistema fiscal en México, sin embargo, 

no es lo único. Hace falta también un 

acercamiento a las necesidades y posibilidades 

de los contribuyentes, así como informar, 

transparentar y fomentar la cooperación entre la 

autoridad y los ciudadanos, simplificar el 

sistema, cambiar la relación terrorista existente 

entre la autoridad y el contribuyente y otras 

acciones. 

 

A través de esta información se detectó 

que cada grupo generacional encuestado 

considera en buena medida, que las 

generaciones más jóvenes viven y aplican poco 

los valores.  
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Aunque la información recolectada en la 

encuesta no permite describir exactamente qué 

sucede respecto a los valores en cada 

generación, si se puede decir que cada una de 

ellas evalúa negativamente los valores presentes 

en las generaciones que le suceden, lo cual es 

una evidencia de la diferencia que existe en los 

valores que cada generación aplica. 
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