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INTRODUCCIÓN 
 

En este trabajo recepcional se estudió la política fiscal establecida en los Estados 

Unidos Mexicanos para obtener una política fiscal eficaz y eficiente en el país. 

 

La política fiscal debe de ser eficaz, y ello se logra considerando los criterios del 

presupuesto equilibrado, déficit menor del 3% y los principios fiscales de armonía 

de la política fiscal, equidad ante la ley, permanencia de las leyes fiscales en el 

tiempo entre otros, los cuales deben de elaborar y ejecutar los organismos que se 

encargan de ella. Asimismo, se debe contemplar que el sistema tributario da lugar 

a distorsiones económicas, por su compleja interpretación de las leyes fiscales.  

 

En el primer capítulo se aborda la política fiscal que se aplican en los Estados 

Unidos Mexicanos mediante las políticas públicas establecidas y elementos 

fundamentales, objetivos, principales. 

 

En el segundo capítulo se abordan los principales principios idóneos y viables 

para contar con una eficaz aplicación de la política fiscal. En el sistema tributario 

actual se contemplan muchos de ellos, pero son insuficientes o no son aplicados 

con eficacia para poder contar con una política fiscal que genere los recursos 

fiscales necesarios para obtener un gasto público suficiente para que el estado 

cumpla con sus funciones y obligaciones. 
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1.1 La política fiscal 

 

Es la encargada de administrar a las finanzas públicas de un país, las cuales en 

distintos lugares del mundo son también llamadas Hacienda Pública, Fisco 

Nacional, o Tesorería Nacional. Esta política se preocupa por la obtención de 

ingresos para efectuar el gasto público que se refleja en el Presupuesto Nacional, 

estado financiero que muestra donde se obtienen los ingresos y como se gastan. 

(Vargas, 2012, pág. 170)  

 

Es el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado cuya finalidad es la 

de “recaudar los ingresos” necesarios para poder llevar a cabo las funciones del 

gasto público y se obtengan los mayores beneficios, para el bienestar de la 

sociedad.  

 

Una vez que se aprueban los impuestos por el sector central por la recaudación 

tributaria y no tributaria son recaudados por el Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) a través de sus organismos desconcentrados como el Servicio de 

Administración Tributario (SAT) cuya finalidad de aplicar la legislación fiscal y 

aduanera para la contribución de los contribuyentes sea proporcional y equitativa 

hacia el gasto público. (Hernandez, 2009) 

 

Conforme a algunos tratadistas la política fiscal es el “complemento indispensable 

de la política monetaria debe descansar en el gasto público y manejo de los 

impuestos”. (Padilla, 1999) 

 

El Gobierno Mexicano establece todo un sistema tributario, para que se 

produzcan recursos necesarios mediante la Ley de Ingresos de la Federación 

para satisfacer su proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, a través 

de medidas fiscales, con la orientación económica que más convenga al país, aun 

cuando ello signifique sacrificios recaudatorios. 
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Es el conjunto de elementos relacionados entre si que cumplen funciones 

especificas en la búsqueda de objetivos afines con la estabilidad de un país, el 

crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

habitantes. (Vargas, 2012, pág. 172-173) 

   

          Fuente: El Sistema Tributario se integra. Cfr. (Vargas, 2012, pág. 173) 
 

 

SECTOR PÚBLICO EN MÉXICO 

 

 Fuente: El sector público en México se integra: Cfr. (Mendez, 1998) 

 
 

1. La asignación de recursos. Se ocupa de los bienes que deben producirse y 

de como hacerlo para satisfacer las necesidades de la sociedad, entre 
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algunos ejemplos podemos mencionar: satisfacer el gasto público 

(educación, sanidad, etc.), corregir las externalidades negativas, proteger 

el consumo nacional, alentar la inversión en bienes duraderos, etc. 

 

Desde el punto de vista liberal, el mercado resuelve los productos que deben 

fabricarse, es decir, los ciudadanos demandan los productos y las empresas 

ofrecen los bienes a diferentes precios. En consecuencia, los individuos y el 

mercado determinan la cantidad y el precio de cada bien o servicio. Desde el 

punto de vista intervencionista el  gobierno debe tener un papel protagónico 

cuando el mercado no produzca los resultados óptimos (“fallos del mercado”): 

mercados de competencia imperfecta (monopolio y oligopolio) presencia de 

externalidades, información asimétrica, bienes preferentes y prohibidos. (Bustos, 

2003, pág. 65-67) 

 

2. La redistribución de la renta. Se ocupa de analizar para quien se fabrican 

los bienes, es decir, cómo repartir el conjunto de los bienes y servicios 

producidos, y combatir equitativamente la pobreza.  

 

En el 2007 se llevo a cabo el Programa Nacional de Desarrollo Social 2007-2012, 

encaminado al objetivo de superación de la pobreza, Como finalidad tiene 

Desarrollo Humano Sustentable como visión transformadora de México en el 

futuro, y al mismo tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy donde 

sea que estos radiquen o establezcan su residencia. En consecuencia es 

asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la 

protección a sus derechos humanos. Lo cual es la oportunidad para las 

generaciones actuales y futuras puedan ampliarse para obtener una vida digna  

Cfr. http://pnd.presidencia.gob.mx/ consultado el 25 de 07 de 2012. 

 

Asimismo en los últimos años se ha tratado de mantener la canasta básica exenta 

del impuesto al valor agregado. Ya que si el ingreso de las familias de bajos 

http://pnd.presidencia.gob.mx/
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recursos es bajo de igual forma poder adquisitivo para el consumo en bienes y 

servicios es bajo y si se incrementara un impuesto su intervención seria nula. 

 

3. La estabilidad económica. Se ocupa de los desequilibrios básicos de la 

economía del país (el paro, la inflación, el saldo de la balanza de pagos o 

de las cuentas del sector público). 

4. El crecimiento y desarrollo. Se ocupa de como aumentar, al largo plazo, el 

total de los bienes disponibles para satisfacer las necesidades de la 

sociedad, incluyendo: 

 

a) Alentar el ahorro. 

b) Desalentar la inversión en actividades menos benéficas para el país. 

c) Ayudar a la industria nacional para que pueda acudir a competir en 

el mercado internacional. 

d) Estimular el establecimiento y desarrollo de industrias nuevas o 

necesarias para el país o para las zonas consideradas como polos 

de desarrollo. 

 

En el mismo sentido (Margain, 1994) nos dice cuales son las funciones del Estado 

desde su punto de vista: 

 

a) Transferir recursos de los particulares al Estado, sin alteraciones en la 

estabilidad monetaria y en el nivel de precios. 

b) Alentar las actividades productivas y canalizar el uso de los recursos para 

lograr un ritmo de crecimiento económico que eleve el ingreso real por 

habitante. Para tal fin deberán utilizarse los impuestos directos o 

indirectos, junto con un sistema general de subsidios y exenciones que 

aligeren la carga fiscal de aquellas actividades que se desee fomentar. 

 

 Alentar la inversión en zonas pobres del país. 
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 Proteger de la industria nacional de la competencia de 

la industria del exterior. 

 

c) Atenuar las disparidades en el ingreso aplicando el principio de 

progresividad en los impuestos, acción que deberá complementarse con la 

presentación pública de servicios colectivos básicos a toda la población 

disponible para recibirlos, independientemente de su nivel de ingresos. 

 

Como podemos observar en México, el objetivo fundamental de la política fiscal 

es la captación de recursos, para satisfacer el gasto público, es decir, la 

recaudación de ingresos, para satisfacer las obligaciones que tiene el Estado para 

con el pueblo, es decir, con los contribuyentes. 

 
En la actualidad el sector público en México aparte de los poderes del Estado 

Mexicana establece a los organismos autónomos y tratados internacionales en su 

misma jerarquía y así mismo reconociendo los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º que a 

la letra dice: …..todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte…. (Cuellar, 2012) 

 

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma 

Constitucional en materia de derechos humanos, que reforma el Capítulo I del 

Título primero de la Constitución y 11 artículos.1/ Dicha reforma constituye un 

avance trascendental para la cultura de la promoción, respeto y protección de los 

derechos humanos en México y armoniza la Constitución Política de los Estados 

Unidos. (Presidencia de la República, 2012) 

 

Estos derechos se establecieron en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos debido a que esta establece la creación de organismos públicos 

autónomos, pero una definición clara y precisa, se encuentra establecida en la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
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en su artículo 3º establece, que los órganos constitucionales autónomos son el 

Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 

Banco de México y las Universidades y las demás Instituciones de Educación 

Superior a la que la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., y en el caso mexicano 

existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como órgano autónomo 

pero estos derechos no se encontraban incluidos en su regulación. (Cuellar, 2012)  

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano público autónomo 

y su creación se encuentra establecida en el artículo 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:  

 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los 

derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 

quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 

cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 

Federación, que violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo 

servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten 

estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y 

hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la 

Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según 

corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o 

servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 

legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no 

serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo 

que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de los Estados y el 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de 

los organismos de protección de los derechos humanos. 

 

 



 

 

- 11 - 
 

PODERES DEL ESTADO MEXICANO 

               

           Fuente: (Cuellar, 2012) 

 

SUPREMO PODER DEL LA FEDERACIÓN  

Y ÓRGANISMOS AUTONOMOS CONSTITUCIONALES 

  

Fuente: (Cuellar, 2012) 
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1.2  Objetivos de la política fiscal 

 

Una política fiscal eficaz tiene como objetivo fundamental la generación de 

ingresos, el recaudar la mayor cantidad de ingresos tributarios para el desarrollo 

económico. 

 

Los objetivos del sector público desde el punto de vista de los problemas 

económicos de carácter real son: la asignación de recursos, la redistribución de la 

renta, la estabilidad económica y el crecimiento y desarrollo. 

 

1.3  Los principios del sistema tributario 

 

Para poder llevar a cabo las funciones del Sector Público el sistema tributario 

debe contar con ciertos principios y criterios para su elaboración, mencionaremos 

la clasificación más conocida de los principios del sistema tributario siguiendo a 

(Neumark, 1994), que se mencionan en el Cuadro 1.  

 

Estos principios son de valor ético, social o económico o de carácter técnico, y 

aseguran la contribución del sistema tributario para el cumplimiento de los 

objetivos del sector público: la asignación de recursos, la distribución de la renta, 

la estabilidad económica, y el crecimiento y desarrollo. De una manera sintética, 

los resumiremos  en los siguientes principios: 

 

 Principio de racionalidad 

 

Es el principio de la adecuación a la consecución equilibrada de los objetivos que 

le asignan la posibilidad de una gestión y recaudación fácil y barata, porque no 

plantea excesivos costos de cumplimiento fiscal para los contribuyentes, 

reduciendo la presión fiscal y la psicológica. (Loscos, 1995) 
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 Principio de equidad 

 

Este principio reduce la resistencia al pago y facilita a la autoridad detectar el 

incumplimiento del pago del impuesto. Ya que es como debe ser sencillo y 

cómodo tanto para el contribuyente como para la autoridad, es decir, la 

administración tributaria encargada al cumplimiento del pago de los impuestos.  

 

Este impuesto genera dos tipos de costes para el contribuyente, es decir, 

satisfacer este impuesto genera una reducción a los ingresos disponibles de cada 

contribuyente, y además el solo cumplimiento de las obligaciones fiscales causan 

un conjunto de costes, que no son necesariamente monetarios. (Bustos, 2003) 

 

Un ejemplo claro son los costos reducidos (el tiempo que se toma para la 

impresión de los formatos de las declaraciones o así como la elaboración de los 

libros de contabilidad), para satisfacer el pago de los impuestos. (Bustos, 2003) 

 

Este principio genera que las leyes fiscales deban de ser claras y transparentes, 

para que los contribuyentes conozcan sus obligaciones fiscales y puedan llevar a 

cabo el pago de los impuestos eficazmente; además deben de contar con una 

continuidad  y no ser blanco de reformas fiscales (misceláneas fiscales); y deben 

de ser fáciles de interpretar tanto para los contribuyentes como para el gobierno, 

para evitar rezagos tributarios; el pago de los impuestos debe ser fraccionado 

para que los contribuyentes cumplan con su obligación y el gobierno llevar al día 

su administración en este concepto. 

 

 Principio de suficiencia 

 

Es el principio para que el gobierno pueda recaudar los ingresos necesarios para 

enfrentar la cobertura del gastó ó las necesidades pública, es decir, el gobierno 

debe ser capaz de generar recursos suficientes para cubrir el gasto público. 
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De acuerdo con la Ley de Wagner, la elasticidad del gasto con respecto a la renta 

es mayor que 1, razón por la cual es en consecuencia la elasticidad renta de los 

impuestos también deberá ser mayor que la 1. Y si es por el contrario el 

crecimiento del país tendría déficit público. Esta ley exige que la evolución del 

gasto sea coherente con los cambios en la renta, creciendo al aumentar ésta y 

disminuyendo al bajar el nivel de actividad económica. Los gastos de 

transferencia tiende a aumentar momentos de recesión económica, si el sistema 

tributario es progresivo nos encontraríamos en una situación en la que no se 

producirían déficit público cuando se incrementara la renta pero si cuando 

disminuyera. (Bustos, 2003)  

 

a) Suficiencia absoluta es la que debe proporcionar los ingresos suficientes 

para asegurar la cobertura del gasto público que se realice en el ejercicio 

de cada año. 

b) Suficiencia relativa es la que debe cubrir todas las necesidades colectivas 

existentes en un momento determinado que es gasto programable cuya 

estimación puede llevarse a cabo mediante indicadores de carácter 

subjetivo (encuestas) u objetivo (comparaciones internacionales de 

variables relevantes). 

 

 Principio de flexibilidad 

 

Este principio se relaciona con la estabilidad económica por la simple razón que el 

sistema tributario debe ser flexible, es decir, cuando el sistema deba de 

evolucionar, la recaudación debe hacerlo a la par, debe responder positivamente 

a las variaciones en el nivel de actividad económica, contribuyendo así a 

amortiguar  las fluctuaciones a corto plazo de la actividad económica general: en 

momentos de expansión económica, la obtención de una recaudación mayor 

contribuye a la contención de crecimiento de la demanda privada, evitando un 

crecimiento excesivo de los precios; pero si se encuentra en una fase depresiva la 
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reducción de la recaudación asociada a una menor renta permite un 

sostenimiento de la demanda privada, frenando la caída del nivel de actividad 

económica general.  

 Flexibilidad activa es la posibilidad de alterar la estructura y los 

procedimientos del sistema tributario. 

 Flexibilidad pasiva es la sensibilidad del sistema fiscal respecto a las 

oscilaciones cíclicas de la economía. 

 

 Principio de neutralidad 

 

Este principio mide la neutralidad de un impuesto a partir del exceso de la carga 

tributaria, es decir, se caracteriza por tratar de evitar las distorsiones no deseadas 

o no justificadas en virtud de algún otro principio u objetivo de mayor rango, es 

decir que no se deben alterar las decisiones de los agentes económicos, ya que 

estos deciden a través de los precios generados por el financiamiento del sistema 

económico y estos precios se ven alterados por los impuestos y por esta razón es 

que contienen distorsiones mínimas. 

 
En este principio se exige, por una parte, la generalidad del pago de los 

impuestos, así como la proporcionalidad en el reparto de la carga tributaria, de 

acuerdo con los principios del beneficio y de la capacidad de pago: 

 

 Principio del beneficio: se refiere a que la distribución de los costes de los 

servicios públicos deberían hacerse en proporción a los beneficios 

obtenidos por cada individuo del consumo de los bienes públicos.  

 

La proporcionalidad se consigue si contribuyen al sostenimiento del gasto público 

quienes más se beneficien de la actividad del estado (aunque no siempre es 

posible determinar qué beneficio obtiene cada persona de las acciones del sector 

público). 
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 Principio de la capacidad de pago se refiere a que la contribución de los 

ciudadanos al sostenimiento de las cargas públicas debería hacerse en 

función de su capacidad económica, teniendo en cuenta las posibilidades 

de pago de los tributos de los distintos sujetos económicos de la 

imposición.  

 

Se suele considerar que la renta y el patrimonio son los mejores indicadores de la 

capacidad económica (que los impuestos deben de ser la base del sistema 

tributario). 

 

Por último hay que tener en cuenta que “la distribución de la carga tributaria 

depende del comportamiento de los agentes económicos y del mercado y pueden 

coincidir o no con los designados por el legislador, por lo que habrá que prestar 

especial atención a los fenómenos asociados con la traslación y la incidencia de 

los impuestos”. (Loscos, 1995, págs. 519-548) 

 
CUADRO  1 

LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRINCIPIOS  DE LA IMPOSICIÓN [NEUMARK 1970] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Suficiencia 

Presupuestario-fiscales                     Capacidad de aumento 

       Generalidad 
Políticos, sociales       Igualdad 
y éticos.       Proporcionalidad 

       Redistribución 

       Evitación del dirigismo social 
       Intervención tributaria mínima 
Político-económicos       Neutralidad ante la competencia 
       Flexibilidad activa y pasiva  
       Orientación al crecimiento 

 
       Congruencia y sistematización 
       Transparencia 
Jurídicos y técnico-tributarios     Factibilidad 
       Continuidad 
       Economicidad 

       Comodidad 
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1.4  Los instrumentos de la política fiscal 

Los instrumentos de la política fiscal son todos aquellos que contribuyen a la 

recaudación de los ingresos públicos. El monto de cada uno de ellos se fija en la 

ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de cada año, que manda 

el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión para su aprobación y que incluye:  

 

1. Conjunto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, que 

conforman el sistema tributario. 

2. Ganancias que se obtienen del funcionamiento de las empresas del sector 

público. 

3. Transferencias o recursos que los diversos sectores y entidades hacen 

llegar al sector público y que permiten incrementar sus ingresos, un 

ejemplo caro fueron las aportaciones privadas para la reconstrucción de los 

daños ocasionados por el sismo de 1985. 

4. Endeudamiento público, que puede provenir de fuentes internas 

(endeudamiento público interno) y de fuentes externas (endeudamiento 

público externo). (Mendez, 1998) 

 

La emisión monetaria es otro instrumento que permite aumentar los recursos del 

Estado, aunque no se trata como instrumento de política fiscal sino de política 

monetaria, ya que ambas contribuyen a los mismos objetivos. 

 

La política fiscal esta en manos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), ya que es la encargada de aplicar los diferentes instrumentos y 

mecanismos que conforman el sistema impositivo.  

1.5  Los principales impuestos en México 

Para el actual ejercicio fiscal de 2012, la Federación percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en el Cuadro 2. 

 



 

 

- 18 - 
 

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, nos dice cuales 

son los principales impuestos Cuadro 3. 

 

Las actividades económicas gravadas con impuestos son: la producción, los 

ingresos, el consumo y las exportaciones. 

 

Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para el gasto 

público conforme a las leyes fiscales respectivas. (Art. 1 Párrafo  I del Código 

Fiscal de la Federación). 

 

En México existen principios tributarios constitucionales que se encuentran en el 

Art. 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que a la letra dice son obligaciones de los mexicanos “contribuir para los gastos 

públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipios 

en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

 

Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos, que a continuación se definen de la 

siguiente manera: 

 

a) 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 ley (Art. 2 Fracción I del Código Fiscal de la 

Federación). 

 

Los impuestos (Margain, 1994) también se pueden clasificar por: 

 

• Impuestos directos: son los que gravan directamente el ingreso de 

las personas físicas o morales, como el impuesto sobre la renta. 

• Impuestos indirectos: son los que gravan el consumo de los 

contribuyentes como el Impuesto al valor agregado. 
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• Impuestos aduaneros: también llamados aranceles, son aquellos 

que gravan las importaciones y las exportaciones. 

  

Pero estos a su vez pueden ser:  

 

• Regresivos: el porcentaje sustraído es cada vez menor a medida 

que la renta aumenta. 

• Progresivos: a medida que aumenta la renta se sustrae un 

porcentaje cada vez mayor. 

• Proporcionales: se sustrae un porcentaje constante de la renta. 

(Delgado, 1998) 

 

b) Las aportaciones de seguridad social: son las contribuciones 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, que son las cuotas a los 

trabajadores al INFONAVIT, las cuotas de los patrones y trabajadores al 

IMSS, las cuotas a los trabajadores del Estado al ISSSTE. (Art. 2 Fracción 

II del  Código Fiscal de la  Federación). 

 

CUADRO 3 
Los Principales Impuestos en México 

       ________________________________________________________________________ 
Tipo de Impuesto          Tasa 

         Impuesto sobre la Renta. (ISR)                  30% 
 Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU)          17.5% 
         Impuesto al Valor Agregado. (IVA)           16%, 11%, 0%, Exentos 
 Impuesto a los Depósitos en Efectivo              3% 
         Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. (IEPS)                5%-160% 
         Impuestos al comercio exterior: 
         (Importación y Exportación). (IACE)                    Depende del tipo de Arancel 

 
  Nota: Su tasa depende del régimen en el que se encuentren, del producto que se grave y del 
 supuesto en el que  se  encuentren los contribuyentes. 

                    Se contempla en el cuadro los mínimos y máximos de las tasas actuales. 
           
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Ley de Ingresos 2012 y Código Fiscal de la Federación. 

 
 

b) Contribuciones de mejoras: son de las personas físicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras públicas, como las obras públicas 
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de infraestructura hidráulica. (Art. 2 Fracción III del  Código Fiscal de la  

Federación). 

 

c) 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. (Art. 2 Fracción IV del Código Fiscal de la  Federación). 

 

Otras contribuciones que podemos mencionar son los productos y los 

aprovechamientos. 

 

d) Los 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, que se 

dividen en:  

 

 Explotación de tierras y aguas; 

 Arrendamiento de tierras, locales y construcciones; 

 Enajenación de bienes; y 

 Utilidades de los organismos descentralizados y de las empresas en 

participación estatal, así como la lotería Nacional y de Pronósticos 

Deportivos. (Art. 3 Párrafo IV del Código Fiscal de la Federación). 

 

e) Los aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por 

funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los 

ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 
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organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que 

son las multas, las indemnizaciones y las aportaciones de los contratistas 

de obras públicas, etc. (Art. 3 Párrafo I del Código Fiscal de la  

Federación). 

 

Podemos observar que el ISRPF/E es el impuesto más importante para nuestra 

política fiscal, como se puede apreciar en el Cuadro 2 de este capítulo. 
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CUADRO 2 
 

CONCEPTO   Millones de pesos  

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL   $               2,313,614.20  

I. Impuestos:   $               1,466,179.60  

1. Impuesto sobre la renta.   $                  747,986.10  

2. Impuesto empresarial a tasa única.   $                    50,737.50  

3. Impuesto al valor agregado.   $                  556,234.10  

4. Impuesto especial sobre producción y servicios:   $                    46,022.20  

a. Gasolinas, diesel para combustión automotriz:  -$                   26,181.50  

i) Artículo 2o.-A, fracción I. -$                   51,268.90  

ii) Artículo 2o.-A, fracción II.   $                    25,087.40  

b. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:   $                    29,003.30  

i) Bebidas alcohólicas.   $                      5,489.70  

ii) Cervezas y bebidas refrescantes.   $                    23,513.60  

c. Tabacos labrados.   $                    33,055.70  

d. Juegos con apuestas y sorteos.   $                      2,594.80  

e. Redes públicas de telecomunicaciones.  $                      7,465.50  

f. Bebidas energetizantes.   $                           84.40  

5. Impuesto sobre automóviles nuevos.   $                      5,088.00  

6. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés   

público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias   

de bienes del dominio directo de la Nación.  $                                -    

7. Impuesto a los rendimientos petroleros.   $                      1,517.70  

8. Impuestos al comercio exterior:   $                    27,259.30  

a. A la importación.   $                    27,259.30  

b. A la exportación.   $                               - 

9. Impuesto a los depósitos en efectivo.   $                      3,881.90  

10. Accesorios.   $                    27,452.80  

II. Contribuciones de mejoras:  $                           23.00  

Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura   

hidráulica.  $                           23.00  

III. Derechos:   $                  789,105.90  

1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:   $                      4,817.20  

a. Secretaría de Gobernación.   $                           41.60  

b. Secretaría de Relaciones Exteriores.  $                      2,683.10  

c. Secretaría de la Defensa Nacional.   $                                -    

d. Secretaría de Marina.   $                                -    

e. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   $                         156.70  

f. Secretaría de la Función Pública.   $                             6.50  

g. Secretaría de Energía.   $                         168.60  

h. Secretaría de Economía.   $                           57.10  

i. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,   

Pesca y Alimentación.  $                           30.30  

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   $                         896.80  

k. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   $                           52.30  

l. Secretaría de Educación Pública.   $                         610.30  

m. Secretaría de Salud.   $                           13.00  

n. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.   $                             1.70  

ñ. Secretaría de la Reforma Agraria.   $                           67.50  

o. Secretaría de Turismo.   $                             0.80  
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p. Secretaría de Seguridad Pública.   $                           30.90  

2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público:   $                    16,232.80  

a. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   $                             0.50  

b. Secretaría de la Función Pública.   $                                -    

c. Secretaría de Economía.   $                      2,798.10  

d. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.   $                      6,620.90  

e. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   $                      6,748.80  

f. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,   

Pesca y Alimentación.  $                           64.50  

g. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  $                                -    

3. Derechos a los hidrocarburos:  $                  768,055.90  

a. Derecho ordinario sobre hidrocarburos.   $                  656,101.40  

b. Derecho sobre hidrocarburos para el fondo de   

estabilización.  $                    94,755.60  

c. Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo   

crudo.  $                      1,533.00  

d. Derecho para la investigación científica y tecnológica en   

materia de energía.  $                      6,497.10  

e. Derecho para la fiscalización petrolera.   $                           31.60  

f. Derecho sobre extracción de hidrocarburos.  $                      3,028.50  

g. Derecho especial sobre hidrocarburos.   $                      4,397.90  

h. Derecho adicional sobre hidrocarburos.   $                      1,409.80  

i. Derecho para regular y supervisar la exploración y   

Explotación de hidrocarburos.  $                         301.00  

IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes   

causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de   

liquidación o de pago.  $                      1,120.30  

V. Productos:   $                      3,850.30  

1. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho   

público.  $                             3.30  

2. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no   

sujetos al régimen de dominio público:  $                      3,847.00  

a. Explotación de tierras y aguas.   $                                -    

b. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.   $                             1.40  

c. Enajenación de bienes:   $                      1,188.70  

i) Muebles.  $                      1,120.40  

ii) Inmuebles.   $                           68.30  

d. Intereses de valores, créditos y bonos.   $                      2,204.70  

e. Utilidades:   $                         452.10  

i) De organismos descentralizados y empresas de   

participación estatal.  $                                -    

ii) De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.   $                                -    

iii) De Pronósticos para la Asistencia Pública.   $                         450.80  

iv) Otras.   $                             1.30  

f. Otros.  $                             0.10  

VI. Aprovechamientos:   $                    53,335.10  

1. Multas.   $                      1,361.80  

2. Indemnizaciones.   $                      1,573.90  

3. Reintegros:   $                         103.50  

a. Sostenimiento de las Escuelas Artículo 123.   $                                -    
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b. Servicio de Vigilancia Forestal.   $                             0.10  

c. Otros.   $                         103.40  

4. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.   $                         309.10  

5. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de   

leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo   

con la Federación.  $                                -    

6. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de   

leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la   

Federación.  $                                -    

7. Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el   

servicio del Sistema Escolar Federalizado.  $                                -    

8. Cooperación del Distrito Federal por servicios públicos locales   

prestados por la Federación.  $                                -    

9. Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de   

particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas   

telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.  $                                -    

10. 5% de días de cama a cargo de establecimientos particulares   

para internamiento de enfermos y otros destinados a la   

Secretaría de Salud.  $                                -    

11. Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales   

de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía   

eléctrica.  $                         515.30  

12. Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y   

Sorteos.  $                         772.60  

13. Regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras. 0.0  $                                -    

14. Aportaciones de contratistas de obras públicas.   $                             4.60  

15. Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:   $                             0.50  

a. Aportaciones que efectúen los Gobiernos del Distrito   

Federal, Estatales y Municipales, los organismos y   

entidades públicas, sociales y los particulares.  $                                -    

b. De las reservas nacionales forestales.   $                                -    

c. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones   

Forestales y Agropecuarias.  $                                -    

d. Otros conceptos.   $                             0.50  

16. Cuotas Compensatorias.   $                           88.60  

17. Hospitales Militares.   $                                -    

18. Participaciones por la explotación de obras del dominio público   

señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.  $                                -    

19. Recuperaciones de capital:   $                           22.00  

a. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades   

Federativas y empresas públicas.  $                           17.20  

b. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas   

privadas y a particulares.  $                             4.80  

c. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.   $                                -    

d. Desincorporaciones.   $                                -    

e. Otros.   $                                -    

20. Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad   

del Fisco Federal.  $                                -    

21. Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de   

informática y de control de las autoridades aduaneras.  $                                -    
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22. No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del   

cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.  $                                -    

23. Otros:   $                    48,583.20  

a. Remanente de operación del Banco de México.   $                                -    

b. Utilidades por Recompra de Deuda.   $                                -    

c. Rendimiento mínimo garantizado.   $                                -    

d. Otros.   $                    48,583.20  

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS   $                  996,435.10  

I. Ingresos de organismos y empresas:   $                  805,024.20  

1. Ingresos propios de organismos y empresas:   $                  805,024.20  

a. Petróleos Mexicanos.  $                  428,877.30  

b. Comisión Federal de Electricidad.   $                  307,957.50  

c. Instituto Mexicano del Seguro Social.   $                    29,454.50  

d. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los   

Trabajadores del Estado.  $                    38,734.90  

2. Otros ingresos de empresas de participación estatal.   $                                -    

II. Aportaciones de seguridad social:   $                  191,410.90  

1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones   

para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  $                                -    

2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y   

trabajadores.  $                  191,410.90  

3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los   

patrones.  $                                -    

4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los   

Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.  $                                -    

5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas   

Armadas Mexicanas a cargo de los militares.  $                                -    

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   $                  396,872.90  

I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal:   $                  413,780.10  

1. Interno.   $                  413,780.10  

2. Externo.   $                                -    

II. Otros financiamientos:   $                    27,986.40  

1. Diferimiento de pagos.   $                    27,986.40  

2. Otros.   $                                -    

III. Déficit de organismos y empresas de control directo.  -$                   44,893.60  

TOTAL   $               3,706,922.20  

         Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2012.pdf 

 
     La Política Fiscal para impactar a la economía, los gastos públicos e 
impuestos se convierten en instrumentos de manejo fácil, como a continuación 
se describen: (Vargas, 2012, pág. 175) 

 
INSTRUMENTOS DE MANEJO FÁCIL 

 

Instrumento Utilizado La Política Fiscal es expansiva: La política fiscal es 
contraccionista cuando. 

Impuestos Una disminución de impuestos hace 
que los contribuyentes tengan más 

dinero disponible para gastar. 

Un aumento de impuestos hace que 
los contribuyentes tengan menos 

dinero disponible. 
Gasto Público Un aumento del gasto público en 

inversión, genera empleo 
remunerado que se traduce en 

mayor capacidad adquisitiva de las 
familias. 

Por el contrario, menos gasto de 
inversión implica menos generación 

de empleo remunerado y menos 
capacidad de gastos de las familias. 

Fuente: (Vargas, 2012, pág. 175) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2012.pdf
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1.5.1 México 

FINANZAS PÚBLICAS 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Ingresos brutos de los municipios  

Estados Unidos Mexicanos   

Unidad de medida: 
Miles de 
pesos   

Fecha de consulta: 26/09/2012 13:19:13   

    

Periodo Valor Fuente 

1994 18003304 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

1995 20138258 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

1996 26574850 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

1997 34137022 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

1998 50584531 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

1999 70163441 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2000 85349438 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2001 100851629 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2002 122343321 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2003 135875466 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2004 149586115 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2005 165669231 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 
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2006 192598012 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2007 204840411 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2008 256058205 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2010 259652760 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

2009 272985815 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INEGI.   Finanzas públicas estatales y 
municipales. 

 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/indicelineal.aspx?nomArchivo=BMC_1011000015-0-0-

0000_uqvnau222pr3byy4vwyc33uw.xml&Titulo=Ingresos brutos de los municipios. 

 

 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/indicelineal.aspx?nomArchivo=BMC_1011000015-0-0-

0000_uqvnau222pr3byy4vwyc33uw.xml&Titulo=Ingresos brutos de los municipios. 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
    
Egresos brutos de los municipios  
Estados Unidos Mexicanos   
     
Unidad de medida: Miles de pesos   
Fecha de consulta: 26/09/2012 13:27:06   
    

Periodo Valor Fuente 

1994 18003304 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

1995 20138258 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

1996 26574850 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

1997 34137022 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

1998 50584531 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

1999 78409719 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2000 95156301 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2001 114303925 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2002 137245405 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2003 151136419 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2004 164822737 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2005 182272465 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2006 210501854 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2007 224708410 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2008 277833697 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2010 281499141 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 

2009 293016665 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  INEGI.   Finanzas públicas 
estatales y municipales. 
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Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/indicelineal.aspx?nomArchivo=BMC_1011000022-0-0-

0000_uqvnau222pr3byy4vwyc33uw.xml&Titulo=Egresos brutos de los municipios 

 

 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/indicelineal.aspx?nomArchivo=BMC_1011000022-0-0-

0000_uqvnau222pr3byy4vwyc33uw.xml&Titulo=Egresos brutos de los municipios 

1.5 Las instituciones y organismos que tienen a su cargo el 
 desarrollo de la política fiscal 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP, SAT, SSE, AGA y OIC. 

 

La máxima autoridad es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que tiene 

como organismo desconcentrado más importante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) que incluye como principales auxiliares para realizar sus 
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funciones la Administración General de Aduanas y de Inspección, y el Órgano 

Interno de Control. Es también muy importante la Subsecretaria de Egresos, 

entre otros centros directivos que se señalan en la estructura orgánica de la 

SHCP. 

   

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público es la encargada de aplicar los 

diferentes instrumentos y mecanismos que conforman el sistema tributario 

mexicano, es decir, la que efectúa la función de máxima autoridad fiscal que 

ejecuta la realización de la política fiscal. 

 

 Fuente: SAT (www.sat.gob.mx) 

 
Sus funciones se encuentran plasmadas en el artículo 31 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal. A esta Secretaria de Estado le compete 

conocer acerca de: 

 

 Estudiar y  formular proyectos de leyes y disposiciones fiscales. (Ley 

de ingresos y del departamento del Distrito Federal). 

 Proyectar, coordinar y elaborar la planeación nacional de desarrollo 

con la ayuda de grupos sociales interesados. 

 Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento 

del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, haciendo 

énfasis en las necesidades del gasto público federal, la utilización 

http://www.sat.gob.mx/
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razonable del crédito público y la sanidad financiera de la 

administración. 

 El manejo de la deuda pública de la federación y del departamento 

del Distrito Federal. 

 Hacer efectivo el cobro de los impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos y aprovechamientos federales en términos de 

las leyes correspondientes de la materia. 

 Vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.  

 

 Servicios de administración tributaria (SAT) 

 

Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), el cual posee el carácter de autoridad fiscal y tiene a su cargo, entre 

otras  funciones, las de dirigir los servicios aduanales y de inspección, y esta 

organizada de la siguiente manera: 

 

Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria) 

 
Además tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con 

el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 

equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que 

cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar 

el cumplimiento voluntario; y de generar y proporcionar la información 

necesaria para el diseño y la evaluación de la política fiscal. 
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Su misión es recaudar las contribuciones federales y controlar la entrada y 

salida de mercancías del territorio nacional, garantizando la correcta aplicación 

de la legislación y promoviendo el cumplimiento voluntario y oportuno.  

 

Su visión es ser una institución eficiente, eficaz y orientada al contribuyente, 

con procesos integrados, formada por un equipo honesto, profesional y 

comprometido, al servicio de los mexicanos. (SAT, http://www.hacienda.gob.mx, 2011) 

 

 La administración general de aduanas y de inspección (AGA)   

 

La Administración General de Aduanas tiene como principal finalidad la de 

llevar a cabo las funciones que le son encomendadas por la Ley aduanera, la 

Ley General de Importación y Exportación, la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, y otros ordenamientos, está organizada de la siguiente manera: 

 

Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria) 

 
Su función es la de autoridad competente para aplicar la legislación que regula 

el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a que 

deben sujetarse las aduanas; intervenir en el estudio y formulación de los 

proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de 

regulación y restricción del comercio exterior; dar cumplimiento a los acuerdos 

y convenios que se celebren en materia aduanera; ordenar y practicar la 

verificación de mercancías de comercio exterior en transporte; la verificación en 

tránsito de vehículos de procedencia extranjera; determinar los impuestos al 
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comercio exterior y otras contribuciones de conformidad con lo establecido en 

la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros ordenamientos, así como el valor en 

aduana de las mercancías con base en la Ley Aduanera; establecer la 

naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías, 

determinando su clasificación arancelaria.  

Cfr. http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2011/home.asp 

 

 El órgano interno de control (OIC) 

 

Su objetivo principal es vigilar que los planes, programas y objetivos de las 

unidades administrativas que conforman el Servicio de Administración 

Tributaria se cumplan y se realicen con base en la normatividad vigente y con 

la correcta aplicación de los recursos asignados, dentro de un marco de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, con el fin de ejercer las 

facultades relativas al control, investigación, auditoria, visita, trámite de quejas 

y denuncias, imposición de sanciones y resolución de recursos y evaluación. 

 

Sus funciones más importantes se contemplan a continuación: 

 

 Constatar que el Servicio de Administración Tributaria adopte medidas 

específicas para informar a la población de manera clara y con un 

lenguaje sencillo, sobre los servicios que se prestan, la forma en que 

éstos pueden ser solicitados, los requisitos que se deben cumplir y los 

conductos a los que debe dirigirse, así como también la plena 

identificación del servidor público que proporciona el servicio.  

 Vigilar que los servidores públicos del Servicio de Administración 

Tributaria, cumplan con sus obligaciones establecidas en la  Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 Aplicar a los servidores públicos las sanciones que correspondan, 

conforme a la ley federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y de la Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal. 

 Difundir el Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL), 

como herramienta de contraloría social que permita facilitar y ampliar las 

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2011/home.asp
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posibilidades para que la ciudadanía pueda entrar en contacto con la 

Secretaría de la Función Pública y exponer vía telefónica sus quejas, 

denuncias o consultas.  

 

 La subsecretaria de egresos (SSE) 

 

Su objetivo es conducir la determinación de la normatividad en materia de 

programación, presupuestación, contabilidad, administración y desarrollo de 

personal, e inversión de la Administración Pública Federal, así como en materia 

de desincorporación de entidades paraestatales para cumplir con los objetivos 

y metas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El PND estableció los objetivos para realizar cambios fundamentales que el 

gobierno impulsará: cambios que consoliden el avance democrático, que 

cambiara la inseguridad y termine con la impunidad, que permitan abatir la 

pobreza y lograr una mayor igualdad social; una reforma educativa que 

asegure oportunidades de educación integral y de calidad para todos los 

mexicanos; que se  garantice el crecimiento con estabilidad en la economía, 

que tengan como objetivo fundamental ser justos; y aseguren la transparencia 

y la rendición de cuentas en la tarea del gobierno y que  descentralicen las 

facultades y los recursos de la federación. 

 

Las estrategias contenidas en este Plan serán encaminadas a facultar a los 

agentes sociales y económicos para que participen de manera activa en las 

reformas que se promoverán. Considera como palancas de cambio en el país 

la educación, el empleo, la democratización de la economía y el federalismo y 

el desarrollo regional. Busca, mediante dichas estrategias, establecer alianzas 

y compromisos con los grupos sociales, económicos y políticos, así como con 

los gobiernos estatales y municipales del país para que la construcción de 

nuestro futuro sea una tarea compartida Cfr. http://pnd.presidencia.gob.mx 

 

Sus funciones se contemplan a continuación: 
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 Dirigir, coordinar y establecer las acciones que permitan dotar tanto al 

Sistema Nacional de Planeación Democrática, como al proceso de 

programación-presupuestación de los elementos técnicos y 

metodológicos requeridos para su instrumentación, consolidación y 

seguimiento. 

 Dirigir y coordinar el proceso de formulación, instrumentación, ejecución, 

seguimiento, control y evaluación de la programación anual, sectorial e 

institucional de los programas presupuesto de las entidades y 

dependencias de la Administración Pública Federal. 

 Emitir y autorizar los catálogos de cuenta para la contabilidad del gasto 

público, las normas, lineamientos y políticas en materia de estructuras 

orgánicas, ocupacionales, salariales, administrativas, remunerativas, de 

capacitación y desarrollo de personal. 

 Dirigir las acciones para establecer la normatividad y procedimientos en 

materia de contabilidad, registros y consolidación de los estados 

financieros de las dependencias y entidades paraestatales en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y de la información necesaria 

para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

 Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento de las 

Comisiones Intersecretariales de Gasto Financiamiento, de 

Desincorporación de Entidades paraestatales, y demás comisiones 

conforme al ámbito de su competencia. 

 Dirigir y coordinar el establecimiento de criterios para la formulación, 

financiamiento y evaluación de los proyectos de inversión multianual a 

nivel nacional, sectorial y regional, así como coordinar la ejecución y 

participación en los procesos de desincorporación de entidades 

paraestatales encomendadas. 

 Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, asignados a 

la Subsecretaría de Egresos, de acuerdo con los lineamientos fijados y 

de conformidad con las disposiciones emitidas por la Oficialía Mayor. 
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1.6  Elementos fundamentales de la política fiscal 

 

Los elementos fundamentales de la política fiscal son la política de ingresos y 

la política de egresos, las cuales tienen una herramienta indispensable para 

poder desarrollar sus actividades que es la técnica fiscal. 

 

La política de ingresos es la potestad del H. Congreso de la Unión, por medio 

de la cual le corresponde imponer las contribuciones necesarias para cubrir el 

gasto federal e imponer las bases necesarias para que el Ejecutivo pueda 

celebrar empréstitos. 

  

Las dos Cámaras (Senadores y Diputados) de común acuerdo, deben 

determinar que contribuciones deben cubrir los particulares para poder 

financiar el gasto público. 

 

El Art. 71 establece que compete el derecho de iniciativa de leyes o formación de 

leyes: 

I. Al Presidente de la República; II. A los Diputados y Senadores del Congresos de 

la Unión; y III. A las Legislaturas e los Estados. Las iniciativas presentadas por el 

Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las 

diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que 

presentaren los Diputados o los Senadores, se sujetarán a los trámites que 

designe el Reglamento de Debates. 

 

Las iniciativas relacionadas con empréstitos, contribuciones o impuestos 

deberán, originalmente, presentarse ante la Cámara de Diputados.  

 

La Cámara de Diputados debe tomar una actitud más proactiva en referencia a 

la política de ingresos: debe definir a quién cobrar y cuándo hacerlo. Debe 

determinar tanto el castigo en caso de evasión dolosa de los contribuyentes, 

partiendo de una orientación clara y una serie de principios, de tal manera que 

efectivamente logre influir sobre mejorar la economía en México. (Latapí, 1998)  

 

En el 2012, la política de ingresos procuró facilitar y mantenerse con las 

reformas a las leyes Federales de Impuestos, iniciadas desde el ejercicio 2009, 
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motivo por el cual se proponen reformas a dicha legislación impositiva federal, 

lo cual facilita y establece una estabilidad impositiva a nivel federal.  Sin 

embargo, se debe recalcar la importancia fundamental que toman las 

modificaciones a la legislación impositiva federal, especificadas en las 

disposiciones transitorias diseñadas en cada reforma y ley en particular, las 

cuales entraron en vigor a partir de 2012, lo cual obliga a los contribuyentes a 

considerar de nueva cuenta, la normatividad transitoria respectiva. (Laredo, 2011)  

 

La política de egresos forma parte de la política fiscal y tiene un efecto directo 

en el desarrollo económico mexicano, debe decidir a quién beneficiara y con 

qué propósito se gastara. El presupuesto de egresos de la federación, en el 

cual se establece la forma en que se realizará el gasto público, así como la 

cantidad que se ejercerá el próximo año, por medio del presupuesto de egresos 

de la federación. (Delgado, 1998) 

 

Es aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 

conforme al artículo 74 de la Constitución Política que menciona que se debe 

de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, previa 

discusión y examen, y en caso de modificación del proyecto enviado por el 

ejecutivo federal, así como aprobadas las contribuciones que, a su juicio y 

consideración se deben decretar para cubrirlo, y además revisar la cuenta 

publica del año anterior; después de ser aprobado por la Cámara de Diputados, 

el Presupuesto de Egresos de la Federación es turnado al Ejecutivo Federal y 

finalmente se publica en el diario oficial de la federación. 

 

La política de gasto en 2011 prevé la asignación de recursos para promover la 

seguridad de la población sin olvidar la reconstrucción del género social en 

áreas donde ha sido dañado; disminuir las desigualdades sociales mediante la 

provisión de servicios de salud y de apoyo a las comunidades con menos 

recursos, pero al mismo tiempo apoyando entre la juventud las oportunidades 

para educarse; y fomentar el crecimiento económico a través de obras de 

infraestructura que faciliten el despliegue de inversiones y con ello empleos, 

pero sin dejar a un lado los apoyos que un recién egresado puede requerir para 

comenzar su vida laboral. (Laredo, 2011) 
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El monto de recursos en el Presupuesto de egresos de la Federación que se 

transfiere a entidades federativas y municipios a través de participaciones, 

aportaciones y otros mecanismos para que éstos lo ejerzan en forma directa se 

ha incrementado considerablemente estos últimos años.  

 

Los egresos del gobierno federal consisten en gastos corrientes, relativos al 

mantenimiento de los organismos gubernamentales, y gastos de inversión, los 

que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las 

transferencias a empresas y organismos sujetos a control incluyendo a las 

transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o 

administrativo. (Delgado, 1998) 

 

Además el gasto público debe utilizarse como una herramienta solidaria y de 

apoyo a las clases más necesitadas para alcanzar los beneficios que establece 

la Constitución. 

 

Al  respecto (Delgado, 1998) señala que “es impostergable el rediseño de las 

políticas del gasto social”. 

 

Y  (Margain, 1994) nos menciona que el legislador, al fijar las modalidades de 

la base del impuesto, de su control y de su recaudación, debe buscar: 

 

 Que la técnica que emplee respete los principios jurídicos que rigen al 

país y que se encuentran plasmadas en la Constitución, pues una 

política fiscal que no encuentra apoyo en la Constitución por muy 

necesaria y noble que sea no debe llevarse adelante hasta en tanto no 

se introduzca en este alto Ordenamiento las reformas que la respalden. 

 Que la técnica fiscal que se emplee no produzca consecuencias nocivas 

que vengan a nulificar las que en bien de la economía se buscan. 

 

La técnica fiscal tiene como objetivo encontrar la manera en que el gobierno 

federal captará recursos y ejercerá el gasto, es decir, con la implantación de las 

leyes fiscales que resuelvan en la práctica la forma en que la SHCP cobrará los 



 

 

- 39 - 
 

impuestos y los distribuirá entre las diversas dependencias que finalmente 

ejercerán el gasto, es decir ejercerá las modalidades de la base de 

contribución, de su control y de su recaudación. La definición de los regímenes 

fiscales, las exenciones, las facultades, las obligaciones, infracciones y 

sanciones; y los mecanismos de defensa están relacionados con la técnica 

fiscal. 

 

La técnica fiscal materializa a la política fiscal, ya que es el cuerpo de 

ordenamiento legal que debe ser congruente. 

 

CUADRO 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              

                                                       
                                     Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II. LA CORRECTA APLICACIÓN  DE LA POLITICA FISCAL 
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Como ya se menciono anteriormente se debe aplicar correctamente la política 

fiscal para el bienestar común de la sociedad; esta debe garantizar tres 

cuestiones fundamentales: el crecimiento y la estabilidad económica, el pleno 

empleo y el buen manejo del gasto público.  

 

La política fiscal debe alentar el crecimiento de la economía mexicana y de las 

empresas mexicanas, con un objetivo especifico: el de generar el pleno 

empelo, se puede generar mediante la  inversión privada, ya que la sociedad 

demanda ingresos para satisfacer sus necesidades. (Latapí, 1998, pág.71) 

 

La política fiscal debe tomar en cuenta a todas las clases sociales, de no 

establecerse su aplicación correctamente esta herramienta en las clases 

menos favorecidas se generara resultados negativos como son: menor 

actividad económica, mayor desempleo, migración, marginación social, como 

podemos resolver estos problemas, aplicando debidamente la política fiscal e 

implementando correctamente criterios y principios para el buen 

funcionamiento de la política fiscal en beneficio de la sociedad. 

 

2.1 Criterios para el desarrollo de una nueva política fiscal 

 

En el desarrollo de este trabajo, se ha observado que el sistema tributario 

actual, contiene deficiencias severas en materia de equidad y de eficiencia, es 

decir, el marco tributario cuenta con distorsiones que con frecuencia establece 

que las empresas, trabajadores o familias con una capacidad real de 

contribución similar enfrentan cargas tributarias muy distintas; y ciertas 

decisiones de inversión resultan artificialmente alteradas por el marco tributario 

debido a la existencia de un sistema complejo y con numerosas preferencias 

sectoriales, como se ha mencionado anteriormente. En consecuencia el 

sistema tributario debe enfrentarse a adecuar su legislación y principios con los 

criterios de mayor relevancia por expertos jurídicos, se deben tomar en cuenta 

para el diseño de una nueva política fiscal óptima, los cuáles son:  

 

 



 

42 
 

 Presupuestos equilibrados. 

 

Se debe mantener presupuestos equilibrados, es decir, si se llegara a proyectar 

un déficit en el presupuesto público se dispara necesariamente la inflación y 

como resultado disminuyen las tasas de interés, la inversión y el ahorro en el 

mediano y largo plazo, un ejemplo es la discusión de los  países de la OCDE y 

de América Latina, en cuanto a la posibilidad de incorporar a la ley 

constitucional la obligación de operar con un presupuesto equilibrado. (Latapí, 

1998) 

 

Un presupuesto equilibrado da como resultado en el mediano y largo plazo una 

menor inflación, una menor tasa de interés y un menor deslizamiento del tipo 

de cambio; estimula la inversión, el consumo y la producción. Una desventaja 

en nuestra economía actual sería muy poco acertada usar este instrumento, ya 

que se reduciría el gasto social automáticamente, pero el efecto del crecimiento 

económico en el largo plazo hace acogedora su propuesta. (Beltrán, 2003) 

 

 Déficit menor al 3% del PIB. 

 

Tratándose de la política fiscal, el tratado de Maastricht estableció que los 

países de la Unión Europea deben mantener su déficit fiscal por debajo del 3% 

del PIB, ya que en los últimos 10 años el promedio de inversión en 

infraestructura de dichos países alcanzo un 3%. (Latapí, 1998) 

 

Diez Estados miembros del tratado de Maastricht enfrentan procedimientos por causa 

del excesivo déficit fiscal que han generado. Conforme a la reforma del pacto de 

estabilidad y crecimiento (PEC). Desde el verano de 2004, diez países de la Unión 

Europea han sido sometidos a un procedimiento de déficit fiscal excesivo (PDE): 

 

 Francia y Alemania. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europea, estos dos países adoptaron medidas susceptibles de corregir su déficit 

fiscal excesivo en 2005. (En esta fase, no es necesaria ninguna nueva acción en el 

marco del PDE); 
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 Los Países Bajos. Redujeron su déficit a 2,5% del PIB en 2004, en consecuencia, la 

Comisión propuso en mayo de 2005 derogar la decisión relativa a la existencia de un 

déficit fiscal excesivo;  

 Chipre, Hungría, Malta, Polonia, la República Checa y Eslovaquia. El Consejo 

constató la existencia de un déficit fiscal excesivo en estos países fuera de la 

zona euro. Para poner un término a esta situación, formuló recomendaciones 

a estos Estados. Todos ellos, excepto Hungría, adoptaron medidas eficaces 

para responder a la recomendación;  

 Grecia. El Consejo formuló una advertencia a Grecia, lo que constituye la 

última medida del procedimiento antes de imponer sanciones. Grecia dispone 

de un plazo hasta 2006 para corregir la situación de déficit fiscal excesivo de 

una amplitud sin precedentes. (En 2003: 5.2% del PIB y en 2004: 6.1% del 

PIB). 

Cfrhttp://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l

25080_es.htm  

 

 Política fiscal óptima. 

 

Para que el Gobierno logre una política fiscal óptima debe establecer que la 

política fiscal sea utilizada como herramienta estabilizadora, ya que si México 

se encontrar en el supuesto de que la economía estuviese en una situación 

recesiva, debe reducir sus impuestos, así lograr que los particulares reinviertan 

sus excedentes y activar la economía y si la economía estuviese creciendo 

elevadamente, el gobierno debe aumentar los impuestos para lograr un 

crecimiento uniforme y equilibrado y estabilizar la economía (Latapí, 1998). Pero 

en México lo que predomina es la incertidumbre ya que los particulares no 

saben que pasara en el ámbito económico a corto y mediano plazo.  

      

 Políticas activas de regulación. 

 

El gobierno federal debe tener la facultad de estabilizar la economía ante 

eventos externos no controlables, aplicando políticas activas que regularicen la 

situación macroeconómica en el corto plazo. (Latapí, 1998) Como lo hizo en 1995 

en la crisis económica, que se incremento el IVA a la tasa de 15%. 
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2.2 Principios para un nuevo marco fiscal regulatorio 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     Fuente: Elaboración propia conforme [NEUMARK 1970] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia conforme (LOSCOS, 1995) 

 

Cuando se decreta el aumento de impuestos existentes o la creación de uno 

nuevo para captar mayores recursos fiscales, deben de realizarse una serie de 

estudios principalmente económicos, políticos, sociales, éticos y psicológicos, 

que deben prever obstáculos, efectos perjudiciales posibles; de no realizarse 

estos estudios, lo más seguro es que se originarán efectos no buscados o 

deseados, y estos estudios deben respaldarse con los principios fundamentales 

del sistema tributario. A continuación se mencionan los tres poderes de la 

Unión implicados en la elaboración y ejecución de las leyes fiscales y los que 



 

45 
 

están obligados a llevarlas a cabo, pero además exigir rendición de cuentas del 

pago de sus impuestos ante los que ejecutan las leyes fiscales. (Latapí, 1998) 

 

1. El poder Legislativo: debe de hacer leyes fiscales justas y modernas. 

2. El poder judicial: debe de juzgar a los evasores fiscales. 

3. El poder ejecutivo (presidente de la republica y SHCP): deben de hacer 

cumplir las leyes. 

4. Los empresarios (industria, servicios y comercio): deben de cumplir su 

obligación de contribuir y ejercer su derecho de rendición de cuentas. 

5. Las personas físicas (empleados, prestadores de servicios): deben de 

cumplir con su obligación de contribuir y ejercer su derecho de rendición 

de cuentas. 

2.2.1 Principios que debe observar el poder legislativo 

 

El H. Congreso de la Unión, formado por la Cámara de Diputados y la Cámara 

de Senadores, tiene la facultad promulgar las leyes fiscales en México entre 

otras. Los diputados y senadores son los representantes de la ciudadanía, 

porque así lo decidimos por medio del voto, por esta razón deben de velar por 

los intereses de la sociedad. (Latapí, 1998, pág. 91) 

 

En la legislación mexicana para que se lleve acabo, los Diputados y Senadores 

deben de hacer que la política fiscal respete completamente el interés público 

de la Nación; es decir, que se encuentre al servicio de la ciudadanía. El 

legislador al momento de evaluar el desarrollo o bosquejo de los 

ordenamientos, debe seguir los principios tributarios principales establecidos en 

la Constitución Política para el desarrollo del nuevo marco fiscal reglamentario, 

que a continuación se desarrollaran: 

 

 Principio de armonía con la política fiscal. 

 

Este principio, es la clave de que la orientación de la política fiscal ya que debe 

ser armónica, debe promover la actividad económica de la industria nacional, la 
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legislación fiscal (técnica fiscal) debe de estar en concordancia con la 

orientación de la política fiscal.  

 

 Principio de justicia. 

 

El principio de justicia, debe respetar íntegramente cinco principios 

fundamentales, para que se aplique correctamente conforme a la ley, ya que 

las leyes fiscales deben de ser justas. 

 

 Equidad ante la ley. 

 

La ley debe ser equitativa ante todos los contribuyentes, sin excepciones, para 

que esto no traiga como consecuencia la evasión fiscal, los contribuyentes 

deben de tributar conforme a las mismas bases sin que existan sectores 

favorecidos.  

 

La evasión fiscal se da en adición a la perdida de recaudación que generan las 

distorsiones contenidas en el esquema tributario actual, éstas la generan al 

dificultar el control y abrir oportunidades de incumplimiento. En el caso del IVA  

es el más latente, y esto conlleva a una pérdida de beneficios que en otras 

circunstancias podrían obtenerse de este impuesto: simplicidad administrativa, 

neutralidad, cobertura amplia y recaudación potencial elevada. (Werner & Ursúa, 

2005) 

 

Pero en México se da la planificación inequitativa, es decir, en la actualidad los 

contribuyentes tributan en los rubros que los exenta de pagar el ISR, o de 

pagar el mas bajo porcentaje, es decir, obtener la tasa más baja de los 

impuestos.  

 

Ejemplo: Las empresas que tributan en el Régimen Simplificado, como se 

abordó en el capitulo anterior. 

 

El ejemplo más común para el desarrollo de este principio es cuando un 

contribuyente es un ingeniero en sistemas computacionales especializado en la 



 

47 
 

reparación de equipo de cómputo, este contribuyente podría tributar  tres 

regímenes sin ninguna restricción (ASALARIADO, HONORARIOS Y 

REPECOS). 

 

1. Podría ser empleado (tributar como asalariado 30%). 

2. Podría ser prestador de servicios independiente (tributar bajo el régimen 

de honorarios 53.5%). 

3. Podría desarrollar una actividad empresarial (tributar en el régimen de 

pequeños contribuyentes (REPECOS) no paga ningún tributo). 

 

En estos tres casos las tasas de tributación son diferentes, como podemos 

darnos cuenta si nosotros fuésemos los contribuyentes, claro que optaríamos 

por el régimen de REPECOS. (Latapí, 1998) 

  

 Progresividad ante el gravamen. 

  

La progresividad en México no está a discusión ya que se da el caso de que 

deben pagar más los que más ganen y los que más tiene, con objeto de 

redistribuir el ingreso. La progresividad ante el gravamen debe respetarse ya 

que su intención es la redistribución del ingreso. (Latapí, 1998, pág. 95) 

 

 Respeto irrestricto al derecho común. 

  

Las leyes fiscales son una rama del derecho común, su diseño debe hacerse 

en función de las leyes y ordenamientos para su fundamento y se deben 

observar las garantías individuales de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos relacionados con la materia 

impositiva, ya que estas leyes deben ser armónicas con los ordenamientos del 

derecho común (derecho constitucional, derecho laboral, derecho mercantil, 

derecho civil, derecho penal, y todos los relacionados. (Latapí, 1998, pág.98) 

 

En México las leyes fiscales deben elaborarse en estricto sentido  a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, no violando 

los derechos humanos y garantías (contempladas en los Artículos 1-29). 
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 Certidumbre en beneficio del contribuyente. 

 

 “La incertidumbre en materia fiscal  es la regla de oro en México” (Latapí, 

1998, pág. 99), ya que la totalidad de los contribuyentes que cumplen con su 

obligación de contribuir pueden transgredir la ley aun apegándose a los 

ordenamientos o normas fiscales, porque, es una ley completamente ambigua, 

imprecisa en sus ordenamientos, e incompleta, y se pueden realizar sin caer en 

el rubro de evasores fiscales, es decir, podemos realizar delitos fiscales, ya que 

por su ambigüedad o vaguedad no se tipifica como delitos fiscales, la 

interpretación incorrecta de una ley, pero al mismo tiempo correcta, ya que la 

misma ley no la corrige. 

 

 Permanencia de las leyes fiscales en el tiempo. 

  

Las leyes fiscales son reformadas o derogas de forma inequívoca cada año, ya 

que sus reformas no son de fondo y esto puede contraer problemas severos. 

(Latapí, 1998, pág. 99-100) 

 

Las leyes fiscales deben ser permanentes para ser funcionales durante un 

lapso, ya que si se manejan a corto plazo no se harán inversiones productivas 

en México ya que las grandes empresas solo invertirán por un tiempo corto y 

debemos motivarlos a que sean a largo plazo, para poder alcanzar una 

estabilidad económica acorde a nuestras necesidades de bien común.  La 

Cámara de Diputados debe de revisar a cada sector de la economía y buscar 

un mecanismo que permita implementar un régimen fiscal justo, acorde y 

estable a cada sector de la industria.  

 

 Principio de modernidad fiscal. 

 

Las reformas fiscales deben adecuarse a nuestros días, es decir, a la 

actualidad, al momento exacto en el que vivimos todos los contribuyentes.  

 

Es la era de la Internet, que es el medio más sencillo y actual para que los 

contribuyentes puedan realizar sus tramites y la administración pueda realizar 
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su función eficazmente., el único inconveniente es que cada contribuyente 

debe contar con una computadora y el servicio de Internet. 

 

Los legisladores deben estar consientes de la necesidad de modernizar las 

leyes fiscales, es decir actualizarlas a nuestros días, en el mundo que hoy se 

vive, es decir, si México desea ser competitivo a nivel mundial, debemos 

actualizar la legislación fiscal, tomando en cuenta lo siguiente:  

 

 Competitividad fiscal internacional. 

 

El legislador debe considerar que un mundo globalizado, los grandes 

inversionistas buscan economías con reducidos costos, para tener mayores 

rendimientos, siendo el caso de Brasil que las grandes potencias han llegado a 

ese país. En la actualidad las personas físicas tributan con tasas elevadas en 

comparación con otros países, en consecuencia se deben promover las 

oportunidades de inversión extranjera directa en México, para complementar el 

ahorro interno. Se propone una estrategia integral que involucre a todas las 

dependencias de la administración pública federal, con el propósito de asegurar 

la difusión de dichas oportunidades y la creación de mecanismos apropiados 

de seguimiento. Para mantener a México como destino atractivo para la 

inversión extranjera directa, es necesario establecer un marco jurídico que 

brinde mayor seguridad y certidumbre a la inversión. (Latapí, 1998, pág.101) 

 

La competitividad internacional es fundamental para permitir una participación 

exitosa en la economía global. Los esfuerzos deben orientarse a eliminar las 

dificultades que inhiben la competitividad y la integración de cadenas de valor, 

y a establecer una intensa competencia de mercado en sectores aún no 

totalmente inmersos en ella. (Latapí, 1998. Pág.102) 

 

 Fiscalidad internacional. 

 

México debe hacer reformas fiscales para evitar las grandes defraudaciones 

que continúan perfeccionándose internacionalmente. (Latapí, 1998, pág. 102)  
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 Fomento a la ecología. 

 

En la actualidad son muchos los recursos que el gobierno federal debe de 

gastar buscando resolver la contaminación del aire, del agua, del suelo, 

implantando programas como el de “Hoy no circula” en los diferentes Estados 

de la Republica Mexicana, las plantas de tratamiento de agua, las 

reforestaciones; además de la salud, tratando de mejorar como lo han hecho 

los países desarrollados, por tal razón en la Ley del Impuesto sobre la renta en 

el titulo VII de los estímulos fiscales, capítulo II de la deducción inmediata de 

bienes nuevos de activo fijo en su artículo 220 establece que los contribuyentes 

del título II y del capítulo II del título IV podrán optar por efectuar la deducción 

inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, siempre y cuando se 

utilicen permanentemente en territorio nacional y fuera de las áreas 

metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, salvo que en 

estas áreas  se trate de empresas que no requieran de uso intensivo de agua 

en sus procesos productivos, que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus 

emisiones contaminantes y que en este último caso además obtengan de la 

unidad competente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

En México, la política ambiental ha dado pasos firmes para hacer evidente que 

la regulación ambiental debe superar una óptica segmentada en donde se 

definen medios artificialmente disociados entre sí (agua, aire y suelo), estos 

han sido objeto de normativas, procedimientos e incluso instituciones distintas. 

En la nueva política ambiental hacia la industria mexicana se considera 

imperativo, además de asegurar el cumplimiento de la normatividad, que la 

protección ambiental se incorpore a la planificación y administración global de 

la empresa, teniendo entre sus objetivos centrales la prevención y disminución 

de la contaminación al tiempo que se evita la transferencia de contaminantes 

de un medio a otro, que se pueden dar conforme se diversifican las 

tecnologías, se desarrollan desigualmente los esquemas de regulación y 

verificación normativa y en la medida en que, de manera coercitiva o no, se 

enfatiza en soluciones remédiales de tipo pos productivo.  

Cfr. http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/158/int.html#top 

 

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/158/int.html#top


 

51 
 

 Fomento a la innovación científica y tecnológica. 

  

La política fiscal debe orientarse en este sentido, ya que es, necesario para 

nuestras generaciones futuras, así como lo hacen Francia (2003 obtuvo el 

1.07% del PIB) y EUA (2003 obtuvo el 1.07), estos países invierten más de un 

1% de su PIB en el desarrollo científico y tecnológico. (Latapí, 1998) LA 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y 

la cultura) recomienda una inversión de por lo menos 1% del PIB  en países 

subdesarrollados como México. En el transcurso de 2006-2012 México no ha 

podido alcanzar el mínimo de 1% del PIB. (Unesco, 2012)  

Cfr. http://www.unesco.org/new/es/unesco/ 

 

Los países de economías emergentes se limitaban hasta la fecha a albergar 

actividades de desarrollo tecnológico y científico  por los países en desarrollo, 

pero ahora han pasado a una etapa de investigación aplicada y de desarrollo 

tecnológico autónomos. China, Brasil y la India están acortando 

simultáneamente distancias, tanto en el plano industrial como en el científico y 

en el tecnológico. 

 

En México se cuenta con el Programa del CONACYT que busca coadyuvar al 

desarrollo económico y social de las regiones del país mediante el 

financiamiento a propuestas de investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica de alto impacto potencial que aporten soluciones a los problemas y 

necesidades que limitan el desarrollo o que generen oportunidades de mejora, 

cuyo propósito es promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación, 

así como la formación de recursos humanos de alto nivel que contribuyan al 

desarrollo regional, a la colaboración e integración de las regiones del país y al 

fortalecimiento de los sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación. 

(Conacyt, 2012) 

 

Se  debe buscar la generación de nuevos productos, procesos y servicios que 

beneficien la calidad de vida de la población, y procesos que mejoren los 

niveles de competitividad internacional de las actividades productivas.  

 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/
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 Fiscalización ante nuevas tecnologías 

 

Lo más relevante en este rubro es la Internet, es la tecnologías más avanzadas 

en virtud que en un instante se cuentan con las tasas tributarias de cualquier 

país en un solo instante y estar vigente a cada momento con las constantes 

reformas fiscales de cada país, sin ningún contratiempo, en México la pagina 

principal es la de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT), Instituto Nacional de Estadística Geografía 

e Informática (INEGI), entre otras en las cuales se puede obtener información 

inmediata, entre otras. 

 

 Comodidad para el pago de impuestos por parte del contribuyente. 

 

En la actualidad la SHCP y el SAT han realizado campañas importantes sobre 

los plazos y pagos a favor del contribuyente para que se realicen los pagos de 

los impuestos a tiempo, se dan plazos extraordinarios, además como el 

Declara SAT, Mi portal  para poder realizar el pago referenciado para personas 

físicas y morales con su Firma Electrónica Avanzada en esta oficina virtual se 

puede realizar diversos trámites, consultas, presentar declaraciones y tener 

acceso a otros servicios. Cfr. www.sat.gob.mx 

 

Ejemplos: La aplicación de avisos de cambios de situación fiscal en el RFC 

(Registro Federal de Contribuyentes), enviar dictámenes fiscales, enviar 

declaración informativa de razones por las cuales no se realiza el pago (avisos 

en ceros), ingresar al Declara SAT en línea, descargar aplicación Declara SAT, 

enviar la declaración, consultar el expediente integral del contribuyente, 

Verificación de la situación fiscal del contribuyente, reimpresión de acuses, 

corrección de datos, vigilancia de grandes contribuciones o destrucción de 

mercancías, sistema integral de comprobantes fiscales digitales (certificados 

fiscales digitales), el pago referenciado por los portales bancarios, instituciones 

de crédito autorizadas para la recepción de declaraciones e inscripción al RFC, 

Dictamen fiscal, requerimientos y multas por incumplimiento de obligaciones, 

validación de ordenes de fiscalización, tramite de inscripción en el padrón de 
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importadores, el sistema de vigilancia de obligaciones WEB. (Estas facilidades 

son  para personas físicas y morales).  

         

Durante 2006-2012 se llevo a cabo la simplificación de trámites, el 

fortalecimiento y modernización de la Administración Tributaria, con la 

implementación del pago referenciado que agiliza el pago de impuestos y por 

otra parte se tiene mayor fiscalización de los contribuyentes, así como la 

ampliación del padrón de contribuyentes con el programa de actualización del 

registro federal de contribuyentes (PAR) y mejoramiento de los procesos de 

vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el programa anual 

de mejora continua (PAMC) que ha dado resultados favorables con respecto al 

2006 al 2012; en consecuencia se trata de combatir la evasión y elusión fiscal, 

todo esto con la finalidad de que los contribuyentes obtengan comodidad en el 

pago de sus impuestos. 

 

 Generación de una nueva cultura fiscal. 

 

Los legisladores deben realizar campañas de educación hacia los niños, 

jóvenes para generar una cultura fiscal y así se enseñara que con el pago de 

los impuestos todos los contribuyentes (que a la vez son los ciudadanos) 

obtienen beneficios al hacer el pago de los impuestos. (Latapí, 1998, pág. 105)  

 

México cuenta con la campaña de Civismo fiscal, la cual sus objetivos son 

incrementar valores éticos a los niños, y jóvenes, planear y ejecutar acciones 

educativas y formativas, todo esto para promover el cumplimiento voluntario, 

así como la implementación de boletines en su página web.  

 

Este programa de civismo fiscal entro en vigor desde: 

 

 (1997) Se implementa el programa de difusión de cultura fiscal el cual 

tenía como propósito la elaboración y distribución de folletería 

entre los escolares. Asimismo surge el personaje de “Fiscalito” 

que a través de sus aventuras trata el tema de los impuestos, se 
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produjo un video en el SAT “Cuando Germina el cacao” dirigido a 

los estudiantes de primer grado de primaria. 

 (1998) Se hace un programa piloto junto con la empresa  DESEM, A.C. 

(Desarrollo Empresarial Mexicano) que eran lecciones para niños 

de 5º grado de primaria. 

 (1999) Se hacen gestiones con la SEP (Secretaria de Educación 

Pública) con la intención de incluir temas fiscales en los libros de 

textos, además se hacen acercamientos con Dirección General 

de Materiales y Métodos Educativos sobre una propuesta 

televisiva  para televisarla por la RED-EDUSAT dirigida a los 

maestros el cual se llamo los impuestos y sus servicios (iniciando 

su programación en el 2000). 

 (2000) Se realiza una revisión de las acciones emprendidas y se hace 

una nueva planeación del programa para desarrollarse bajo una 

perspectiva didáctica. Se llevo a cabo el primer congreso infantil 

en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el cual versa sobre una 

simulación de una sesión de trabajo en el Congreso del Estado, 

para el destino de los impuestos recaudados. 

 (2001) Se retoman actividades con la RED-EDUSAT a fin de realizar un 

segundo programa, además se realizan eventos formativos y 

recreativos encaminados al logro de los objetivos del programa a 

nivel nacional llamado  la escuela que queremos. 

 (2002) Para tener mayor impacto en la población se crea la sesión de 

civismo fiscal en la página del SAT en Internet, con información 

del programa. 

 (2003) Se produce un video “Una Nueva Generación Tributaria” dirigido 

a Universitarios y el video “El Video de los Impuestos” dirigidos a 

niños de primaria. 

 (2004) Se editó en el primer trimestre el tercer programa televisivo en 

colaboración con EDUSAT, se implemento la materia fiscal 

“Formación e Información Tributaria” con el apoyo de la Faculta 

de Contaduría y Administración de la UNAM, se realizo el 

Seminario “La Administración Tributaria con el apoyo de la 

Facultad de Economía de la UNAM; y se llevo acabo el 
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“Programa Vinculación con Universidades Declaración Anual 

2003” para el apoyo a los contribuyentes con el llenado de sus 

declaraciones. 

 (2005) Se llenan las bases de coordinación entre la SEP y la SHCP con 

la finalidad de realizar actividades juntas encaminadas a la 

formación de ciudadanos responsables y comprometidos del país, 

desde una perspectiva de valores universales. Las 32 Entidades 

Federativas han firmado este Convenio General y 6 Entidades 

han firmado un Convenio Específico de Cultura Contributiva, en el 

que se establecen los mecanismos de operación, coordinación e 

integración de temáticas fiscales locales y federales, así como su 

operación en la Entidad, dichos Estados son: Colima, Chihuahua, 

Estado de México, Puebla, Sonora y San Luis Potosí. 

 (2006) Actualmente se realizan trabajos conjuntos con empresas 

externas y con experiencia en el ámbito educativo quienes 

desarrollan los materiales didácticos con los cuales se pueda 

tener un mayor impacto en el  público objetivo. Además se acaba 

de concluir el “Programa de Vinculación con Universidades” que 

es una solución que se les ofrece a los contribuyentes durante 3 

años consecutivos para el llenado de su declaración a través de 

la herramienta del Declara SAT dentro de las instalaciones 

educativas de nivel superior, 235 fueron las Universidades 

participantes. 

 (2007) Más de un millón y medio de alumnos han participado en el 

Programa de Civismo Fiscal. Como respuesta a una demanda de 

la sociedad para fomentar el cumplimiento, el SAT promueve 

activamente la cultura fiscal se han incorporado la materia 

Formación e Información Tributaria en 12 universidades. Se firmó 

un convenio con la SEP para desarrollar conjuntamente la cultura 

fiscal. Se desarrollaron 18 materiales didácticos desde el básico 

hasta profesional sobre cultura contributiva, para los últimos 

niveles escolares. 
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 (2008) Guía Tributaria, se implementa vía internet para el conocimiento 

del pago de las contribuciones., dirigido a estudiantes y 

principiantes contribuyentes. 

 (2009) Publicaciones Gratuitas. El Servicio de Administración Tributaria 

pone a su disposición material escrito que le ayudará a 

comprender y conocer diversos temas fiscales. Consúltelo e 

infórmese. 

 (2010) El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el afán de 

promover una actitud ciudadana responsable y solidaria con las 

necesidades económicas y sociales del país, mediante acciones y 

eventos educativos y formativos y en alianza con el Museo 

Interactivo de Economía (MIDE), encargado de promover las 

ciencias económicas y promocionar la educación financiera en 

nuestro país, realizan conferencias con el objetivo de generar la 

reflexión sobre responsabilidades ciudadanas y proporcionar al 

público en general conocimientos técnicos para el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, a fin de impactar su entorno, de 

manera inmediata. Dentro de las instalaciones que ocupa el 

MIDE, se realizaron conferencias de temas fiscales dirigidas a 

diversos grupos de personas interesados en el tema, impartidas 

por funcionarios del SAT, quienes utilizando un lenguaje claro y 

sencillo facilitaron la comprensión de la información. Una labor 

compartida con responsabilidad entre ambas instituciones, genera 

confianza y motiva la transformación de actitudes, las cuales 

favorecen y producen beneficios sociales. 

 

 (2011) Portal Anticorrupción y Teléfonos rojos en el SAT el 

fortalecimiento de la transparencia y el combate a la corrupción 

son aspectos primordiales, por tal motivo se renueva e 

implementa de forma permanente, mecanismos en materia de 

prevención en contra de actos ilícitos al interior del SAT. 

 (2012) El SAT establece eventos de talleres y conferencias de 

orientación colectiva en los diferentes Estados del país y el pago 

referenciado para personas físicas y morales. 
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 Eficacia en la recaudación. 

 

Los legisladores deben de lograr que la rentabilidad en el proceso de la 

recaudación debe ser mayor y el costo de lo recaudado menor, la SHCP debe 

tener sus costos de operación bajos lo cual significa que actúe eficientemente y 

maximice sus ingresos con la recaudación de los impuestos. Para alcanzar la 

eficiencia óptima de la recaudación se debe tomar en cuenta los siguientes 

elementos, para que se pueda tener un bajo costo de recaudación. (Latapí, 1998, 

pág. 105-106)  

 

 Personal capacitado. 

  

El personal debe estar capacitado para poder asesorar a los contribuyentes en 

la recaudación de los impuestos (Latapí, 1998, pág. 106), en la actualidad la 

SHCP Federal implanto el programa asesoría gratuita dentro de sus 

instalaciones, su personal se encuentra especializado ya que realizan 

exámenes exhaustivos para poder obtener ese cargo. 

 

 Leyes fiscales creadas para su aplicación. 

 

Las leyes fiscales deben de estar bien estructuradas, deben ser justas, 

precisas, sencillas, que puedan ser interpretadas con claridad, armónicas, para 

que se puedan aplicar satisfactoriamente, no ambiguamente. (Latapí, 1998, pág. 

106)  

 

 Sistemas de fiscalización eficaces y energéticos. 

 

El contribuyente por su parte debe de realizar oportunamente y 

espontáneamente su cumplimiento de las leyes fiscales, debe de tener sus 

revisiones periódicas, dictámenes, etc. (Latapí, 1998, pág.106)   

 
 

 Transparencia en el uso de los recursos públicos. 
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Los contribuyentes en México, desean estar familiarizados en la utilización de 

los impuestos por parte del gobierno, desean saber en que fueron utilizados 

sus impuestos que pago, el gobierno federal debe rendir cuentas de cuanto ha 

recaudado y así mismo del gasto y la inversión de dicha recaudación. (Latapí, 

1998, pág. 106-107) La ausencia de información genera que los contribuyentes se 

abstengan del pago de dichos impuestos ya que el pensamiento Mexicano es 

que el pago de sus impuestos se destina para enriquecer al Presidente en 

turno y a las familias más favorecidas del sistema. Es por esta circunstancia 

que evaden sus obligaciones fiscales. La administración pública debe de 

implementar un programa de transparencia de recursos públicos. Por esta 

razón la Secretaria de la Función Pública (SFP), prevé la cultura y el manejo 

claro y transparente de los recursos públicos, ya que   contempla este principio 

con apego a la ley y ofrece en su portal de Internet 

http://www.funcionpublica.gob.mx, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), y además en la cual muestra 

su informe de labores para que el público en general acceder a dicha 

información.  

 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, ordena garantizar el acceso de toda persona a la información 

en posesión de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos o 

con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.  (Ley Federal de 

transparenciay acceso a la información pública, 2012) 

 

Los objetivos de la ley son: Proveer lo necesario para que toda persona pueda 

tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

generan los sujetos obligados; Garantizar la protección de los datos personales 

en posesión de los sujetos obligados; Favorecer la rendición de cuentas a los 

ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos 

obligados; Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y 

Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del 

Estado de derecho.  
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En ese sentido, y como uno de los sujetos obligados, la Cámara de Diputados 

aprobó el Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública de la H. Cámara de Diputados, mismo que prevé a los órganos, 

criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el 

acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos 

establecidos en la Ley; dicho Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 12 de mayo de 2003.  

 

     Se ha puesto a disposición del público para consultar en Internet en  

http://www.ifai.gob.mx/, desde esta página, puede consultarse la información que la 

Ley ordena como obligatoria así como la prevista por el Reglamento en la 

materia de la Cámara de Diputados. 

 
 Poca o nula distorsión del libre mercado. 

 

Las leyes fiscales deben de tener una implantación de distorsión nula o mínima 

ante los precios del mercado; si no este reaccionara creando beneficios para 

quien se arriesgue a evadir o mal interpretar las leyes fiscales dada su 

territorialidad. Como muchos casos se han dado internacionalmente. (Latapí, 

1998, pág. 107)  

 

 Mayor productividad del gasto público. 

 

El gasto público debe utilizarse razonablemente por el gobierno federal, es 

decir, buscar una óptica de productividad, bajo los siguientes principios: 

 

 La gestión pública debe orientarse a la obtención efectiva de 

resultados tangibles, partiendo de escasos recursos. 

 Hacer más con menos tendrá que ser la regla: el financiero público 

debe estar consciente de esta situación. 

 La eficiencia en la obtención de resultados. 

 La eficiencia de lograr más con menos. 

 La calidad de hacerlo bien desde la primera vez. 
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Así como, fomentar la descentralización eficaz de la administración pública, y la 

incorporación de los particulares al ejercicio de la función pública, es necesaria 

la descentralización de los servicios como la educación, la salud y la 

urbanización de las ciudades. (Latapí, 1998, pág.108)  

 

 Fortalecimiento del régimen político republicano (La democracia). 

 

“La reforma fiscal debe visualizarse en el régimen democrático, para que logre 

independizarse de la discrecionalidad de las personas e institucionalizarse 

hacia el futuro”. Es decir la defensa de la estabilidad y continuidad de la 

reforma fiscal integral, es dejando atrás los actos autoritarios y discrecionales 

que tanto afectan a nuestra nación. (Latapí, 1998, pág.109)  

2.2.2 Principios que debe observar el poder judicial 

 

Este poder juega un papel muy importante refiriéndose al proceso de 

recaudación y ejercicio del gasto público, conforme el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal administrativo dotado de plena 

autonomía para dictar sus fallos con organización y atribuciones. (Latapí, 1998, 

pág. 109)  

 

El Poder judicial debe observar los siguientes principios de reordenación de la 

legislación fiscal: 

 

 Juzgar eficientemente al contribuyente y en su caso a la autoridad por 

las    irregularidades encontradas. 

 Castigar a los defraudadores y a los malos funcionarios públicos. 

 

La imparcialidad de la autoridad es vital, actualmente los delitos fiscales no son 

considerados como graves, razón por la cual las personas que cometen 

fraudes salen libres bajo fianza; dichas leyes fiscales no son efectivas, en 

nuestro país hay demasiados evasores fiscales confesos que están libres, los 

delitos fiscales deben ser vistos como agresiones contra la nación y castigados 

por consecuencia como delitos graves, así se podrá frenar la evasión fiscal y la 
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defraudación fiscal, así mismo debe ser reciproco para los funcionarios 

corruptos que extorsionan al contribuyente o que son comprados por el mismo 

contribuyente. 

 

2.3.2.  Principios que deben observar el poder ejecutivo y la 

secretaria de hacienda y crédito público 

 

La legislación fiscal debe sufrir  un rediseño, el poder ejecutivo por medio de la 

SHCP, debe de observar los siguientes principios elementales en esta materia. 

 

 Armonía con el diseño de la política fiscal  en su desempeño. 

 

Cuando se planifique una política fiscal adecuada para nuestro país y haber 

sido dictadas las leyes fiscales por el poder legislativo, en combinación con los 

distintos sectores de la economía, asesorados por expertos nacionales e 

internacionales, la SHCP efectuando sus funciones deberá aplicar y ejercer la 

legislación fiscal de manera imparcial con toda la fuerza del Estado, dentro de 

un contexto armónico con la política fiscal diseñada para este fin. (Latapí, 1998, 

pág. 110)  

 

 Aplicación eficaz de la ley fiscal. 

 

La SHCP debe aplicar la legislación fiscal sin distinción y a todos por igual. 

Conforme a esto debe de tener los siguientes aspectos fundamentales: 

 

 Desarrollo de una base de contribuyentes maduros. 

 

La SHCP tiene a su disposición en sus archivos una lista de los contribuyentes, 

vulgarmente llamados cautivos, que son los contribuyentes que están 

detectados ante el fisco y cumplen con sus obligaciones fiscales eficaz y 

oportunamente, pero la SHCP no puede hacer pública dicha lista. (Latapí, 1998, 

pág. 110-111)  

  

 Recaudar impuestos oportuna y eficazmente. 
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Se deben diseñar mejores sistemas de recaudación de manera que la SHCP 

pueda recaudar con bajo costo operativo y altos ingresos recaudatorios.  En 

nuestro país los contribuyentes esperan hasta el fin del año fiscal para pagar 

sus impuestos, los cuales en la mayoría de los casos son excesivos y es 

cuando inventan deducciones, o pagan la cantidad que ellos consideran justa, 

olvidándose del cálculo correcto para tal efecto.  

 

Es necesario implementar una estrategia de recaudación con el propósito de 

apoyar a los ingresos públicos. Ejemplo: Aumenta la recaudación y disminuye 

el costo por peso recaudado: SAT. 

 

   Transparencia en la recaudación y uso de los recursos públicos. 

 

Con la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental”, se transparenta la gestión pública mediante la difusión de la 

información que generan las diferentes instancias gubernamentales, así mismo, 

permite valorar el desempeño del Servicio Público Federal. 

Sus principales objetivos son:  

 

 Garantizar que toda persona tenga acceso a la información pública que 

posee cualquier organismo, dependencia o entidad del gobierno federal.   

 Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los 

sujetos obligados.  

 Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos. 

 

Se puede obtener información salvo que no sea considerada como reservada o 

confidencial, como son entre otras las siguientes:  

 

 La estructura orgánica de las dependencias.  

 Las facultades de cada unidad administrativa.  

 Requisitos de trámites y formatos que se utilizan en el SAT.  

 Directorio de funcionarios públicos.  

 Las concesiones, permisos o autorizaciones que se otorgan.  
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 Las contrataciones sobre obras públicas, etcétera. 

  

2.3.3. Principios que deben observar los contribuyentes 

 

Los contribuyentes al mismo tiempo que los poderes de la Unión, deben 

considerar una serie de principios para que el país pueda crecer y mantener su 

desarrollo eficazmente. 

 

 Armonizarse con la política fiscal diseñada para nuestro país. 

 

El poder legislativo debe de implementar su papel de liderazgo, haciendo que 

todos los sectores de la economía, en forma solidaria responsable, estructuren 

una legislación fiscal acorde a cada uno de ellos. Se debe contar con la 

participación de todos los sectores de la economía para su realización. Ya que 

cada rama de la industria conjuntamente con el poder legislativo creen un 

régimen fiscal con atributos responsables y solidarios, los contribuyentes ya 

sean personas físicas y morales (empresarios, comerciantes, asalariado, 

prestador de servicios, etc.) estén de acuerdo en cumplirlo, se podrán integrar 

a un régimen  bien diseñado. (Latapí, 1998, pág.113)  

 

 Cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Los contribuyentes deben pagar oportunamente sus contribuciones, porque 

como somos un país en vías de desarrollo, la retribución por el pago de esos 

impuestos tendrá dos características: 

 

 La prestación de servicios básicos. 

 La redistribución del ingreso. 

 

Ejemplo: El SAT (Asistencia al contribuyente de la SHCP) en su página de 

Internet ha colgado el calendario fiscal 2012, para que los contribuyentes no 

olviden las fechas en que deben realizar sus trámites eficaz y oportunamente. 
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 Colaboración en la lucha contra el fraude. 

 

Es importante que los contribuyentes que si pagan impuestos logren que los 

contribuyentes que no lo hacen, estando obligados al pago, lo hagan realicen 

porque todos los contribuyentes también se benefician del gasto público, 

además la obligación del pago de los impuestos es de todos los mexicanos, es 

una responsabilidad para todos contribuir y porque si no lo realizan esto trae 

como consecuencia a los demás contribuyentes que lo  realizan subsidian junto 

con el gobierno pagando esos impuestos que no nos corresponden. 

 

El SAT ha implementado un programa llamado principiantes fiscales por medio 

electrónico y además da asesorías dentro de sus instalaciones para que los 

cuidadnos que apenas emprenden su vida laboral o empresarial se pongan al 

corriente en que deben hacer para pagar sus impuestos, ya que muchas veces 

no se debe a que los contribuyentes no querían pagar sus impuestos, si no es 

que en realidad no saben como hacerlo o no saben que deben pagar 

impuestos. 

 

Además ah establecido el “Programa queja net” por medio en el cual los 

contribuyentes podrán denunciar las regularidades de algún funcionario público 

o una dependencia, si desea hacer del conocimiento público el buen 

desempeño de un funcionario público o una dependencia, y si desea compartir 

algún punto de vista para el mejoramiento de los servicios públicos prestados. 

 

Para cerrar este capítulo debemos mencionar que si en México, sigue 

creciendo el gasto, déficit y la deuda pública más rápido que el PIB, además el 

crecimiento acelerado de la pobreza extrema, el decremento de la actividad 

económica, la caída del índice de recaudación fiscal aun más que el periodo 

2007-2012, la presión social ante un gasto público creciente y demandante, 

limites a las tasas impositivas, entre otros puntos, que debe hacer la economía 

mexicana, es cambiar su política fiscal a largo plazo, ya que si es a corto plazo, 

no se dará un desarrollo económico eficiente. 
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CONCLUSIONES 

Los diputados encargados de la establecer las políticas públicas conllevan 

al bienestar común de la sociedad y asimismo generar el crecimiento 

económico del país. 

 

Se establece una política fiscal para encontrar una economía estable y 

duradera, que nos conlleve a la estabilidad económica. 

 

Fortalecimiento de la Administración Tributaria, para generar los ingresos 

públicos necesarios para financiar el gasto público: 

 

 Mejorar la información que tienen los contribuyentes acerca del destino 

de los impuestos.  

 

 Combatir la evasión fiscal y la elusión fiscal. 

 

Debe mejorar la relación Gobierno - Contribuyentes: 

 

 Fomentar la educación tributaria. 

 Fomentar la inversión directa e indirecta para hacer frente al desempleo. 

 Fortalecer la administración tributaria. 

 Prestar mayor atención a grupos sociales de menor renta. 

 

Los organismos encargados de elaborar y ejecutar la política fiscal deben: 

 

 Establecer nuevas normas fiscales. 

 Combatir la evasión fiscal y la elusión fiscal. 

 Apegarse a los criterios y principios tributarios. 

 

Se toman en cuenta principios para un nuevo marco fiscal regulatorio, para 

el desarrollo de una nueva política fiscal que deben contemplar los poderes 

legislativo, judicial, y ejecutivo, la secretaria de hacienda y crédito público, y 

así como los contribuyentes en el sistema tributario mexicano. 
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