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Presentación

D urante 2010, en el marco de la conmemoración de la independencia de 

  méxico y de la gesta revolucionaria de 1910, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación publicó la obra La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-1914, cuyo 

soporte documental fue el acervo revolucionario del propio máximo tribunal; el cual, bajo 

líneas temáticas específicas, fue analizado por investigadores de reconocido prestigio con la 

encomienda de destacar la riqueza que atesora.

también en ese año se concluyó la catalogación de los expedientes judiciales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondientes al periodo 1825-1928, lo que 

permitió confirmar que constituyen una importante herramienta historicista, con valiosa 

información relacionada con la administración de justicia que, a su vez, permite conocer 

diversos aspectos de la vida económica, política y social de méxico. de esta manera, se 

refrenda el compromiso de esta institución de que su archivo histórico se constituya y con-

solide como una importante e insustituible fuente de consulta para los investigadores del 

derecho y de la Historia de nuestro país, nacionales y extranjeros. 
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por esta razón, y con objeto de dar seguimiento a la difusión del archivo Histórico 

bajo su resguardo, este alto tribunal se complace en poner a disposición de investigadores, 

académicos y público en general, la serie El Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, colección a integrarse por estudios histórico-jurídicos basados en el análisis de 

los expedientes generados a lo largo de los siglos XiX y XX, y que abordan diversos temas 

de interés para la sociedad mexicana, acompañados de un apéndice de sentencias y otros 

documentos relacionados con aquéllos.

la riqueza del archivo judicial, proyectada a través de los estudios históricos resul-

tado de la pluma de los investigadores invitados, se conjugarán en una alianza no sólo para 

dar a conocer este valioso acervo, sino también para introducir al lector en temas y acon-

tecimientos que han definido las características y principios de la administración de la 

justicia federal de nuestro país; por lo que esta obra pronto se convertirá en referencia biblio-

gráfica entre los especialistas e interesados en esta parte sustantiva de nuestra historia. 

Ministro Juan N. Silva Meza 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

y del Consejo de la Judicatura Federal 
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Prólogo

Los expedientes judiciales son algo más que una sucesión de reclamacio- 

  nes, contestaciones de demandas, confesiones, testimonios y sentencias, 

pues detrás de cada caso se revelan condiciones sociales, económicas y políticas tanto de los 

participantes como de la sociedad en su conjunto. además de estudiar en ellos la relación 

entre norma y realidad, de suyo fundamental para los juristas, la documentación judicial ha 

demostrado ser una fuente relevante y primordial para la investigación histórica, sociológi-

ca, económica y política.

a partir del tejido social que subyace en dichos expedientes, se pueden entender 

mejor algunos aspectos de las relaciones sociales, como la relación hombre-mujer, las con-

cepciones sobre el amor y la sexualidad, las consideraciones sobre el honor, el papel de las 

mujeres, la vida familiar, los antagonismos locales; las relaciones entre superiores y subor-

dinados, grupos dominantes y dominados, empleadores y trabajadores; entre cónyuges y 

entre padres e hijos; las relaciones económicas entre estado y ciudadanos, la situación de la 

industria, las relaciones internacionales, etcétera. 
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es por ello que el archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

un tesoro invaluable para conocer mejor a nuestro país, enriquecer su historia y contribuir 

de manera significativa a la memoria del mundo. Se trata de un patrimonio único e irrem-

plazable de los mexicanos, que ha de transmitir de generación en generación el testimonio 

de hechos históricos que nos dan identidad, valor y significado.

la documentación que obra en sus archivos, no sólo es una fuente fiable de infor-

mación que garantiza la seguridad y la transparencia de las actuaciones judiciales, sino 

que, además, juega un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo a la 

constitución y salvaguarda de la memoria de nuestra sociedad. 

este trabajo, en el que se identificó un hecho relevante para la consolidación del 

estado mexicano contemporáneo, como lo fue la creación del impuesto sobre la renta (iSr), 

y las reacciones que enfrentó esta decisión trascendental, se basa en la consulta de expe-

dientes judiciales seleccionados, entre los múltiples juicios de amparo derivados de temas 

fiscales que tuvieron lugar de 1924 a 1934, periodo en el que nace y se consolida este 

impuesto.

después de los temas agrarios y los relativos al petróleo, los fiscales fueron de espe-

cial importancia en el conjunto documental generado por el alto tribunal en el periodo 

referido. en el siguiente cuadro puede observarse un reflejo de la actividad jurisdiccional 

de la época, pues el archivo pasó de recibir 11,535 expedientes en 1924, a 24,068 en 1934, 

lo que representa un incremento del 208%. lo mismo las consultas, pasaron de 1,598 en el 

primer año del periodo, a 6,873 al final, teniendo un incremento del 430%. entre 1903 y 

1934, había recibido y archivado un total de 334,186 expedientes.1

1 datos obtenidos de los informes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, méxico, antigua imprenta de murguía, 
1924-1934.
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Año
Expedientes recibidos  

para su archivo
Expedientes  
consultados

1924 11,535 1,598

1925 10,764 1,472

1926 20,386 2,476

1927 17,407 7,100

1928 83,991 22,918

1929 19,550 9,323

1930 19,728 10,071

1931 17,270 10,028

1932 22,322 8,620

1933 23,630 9,375

1934 24,068 6,873

TOTAL 270,651 89,854

No resta más que agradecer al Centro de documentación y análisis, archivos y 

Compilación de leyes, con profunda emoción, la posibilidad de consultar tan valioso acer-

vo, y así penetrar en el discernimiento de un tema que hoy por hoy sigue siendo complejo 

para los ciudadanos.





Nacimiento y Evolución del 
Impuesto sobre la Renta 
en México

Dulce María Liahut Baldomar*



* licenciada en economía, se ha desempeñado como directora del archivo Histórico Central del archivo General de la 
Nación (2003-2008) y como directora de archivos del tribunal electoral del poder Judicial de la Federación (2008-2013).
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IntroducciónEl término fisco procede del latín fiscus y en su acepción original significaba 

      “cesto o canasto de mimbre en el que se guardaba el dinero”, posteriormente, se 

utilizó para hacer referencia a la hacienda pública.1 por otro lado, el aerarium, vocablo em-

pleado para designar el tesoro del estado, cuyo significado era “bronce o metal acuñado”, 

fue el origen de la palabra erario. en la época imperial romana, de los impuestos tributados 

que iban al aerarium para hacer frente a los gastos públicos, se separaba una parte destinada 

a los gastos del emperador, su familia y su corte, esa parte se decía que era la correspon-

diente al fiscus imperial, tesoro del soberano.2

el origen de los impuestos o contribuciones se remonta a la aparición del estado y 

sus instituciones, debido a la necesidad de financiar los gastos de su existencia, los de guerra 

1 Gil Valdivia, Gerardo, “Fisco”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2a. ed., méxico, porrúa/instituto de investigaciones Jurídicas, 
2004, tomo iV, p. 87.
2 Cfr. Vidali Carbajal, Carlos, “erario” Enciclopedia Jurídica Mexicana, op. cit., tomo iii, pp. 772-773.
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y la satisfacción de las necesidades públicas. así los faraones egipcios tenían recaudadores 

de impuestos, el imperio romano cobraba el portoria (impuesto a la importación y expor-

tación), etcétera. 

los primeros recaudadores de la época prehispánica eran llamados calpixqueh, capa-

taz encargado por los encomenderos de gobernar a los indios y cobrarles los tributos, y se 

identificaban por llevar en la mano una vara y un abanico. Se sabe que el rey de azca-

potzalco pedía un tributo a cambio de beneficios a su comunidad, y llevaba un registro de 

ellos en el Tequiamal (papeles o registro de tributo). en 1577, en la Nueva españa, existían 

155 alcaldías mayores; el tributo era percibido tanto en dinero como en especie.3

resulta relevante señalar que el aspecto fiscal del méxico del siglo XiX era deprimen-

te, el derrumbe de la minería privó al gobierno de importantes ingresos; diversos estancos 

lucrativos fueron entregados a la iniciativa privada y el estado tuvo que recurrir a présta-

mos forzosos. el impuesto más importante fue sobre el comercio exterior, que por ser indirec-

to, no resultaba recomendable. margadant, señala que el contrabando era considerable, el 

impuesto sobre la propiedad raíz era muy improductivo; otros impuestos (sobre utilidades 

y sobre rentas), no prosperaron y las nocivas alcabalas sobrevivieron tenazmente.4

por otra parte, a lo largo de la historia hacendaria ha habido protestas e inconfor-

midades contra los impuestos que se han considerado injustos; por ejemplo, en méxico, 

durante el gobierno de antonio lópez de Santa anna, se estableció el cobro tributario de 

“un real por cada puerta y cuatro centavos por cada ventana que tuvieran las casas. así 

mismo se decreta el pago de dos pesos mensuales por cada caballo robusto; un peso cada 

3 al respecto, véase Barrera, alejandro, “Historia verdadera de la conquista de la Nueva españa o de cómo Cortés conquistó 
méxico por medio de los impuestos”, Práctica Fiscal. Laboral y Legal-Empresarial, año Xiii, núm. 329, junio 2003, pp. a20-
a23; miranda, José, El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI, méxico, el Colegio de méxico, 1980; pérez de 
los reyes, marco antonio, Historia del Derecho mexicano, méxico, oxford, university press, Vol. 1, pp. 99-100; uresti robledo, 
Horacio, Los impuestos en México, méxico, tax editores unidos, 2002, pp. 32-58 y margadant S., Guillermo F., Introducción a 
la historia del Derecho mexicano, 18a. ed., méxico, esfinge, 2008, pp. 29-30.
4 margadant S., op. cit., p. 171.
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caballo flaco que fuera poseído; además, si se tenía perro existía la obligación de pagar 

un peso mensual por cada animal de que se era propietario”.5 Sin embargo, el pago de im-

puestos ha sido obligatorio y se ha incorporado a la legislación de las naciones, pues esta 

forma de ingreso ha sido cada vez más importante para el sostenimiento de las institucio-

nes del estado. 

Conforme se han expandido las funciones del estado a lo largo del tiempo, ha sido 

necesario incrementar el gasto público. esto ha incentivado la búsqueda de nuevas formas 

de tributación, tornándose así más compleja también la política fiscal. a fines del siglo XIX 

y principios del XX se dio una serie de cambios económicos y políticos en el pensamiento 

fiscalista, que originaron nuevas funciones estatales, particularmente, al considerar a la 

hacienda pública como un instrumento de la riqueza, mediante la adopción de nuevas mo-

dalidades tributarias.

en este periodo hay consenso entre los fiscalistas de diversos países acerca de las 

ventajas de los impuestos directos y progresivos sobre los indirectos al consumo basados 

en la generalidad. de ahí que en las primeras décadas del siglo XX surgiera el impuesto 

sobre la renta.

en 1924, la situación de la hacienda pública en méxico era crítica, no sólo por sus 

niveles deficitarios de gasto, sino porque fue objeto de disminución de sueldos y recorte de 

personal. en el informe presidencial del 1 de septiembre de 1924, se reportaban los costos 

de la “asonada delahuertista”, que habían desfalcado a la hacienda federal y se señalaba: 

este ejecutivo, firme en su propósito de reconquistar, a la mayor brevedad posible, 

una decorosa situación Hacendaria y, a pesar de las dificultades y peligros derivados 

5 Vallejo Contreras, michael adriano, “Breve historia de los impuestos en méxico”, Revista Jurídica, Poder Judicial del Estado 
de Morelos, Cuernavaca, .Febrero – abril de 2004, p. 162. 
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de la agitación política reinante, ordenó el cese de todos los funcionarios y empleados 

supernumerarios y comisionados especiales, que costaban mensualmente —sin rendir 

fruto alguno al país— alrededor de ochocientos mil pesos, despilfarro del cual corres-

pondía a la sola Secretaría de Hacienda el sesenta por ciento, o sea, cerca de medio 

millón de pesos. Sumada tal economía a las que produjeron la rebaja de sueldos ante-

riormente ordenada y la reducción, iniciada en noviembre, de la parte superabundan-

te del personal de planta de casi todas los oficinas, se llegaba ya a una diminución 

total de los gastos mensuales de la administración pública que excedía de dos millo-

nes de pesos, cantidad superior al sesenta por ciento de la que expresaba, en septiem-

bre del mismo año, el déficit mensual de los presupuestos.6

por ello, en 1923 se pensó que: “aunque anticuado y defectuoso el régimen fiscal de 

la Federación”, no era prudente entrar a una reforma fiscal radical. Fue así como, conser-

vando la estructura, los sistemas de tributación, el vocabulario y, en general, la tasación de 

los gravámenes, en la ley de ingresos de ese año se introdujo sólo algunas modificaciones y 

adiciones al formar la correspondiente a 1924, tendientes al restablecimiento del equilibrio 

del presupuesto. para ello se recurrió al aumento de impuestos sobre bebidas alcohólicas y 

a la creación de nuevos impuestos, como fue el que gravó los sueldos, salarios y emolumen-

tos y las utilidades de sociedades y empresas, hecho considerado como el nacimiento del 

impuesto sobre la renta. 

después de la creación del impuesto sobre la renta (iSr), pero no sólo debido a ello, 

sino también al conjunto de medidas económicas que se llevaron a cabo, el estado mexicano 

logró hacerse de ingresos crecientes para garantizar su funcionamiento e incluso para am-

pliar e innovar su política económica a través del gasto público. muestra de esta ampliación 

innovadora de las funciones gubernamentales es la creación del Banco de méxico en 1925 

y del Banco Nacional de Crédito agrícola en 1926, así como de las Comisiones de Caminos 

6 “informe presentando por el presidente Álvaro obregón ante el Congreso de la unión”, Diario de los Debates de la Cámara 
de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, legislatura XXXi, año i, período ordinario, 1 de septiembre de 
1924, núm. 11. Consultable en internet: http://cronica.diputados.gob.mx/ddebates/31/1er/ord/19240901.html
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e irrigación en 1926 o de empresas paraestatales como la Comisión Federal de electricidad 

en 1937 y petróleos mexicanos en 1938. esta ampliación del gasto se hizo, en gran medida, 

con base en los nuevos y crecientes ingresos tributarios.

especialmente el periodo llamado de “reconstrucción económica” demandó sufragar 

importantes gastos, como fueron los grandes proyectos de construcción de caminos que 

surgieron en 1925 y la red ferrocarrilera que, mediante la ampliación de las comunicacio-

nes, impulsaba el desarrollo de otras industrias como la minera, la maderera y agrícola. uno 

de los gastos más cuantiosos, desde luego, era el que se empleaba para pagar al ejército, que 

en 1928 contaba aproximadamente con 35,000 hombres de caballería y 31,000 de infantería. 

a los gastos militares en general se destinaba una tercera parte del presupuesto.

en este marco de actuación, la restructuración hacendaria mexicana fue un proyecto 

complejo y difícil que requirió también de gastos importantes, si bien menores en com-

paración con los de otros países. en 1926 méxico gastaba el 20% de su presupuesto en 

Hacienda y Crédito público, mientras que argentina gastaba el 32.1%, uruguay el 47.9% y 

Costa rica el 35.4%.7

el periodo que estamos abordando, 1924–1934, se caracterizó por una aguda activi-

dad reformista en el que se tomaron decisiones trascendentales para la formación y carac-

terización del estado mexicano. esto se reflejó en una intensa labor legislativa; se reformaron 

46 artículos de la Constitución y se crearon nuevas leyes secundarias e innumerables modi-

ficaciones al conjunto normativo. recordemos que en la década de 1920 el poder ejecutivo 

gozó de facultades extraordinarias para legislar en varias materias, además de la hacendaria. 

Como muestra, en la sesión de la Cámara de diputados del 23 diciembre de 1925, se apro-

baron 13 iniciativas del ejecutivo Federal, por las que se le facultó para expedir las leyes 

de disciplina del ejército Nacional y de Caminos y puentes; reformar el Código Sanitario, 

7 Krauze, enrique et al., La reconstrucción económica, méxico, el Colegio de méxico, 1977, (Historia de la revolución mexi-
cana. periodo 1924-1928, 10) p. 80.
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adi cionar la ley de inmigración; reformar la de Beneficencia privada, expedir las leyes rela-

tivas a telégrafos y reformar la de Ferrocarriles; expedir la de ascensos y recompensas del 

ejército, la de radio y Comunicación, así como reformar el Código postal, expedir la ley de 

retiros y pensiones al ejército, la de Compañías de Seguros y la orgánica del ejército Nacio-

nal. igualmente, se aprobó un dictamen de la Comisión de presupuestos y Cuenta por el que 

se concedieron facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda al ejecutivo de la unión.8

asimismo, en el informe presidencial de 1926 se reportaba la expedición de los decre-

tos y las leyes sobre Bancos Hipotecarios y refaccionarios de 24 de mayo y 29 de septiem-

bre de 1924; la ley General de instituciones de Crédito, de 24 de diciembre de 1924, y el 

decreto de 25 de agosto de 1925 que creó el Banco de méxico, S. a. de igual forma, las 

leyes sobre Crédito agrícola, Bancos de Fideicomiso, almacenes Generales de depósito y 

Graneros, y las reformas a la ley General de instituciones de Crédito mencionada. 

Sin lugar a dudas, la introducción del iSr en 1924 constituyó un avance importante 

en cuanto a los instrumentos fiscales disponibles para el gobierno, al reducir el grado de 

dependencia a sólo unas cuantas fuentes de ingreso fiscal, esencialmente de los impuestos 

al comercio internacional y la explotación de los recursos naturales, altamente dependien-

tes de factores exógenos.9 en este sentido, la introducción del impuesto sobre la renta fue 

un instrumento fiscal a salvo de las dificultades que generaba la sujeción de la economía 

nacional a las fluctuaciones financieras internacionales.

es así como durante la segunda mitad de la década de 1920 y la primera de 1930, 

sucedieron hechos que definieron el rumbo político, económico y social de nuestro país, en 

particular, en materia hacendaria, ya que se sentaron las bases de un sistema fiscal más 

equitativo y ordenado.

8 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, legislatura XXXi, año ii, perio-
do ordinario, 23 de diciembre de 1925, núm. 62, en: http://cronica.diputados.gob.mx/ddebates/31/2do/ord/19251223.html
9 recuérdese que la mayoría de las empresas de la industria extractiva y del petróleo eran propiedad de extranjeros.
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Evolución del sistema fiscal mexicano

el sistema fiscal se conforma con el conjunto de normas, medios e instrumentos con que 

cuenta la hacienda pública para desarrollar sus principales funciones: recaudación, admi-

nistración y empleo de los medios necesarios para poder cumplir con los fines asignados 

al estado que, en suma, no son otros que la satisfacción de las necesidades públicas 

como la seguridad, la educación, la salud, las comunicaciones, los servicios públicos de 

alumbrado, el mantenimiento vial, etc., así como los gastos en el ejercicio de la adminis-

tración pública.

los principales rasgos que caracterizan al sistema fiscal mexicano devienen de im-

portantes decisiones e innumerables ajustes que se dieron sobre todo en el periodo de 1922 

a 1949.10 en ese lapso, la restructuración y ordenamiento de la hacienda pública, así como 

la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, fueron temas prioritarios para los agentes del 

gobierno. 

en este marco, una de las medidas de mayor impacto fue la delimitación de compe-

tencias en materia fiscal entre los tres niveles de gobierno. paralelamente, la regulación del 

sistema de participaciones y la derogación de la contribución federal.11 asimismo, para 

atender la creciente necesidad de ampliación del gasto público, se crearon nuevos impues-

tos; de especial relevancia ha sido el iSr, que no se había concebido en el méxico del siglo 

XiX. Su llegada, en 1924, marcó un nuevo rumbo en la política fiscal, abanderando los 

principios de justicia y equidad, enarbolados por los actores de la revolución mexicana. 

además, la creación de este impuesto, insertó a méxico en la nueva corriente fiscal interna-

cional de la época.

10 aboites aguilar, luis, Excepciones y privilegios. Modernización tributaria y centralización en México, 1922-1972, méxico, 
el Colegio de méxico, 2003, p. 13.
11 la contribución federal fue una carga fiscal decimonónica que obligaba a los estados y municipios a aportar una parte de 
sus recursos para el sostenimiento del Gobierno Federal.
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Como ya se ha dicho, la intensa actividad política y económica que caracterizó a la 

década de 1920, llevó a la expansión de funciones y responsabilidades del Gobierno Fede-

ral, lo que generó la necesidad de ampliación del gasto público. Se planteó entonces una 

reestructuración integral del sistema fiscal, inspirada en las experiencias internacionales 

de la época que, entre otros beneficios, establecería una estructura tributaria uniforme y 

equitativa, evitando así la doble o múltiple tributación ocasionada por la concurrencia de 

soberanías fiscales entre los tres niveles de gobierno.

además, para ser congruentes con los ideales de la revolución mexicana, se buscaría 

un reparto más equitativo de la carga fiscal entre las diversas clases sociales, por ello se favo-

recerían los impuestos directos. los indirectos se consideraban inequitativos debido a que 

el consumo es inversamente proporcional a la capacidad económica de los contribuyentes, 

pues al gravarse el consumo de los artículos más comunes y necesarios para la vida, la carga 

recae sobre el contribuyente, no en proporción a su capacidad económica, sino en propor-

ción del consumo que, en términos generales, es igual para el causante de gran capacidad 

económica que para el que tiene una situación económica inferior. 

Si bien en los años 20 el gasto público nacional fue cobrando cada vez mayor pro-

porción, ya en la década de 1930, después de la crisis, el mundo se convencía de la necesi-

dad de un mayor intervencionismo del estado en la economía. el nacimiento de la teoría 

macroeconómica keynesiana en 1936,12 puso de manifiesto que las decisiones en política 

fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo 

y los precios.

12 el keynesianismo es el pensamiento económico de lord John maynard Keynes (1883-1946), expuesto en su famosa obra 
Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936 como respuesta a la Gran depresión de 1929. Sus tesis con-
tribuyeron a revertir la profunda crisis mundial de los años treinta, mediante la reflation, es decir, la política deliberada de 
expandir la demanda agregada a fin de estimular la economía por la vía del mejoramiento del poder de compra de la gente 
y del aumento al consumo. Véase, “Keysionismo” en Borja, rodrigo, Enciclopedia de la Política, méxico, Fondo de Cultura 
económica, 1998, p. 565.
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después de la primera Guerra mundial, la política económica internacional era ya 

marcada por estados unidos y Japón. desde luego, nuestro vecino del norte, ejerció una 

gran influencia en la economía mexicana a través de las relaciones comerciales, pero en 

especial por la deuda externa de méxico, que fue objeto de diversas negociaciones entre 

ambos países. asimismo, las firmas más grandes que invirtieron en empresas petroleras y 

mineras fueron norteamericanas, y marcaron ciertas pautas a través de la solicitud de ampa-

ros que resolvió a su favor la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

en la década de 1920, méxico buscaba la consolidación de un mercado nacional libre, 

pero la anarquía que prevalecía en la hacienda pública de la Federación, estados y munici-

pios, obstaculizaba la libre circulación de mercancías; por ello, se volvió crucial la llamada 

Nueva política económica (Nep, por sus siglas en inglés), en la que jugó un papel determi-

nante la política fiscal. 

es por ello que en la primera Convención Nacional Fiscal13 se consideró que el siste-

ma fiscal vigente en la época era el principal obstáculo para la unidad económica nacional, 

debido a los desacuerdos entre la Federación y los estados en materia de impuestos que, en 

opinión de los convencionistas, provocaba un aumento en la carga fiscal para los contribu-

yentes, la multiplicidad e inestabilidad de las leyes fiscales, la complejidad en las disposi-

ciones legales, y en general, la anarquía fiscal.

en el esquema de reorganización de la hacienda pública, el combate a la anarquía 

fiscal fue un proyecto de estado a largo plazo, inspirado en las ideas y postulados de la 

revolución de 1910 y en las innovaciones europeas y norteamericanas en cuanto a la técni-

ca fiscal. a la anarquía, dispersión, heterogeneidad, complejidad, y fragmentación, debían 

13 la primera Convención Nacional Fiscal se realizó del 10 al 20 de agosto de 1925. Véase: Secretaría de Hacienda y Crédito 
público, Primera Convención Nacional Fiscal. Memoria, 2a. ed., méxico, SHyCp, 1932.
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oponerse el orden, la unidad, la uniformidad, la simplificación y la homogeneidad, proyec-

to que debía quedar a cargo de la Federación. 

en este contexto, en 1924 inició una reforma fiscal, cuyo punto de arranque fue la 

creación del iSr, a través de las disposiciones contenidas en la ley de ingresos de ese año. 

las experiencias internacionales apuntaban hacia un sistema fiscal basado, principalmente, 

en los impuestos directos y progresivos. en méxico, la estructura tributaria de 1925, se 

componía de los impuestos indirectos que ocuparon el 94%, los del comercio exterior el 

39%, los correspondientes a recursos naturales el 16% y los de industria el 14%. por otro 

lado, los impuestos directos representaban el 6% y los de la renta el 5%. en 1930 la parti-

cipación de los impuestos indirectos era similar, con el 92%, los del comercio exterior 

crecieron, llegando al 48%, así como los de la industria, subiendo 5 puntos para llegar al 

19%. por el contrario, los impuestos derivados de los recursos naturales descendieron drás-

ticamente del 16 al 7% de participación, mientras que los directos y el de la renta, aumen-

taron cada uno en dos puntos porcentuales.14

entre 1900 y 1925, cerca del 60% de los ingresos estatales provenían de dos rubros 

tributarios: el predial y el de la industria y el comercio. particularmente entre 1921 y 1925, 

la mayor parte del ingreso federal provenía de la explotación del petróleo, la minería, el 

comercio exterior y el timbre. tanto las exportaciones como las importaciones añadían un 

monto considerable de ingresos públicos; el problema con esta fuente de ingresos era su 

inestabilidad, ya que dependía de fenómenos y acontecimientos internacionales fuera del 

control interno, por ello se resintió de manera importante la crisis norteamericana de 1929.

en suma, la modernización del sistema fiscal de la época se orientó a la centraliza-

ción de los principales rubros impositivos, a la creación de nuevos gravámenes y a favorecer 

los impuestos directos sobre los indirectos.

14 aboites aguilar, luis, op. cit., p. 37. 
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Fue necesario, posteriormente, delimitar las competencias tributarias de la Fede-

ración, estados y municipios, lo que conllevó a una centralización tributaria necesaria para 

la supervivencia del estado mexicano, y las garantías requeridas para el libre comercio en el 

territorio nacional. esta centralización significó limitar atribuciones a los estados y munici-

pios con su consecuente debilitamiento financiero, lo que generó oposición e inconfor-

midades por parte de los gobiernos estatales y municipales, así como de diversos grupos de 

contribuyentes. 

otro grupo renuente a pagar impuestos eran los ejidatarios. las autoridades no logra-

ban que éstos pagaran el predial, por lo que algunos gobiernos estatales y municipales, con 

el apoyo de la Federación, tuvieron que suprimir deudas e introducir tasas diferenciales 

según el tipo de tenencia de la tierra. Fue así como la excepción ejidal fue uno de los com-

ponentes esenciales del sistema tributario del siglo XX.

derivado de las constantes exigencias e inconformidades de los poderes locales, en 

este periodo surgió una nueva fuente de ingresos estatales: las “participaciones” en impues-

tos federales. el ofrecimiento federal consistió, por un lado, en suprimir una carga decimo-

nónica, la “contribución federal” y, por el otro, introducir el concepto de “participaciones” 

como un concepto innovador en la organización tributaria nacional. mediante la figura de 

las participaciones se aportaron cantidades significativas a ciertos estados, en especial a los 

petroleros como Veracruz desde 1922, y a los mineros a partir de 1926, como Hidalgo, 

Chihuahua y Sonora. el criterio fue que, a cambio de extinguir gravámenes locales, el 

Gobierno Federal otorgaba determinadas sumas provenientes de la recaudación del im-

puesto federal sobre la rama.

los años de 1926 y 1927 fueron difíciles para el Gobierno mexicano debido a la baja 

en sus ingresos, causada por la disminución en las exportaciones, así como por los gastos 

extraordinarios originados por la Guerra Cristera. Cuando los ingresos fiscales empezaron 

a decrecer sustancialmente, por la caída de las exportaciones de petróleo y la crisis mundial 
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de la plata, se tuvieron que tomar medidas extremas para balancear el presupuesto, como 

el despido de empleados públicos, la reducción de sus salarios y el aumento de impuestos 

extraordinarios. Como consecuencia de la recesión, el nivel real de ingresos y gastos fue 

inferior a los obtenidos en 1925.

la Guerra Cristera de 1926–1929, aunado a la baja en las exportaciones por la crisis 

financiera de estados unidos, llevó a las finanzas gubernamentales mexicanas a un estado 

crítico. incluso la Suprema Corte de Justicia tuvo que reducir gastos y despedir personal, 

así lo anunciaba su presidente en el informe de 1931: 

la Comisión de Gobierno y administración presentó a la consideración del tribunal, el 

anteproyecto de presupuesto de egresos para el año de 1932, que se formó teniendo 

en cuenta las circunstancias críticas que afectan al país y, por consecuencia inmediata, 

a la Hacienda pública. el anteproyecto fue aprobado, y las reducciones de gastos y 

sueldos y las supresiones de empleos que fueron inevitables, disminuyen el monto del 

proyecto, en cerca de un millón de pesos, con relación al actual presupuesto de egresos. 

la Suprema Corte de Justicia deplora la difícil situación presente, y confía en que, al 

mejorar ésta, se restablezcan con su monto actual, las partidas reducidas, se incluyan 

nuevamente las que se suprimieron y se aumenten los sueldos de los servidores de la 

Justicia Federal, en la debida proporción, porque es justo y conveniente que así sea.15

después de 1932, las finanzas públicas se fueron balanceando al incrementarse los 

ingresos tributarios, reflejo de una mejora en la economía y por la alza de algunos impues-

tos como los de la industria cervecera. 

Se puede afirmar que la intensa labor de reestructuración de la política fiscal en 

las décadas de 1920 y 1930 jugó un papel central en la consolidación y fortalecimiento del 

15 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente el Sr. Lic. D. Julio García, al terminar el año de 
1931, méxico, antigua imprenta de murguía, 1931, pp. 17-18.
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es tado mexicano y su hacienda pública, cuyos rasgos fundamentales se conservan en el 

actual sistema fiscal.

El sistema fiscal vigente

el sistema tributario actual se encuentra normado a nivel constitucional y en diversas leyes 

secundarias. Sus disposiciones se consolidan en la ley de ingresos y el presupuesto de 

egresos de la Federación que aprueba anualmente la Cámara de diputados con facultades 

exclusivas.

de acuerdo con el Código Fiscal vigente, los “impuestos son las contribuciones esta-

blecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la 

situación jurídica o de hecho prevista por la misma”,16 y que junto con las relativas aporta-

ciones de seguridad social, las mejoras y derechos, constituyen el conjunto de contribucio-

nes previstas por la norma. 

por mandato constitucional, a los mexicanos nos corresponde contribuir para los 

gastos públicos, así de la Federación, como del distrito Federal o del estado y municipio en 

que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.17 

al estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y 

que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribu-

ción del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

16 Código Fiscal de la Federación, artículo 2, fracción i.
17 Constitución política de los estados unidos mexicanos, artículo 31, fracción iV. 
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individuos, grupos y clases sociales. para ello, planea, conduce, coordina y orienta la ac-

tividad económica nacional y, regula y fomenta las actividades que demanda el interés 

general.18 

el estado ejerce sus funciones a través de los poderes legislativo, ejecutivo y Judicial 

y para su realización cuenta con la hacienda pública, federal, estatal y municipal. a través 

de ella el estado recauda, controla y administra los ingresos y gastos públicos. en este sen-

tido, la Secretaría de Hacienda y Crédito público tiene como misión:

proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia 

financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública, así como de estadísticas, geogra-

fía e información, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico 

de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las mexi-

canas y los mexicanos.19

en la Cuenta de la Hacienda pública Federal de 2012 se señaló que:20

Con el fin de impulsar la competitividad de la economía y la generación de más y me-

jores empleos, la política tributaria se orientó a fortalecer la recaudación y preservar 

la sostenibilidad de las finanzas públicas y la responsabilidad fiscal. 

de conformidad con la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, 

los ingresos de la Federación se componen de tres grandes rubros: a) ingresos del Gobierno 

Federal, b) ingresos de organismos y empresas y c) ingresos derivados de financiamientos. 

de éstos, el primer rubro, el de los ingresos del Gobierno Federal, absorbe el 63%.

18 Idem. artículo 25.
19 Código de Conducta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, méxico, Comité de Ética de la SHCp, 2012, p. 5, o bien, 
http://www.shcp.gob.mx/laSHCp/paginas/visionmision.aspx 
20 Cuenta de la Hacienda pública Federal, 2012, política de ingresos, p. 47. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ 
contabilidad/documentos/informe_cuenta/2012/docs/r02/r02d10.pdf 



Nacimiento y Evolución del Impuesto sobre la Renta en México 17

Concepto Millones de pesos

a. ingresos del Gobierno Federal 2,498,646.5

b. ingresos de organismos y empresas 1,102,425.5

c. ingresos derivados de financiamientos 355,289.6

Total 3, 956,361.6

entre los ingresos del Gobierno Federal se incluyen los provenientes de impuestos, 

que ocupan el 64% de este rubro. Como puede observarse, la recaudación fiscal es, hoy por 

hoy, la fuente más importante de ingresos de la Federación, superior, incluso, a los ingresos 

derivados de organismos y empresas. los impuestos por sí mismos representan el 40% del 

total de los ingresos de la Federación, mientras que los ingresos de organismos y empresas 

apenas llegan al 28%. 

Millones de pesos

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 2, 498,646.5

i. impuestos: 1, 605,162.5

ii. Contribuciones de mejoras: 26.8

iii. derechos: 809,588.5

iV. Contribuciones no comprendidas en las 
fracciones precedentes causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación 
o de pago:

45.0

V. productos: 5,458.4

Vi. aprovechamientos: 78,365.3

dentro de los diez tipos de impuesto, el de la renta ocupa el primer lugar por cuanto 

al volumen de recaudación, seguido del impuesto al valor agregado. 



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación18

Millones de pesos

I. Impuestos: 1, 605,162.5

1. impuesto sobre la renta. 818,095.4

2. impuesto empresarial a tasa única. 44,638.4

3. impuesto al valor agregado. 622,626

4. impuesto especial sobre producción y servicios: 52,982.3

5. impuesto sobre automóviles nuevos. 6,085

6. impuesto sobre servicios expresamente decla-
rados de interés público por ley, en los que 
intervengan empresas concesionarias de bienes 
del dominio directo de la Nación.

0.0

7. impuesto a los rendimientos petroleros. 1,500.9

8. impuestos al comercio exterior. 28,082.2

9. impuesto a los depósitos en efectivo. 3,890.4

10. accesorios. 27,261.9

El impuesto sobre la renta.  

Características

la renta neta de individuos o empresas se considera un indicador universal de la capacidad 

tributaria, aun cuando existan exenciones; por ello, el impuesto sobre la renta es uno de los 

gravámenes que se han vuelto indispensables en todos los sistemas tributarios contempo-

ráneos. además de su importancia recaudatoria y de ser uno de los principales instrumen-

tos de la política económica, tiene una fuerte connotación política, pues es el gravamen que 

mide de manera más directa la capacidad de pago de los contribuyentes. 
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a mediados de los años 20 era un gravamen innovador, símbolo de la justicia fiscal, 

por ser un impuesto directo que gravaba el ingreso de los individuos y las utilidades de las 

empresas y porque establecía el principio de progresividad, es decir, a mayor riqueza mayor 

tasa de tributación. Con estas cualidades se consideraba como un instrumento público 

capaz de incidir en la redistribución de la riqueza, ya que además, era un impuesto de aplica-

ción general en la Federación y en todos los estados, con el que todos los mexicanos pasaban 

a ser contribuyentes de la Federación.

en méxico, este gravamen obtuvo rápidos resultados, pues entre 1924 y 1927 su 

aportación pasó de 3.7 a 17.4 millones de pesos, representando estas cantidades el 0.9% y 

el 6% del ingreso federal total, respectivamente.21 en 1927, sumaban 133,339 los causan-

tes, la mayor parte de ellos comerciantes y banqueros (el 61%); aunque quienes aporta-

ban en ese año el mayor monto eran los industriales, pues su contribución llegó al 41% del 

total. Sin embargo, como efecto de la depresión económica norteamericana de 1929, 

el nivel de recaudación alcanzado se redujo en los años sucesivos, hasta 1933.22

en el informe presidencial del 1 de septiembre de 1925, se apuntaba que el producto 

del impuesto sobre la renta en los primeros siete meses de ese año fue casi tres veces y media 

mayor que el de todo el año de 1924. este impuesto decía el informe:

…sirve ahora sólo como fuente más abundante de recaudación fiscal, (…) sino tam-

bién, puesto que alcanza hasta a las más grandes fortunas y exime a los desheredados, 

como impuesto directo complementario de la contribución indirecta que hasta la fecha 

ha constituido, casi exclusivamente, el sistema federal de tributación. pero el ejecutivo 

federal va más lejos aún y le asigna una alta función redentora, acompañando la expan-

sión progresiva, (…) con la supresión, ya comenzada, de impuestos equivalentes del 

21 aboites aguilar, op. cit., p. 148.
22 Idem.
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timbre y transportando así las cargas que han gravitado más pesadamente sobre los 

pobres, a las recias espaldas de los ricos.23

en 1926 se daba cuenta de su persistente incremento, pues en los primeros siete 

meses de ese año rindió un producto de $13, 436,229.65, ligeramente superior al de todo 

el ejercicio de 1925 y casi el triple del que se obtuvo en 1924; por lo que se consideró defi-

nitivamente implantado.24

aunado a este éxito en la reorganización del sistema fiscal mexicano, se señalaba la 

derogación de otros impuestos indirectos, entre los que se encontraba el que pesaba sobre 

“las actuaciones judiciales y administrativas”, y que “además de resultar contrario a la Cons-

titución, venía estorbando, desde los tiempos remotos de la Colonia, la expedita imparti-

ción de la justicia”.25 a este respecto, una de las conclusiones de la primera Convención 

Nacional Fiscal fue precisamente que tanto el Gobierno Federal como el de los estados 

deberían suprimir los impuestos que gravan las actuaciones judiciales y administrativas y la 

formalización de los actos jurídicos. 

paralelamente, en 1926 se complementaba la ley del impuesto sobre la renta con la 

promulgación de la ley del impuesto sobre Sucesiones y donaciones, que establecía cuo-

tas progresivas por dos conceptos, el monto de las cantidades heredadas y el grado de paren-

tesco. este impuesto se estableció solamente para el distrito y los territorios Federales.

es así como la restructuración del sistema fiscal en méxico, buscaba sintonizar con 

la corriente mundial en la búsqueda de justicia y equidad en la imposición, haciéndola 

23 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, legislatura XXXi, año ii, 
núm. 2, período ordinario, 1 de septiembre de 1925, http://cronica.diputados.gob.mx/ddebates/31/2do/ord/19250901.html
24 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, legislatura XXXii, año i, 
núm. 5, período ordinario, 1 de septiembre de 1926, http://cronica.diputados.gob.mx/ddebates/32/1er/ord/19260901.html
25 Idem.
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coincidir, en general, con el desarrollo económico del país, y, en particular, con la capaci-

dad contributiva individual.

La fórmula de la progresividad

la gran innovación que caracterizó al impuesto sobre la renta fue la fórmula de progresivi-

dad, mediante la cual se prometía proteger a los más pobres, al gravar desigualmente a 

quienes tienen una desigual capacidad contributiva, imponiendo cuotas proporcionalmen-

te más elevadas a los causantes que obtienen utilidades más altas y más reducidas a los que 

menos capacidad de ingreso tienen. a través de esta fórmula, el impuesto sobre la renta se 

investía de justicia social, al dar sentido al principio de equidad. 

la fórmula de la progresividad implica que la tasa del impuesto está en función cre-

ciente a la capacidad contributiva gravable del contribuyente, esto es, a medida que crece la 

capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje que se exige en forma de tributos.

más adelante veremos cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado clari-

dad a todos los conceptos y principios vinculados a esta fórmula de progresividad, como 

son la proporcionalidad, la equidad y la capacidad contributiva.

Como ejemplo del principio de progresividad establecido en la ley de 1925, pode-

mos ver la siguiente tabla de tasas aplicables a la cédula primera, relativa al ejercicio del 

comercio. en este caso, tenían exención las ganancias anuales hasta de $2,500.00 y se gra-

vaban progresivamente con el 2% y hasta el 7.75% las ganancias que estaban en el rango de 

$2,500.01 hasta $500,000.00 o más:26

26 la ganancia gravable se consideraba como la diferencia resultante entre los ingresos que perciba el causante y los gastos, 
deducciones y amortizaciones destinados a los fines del negocio. 
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Cédula Primera: Del ejercicio del comercio

Ganancias gravables anuales Impuesto

Hasta $2,500.00 exentas

Por la fracción comprendida entre:

2,500.01 y 5,000.00 2.00 %

5,000.01 y 10,000.00 2.25

10,000.01 y 15,000.00 2.50

15,000.01 y 20,000.00 2.75

20,000.01 y 25,000.00 3.00

25,000.01 y 30,000.00 3.25

30,000.01 y 40,000.00 3.50

40,000.01 y 50,000.00 3.75

50,000.01 y 60,000.00 4.00

60,000.01 y 70,000.00 4.25

70,000.01 y 80,000.00 4.50

80,000.01 y 90,000.00 4.75

90,000.01 y 100,000.00 5.00

100,000.01 y 120,000.00 5.25

120,000.01 y 140,000.00 5.50

140,000.01 y 160,000.00 5.75

160,000.01 y 180,000.00 6.00

180,000.01 y 200,000.00 6.25

200,000.01 y 250,000.00 6.50

250,000.01 y 300,000.00 6.75

300,000.01 y 350,000.00 7.00

350,000.01 y 400,000.00 7.25

400,000.01 y 450,000.00 7.50

450,000.01 y 500,000.00 7.75
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Antecedentes internacionales

el antecedente más remoto del impuesto sobre la renta se establece en 1798, por el primer 

ministro inglés William pitt, con el fin de obtener los fondos para hacer la guerra a Francia; 

este impuesto se abolió en 1816, para ser nuevamente adoptado en 1909. Suiza implantó 

el impuesto sobre la renta en el año 1840, australia en 1849, alemania en 1850 e italia en 

1864. en los estados unidos se impuso en 1894, se abolió en 1895 y se volvió a establecer 

en 1913. españa lo adoptó en 1900, Francia en 1914 y la unión Soviética en 1927.

en américa latina este impuesto aparece entre los años 1920 y 1935. los primeros 

países en establecerlo fueron Brasil en 1923, méxico en 1924 (después de un primer inten-

to en tal sentido en la llamada “ley del Centenario” de 1921), Colombia en 1928 y argentina 

en 1932.

muchos otros países habían establecido este gravamen a finales del siglo XiX; sin 

embargo, alcanzó su más alto desarrollo después de la Segunda Guerra mundial, debido a 

la ampliación de funciones estatales y las crecientes obligaciones fiscales contraídas por los 

gobiernos de los países involucrados.

El nacimiento del impuesto sobre la renta en México 

el primer intento de establecer un impuesto sobre la renta en méxico fue a través de la ley 

del Centenario expedida el 20 de julio de 1921. en ella se establecía una contribución 

“extraordinaria”, pagadera en una sola exhibición y por única vez, como un acto patriótico 

de los mexicanos en el marco de las celebraciones del centenario de la consumación de la 

independencia, cuya recaudación se destinaría a la adquisición de una marina mercante 

para el país. Se trataba de un impuesto general, de carácter federal y directo sobre los ingresos, 
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dirigido a todos los mexicanos que percibieran ingresos y ganancias equivalentes, o supe-

riores, a $100.00 mensuales.27 el pago se podía realizar a través de las oficinas de correos, 

mediante la compra de los timbres conmemorativos, con fecha límite para realizarlo del 

15 de octubre de ese mismo año. esta ley provocó reacciones en contra, como la de las Cá-

maras de Comercio, quienes exclamaron que no permitirían que sus libros contables fueran 

estudiados y mucho menos inspeccionados por las autoridades.28

tres años después, el impuesto sobre la renta se introduce como parte de las dispo-

siciones de la ley de ingresos de 1924,29 en donde se incluyó un gravamen aplicable a los 

ingresos por sueldos, salarios y emolumentos y las utilidades de sociedades y empresas. 

méxico se sumaba así a la ya considerable lista de países que antes de 1924 habían establecido 

este impuesto: inglaterra, Suiza, prusia, austria, estados unidos, Canadá, Francia, alema-

nia, italia, Bélgica, españa y Brasil.

las primeras reglas de operación del nuevo impuesto se establecen el 27 de febrero 

de 1924 con la publicación de la ley para la recaudación de los impuestos establecidos en 

los incisos C y d de la Fracción Xii del artículo primero de la ley de ingresos.30

Fue en 1925 cuando el impuesto sobre la renta se conceptúa ya como tal, al publi-

carse el 25 de marzo en el Diario Oficial de la Federación el decreto determinando las perso-

nas que están obligadas al pago del impuesto sobre la renta y fijando las disposiciones a que 

se sujetará la recaudación, —ley del impuesto sobre la renta—, expedido por el ejecutivo 

Federal en uso de facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda.

27 Álvarez Nieves, roxana, “de celebración a contribución: el impuesto mexicano del Centenario de 1921” en rey tristán, 
eduardo y Calvo González, patricia (coords.), Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica. Actas del XIV 
Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela, 15-18 de septiembre de 2010, españa, universidad de Santiago 
de Compostela, 2010, p. 345.
28 diario Excélsior del 23 de julio de 1921.
29 ley de ingresos del erario Federal para el año de 1924, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de enero 
de 1924.
30 Diario Oficial de la Federación de 27 de febrero de 1924. 
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la ley de 1925 estableció como sujetos obligados a todos los mexicanos, por sus 

ganancias o ingresos, cualquiera que fuera la procedencia de éstos, así como a los extranje-

ros y a los organismos cuyos ingresos o ganancias provinieran de fuentes de riqueza situa-

das en el territorio nacional.31

la ley previó exenciones a diversas entidades, entre ellas, a las corporaciones de 

beneficencia y a las constituidas con fines científicos, educativos, literarios, políticos, religio-

sos, deportivos y de mutuo auxilio. igualmente quedaron exentas, las Cámaras de Comer-

cio, agricultura, industria, minería y sus confederaciones, así como las cámaras, asociaciones 

o sindicatos profesionales o patronales y las empresas pertenecientes a los gobiernos federal, 

estatal o municipal, cuando estuvieran destinadas al servicio público.

el artículo 4o. de esta ley estableció el régimen de participaciones derivadas de los 

ingresos provenientes del impuesto sobre la renta, estableciendo que:

del producto del impuesto, se aplicará un 10% diez por ciento al estado y un 10% diez 

por ciento al municipio donde se cause, siempre que estos no graven las mismas fuen-

tes de ingreso a que se refiere esta ley, o que, estando gravadas dichas fuentes, los esta-

dos o municipios reduzcan sus tarifas de tal manera, que el producto de dicho gravamen 

disminuya en una cantidad aproximadamente igual al 10% que se les otorga.

el impuesto se podía pagar en timbres, en efectivo, o en cualquiera otra forma que 

determinara el reglamento correspondiente.

el tipo de ingresos gravables se dividió en siete cédulas, a saber:32 

31 la ley definió ingreso como “toda percepción en efectivo, en valores o en crédito que, por alguno de los conceptos espe-
cificados en la propia ley, modifique el patrimonio del causante y de la cual pueda disponer sin obligación de restituir su 
importe”.
32 en el informe presidencial de 1925, se señalaba: “Con los propósitos de capacitarlo mejor para que llene la finalidad 
social que con él se persigue y de hacerlo más productivo, se dio mayor extensión al impuesto sobre la renta y fueron aumen-
tadas sus tarifas. las dos cédulas, en efecto, de que constaba el impuesto de 1924, quedaron subdivididas en estas siete:…”.
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primera: del ejercicio del comercio. 

Segunda: de las explotaciones industriales.

tercera: de las explotaciones agrícolas.

Cuarta: de la colocación de dinero, valores, créditos, depósitos y cauciones.

Quinta: de participaciones obtenidas en explotaciones del subsuelo o en 
concesiones del poder público.

Sexta: del trabajo a sueldo o salario.

Séptima: del ejercicio de profesiones liberales, literarias o artísticas o de 
cualquier otra ocupación lucrativa no comprendida en las cédulas 
anteriores.

Responsabilidad solidaria en la recaudación

la ley del impuesto sobre la renta ha establecido desde su origen dos formas para recau-

dar la contribución: la retención y la autodeterminación. la retención se sustenta en una 

responsabilidad solidaria de los patrones con el estado, lo que permite a las autoridades 

hacendarias ahorrar recursos en la recaudación y asegurar el pago del impuesto.

en el caso de la autodeterminación, el propio contribuyente calcula el monto de su 

obligación tributaria y la entera a la autoridad fiscal, como sucede en los casos de las per-

sonas morales y de las personas físicas dedicadas a la prestación de servicios profesionales 

independientes. la desconfianza y supervisión por parte de la Secretaría de Hacienda hacia 

la base gravable de las empresas fue un punto crítico en los primeros años de ejercicio del 

impuesto sobre la renta, pues éstas se inconformaron por el hecho de tener que abrir su 

contabilidad a los inspectores del gobierno.

en este sentido, para coadyuvar en el cobro del impuesto, el 15 de septiembre de 

1924 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una circular de la Secretaría de Hacienda 
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en la que se establecía que todas las dependencias federales se convertían en auxiliares 

“para lograr la efectividad del pago del impuesto”.

en la “cédula cuarta” de la ley de 1925, referente a la colocación de dinero, valores, 

créditos, depósitos y cauciones, llama la atención que si bien el impuesto debería ser pagado 

por el acreedor, en el caso de que éste no lo pagara, el deudor podría retener su importe, lo 

que dio lugar a diversas quejas. 

por otro lado, en relación con la “cédula sexta”, el artículo 35 de la ley en comento 

señalaba que los patronos y quienes pagaran sueldos, salarios, emolumentos, pensiones, 

retiros, subsidios, asignaciones o rentas vitalicias, a los causantes comprendidos en dicha 

cédula, estaban obligados a descontarles el impuesto correspondiente, a enterarlo en las 

oficinas receptoras, y que eran solidariamente responsables por su pago. 

esta forma dual de enterar el impuesto sobre la renta ha dado lugar a nutridas y fun-

damentadas críticas, en el sentido de que en realidad son los asalariados los que puntual y 

obligadamente pagan dicho impuesto, mientras que los empresarios, basados en la autode-

terminación de su base gravable, han desarrollado muchas formas de evadir al fisco.

Las Juntas Calificadoras y la Junta Revisora

el artículo 40 de la ley del impuesto sobre la renta de 1925 estableció que las declaracio-

nes de los contribuyentes serían calificadas por Juntas Calificadoras y una Junta revisora 

conocería, en última instancia, de las inconformidades de los causantes en las resoluciones 

de aquéllas. 

algunas tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia aclaran el papel que jugaron 

dichas Juntas. el 7 de agosto de 1934, el alto tribunal sostuvo que a la Junta Calificadora 
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le correspondía fijar el monto de los impuestos y a la revisora, determinar en última ins-

tancia, cuáles eran los ingresos que por utilidades debían pagarse.33 

asimismo, el 24 de septiembre de 1932 se determinaba que eran las juntas califica-

doras del impuesto sobre la renta, las que tenían la última palabra en la aprobación de las 

declaraciones que sobre sus utilidades hiciera un causante, no pudiendo la Junta revisora 

revocar o recalificar dichas declaraciones.34

por otro lado, el 14 de junio de 1935, se estableció que la Junta revisora del impues-

to sobre la renta debía abrir un término probatorio, si el recurrente así lo solicitaba, en el 

expediente respectivo sobre la calificación de utilidades hecha por la Junta Calificadora.35 

la Junta revisora del impuesto sobre la renta estaba obligada a fundar y motivar sus 

resoluciones, tomando en consideración las pruebas que hubiese aportado la Junta Califi-

cadora, como lo sostuvo el alto tribunal el 28 de octubre de 1932, en el amparo adminis-

trativo en revisión 4596/31.36

Finalmente, en el artículo 48 de la citada ley se estableció la prescripción después de 

cinco años, de las acciones tanto del fisco como de los contribuyentes para el pago de los 

impuestos y sanciones. prescripción que inicia en la fecha en que los impuestos y sanciones 

son exigibles.

33 amparo administrativo directo 14886/32, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Segunda Sala, tomo Xli, 
7 de agosto de 1934, pág. 2930; reg. iuS: 336291.
34 amparo administrativo en revisión 2453/31, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Segunda Sala, tomo XXXVi, 
24 de septiembre de 1932, pág. 523; reg. iuS: 336912.
35 amparo administrativo en revisión 1670/35, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Segunda Sala, tomo XliV, 
14 de junio de 1935, pág. 4991; reg. iuS: 335794.
36 amparo administrativo en revisión 4596/31, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXXVi, 28 de oc-
tubre de 1932, pág. 1367; reg. iuS: 336958.
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La justicia fiscal

en 1924 se creó un jurado de penas fiscales, por disposición de la ley para la Calificación 

de las infracciones a las leyes Fiscales y la aplicación de las penas Correspondientes, expe-

dida por el ejecutivo el 9 de julio de 1924 en uso de facultades extraordinarias. este jurado 

conocía en revisión de las multas impuestas por las oficinas de Hacienda, y estaba integra-

do por el secretario de Hacienda y Crédito público como presidente nato, por dos vocales 

nombrados por dicha Secretaría, y por seis representantes de los causantes que, de acuerdo 

con la ley mencionada, serían designados anualmente por la Secretaría a propuesta de las 

sociedades, sindicatos, cámaras y demás agrupaciones de comerciantes, industriales, produc-

tores de alcoholes, de vinos y licores, de cervezas, de las demás bebidas alcohólicas y de pul-

ques, las de propietarios de bienes raíces y las instituciones de crédito y compañías bancarias. 

el jurado de penas fiscales fue objeto de varios amparos en revisión, como el amparo 

administrativo en revisión 4362/25, promovido por Cuautotolapan Sugar Company, resuelto 

por la Suprema Corte el 27 de julio de 1935, cuya tesis aislada establece lo siguiente:37 

CoNdoNaCioN. las resoluciones que dicta el jurado de penas fiscales, tienen el 

carácter de definitivas, y la condonación no es un recurso que contra dichas resolucio-

nes conceda la ley, sino una gracia que, en determinados casos, otorga la Secretaría de 

Hacienda, perdonando las multas impuestas, pero sin modificar ni entrar al estudio 

de la validez del fallo dictado por el jurado. … 

el jurado de penas fiscales podía resolver en conciencia en los casos de duda sobre 

la existencia de los hechos que constituyesen la infracción, pero no al existir pruebas plenas 

sobre la infracción.38

37 amparo administrativo en revisión 4362/25, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Segunda Sala, tomo XlX, 
27 de julio de 1935, pág. 1681; reg. iuS: 335229.
38 amparo fallado el 14 de febrero de 1931, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovido 
por los hermanos Yuen Yuen Hermanos, toca 2933/927.
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la creación de la ley de Justicia Fiscal de 1936 representó “el primer paso para crear 

en méxico tribunales administrativos dotados de la autoridad —tanto por lo que hace a 

facultades como forma de proceder y a situación orgánica— que es indispensable para que 

puedan desempeñar con eficacia funciones de control de la administración activa en defen-

sa y garantía del interés público y de los derechos e intereses legítimos de los particulares”.39

el 31 de diciembre de 1938, se publicó el Código Fiscal de la Federación que tuvo 

12 reformas. más tarde, se expidió un nuevo Código el 19 de enero de 1967, que se reformó 

en 13 ocasiones. el Código Fiscal de la Federación vigente fue expedido el 31 de diciembre 

de 1981, y la última reforma fue publicada el 31 de diciembre de 2012.

el Código Fiscal de 1938 tuvo como objetivo “mejorar (…) la organización fiscal de 

la república, en cuanto a las contribuciones que el Congreso de la unión decreta con alcance 

federal”.40 en éste se establecieron cinco títulos: disposiciones generales; créditos fiscales; la 

fase oficiosa del procedimiento tributario; la fase contenciosa del mismo procedimiento y las 

infracciones y sanciones.

respecto al Código Fiscal de 1967, los criterios seguidos tuvieron el propósito de 

procurar que entre la autoridad fiscal, el sujeto activo en la relación tributaria y las entidades, 

empresas o personas a las que correspondiera el carácter de sujeto pasivo, prevaleciera un 

buen entendimiento y se evitara el antagonismo en todos los casos que fuera posible.41 

el Código Fiscal vigente reúne los principios más generales conforme a los cuales se 

desenvuelven las relaciones entre los contribuyentes y el estado. en él no se establece grava-

men alguno, lo que es materia propia de las diversas leyes fiscales, sino se señalan para todas 

las contribuciones, los derechos y las obligaciones de los particulares, los deberes y las facul-

39 Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 1936, exposición de motivos de la ley de Justicia Fiscal.
40 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 19 de diciembre de 1938, en http://cronica.diputados.gob.mx/
ddebates/37/2do/ord/19381219.html
41 iniciativa del Código Fiscal de la Federación, en carpeta núm. 23 de la Subdirección de documentación legislativa de la 
Cámara de diputados.
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tades de las autoridades, los procedimientos, las contravenciones, los medios de defensa 

contra posibles desviaciones de los órganos fiscales y, particularmente, las normas del juicio 

por medio del cual el fisco federal se somete al control jurisdiccional de sus controversias, en 

una decidida afirmación y aplicación de los principios propios de un estado de derecho.42 

de acuerdo con lo consignado en la iniciativa:

las relaciones entre el fisco y los contribuyentes estarán determinadas por el principio 

del cumplimiento voluntario de las normas fiscales lo que no significa que quede al 

arbitrio del particular el pago de las contribuciones a su cargo, ya que siempre será 

obligatorio el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Con dicho principio solo se 

enfatiza que no se estima necesario que en todos los casos la autoridad constriña o 

exija coercitivamente la observancia de las leyes, sino que se tiene la confianza de que 

la generalidad de los contribuyentes, por convencimiento y por su propio interés, 

pagarán en forma espontánea sus contribuciones.43 

igualmente en el citado Código se retoma el mandato constitucional con respecto a 

que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos 

conforme a las leyes fiscales respectivas, estableciendo que las instituciones públicas fede-

rales pagarán contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. 

Facultades del Congreso para imponer contribuciones

Si bien en el texto original del artículo 73, fracción Vii, de la Constitución de 1917 se esta-

blecía la facultad del Congreso para “imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 

42 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 1981, en http://cronica.diputados.gob.mx/
ddebates/51/3er/ord/19811215.html
43 Idem. 
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presupuesto”. en la década de 1920 esta facultad se transfirió frecuentemente al poder eje-

cutivo, delegándole amplias facultades extraordinarias para legislar en materia hacendaria.

actualmente, esta fracción Vii del artículo 73 se conserva en los mismos términos, 

pero en la reforma constitucional del 24 de octubre de 1942, se agregó la fracción XXiX, por 

la que se prevé la facultad de establecer contribuciones en materias específicas, como es el 

comercio exterior, aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, instituciones 

de crédito y sociedades de seguros, así como impuestos especiales, por ejemplo: energía eléc-

trica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y derivados del petróleo, cerillos 

y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, producción y consumo de cerveza, 

entre otros. 

en esta reforma se introdujo, también dentro de la fracción XXiX, el régimen de par-

ticipaciones, vigente hasta nuestros días, al señalar que las entidades federativas participarán 

en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria 

federal determine.44 las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los 

municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.

Evolución de la Ley del Impuesto sobre la Renta  

1925-2013

la ley del impuesto sobre la renta, desde su creación en 1925, ha tenido 109 modificacio-

nes de diversa envergadura. después de ésta se han expedido seis nuevas leyes relativas al 

referido impuesto y 103 decretos de reforma, como se desglosa en el siguiente cuadro:

44 las participaciones están determinadas en la actual ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 27 de diciembre de 1978, en http://www.diputados.gob.mx/leyesBiblio/ref/lcf/lCF/_orig_27dic78_ima.pdf
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Cuadro sinóptico de la evolución de la  

Ley del Impuesto sobre la Renta 1925- 201345 46

Nombre de la ley
Publicación  

en el D.O.F.

Proceso  

legislativo

Núm. de 

reformas

1. decreto determinando las personas que están 

obligadas al pago del impuesto sobre la renta 

y fijando las disposiciones a que se sujetará la 

recaudación46

25 de marzo de 

1925

Facultades  

extraordinarias  

del ejecutivo

20

2. ley del impuesto de la renta sobre el 

Superprovecho

28 de diciembre  

de 1939

iniciada por el 

ejecutivo en  

la Cámara de 

diputados

0

3. ley del impuesto sobre la renta 31 de diciembre  

de 1941

iniciada por el 

ejecutivo en  

la Cámara de 

diputados

12

4. ley del impuesto sobre la renta 31 de diciembre  

de 1953

iniciada por el 

ejecutivo en  

la Cámara de 

diputados

6

5. ley del impuesto sobre la renta 31 de diciembre  

de 1964

iniciada por el 

ejecutivo en  

la Cámara de 

diputados

15

6. ley del impuesto sobre la renta 30 de diciembre  

de 1980

iniciada por el 

ejecutivo en  

la Cámara de 

diputados

29

7. ley del impuesto sobre la renta

Última reforma 25 de mayo de 2012

1 de enero  

de 2002

iniciada por el 

ejecutivo en  

la Cámara de 

diputados

21

45 el cuadro se construyó con información de las carpetas que obran en la Subdirección de documentación legislativa de 
la Cámara de diputados. 
46 este fue el título del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, no obstante, en todas la referencias que se 
hacen sobre esta ley se alude como impuesto sobre la renta.
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la evolución de la ley del impuesto sobre la renta refleja un intenso proceso de ajuste. 

la primera ley expedida en 1925 tuvo 20 reformas que se publicaron entre 1925 y 1939. 

en este año, de manera complementaria se publicó la ley del impuesto de la renta sobre el 

Superprovecho, dirigida a los causantes de la Cédula i del impuesto sobre la renta, cuyos 

ingresos anuales fueran mayores de $1 000 000.00. en la iniciativa que sometió el titular 

del poder ejecutivo se señalaba: “[esta ley] abrirá un nuevo cauce de justicia en el régimen 

tributario de la Nación, al limitar, en beneficio del erario público, las ganancias excesivas 

que obtengan los contribuyentes de la Cédula i de la ley del impuesto sobre la renta, es 

decir, las personas físicas o morales que se dedican a actividades comerciales, industriales o 

agrícolas”.47 

pero esta ley duró poco, pues se abrogó con la expedición de la nueva ley del impues-

to sobre la renta publicada el 31 de diciembre de 1941, que tuvo como propósito principal 

la supresión del impuesto del superprovecho y dar unidad a las disposiciones fiscales rela-

tivas al impuesto sobre la renta que había venido modificándose desde 1925.48 

después de doce reformas a la ley de 1941, en diciembre de 1953 se expidió una 

nueva ley del impuesto sobre la renta. en esta nueva versión se consideraba a la ley como 

“el ordenamiento que sin duda es el más importante dentro de la legislación fiscal mexica-

na”. en ella se apuntaba: 

en efecto, el impuesto sobre la renta, creado por la ley del 18 de marzo de 1925,49 

con el antecedente de la de 21 de febrero de 1924 que estableció impuestos sobre 

sueldos, salarios y emolumentos y sobre utilidades de empresas, ha evolucionado 

hasta convertirse en el renglón más alto de ingresos del erario público. esto en gran 

47 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 29 de noviembre de 1939, en http://cronica.diputados.gob.mx/
ddebates/37/3er/ord/19391129.html
48 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 26 de diciembre de 1941. iniciativa de la ley del impuesto sobre la 
renta, en http: crónica.diputados.gob.mx/ddebates/38/2do/ord/19411226.html
49 el 18 de marzo de 1925 fue aprobada por el ejecutivo, pero su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue el 25 
de marzo de ese mismo año. 
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parte ha obedecido al desarrollo económico del país, a los cambios básicos operados 

en su estructura económica y también a la orientación de los gobiernos revoluciona-

rios de procurar que el fisco dependa más de los impuestos directos que de los indirec-

tos, más de las rentas interiores que de las que gravitan sobre el comercio internacional, 

buscando así una progresiva mejor realización de los principios de proporcionalidad 

y equidad, que como normas superiores para las cargas públicas, fija la fracción iV del 

artículo 31 constitucional y, además, una mayor estabilidad en los ingresos y una me-

nor incidencia de los impuestos sobre las clases populares.50

la ley de 1953 buscaba ser “un conjunto de normas claras y lógicas”, ya que era una 

ley que de una manera u otra afectaba e interesaba a todos los sectores sociales y a todas las 

actividades económicas del país. las modificaciones a ésta incluyen, entre otras, la desagre-

gación de la Cédula i, en tres: actividades comerciales, industriales y agrícolas, volviendo 

así al sistema original de 1925. asimismo, se integró en ella la ley del impuesto sobre utili-

dades excedentes, promulgada el 29 de diciembre de 1948. 

en diciembre de 1964, se publicó una nueva ley del impuesto sobre la renta. la ini-

ciativa correspondiente refleja que después de 40 años de creado este impuesto, aún seguía 

buscando la modernización de tan importante contribución, y continuaba vigente el propó-

sito de “abandonar progresivamente los impuestos indirectos, que tienen el inconveniente 

de arrojar la carga tributaria sobre la masa de consumidores de baja capacidad económica. 

para satisfacción de los postulados de justicia social emanados de la revolución mexicana”.51 

reiteradamente se buscaba también simplificar el sistema tributario, agrupar las dis-

posiciones por materias, limitar el número de preceptos, imprimirles la mayor claridad, 

etcétera, a fin de que su interpretación estuviera al alcance de todos los interesados. en esta 

50 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 26 de diciembre de 1953, en http://cronica.diputados.gob.mx/
ddebates/42/2do/ord/19531226.html
51 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 17 de diciembre de 1964, en http://cronica.diputados.gob.mx/
ddebates/45/1er/ord/19641217.html
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nueva ley se abandona la clasificación de los ingresos por cédulas para pasar a un régi-

men mixto.52

la nueva ley del impuesto sobre la renta publicada en 1980, sin proponer cambios 

de trascendencia, reiteró el propósito de buscar una más fácil interpretación y aplicación de 

las disposiciones que resultaban confusas, así como dotar a las autoridades hacendarias 

de mecanismos y facultades que les permitieran detectar y combatir con mayor eficacia la 

simulación y la evasión fiscal.53

la ley del impuesto sobre la renta vigente en 2013 es la publicada en enero de 

2002. en el marco de la “nueva hacienda pública distributiva” se propuso introducir esque-

mas simples que permitieran incorporar a la tributación a los agentes que actúan de manera 

informal. además se consideró exentar a las aportaciones y rendimientos de los fondos de 

ahorro, siempre que permanezcan invertidos por lo menos cuatro años antes de ser retirados. 

Se introdujo también la presentación de declaraciones fiscales vía internet. para las socieda-

des mercantiles se fijó una tasa de 32% en lugar de la del 35% anterior. asimismo se estable-

ció una tasa similar de 32% para las personas físicas, en lugar de la de 40% que se llegaba a 

pagar anteriormente.54 

en la exposición de motivos de la iniciativa se consideraba que:

a lo largo de los últimos veinte años, el impuesto sobre la renta sufrió una importante 

transformación, sin que la misma haya reflejado un crecimiento equitativo y estable en 

la recaudación (…) ni en la simplificación en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales (…) Se puede afirmar que el impuesto sobre la renta a cargo de las empresas 

cuenta con una estructura con cierto nivel de eficiencia, al no generar grandes distorsio-

52 Idem.
53 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 26 de noviembre de 1980, en http://cronica.diputados.gob.mx/
ddebates/51/2do/ord/19801126.html
54 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del 5 de abril de 2001, en http://cronica.diputados.gob.mx/
ddebates/58/1er/2p/ord/20010405.html
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nes en la toma de decisiones de los agentes económicos. Sin embargo, su estructura 

no ha permitido estimular el ahorro y la inversión productiva, la generación de em-

pleos, ni mecanismos de equilibrio para el desarrollo regional de nuestro país, al tiempo 

que no ha brindado al erario público recursos acordes a su potencial recaudatorio.55 

además de la reducción de tasas, la ley de 2002 estableció un régimen denominado 

“de las personas morales transparentes”, a través del cual la persona moral encargada de 

agrupar a los diversos contribuyentes que la integran, cumple por cuenta de cada uno de sus 

integrantes con sus obligaciones fiscales. la progresividad para las personas físicas se divide 

en siete tramos y establece tasa cero para aquellos contribuyentes con ingresos inferiores a 

$50,000.00. en general, esta nueva ley del impuesto sobre la renta, buscaba también, como 

las anteriores, una mayor simplificación, eficiencia y equidad. 

la ley vigente ha tenido 21 reformas hasta 2013, siendo la última el 25 de mayo de 

2012. actualmente se aplica una tasa máxima del 28% tanto a las personas físicas como a 

las morales.

esta ley establece la siguiente tabla tarifaria progresiva para las personas físicas, con 

base en la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario:

Tarifa

Límite 

inferior

Límite 

superior
Cuota fija

Por ciento para aplicarse sobre el 

excedente del límite inferior

$ $ $ %

0.01 496.07 0.00 1.92

496.08 4,210.41 9.52 6.40

4,210.42 7,399.42 247.23 10.88

7,399.43 8,601.50 594.24 16.00

55 Idem.
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8,601.51 10,298.35 786.55 17.92

10,298.36 20,770.29 1,090.62 19.94

20,770.30 32,736.83 3,178.30 21.95

32,736.84 en adelante 5,805.20 28.00

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

para resolver problemas como la doble o múltiple tributación, se ideó el Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal, cuyos primeros ejercicios se manifestaron en las convenciones na-

cionales fiscales de 1925, 1932 y 1947. a estas convenciones fueron convocados represen-

tantes de los estados, distrito Federal y territorios Federales, a fin de estudiar una mejor 

distribución de los poderes tributarios y proponer medidas para depurar los sistemas fisca-

les de las entidades federativas.

el 24 de octubre de 1942, se publicó en el Diario Oficial el decreto que modificó los 

artículos 73, fracciones iX, X y XXiX, y 117, fracciones Vii y iX. esta reforma se consideró 

el acontecimiento más importante en materia de distribución de competencias tributarias 

desde la expedición de la Constitución, pues se delimitaron campos exclusivos de la Fede-

ración y se impuso la obligación de otorgar participaciones a los estados respecto de tales 

ingresos. 

el 28 de diciembre de 1953, se expidió la primera ley de Coordinación Fiscal entre 

la Federación y los estados, y el 27 de diciembre de 1978, se publicó la actual ley de Coor-

dinación Fiscal. en ésta se establecen participaciones, ya no sólo respecto de ciertos im-

puestos federales, sino incluso se determinan en función del total de impuestos federales y 

se exige que los estados entreguen a sus municipios por los menos el 20% de las participa-

ciones que les corresponden.
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la unificación tributaria implicó la delimitación de competencias entre la Federa-

ción, los estados y los municipios. así, el artículo 117 de la Constitución vigente establece 

que los estados no pueden establecer ciertos gravámenes o prohibir otros, como es el caso 

de la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera, ni 

aquellas que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de 

mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la 

producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta proce-

dencia, o la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con 

cuotas mayores de las que el Congreso de la unión autorice. la recaudación del impuesto 

sobre la renta, desde su nacimiento, ha correspondido a la Federación, pero parte de él se 

participa a los estados y municipios.

la ley de Coordinación Fiscal vino a poner orden a la anarquía que existía en el 

cobro de impuestos, pues tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con 

los de los estados, municipios y el distrito Federal, así como establecer la participación que 

corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas 

participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 

fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su 

organización y funcionamiento.

Con el régimen de participaciones se atenuó la pugna entre la Federación y los go-

biernos locales, pero este régimen ha tenido también diversos ajustes, como la ley sobre el 

pago de participaciones en ingresos Federales del 31 de diciembre de 1940, y la ley que 

regula el pago de participaciones en ingresos Federales a las entidades Federativas del 30 de 

diciembre de 1948, en la que se definió como participaciones: “las cantidades que los es-

tados, territorios, distrito Federal y municipios tienen derecho a percibir conforme a las 

leyes fiscales federales, así como las cantidades que la Federación tiene derecho a recibir en 

el rendimiento de impuestos de carácter local”.56 

56 Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1948.
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en la ley de Coordinación Fiscal vigente se establece que las entidades que deseen 

adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que 

establezca esta ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. también, con 

autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio.

las entidades adheridas al Sistema podrán establecer impuestos locales a la venta o 

consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la ley del impuesto 

especial sobre producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se 

encuentre reservado a la Federación, dicha venta o consumo final se realice dentro del terri-

torio de la entidad de que se trate y se cumplan los requisitos del caso.

Se prevé que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito público y los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, partici-

parán en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal. para ello se estableció la reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, con un órgano 

permanente, el instituto para el desarrollo técnico de las Haciendas públicas (iNdeteC) 

y la Junta de Coordinación Fiscal.

la ley de Coordinación Fiscal establece además otro tipo de aportaciones federales, 

como los recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, dis-

trito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la ley, como son 

los fondos para la educación básica y normal, los servicios de salud, la infraestructura so-

cial, el Fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito 

Federal, entre otros.57

57 Véase el artículo 25 de la ley de Coordinación Fiscal.
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la ley de Coordinación Fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de diciembre de 1978, abrogó a la de 1953 y otras leyes relativas, como la ley que 

regula el pago de participaciones en ingresos Federales a las entidades Federativas de 

diciembre de 1948. esta ley ha tenido 32 reformas, la última el 12 de diciembre de 2011. 

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia  

en Materia Tributaria

el periodo posterior a la revolución mexicana fue para la Suprema Corte de Justicia uno de 

los momentos en los que debió enfrentar los mayores desafíos en lo relativo a su organiza-

ción y competencia, ya que se llegó a considerar que su organización era inadecuada para 

desempeñar sus funciones constitucionales, pues:

…el número abrumador de expedientes, que crece en una forma alarmante cada año, 

hasta amontonarse por millares en los archivos de la Suprema Corte, demuestra que la 

organización del trabajo es perfectamente negatoria. el mal radica fundamentalmente 

en la disposición del artículo 94, que requiere que todos los asuntos de la competencia 

del alto tribunal sean tratados en pleno. por estas consideraciones, la Comisión técni-

ca de Gobernación cree de todo punto ventajoso para la eficiente organización de la 

Suprema Corte de Justicia, el que está funcione en Salas y en tribunal pleno, según los 

asuntos que tenga que juzgar.58 

es así como el 20 de agosto de 1928 se llevó a cabo la reforma judicial en la que se 

modificó la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al elevar a 16 el número 

58 iniciativa de reforma al artículo 94 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos, Diario de los Debates 
de la Cámara de Diputados, legislatura XXXi, año ii, período ordinario, 7 de septiembre de 1925, número de diario 5, en 
http://cronica.diputados.gob.mx/ddebates/31/2do/ord/19250907.html. Cabe señalar que la iniciativa no prosperó sino 
hasta 1928.
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de ministros que la integraban59 y crear tres Salas para el desahogo de los asuntos de su 

competencia. a la par, se precisaron los procedimientos para el nombramiento y perma-

nencia de los ministros de la Suprema Corte y de los magistrados del tribunal Superior de 

Justicia del distrito Federal. 

durante las décadas de 1920 y 1930, la Suprema Corte de Justicia realizó una intensa 

labor jurisdiccional en todas las materias; sus resoluciones enriquecieron el derecho obrero, 

el agrario, el industrial y, desde luego, el fiscal. 

en materia fiscal, la Suprema Corte se pronunció reiteradamente, proporcionando la 

necesaria interpretación de las leyes fiscales, que sólo así han podido comprenderse en sus 

múltiples aspectos confusos. a lo largo de los años ha emitido innumerables resoluciones 

que han dado claridad sobre las disposiciones jurídicas en materia tributaria. 

destacan las siguientes por su aportación sustancial al entendimiento del derecho 

Fiscal:

en la jurisprudencia del tribunal en pleno se definió que la validez constitucional de 

un impuesto requiere la satisfacción de tres requisitos fundamentales: “primero, que sea 

establecido por ley; segundo, que sea proporcional y equitativo, y tercero, que se destine al 

pago de los gastos públicos.”60

Fue incluso necesario que se pronunciara respecto de que el poder Judicial sí estaba 

capacitado para revisar los decretos impositivos del poder legislativo y analizar si un impues-

to es exorbitante y ruinoso o si viola la proporcionalidad y equidad.61

59 la Constitución de 1917 establecía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se componía de once ministros y que 
funcionaría siempre en tribunal pleno. Con esta reforma se modificaron también los artículos 73, 74, 76, 79, 89, 96, 97, 98, 
99 100 y 111 de la Carta magna. Véase http://www2.scjn.gob.mx/red/marco/
60 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época; pleno, Volumen 187-192, primera parte, pág. 111; reg. iuS: 232308.
61 Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época; pleno; Volumen XlVii, primera parte; pág. 38; reg. iuS: 258163 y Sema-
nario Judicial de la Federación, Sexta Época, pleno; Volumen XCiii, primera parte, pág. 36; reg. iuS: 801136.
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la proporcionalidad y la equidad son dos de los principios constitucionales que 

subyacen, no sólo al impuesto sobre la renta, sino también a todas las contribuciones, tal 

como lo ha establecido el alto tribunal. Se ha definido que el principio de proporcionalidad 

de los tributos radica medularmente en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto 

público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte 

adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada, 

de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa-

mente superior a los de medianos y reducidos recursos.62

en el caso específico del impuesto sobre la renta, estableció que para abordar el es-

tudio de la proporcionalidad y equidad de las disposiciones de la ley que lo regula, debe 

tenerse presente que la capacidad contributiva de los gobernados no se determina única-

mente por la cuantía en que aquélla se obtiene, sino también por la fuente de que proviene, o 

incluso, por las circunstancias que rodean su generación.63 esto explica la original división 

por Cédulas. 

en este sentido, se ha precisado también que uno de los principios que legitima la 

imposición de las contribuciones no es precisamente el de generalidad, sino el de la identi-

ficación de la capacidad contributiva de los gobernados, ya que si se trata de que pague más 

quien más tiene y menos quien tiene menor capacidad contributiva, se descarta la aplica-

ción del principio de generalidad en la elección del objeto del tributo.64

al respecto, la Suprema Corte ha sostenido que la capacidad contributiva consiste 

en la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, lo que significa que para que un 

62 tesis p./J. 10/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pleno, tomo XVii; 13 de mayo de 
2003, pág. 144; reg. iuS: 184291.
63 tesis 2a. ClVii/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XiV, agosto de 2001, pág. 247; 
reg. iuS: 188968.
64 tesis p. lXXiX/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo Viii, diciembre de 1998, pág. 241; 
reg. iuS: 194970.
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gravamen sea proporcional, de conformidad con lo exigido por el artículo 31, fracción iV, 

de la Constitución, se requiere que refleje una auténtica manifestación de capacidad econó-

mica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos 

públicos, por lo que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base 

gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.65

en relación con el principio de equidad, fundamentalmente asociado al impuesto 

sobre la renta, el alto tribunal señaló que:

la garantía de equidad de los tributos contenida en el artículo 31, fracción iV, de la 

Constitución política de los estados unidos mexicanos, consiste en la igualdad, ante 

la misma ley tributaria, de todos los sujetos pasivos de un mismo gravamen, los que 

en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipó-

tesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos 

de pago, etcétera, variando únicamente el monto del entero de acuerdo con la capaci-

dad contributiva de cada causante para respetar el principio de proporcionalidad, 

también contenido en el magno numeral.66

Reacciones contra del impuesto sobre la renta

al crearse el impuesto sobre la renta en 1924 y al tratar de hacerlo efectivo, diversos secto-

res expresaron su inconformidad. Fueron los comerciantes organizados los que principal-

mente se opusieron a esta contribución; una de sus principales quejas era respecto a la 

obligación que se les imponía de transparentar los datos secretos de la contabilidad mer-

cantil, pues alegaban violación al secreto comercial.

65 tesis p./J. 109/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, Noviembre de 1999; pág. 22; 
reg. iuS: 192849.
66 tesis p. lXXXii/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, mayo de 1997; pág. 171; reg. 
iuS: 198716.
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a consecuencia de su molestia, los comerciantes amenazaban con abstenerse de pre-

sentar sus contribuciones y con cerrar sus establecimientos. los obreros por su parte se 

manifestaban en contra de los descuentos sobre sus sueldos. así se leía en el Excélsior del 29 

y 30 de agosto de 1924. en esta edición se informaba también que la Cervecería Cuauhtémoc, 

la Fundidora de Fierro y acero y el Banco mercantil, tres de las empresas más grandes del 

país, ya habían recurrido al amparo contra dicha ley y anunciaban la posibilidad de un 

cierre de comercios en toda la república. 

en el informe presidencial rendido ante el Congreso de la unión el 1 de septiembre 

de 1926, se hacía referencia a “las ruidosas y enérgicas protestas que en las clases privilegia-

das de todo el país provocó el anuncio y advenimiento del impuesto sobre la renta, y a las 

numerosas y muy grandes dificultades con que la Secretaría de Hacienda tuvo que luchar 

para su establecimiento”.

las quejas surgían tanto en la capital como en los estados de la república. uno de 

los aspectos más sensibles para los contribuyentes era tener que dar a conocer sus ingresos 

y utilidades, por lo que ocultarlos, fue una forma de engañar al fisco.

por ejemplo, en materia petrolera, las compañías se opusieron a la decisión guber-

namental de cobrar más y más impuestos a esta industria, casi exenta durante el porfiriato. 

en esta oposición, las empresas extranjeras contaron con el respaldo de sus gobiernos, 

particularmente el norteamericano. además, las compañías extranjeras recurrieron con 

frecuencia al amparo para obtener la protección judicial frente a los actos del ejecutivo.

un palpable reflejo de estas inconformidades son los innumerables amparos que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que resolver en materia de impuestos, y en 

particular del impuesto sobre la renta, los que por su número, se sumaron a la intensa carga 

de trabajo del alto tribunal.67

67 la solicitud de amparos creció de manera sensible a partir de 1925. antes de ese año, la promoción anual de amparos 
fluctuó entre 6,500 a 9,200, en números redondos. entre 1925 y 1926, alcanzó la cifra de 11,326. esta cifra se redujo en los 
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Ya en 1925, el presidente de la Suprema Corte refería que el cobro de impuestos y 

multas había dado margen a muchas controversias, como la sostenida por la united Sugar 

Company, contra actos de la Secretaría de Hacienda y de la administración principal del 

timbre en esta capital, que fue resuelta a favor del fisco federal, imponiendo fuerte multa a 

la quejosa. también fue negado el amparo que solicitaron Fernando dosal y Compañía, 

como fiadores de esta última. en cambio, se concedió la protección constitucional al Jockey 

Club de méxico, S. C. l., por el cobro de impuestos sobre el terreno del Hipódromo de 

la Condesa, y al señor Félix de martino y díez, contra actos del recaudador de Contribu-

ciones del distrito del Centro, del estado de oaxaca, considerándose, en este último caso, 

anticonstitucional el impuesto sobre explotación, “porque pone trabas al libre comercio”.68

en los siguientes años el archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación refleja incontables quejas respecto al cobro de impuestos. por ejemplo, se han emi-

tido diversas tesis respecto al procedimiento económico-coactivo en el cobro de impuestos 

por la autoridad administrativa, sustentando en el caso de Jesús mora, pedro Salas y andrés 

omaña (amparo 3354/929), que cuando no esté acreditado que el secuestro de bienes obe-

dezca a un procedimiento económico-coactivo formal para asegurar el cobro de impuestos, 

ni que el mismo secuestro se deba a la necesidad de asegurar el objeto o cuerpo del delito 

de robo, procede conceder la suspensión, no con previo depósito, sino con fianza.69 

Como ya se apuntaba anteriormente, las Juntas Calificadoras y la revisora jugaron 

un papel determinante para hacer efectiva la recaudación del impuesto sobre la renta, y ello 

se refleja también en múltiples tesis sustentadas por la Suprema Corte, como es el caso del 

años de 1927 y 1930, pero en 1931 nuevamente subió a 13,330; en 1932 a 13,766; en 1933 llegó, de manera extraordinaria, 
a la suma de 17,313 casos iniciados, esto, sin considerar el ingreso extraordinario de los amparos promovidos con motivo de 
la aplicación de la ley reglamentaria del párrafo Vii del artículo 130 constitucional. Cfr. Informe rendido a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por su Presidente el Sr. Lic. D. Julio García, al terminar el año de 1933, méxico, antigua imprenta de mur-
guía, 1933, pp. 3-4.
68 Informe rendido por el Sr. Lic. D. Gustavo A. Vicencio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veinte de mayo de mil 
novecientos veinticinco, al concluir el período, para el cual fue electo Presidente del mismo Alto Tribunal, méxico, antigua imprenta 
de murguía, 1925, p. 18.
69 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente el Sr. Lic. Julio García, al terminar el año de 1930, 
méxico, antigua imprenta de murguía, 1930, p. 22. 



Nacimiento y Evolución del Impuesto sobre la Renta en México 47

amparo concedido a lauro Juan lau el 6 de agosto de 1931, en el que se sostiene que cuan-

do los causantes no presentan, oportunamente, las manifestaciones o declaraciones, la Junta 

Calificadora debe hacer, de oficio, la calificación correspondiente, no pudiendo hacer la 

fijación la oficina Federal de Hacienda. asimismo, en el caso de enrique y manuel alonso, 

se confirmó que las resoluciones de la Junta revisora, con motivo de las inconformidades 

de los causantes, son definitivas.70

la facultad económico-coactiva de que gozaba la autoridad hacendaria, aunque polé-

mica, fue aceptada y confirmada por la Suprema Corte, lo que permitió al fisco extraer 

bienes y propiedades a los contribuyentes. Con base en esta facultad, el fisco podía embar-

gar las rentas de una finca por adeudos fiscales del propietario, pero no podía exigirlas al 

arrendatario mediante el procedimiento económico-coactivo, ya que el deudor de impues-

tos no es el arrendatario sino el propietario o arrendador. el alto tribunal resolvió, en el 

caso promovido por Juan manuel reyes y coagraviados, que:

el Fisco, al embargar las rentas de una finca, por adeudos fiscales del propietario, se 

substituye en los derechos del arrendador para exigir aquéllas, en los mismos térmi-

nos que podría hacerlo el propietario, o sea, mediante el procedimiento judicial esta-

blecido por la ley; y no siendo los arrendatarios deudores de impuestos ni de adeudos 

de carácter fiscal, sino civil, no puede exigírseles el pago de las rentas mediante el pro-

cedimiento económico-coactivo. Fallado en 19 de enero de 1932.71

la constitucionalidad de la facultad económico-coactiva, se discutió durante el juicio 

de amparo promovido por Guadalupe Fernández viuda de González, contra actos de la  

tesorería General de la Nación, llegándose a la conclusión de que esa facultad es constitucio-

nal. asimismo, se estableció que sólo puede hacerse uso de ella para el cobro de impuestos.

70 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente el Sr. Lic. D. Julio García, al terminar el año de 
1931, méxico, antigua imprenta de murguía, 1931, pp. 136-137.
71 Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente el Sr. Lic. D. Julio García al terminar el año de 
1932, méxico, antigua imprenta de murguía, 1932, p. 170.
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la Suprema Corte también falló a favor de William Woodward, apoderado de donald 

Street, estableciendo que no se puede sancionar al contribuyente con la pérdida del dere-

cho de hacer las deducciones fiscales previstas por la ley, por incumplir la presentación de 

las cuentas de amortización y depreciación requeridas, toda vez que ni la ley ni el regla-

mento de la época prevén sanciones para dicha falta. de esta forma corrigió la resolución 

de la Junta revisora del impuesto sobre la renta, que carecía de fundamento legal para re-

solver que no eran de tomarse en cuenta las deducciones que hizo el quejoso en sus mani-

festaciones de utilidad del teatro lírico en los meses de abril de 1925 a junio de 1927. este 

fallo lo emitió la Suprema Corte el 21 de julio de 1932.72

de igual forma, sostuvo que lo que grava la ley del impuesto sobre la renta es el 

ingreso, la ganancia o percepción misma, ya sea en efectivo, en valores o en crédito; pero 

no el simple derecho a la percepción, ingreso o ganancia. por ello, falló el 6 de junio de 1932, 

a favor de alberto montes y Compañía, Sociedad en Comandita, quien reclamaba la reso-

lución de la Secretaría de Hacienda, respecto a que se debería cubrir el impuesto de la 

Cédula Cuarta, sobre el total de intereses vencidos sobre un crédito, aun cuando parte de 

éstos no se hubieran recibido.73

en este mismo sentido se sostuvo que lo que la ley del impuesto sobre la renta grava 

son los intereses, ganancias o utilidades que aumentan materialmente el patrimonio del 

causante o la capacidad del contribuyente; esto es, el ingreso real y no virtual de tales inte-

reses o ganancias. en consecuencia, el impuesto se causa, tratándose de intereses, cuando 

se reciben materialmente, independientemente de la fecha en que se causaron; amparo 

administrativo en revisión promovido por maría trinidad y maría moreno.74

72 “3244-29-2a. promovido por William Woodward, como apoderado jurídico de donald Street”, en Informe de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de 1932, pp. 175-176.
73 amparo administrativo en revisión 4270/30a, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXXV, 6 de junio 
de 1932, pág. 855; reg. iuS: 337033.
74 amparo administrativo en revisión 1553/28, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXXiV, 3 de marzo 
de 1932, pág. 1510; reg. iuS: 337199.
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Casos emblemáticos 

i. amparo promovido el 30 de agosto de 1924 por la Cervecería Cuauhtémoc, S. a., 

contra actos del presidente de la república, el Secretario de Hacienda, administrador 

principal del timbre en monterrey e inspector del mismo. amparo en revisión, expe-

diente 2774/24.

una vez que se expidió la ley de ingresos de 1924, en la que se incluyeron las dis-

posiciones que establecieron el nuevo impuesto sobre sueldos y utilidades, las autoridades 

hacendarias pusieron manos a la obra para su cobro. el primer paso era inspeccionar las nó-

minas de las empresas, con el fin de determinar y requerir a éstas el cobro del impuesto.

una de las primeras empresas que reaccionaron en contra de estas medidas fue la 

Cervecería Cuauhtémoc, S. a., al solicitar el amparo de la justicia federal en contra de actos 

de los CC. presidente de la república, Secretario de Hacienda, administrador principal del 

timbre de monterrey e inspector del mismo, por pretender aplicar la ley de 21 de febrero 

de 1924, que crea un impuesto sobre sueldos y utilidades, considerando este acto como 

una violación de garantías constitucionales.

este amparo se inició el 30 de agosto de 1924 a través del Juzgado de distrito del 

estado de Nuevo león, mediante el cual, el apoderado de la Cervecería Cuauhtémoc, S. a., 

licenciado Virgilio Garza Jr., expuso como hechos reclamados, los siguientes: 

el administrador del timbre solicitó a la Cervecería Cuauhtémoc, S. a., la presenta-

ción de una nómina, en la que constaran los nombres y sueldos de todos los empleados y 

obreros de la compañía que percibieran más de $200.00. esto con el fin de que se cobrara 

el impuesto correspondiente al periodo del 1 de marzo al 31 de julio de 1924. tal orden se 

basaba en lo dispuesto por el artículo 23 de la ley de 21 de febrero de 1924, es decir, la que 
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crea el impuesto sobre sueldos y utilidades. para ello, las autoridades de Hacienda deberían 

realizar una revisión minuciosa de sus libros y papeles, lo que a juicio de la empresa, cons-

tituía una violación de garantías constitucionales por carecer de fundamento legal. 

Según el argumento de la empresa, la ley era inconstitucional por haberla expedido 

el ejecutivo en uso de facultades extraordinarias que no estaban en vigor. este argumento 

fue aceptado por el Juzgado de distrito de Nuevo león; fue así como el 23 de septiembre 

de 1924 concedió el amparo de la Justicia Federal, resolución a la que se opuso la Secre-

taría de Hacienda y Crédito público, interponiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación un recurso de revisión por los agravios que su decisión causaba al fisco, en el que 

se argumentó ampliamente la inexactitud del dicho del quejoso. a esta inconformidad se 

sumó también la procuraduría General de la república.

el 30 de enero de 1925 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió revocar la 

sentencia emitida por el Juzgado de Nuevo león por lo que a la Cervecería Cuauhtémoc no 

le quedó más que desistirse de la demanda y solicitar la cancelación de la fianza, lo que hizo 

con escrito del 9 de marzo de 1925. el expediente fue archivado el 30 de abril de 1925.75

ii. amparo promovido el 30 de enero de 1926 por emilio lópez Guerrero contra actos 

de los CC. presidente de la república, Secretario de Hacienda y Crédito público, 

director General del timbre y administrador principal de tampico. amparo admi-

nistrativo en revisión 2745/26.

este caso es interesante por varias razones. por un lado, el arrendatario de unos lotes 

de terreno retuvo el impuesto sobre la renta que debería pagar el arrendador y lo enteró 

directamente a la oficina de Hacienda. es decir, actuó como patrón, coadyuvando así con 

las autoridades en la recaudación de dicho impuesto, tal como lo establecía la ley. por el 

75 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: primera Sala; Serie: amparo; expediente: 2774; año: 1924.
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otro, muestra la confusión que prevalecía en los primeros años de aplicación de la ley del 

impuesto sobre la renta.

el caso se desarrolló de la siguiente manera:

la demanda se presentó ante el Juzgado primero de distrito en tampico, tamaulipas, 

solicitando el amparo de la justicia federal contra actos del presidente de la república, del 

Secretario de Hacienda y Crédito público, del director General del timbre y del adminis-

trador principal del mismo, por violación de las garantías otorgadas por el artículo 14 

constitucional.

los hechos reclamados se resumen en el cobro del impuesto a que se refiere el artícu-

lo 26 de la ley del impuesto sobre la renta, relativo a los ingresos derivados de renta y explo-

tación del subsuelo de los lotes número 6 de “Camalote”, núm. 72 de “Halcón”, y núm. 46 

de “miradores”, propiedad del agraviado, dados en arrendamiento a la compañía Mexican 

Sinclair Petroleum Corporation.76

esta compañía, de motu proprio, retuvo de la renta que debería pagar, la cantidad de 

$901.35, correspondiente al impuesto sobre la renta aplicable al arrendador, y la pagó por 

cuenta de éste a la oficina de Hacienda de tampico, tamaulipas, sin que mediara orden 

judicial al respecto.

por resolución del 30 de junio de 1926, el Juez primero de distrito de tamaulipas, 

con residencia en tampico, negó el amparo, fundándose en que las autoridades responsables 

negaron tener injerencia en los actos reclamados, sin que el promovente hubiese demostra-

do lo contrario. Contra esta resolución el quejoso interpuso el recurso de revisión el 9 de 

agosto de 1926.

76 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Segunda Sala, Serie: amparo en revisión; expediente: 2745; año: 1926.
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la argumentación del caso se da en torno a dos cuestiones: uno, que el quejoso con-

sideraba que no debía pagar el impuesto, toda vez que el artículo 24 de la ley exceptuaba 

la renta de superficies de terreno, por lo que no era aplicable a su caso la fracción i del ar-

tículo 26, que establecía el impuesto sobre las rentas provenientes de la explotación del 

subsuelo, y que él solo había recibido rentas por la explotación de la superficie de los pre-

citados lotes. asimismo, se quejó de habérsele dado una aplicación retroactiva a la ley, al 

pretender cobrar el impuesto sobre la renta, cuando todavía no se publicaba el reglamento 

correspondiente.77

Como lo observa la procuraduría General de la república, al solicitar la confirmación 

de la sentencia negativa del Juzgado, la compañía Mexican Sinclair Petroleum Corporation sa-

lió ilesa en este juicio, pues nadie la señala como responsable de ninguno de los hechos 

reclamados por no ser una autoridad gubernamental.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo, considerando 

que conforme al artículo 26, fracción i, de la ley del impuesto sobre la renta, debería pa-

garse el impuesto, ya que las percepciones que el quejoso recibía por los lotes de que habla 

la demanda, derivan precisamente de la explotación del subsuelo, pues así consta en la escri-

tura notarial que como prueba presentó, en la que se dice que se dieron en arrendamiento 

“para fines petrolíferos del subsuelo”, por lo que no fue aplicable la excepción que consig-

naba el artículo 24 de la ley sobre que no causan el impuesto las rentas de bienes inmue-

bles, ya que la renta de la superficie tuvo el fin de explotación petrolífera.

es así como el 26 de agosto de 1929, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación negó el amparo al quejoso y sobreseyó en cuanto al presidente de la república, 

negándose el amparo contra los actos de las demás autoridades responsables, resolvió que: 

77 la ley del impuesto sobre la renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1925, entró en vigor 
el 1 de abril de ese mismo año. 
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la Justicia de la unión no ampara ni protege al licenciado emilio lópez Guerrero, 

contra actos del Secretario de Hacienda, director General del timbre y administrador 

de ese mismo ramo en tampico, consistentes en la orden que el primero giró por con-

ducto del segundo, para que la mexican Sinclair petroleum Corporation, retuviera al 

quejoso las cantidades relativas al impuesto sobre la renta, de que habla la demanda, 

y en que el tercero recibió el pago de aquellas, que verificó la misma Compañía por 

cuenta del propio quejoso.78

por lo que respecta al presidente de la república se decretó el sobreseimiento por no 

haber materia en el juicio, ya que no tuvo ninguna participación en los hechos reclamados.79

este juicio generó dos tesis aisladas, a través de las cuales el alto tribunal sostuvo los 

argumentos que se expresaron en la resolución del amparo:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. es inexacto que la ley sobre la renta no haya sido 

obligatoria sino hasta que se publicó su reglamento; porque la circunstancia de que 

en ella no se haya expresado terminantemente la forma y términos de hacer los pagos, 

no quiere decir que el impuesto no se causara desde la promulgación de la ley, sino 

que el cobro tendría que hacerse cuando se expidiera el reglamento; y por tanto, no hay 

aplicación retroactiva de la misma ley porque se cobren los impuestos vencidos al pu-

blicarse el reglamento. 

[ta]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; tomo XXVi; pág. 2326. amparo administrativo en re-

visión 2745/26. lópez Guerrero emilio. 27 de agosto de 1929. unanimidad de cuatro 

votos. excusa: luis m. Calderón. relator: daniel V. Valencia.80

PETRÓLEO. para que se esté obligado a pagar el impuesto sobre la renta, por las 

explotaciones petrolíferas, no es preciso que de hecho existan, sino que basta que 

los predios estén dedicados a la exploración y explotación del petróleo, independien-

temente de que lo produzcan o no. 

78 amparo en revisión, expediente 2745, loc. cit., foja 26.
79 Idem.
80 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXVi, pág. 2326; reg. iuS: 338545.
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[ta]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; tomo XXVi; pág. 2325. amparo administrativo en 

revisión 2745/26. lópez Guerrero emilio. 27 de agosto de 1929. unanimidad de cuatro 

votos. excusa: luis m. Calderón. relator: daniel V. Valencia.81

iii. amparo promovido el 7 de junio de 1932 por philip messenger, apoderado jurídico 

de la Continental oil Company of méxico, S. a., contra actos del Jefe de la oficina de 

Hacienda en monterrey, Nuevo león. amparo administrativo en revisión 11816/32.

este amparo está vinculado con lo que establecía la ley del impuesto sobre la renta 

de marzo de 1925, respecto a la Cédula iV, —relativa a la colocación de dinero, valores, 

créditos, depósitos y cauciones en el sentido de que este impuesto debería ser enterado por 

el acreedor—; sin embargo, en el caso de que éste no lo hubiere pagado, el deudor podría 

retener su importe. después, con la reforma del 28 de septiembre de 1926, se estableció 

que las personas que llevaran a cabo negociaciones referentes a créditos, entre otros giros, 

están obligados a retener el impuesto y son solidariamente responsables con ella por el que 

se hubiere dejado de cubrir y, en su caso, por los recargos correspondientes.

esta obligación quedó confirmada mediante la reforma del 26 de marzo de 1927, al 

artículo 36, fracción ii, de la ley de la materia, en la que se establece que los deudores de 

interés están obligados a retener el impuesto y son solidariamente responsables con los 

causantes por su pago.

en el marco de estas disposiciones, los deudores eran también sujetos obligados soli-

darios respecto al cumplimiento del impuesto sobre la renta; un ejemplo de los conflictos 

que esto generó es el amparo promovido por la Continental oil Company of méxico, S. a. que 

se describe a continuación: 

81 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XVi, pág. 2325; reg. iuS: 338546.
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el 7 de junio de 1932, philip messenger, apoderado jurídico de la Continental oil 

Company of mexico, S. a., promovió amparo contra actos del Jefe de la oficina de Hacien-

da en monterrey, Nuevo león, consistentes en la exigencia a la compañía del pago de 

$16,205.05, por concepto de impuestos de la Cédula iV.

en este caso la compañía quejosa tenía un préstamo proveniente de la empresa Con-

tinental oil of delaware, domiciliada en oklahoma, que ascendía a $3’429,642.60 (tres 

millones cuatrocientos veintinueve mil seiscientos cuarenta y dos pesos con sesenta cen-

tavos), por el que pagaba el 6% de interés anual. la Compañía quejosa, al realizar su decla-

ración anual del año 1930, comete el error de anotar en las deducciones una cantidad de 

interés pagado, mismo que no realizó, por lo que solicitó la corrección a la oficina Federal 

de Hacienda en monterrey. Ésta no tomó en cuenta la corrección ya realizada y le requiere 

a la Compañía el pago del impuesto de Cédula iV, que en su caso debió haber retenido. así 

se generó la causa principal de la queja.

Cabe mencionar que el impuesto que se le intentó cobrar a la compañía quejosa, se 

causó por los supuestos ingresos de su acreedor, es decir, la empresa Continental oil of 

delaware, que caía en lo establecido por el artículo 1º, fracción ii, de la ley del impuesto 

sobre la renta, que señalaba como obligatorio el pago del mencionado impuesto para los 

extranjeros domiciliados en la república o fuera de ella, por sus ingresos o ganancias pro-

venientes de fuentes de riqueza situadas o de negocios realizados en el territorio nacional.

el Juzgado de distrito de monterrey, Nuevo león, otorgó el amparo a la compañía 

quejosa, por lo que el 20 de septiembre de 1932, la autoridad responsable interpuso, sin 

éxito, el recurso de revisión, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el 

fallo del Juzgado, en el sentido de que la Justicia Federal ampara y protege a Continental 

oil Company of mexico, S. a., resolución que en consecuencia, también benefició a la em-

presa acreedora.82

82 aCSCJN; Fondo: SCJN; Sección: Segunda Sala; Serie: amparo; expediente: 11816; año: 1932.
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este amparo en revisión dio lugar a la siguiente tesis aislada: 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. es cierto que en el caso de que un causante no haga 

la declaración relativa, o la presente declarando ingresos menores de los que realmen-

te percibe, o haga declaraciones falsas, el fisco sólo puede tener derecho de que se 

hagan o rectifiquen; pero no podrá hacer efectivo el impuesto, sin la rectificación 

correspondiente, ya que ésta es la que viene a constituir la declaración legal, que forma 

la base de cobro del impuesto; pero esto no es aplicable cuando lo que se exige es el 

pago del impuesto correspondiente a la cédula cuarta, cuyas manifestaciones, por su 

naturaleza, no son calificables y la dicha cédula cuarta, no es revisable por las Juntas 

Calificadoras, pues corresponde directamente a las oficinas receptoras, declarar sobre 

las responsabilidades en que se hayan incurrido los infractores.

[ta]; 5a. Época; 2a. Sala; S.J.F.; tomo XlVi; pág. 1030. amparo administrativo en 

revisión 11816/32. Continental oil Company of méxico, S. a. 15 de octubre de 1935. 

unanimidad de cinco votos. relator: agustín aguirre Garza.83

Nota final

a lo largo de sus 89 años de existencia, el impuesto sobre la renta se ha consolidado como el 

ingreso más importante para la hacienda pública mexicana. Sigue en discusión el hecho de si 

se han o no conseguido los objetivos de equidad y justicia social que se abanderó desde su 

nacimiento, ya que la evasión fiscal sucede con más frecuencia entre los que más tienen, 

mientras que los asalariados lo pagan, no por decisión, sino por exacción obligatoria. 

Se han realizado esfuerzos importantes para combatir la evasión fiscal, pero en el 

caso del impuesto sobre la renta, aún faltan decisiones de fondo al respecto, especialmente 

83 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XlVi, pág. 1030; reg. iuS: 334870.
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para lograr la equidad. también falta simplificar todavía más las normas correspondientes, 

pues aunque esto ha sido objetivo de diversas reformas, la normativa del impuesto sobre la 

renta sigue siendo compleja, y requiere de expertos para su aplicación.

Como instrumento de política económica ha demostrado su eficacia, pues a través de 

él se incentivan o desincentivan ciertas ramas industriales, se intensifica el gasto público en 

ciertos sectores y, se influye en los precios, etcétera. 

definitivamente, el nacimiento del impuesto sobre la renta fue un parteaguas para el 

estudio de la hacienda pública mexicana y el sostenimiento del estado.

el actual Gobierno Federal —2013— está proponiendo nuevamente una reforma 

hacendaria, a la que incluso están sujetos 44 de los 95 compromisos contenidos en el pacto 

por méxico. esta reforma busca mayor eficiencia y equidad, fortalecer la capacidad recau-

datoria del estado mediante la simplificación en el cobro de los impuestos, ampliar la base 

de contribuyentes, combatir la elusión y la evasión fiscal, fortalecer el federalismo y ser 

palanca del desarrollo.
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