
10.3 Condonación 

La atribución principal del sujeto activo, en el campo impositivo, es exigir el 

cumplimiento de la obligación fiscal; esta atribución es irrenunciable, salvo en casos 

excepcionales cuando se presenten situaciones extraordinarias.  

La autoridad fiscal en su papel de exigir las obligaciones contributivas, puede en cierto 

momento asumir su responsabilidad de evaluar y determinar la condonación de 

obligaciones o créditos fiscales, ya que la ley le concede la facultad de extinguir estos 

créditos. Se debe distinguir entre la condonación de tributos y la condonación de 

multas, pues el régimen al cual está sujeto cada uno de esos créditos es distinto.  

La condonación de tributos sólo puede hacerse a título general y nunca particular, 

porque implicaría un tratamiento desigual para los contribuyentes y el ejercicio 

indebido del poder por parte de los administradores de los impuestos. En cambio, la 

condonación de multas se puede hacer tanto en forma general como en forma 

individual. 

La condonación se fundamenta en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación 

que estable lo siguiente: El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter 

general podrá: Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y 

sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando haya 

afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, 

una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una 

actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas y epidemias.  

Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 

procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones 

relacionadas con el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de los gravámenes, las 

infracciones o las sanciones de las mismas a fin de facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes, conceder subsidios o estímulos fiscales.  

Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán 

señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, 

así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los 

requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios. 

 

10.4 Cancelación 

“La cancelación de una obligación fiscal consiste en el castigo de un crédito por 

insolvencia del deudor o incosteabilidad en el cobro, es decir, consiste en dar de baja 

una cuenta o crédito fiscal por incobrable o incosteable su cobro”.  

La cancelación se fundamenta en el artículo 146A del Código Fiscal de la Federación, 

el cual estable lo siguiente: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 



cancelar créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por 

insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. Se consideran créditos de 

cobro incosteable, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente en moneda 

nacional a 200 unidades de inversión, aquellos cuyo importe sea inferior o igual al 

equivalente en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo de 

recuperación rebase el 75% del importe del crédito, así como aquellos cuyo costo de 

recuperación sea igual o mayor a su importe.  

Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no 

tengan bienes embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, 

cuando no se puedan localizar o cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que 

puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución. Cuando el deudor 

tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si se 

cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de 

este artículo, se determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

10.5 Prescripción y caducidad 

La prescripción es una de las formas de extinción del crédito fiscal que puede ser a 

favor o a cargo del contribuyente o de la autoridad fiscal después de haber 

transcurrido un tiempo determinado.  

Esta forma de extinción se origina a través del tiempo, en términos de cinco años, los 

particulares podrán solicitar a la autoridad fiscal la declaratoria de prescripción de los 

créditos fiscales. Al respecto, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación 

señala: El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.  

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser 

legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. 

El término para que se consuma la prescripción se interrumpe con cada gestión de 

cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento 

expreso o tácito de éste, respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión de 

cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de 

ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor.  

Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del 

artículo de este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción. Asimismo, 

se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera 

desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio 

correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. 

La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la 

autoridad recaudadora o a petición del contribuyente 

 



11. LA EXENCIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

 



11.1 Concepto y clasificación 

En derecho fiscal, se puede hacer una distinción entre las personas físicas o morales 

causantes y los sujetos exentos del pago de impuestos o contribuciones:  

 Causante o sujeto del impuesto: es el que, de acuerdo con las leyes tributarias, está 

obligado al pago del impuesto.  

 El sujeto exento del pago: es aquel causante a quien la ley concede un privilegio o 

franquicia respecto del pago del impuesto. Una vez que termina el plazo o cambian las 

circunstancias por las cuales ha sido concedido este privilegio, el causante 

nuevamente tiene la obligación de pagar el impuesto. Además, se debe aclarar que el 

sujeto exento del pago, sólo queda dispensado de pagar sin que esto signifique que se 

le exima siempre del cumplimiento de otras obligaciones que señale la ley. De este 

modo, se puede definir a la exención de pago de la obligación tributaria “como un 

privilegio creado por razones de equidad, conveniencia o política económica”. 

 

Clasificación de las exenciones  

Las exenciones se pueden clasificar en objetivas y subjetivas; permanentes y 

transitorias; absolutas y relativas; constitucionales, económicas, distributivas y con 

fines sociales.  

 Objetivas: son aquellas que se otorgan en atención a ciertas cualidades y 

características del objeto que genera el gravamen, por ejemplo, los ingresos que se 

obtienen por la venta de productos agrícolas (artículo 2 de la Ley del IVA).  

 Subjetivas: son aquellas que se otorgan considerando la calidad o atributos de las 

personas, por ejemplo, las entidades de beneficencia privada.  

 Permanentes: son las que se conceden y subsisten hasta que no se reforme la ley, 

por ejemplo, las exenciones que se indican en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(ISR), en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), etc.  

 Transitorias: son las que se establecen en la ley, para que rijan por un lapso 

determinado.  

 Absolutas: son las que eximen al contribuyente no sólo de la obligación principal, 

sino también de las accesorias.  

 Relativas: son las que eximen al contribuyente de la obligación principal; pero no de 

las accesorias.  

 Constitucionales: Están de acuerdo a lo que indica y expresa la Constitución Federal, 

por ejemplo, el artículo 123, fracción VIII.  



 Económicas: son las que concede la ley para propiciar el desarrollo económico del 

país.  

 Distributivas: son aquellas que se conceden con el fin de distribuir equitativamente 

las cargas fiscales.  

 Con fines sociales: se refieren o se conceden para ayudar a cierto grupo de 

actividades dedicadas a la difusión de la cultura, del arte, del deporte, etc.  

 

11.2 No sujeción y no causación  

Es importante distinguir entre exención y no sujeción; en el primer caso, existe el 

privilegio de estar exceptuado de no pagar impuestos; y en el segundo, lo que sucede 

es que la obligación fiscal no nace porque no existió una adecuación a la hipótesis 

normativa, es decir, no se realizó el hecho generador.  

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación distingue entre causante del 

tributo, no causante del tributo y sujetos exentos del tributo en los siguientes términos: 

Causante es la persona física o moral que, de acuerdo con las leyes tributarias, se ve 

obligada al pago de la prestación determinada a favor del fisco; esta obligación deriva 

de que se encuentre dentro de la hipótesis o situación señalada en la ley, es decir, 

cuando se realiza el hecho generador del crédito. No causante, lógicamente, es la 

persona física o moral cuya situación no coincide con la ley que señala como fuente 

de un crédito o prestación fiscal. Sujeto exento es la persona física o moral cuya 

situación legal normalmente tiene la calidad de causante, pero no está obligado. 


