
11.3 Bases constitucionales de la exención  

 

Existen diversas leyes impositivas que establecen toda una serie de exenciones 

tributarias, sin embargo, el artículo 28 de la Constitución Federal indica que no habrá 

monopolios, prácticas monopólicas, estancos y exenciones de impuestos en los 

términos y condiciones que fijan las leyes; el mismo tratamiento se dará a las 

prohibiciones a título de protección a la industria. En consecuencia, la ley castigará 

severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o 

acaparamiento de artículos de consumo necesario que tengan por objeto obtener el 

alza de los precios.  

Los preceptos constitucionales deben relacionarse, para su interpretación, unos con 

otros, y al admitirse la posibilidad de las exenciones de impuestos aún cuando sean de 

carácter general, se rompe el principio de generalidad de los impuestos que forman 

parte de justicia que exige la constitución en el artículo 31 fracción IV, por lo que se 

debe interpretar el texto constitucional en el sentido de que está prohibida, en términos 

absolutos, la exención de impuestos.  

Cuando el Estado pretenda ayudar a determinados grupos o categorías de individuos, 

deberá emplear la forma de subsidio que presenta la ventaja de que puede ser 

graduado o regulado, de acuerdo a las necesidades y criterios que norma la ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.LAS INFRACCIONES FISCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.1 Concepto 

 

En las infracciones tributarias, en primer lugar, el ofendido es la colectividad 

organizada jurídicamente en el Estado; en forma indirecta y secundaria, pueden 

resultar ofendidos los demás miembros de esa colectividad a quienes afecta la 

violación, por ejemplo, debido a que el Estado no percibe los recursos que necesita 

para sus funciones.  

Las infracciones tributarias se pueden relacionar con dos tipos de obligaciones: las 

sustantivas y las formales.  

Las obligaciones sustantivas se refieren al no cumplimiento de obligaciones fiscales 

principalmente el pago de impuestos que para el Estado trae consecuencias por la no 

recaudación.  

Las obligaciones formales son las que enuncian las normas fiscales de hacer o no 

hacer, pero que también trae consecuencia en el no cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. Un tipo de infracción, el más grave, consiste en no cumplir con el pago de la 

prestación tributaria, o bien en cumplir tardíamente; trae como consecuencia una 

pérdida de recursos para el Estado, pero, además, la infracción puede consistir en la 

falta de cumplimiento de los deberes formales (de hacer, no hacer o tolerar) que 

mandan las normas fiscales. Como estos deberes están vinculados teológicamente 

con las obligaciones sustantivas, generalmente se traducen también en la pérdida de 

recursos para el Estado y su percepción tardía.  

Las sanciones tributarias pueden aplicarse como consecuencia de las infracciones; en 

primer lugar, pueden originar la indemnización al fisco del daño causado, ya sea por 

medios voluntarios o por la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución 

(PAE), el obligado entrega al fisco una cantidad de dinero, es decir, la exacta 

prestación fiscal omitida, a la que se le agregan las actualizaciones y recargos 

correspondientes.  

El Estado percibe como consecuencia de la sanción exactamente a lo que tiene 

derecho, y el obligado entrega exactamente los importes correspondientes. De este 

modo, el obligado que cometió la infracción ha recibido una sanción.  

El artículo 70 del Código Fiscal de la Federación establece que las infracciones de las 

multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará independientemente de 

que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así 

como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en 

responsabilidad penal.  

 

 



12.2 Clasificación de las infracciones  

De acuerdo a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación vigente, las 

infracciones pueden tener diversos orígenes.  

 Infracciones que se relacionan con la obligación de presentar pago de 

contribuciones, así como declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, informes 

o expedir constancias: Se incurre en esta clase de infracciones al no presentar ante 

las autoridades fiscales las obligaciones indicadas que exigen las leyes, o presentarlas 

por requerimiento de las propias autoridades, o bien, cumplirlas extemporáneamente, 

es decir, fuera de los plazos señalados en las disposiciones fiscales. También existen 

infracciones cuando se presentan incompletas o con errores, en este caso, las 

sanciones que se aplican son diversas, considerando la importancia de la omisión 

cometida.  

 Infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes: Las cometen las 

personas que, estando obligadas a solicitar su inscripción en el citado registro, no lo 

hacen, o bien, lo hacen en forma extemporánea, o también cuando un tercero no 

presente la solicitud de inscripción cuando esté legalmente obligado.  

 Infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad cuando sean 

descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación:  

Éstas ocurren cuando no se lleva contabilidad o algún otro libro de registro especial; 

cuando se lleva la contabilidad en forma distinta a la que señalan las leyes o en 

lugares distintos; no asentar correctamente las operaciones efectuadas; no conservar 

la documentación contable; no expedir comprobantes de contabilidad; no guardar 

información de los sistemas contables, etc.  

 Infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación: Se 

cometen cuando existe oposición a la práctica de una visita domiciliaria o cuando no 

se proporcionan los datos e informes que legalmente exigen las disposiciones fiscales. 

De acuerdo con los artículos 70 al 91, título IV capítulo I del Código Fiscal de la 

Federación se establece que las infracciones de las multas, por infracciones a las 

disposiciones fiscales, se harán independientemente de que se exija el pago de las 

contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como las penas que impongan 

las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.  

 

12.3 Clasificación de las sanciones  

El incumplimiento de las obligaciones fiscales origina que la autoridad fiscal determine 

las sanciones o infracciones a aplicar. Las sanciones jurídicas se deben clasificar 

conforme a su finalidad y a la relación entre la conducta ordenada por la norma 

infringida y la que constituye por el contenido de la sanción; de acuerdo a esta 

clasificación se encuentran las siguientes:  



 Las de no coincidencia: en aquellos casos que se desee lograr la observancia de la 

norma tributaria, se exige de manera oficial su cumplimiento o que el contribuyente 

aclare si no está sujeto a determinadas obligaciones fiscales.  

 Las de coincidencia: en este caso, el contenido de la sanción coincide con el de la 

obligación condicionante, como el cumplimiento forzoso.  

De acuerdo con los artículos 70 al 91, título IV capítulo I del Código Fiscal de la 

Federación se establece que las infracciones de las multas, por infracciones a las 

disposiciones fiscales, se harán independientemente de que se exija el pago de las 

contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como las penas que impongan 

las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.   

A continuación, se expone la clasificación de las infracciones, las cuales se 

describieron en el apartado 12.2, y sus sanciones correspondientes:  

 Infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes: Se sancionarán 

con una multa de $2,340 a $7,340  

 Infracciones que se relacionan con la obligación de presentar pago de 

contribuciones, así como declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, informes 

o expedir constancias: Algunas de ellas puede ser de entre $980 a $12,340  

 Infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad cuando sean 

descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación:74 Algunas pueden ser 

de entre $1,070 a $10,670  

 Infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación: Las 

sanciones pueden ser de entre $12,340 a $36,730. 

 

12.4 Condonación, aumento y disminución de multas  

Condonación de multas  

El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación indica lo siguiente: 74 Código Fiscal 

de la Federación, artículo 83 189 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 

condonar las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, inclusive las 

determinadas por el propio contribuyente, para lo cual apreciará discrecionalmente las 

circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuvo la autoridad que impuso la 

sanción.  

La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá 

instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 

respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que estable el Código 

Fiscal de la Federación. La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento 

administrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza el crédito fiscal. Sólo 



procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto 

administrativo conexo no sea materia de impugnación. 

Aumento de las multas Al respecto, el artículo 77 del Código Fiscal de la Federación 

indica lo siguiente: En los casos a que se refiere el artículo 76 del Código Fiscal de la 

Federación, que hace referencia a las multas por omisión en el pago de impuesto o 

presentación de declaraciones, las multas se aumentarán conforme a las siguientes 

reglas:  

I. De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio 

indebido, cada vez que el infractor haya reincidido o cuando se trate de uno de 

los agravantes señalados en la fracción IV del artículo 75 del Código Fiscal de 

la Federación.  

II. De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio 

indebido, cuando en la comisión de la infracción se dé alguno de los agravantes 

señalados en la fracción II del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación.  

III. De un 50% a un 75 % del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas 

y no enteradas, cuando se incurra en los agravantes a que 75 Código Fiscal de 

la Federación, artículo 74 se refiere la fracción III del artículo 75 del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

Disminución de las multas  

Conforme al artículo 76 del Código Fiscal de la Federación: Tratándose de la omisión 

en el pago de las contribuciones debido al incumplimiento de las obligaciones 

previstas en los artículos 106, octavo párrafo y 215 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, las multas serán un 50% menores de lo previsto, en los párrafos primero, 

segundo y tercero del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación.  

En el caso de pérdidas, cuando se incumpla con lo previsto en los citados artículos, la 

multa será del 15% al 20% de la diferencia que resulte cuando las pérdidas fiscales 

declaradas sean mayores a las realmente sufridas. Lo previsto en este párrafo será 

aplicable, siempre que se haya cumplido con las obligaciones previstas en los 

artículos 86 fracción XII y 133 fracción XI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Reducción del 20% de la multa En términos del artículo 75 fracción VI del Código 

Fiscal de la Federación: En el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y 

cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación al infractor de la 

resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20% de su 

monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución. 

 


