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Tienen su origen histórico en el poder del imperio del Estado (facultad del Estado 

Romano), que le permitía el dominio absoluto sobre los pueblos conquistados 

sometiéndolos a su autoridad e imponiéndoles la obligación de aportarle recursos. 

Proviene de manera exclusiva de la relación jurídico-fiscal. Es decir, se trata de 

aportaciones económicas de los gobernados que, por imperativos constitucionales y 

legales, se ven forzados a sacrificar una parte proporcional de sus ingresos, utilidades 

o rendimientos para contribuir a los gastos públicos. 

1.1 Impuestos 

De acuerdo con lo que dispone el Artículo 2°, Fracción I, del Código Fiscal de la 

Federación, “Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar 

las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho 

previstas por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III Y 

IV de este artículo.” (I.S.R., I.V.A., IEPS., etc.) 

1.2 Ingresos del gobierno federal 

           I Impuestos:  

1. Impuesto sobre la renta.  

2. Impuesto empresarial a tasa única.  

3. Impuesto al valor agregado.  

4. Impuesto especial sobre producción y servicios:  

a. Gasolinas, diesel para combustión automotriz:  

b. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:  

c. Tabacos labrados.  

d. Juegos con apuestas y sorteos.  

e. Redes públicas de telecomunicaciones.  

5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.  



6. Impuesto sobre automóviles nuevos.  

7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los 

que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación. 

8. Impuesto a los rendimientos petroleros.  

9. Impuestos al comercio exterior:  

a. A la importación.  

b. A la exportación.  

10. Impuesto a los depósitos en efectivo.  

11. Accesorios.  

 

1.3 Aportaciones de seguridad social 

Artículo 2°, Fracción II, del C.F.F. “Aportaciones de seguridad social son las 

contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son substituidas por el 

Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad 

social o alas personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo Estado.” (INFONAVIT, I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., etc.). 

I Aportaciones de seguridad social:  

1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

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

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

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

Estado a cargo de los citados trabajadores. 

 

 



1.4 Contribuciones de mejoras  

Artículo 2°, Fracción III, del C.F.F. “Contribuciones de mejoras son las establecidas en 

Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa 

por obras públicas.” (Contribución de mejoras para obras públicas de infraestructura 

hidráulica). 

III Contribuciones de mejoras:  

1. Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica. 

1.4.1Derechos 

Artículo 2°, Fracción IV, del C.F.F. “Derechos son las contribuciones establecidas en 

Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así 

como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, 

excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no 

se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las 

contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar 

servicios exclusivos del Estado.” (Inscripciones en el registro público de la propiedad y 

el comercio, uso de autopistas y puentes federales, registro de patentes y marcas, 

etc.).   

I. Derechos:  

1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:  

a. Secretaría de Gobernación.  

b. Secretaría de Relaciones Exteriores.  

c. Secretaría de la Defensa Nacional.  

d. Secretaría de Marina.  

e. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

f. Secretaría de la Función Pública.  



g. Secretaría de Energía.  

h. Secretaría de Economía.  

i. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

k. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

l. Secretaría de Educación Pública.  

m. Secretaría de Salud.  

n. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

ñ. Secretaría de la Reforma Agraria.  

o. Secretaría de Turismo.  

p. Secretaría de Seguridad Pública.  

2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público:  

a. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

b. Secretaría de la Función Pública.  

c. Secretaría de Economía.  

d. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

e. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

f. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

g. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

3. Derechos a los hidrocarburos:  

a. Derecho ordinario sobre hidrocarburos.  

b. Derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización.  

c. Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo.  



d. Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía. 

e. Derecho para la fiscalización petrolera.  

f. Derecho único sobre hidrocarburos.  

g. Derecho sobre extracción de hidrocarburos.  

h Derecho especial sobre hidrocarburos.  

i Derecho adicional sobre hidrocarburos. 

a. Derecho ordinario sobre hidrocarburos.  

b. Derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización.  

c. Derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo.  

d. Derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía. 

e. Derecho para la fiscalización petrolera.  

f. Derecho único sobre hidrocarburos.  

g. Derecho sobre extracción de hidrocarburos.  

h Derecho especial sobre hidrocarburos.  

i Derecho adicional sobre hidrocarburos. 

1.5 Actualización de las contribuciones 

Establece el artículo 17-A del C.F.F. “El monto de las contribuciones, 

aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se 

actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el 

país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban 

actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice 

correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, 

los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se 

actualizarán por fracciones de mes. 



En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al 

más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Banco de México, la 

actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual 

publicado. 

Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por 

este artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones 

señalarán en cada caso el periodo de que se trate. 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la 

actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales y del 

ejercicio, no será deducible ni acreditable.” 

De lo anterior se desprende que el monto de las contribuciones, los 

aprovechamientos, y las devoluciones de saldos a favor se actualizarán a través de 

un factor: 

 

Para conocer más acerca del I.N.P.C. se estudiarán loa artículos 20 y 20-BIS del 

C.F.F. 

 

 


