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Federal de Impuestos sobre Herencias y Legados; b) Ley Ge
neral del Timbre; el Ley del Impuesto sobre Adquisición
de Inmuebles; d) Ley del Impuesto sobre la Renta:m. IM
PUESTOS LOCAl.ES: a) Ley de Hacienda del Di·strito Federal
de 1942; b) Ley de Hacienda del Departamento del Distrito
Federal de 1983; e) Código'Financiero del Distrito Federal.

IV. TABLA RESUMEN. .

l. INTRODUCCIÓN

La. ·idea de este trabajo -es explicar de manera sen
cilla y práctica la aplicación de diversas leyes tanto
federales como aplicables al ámbito del Distrito Federal
que han gravado las sucesiones y en particular aqueo
llas que lo han hecho en los últimos 50 a1'\os. par
tiendo bajo esa premisa de la Ley Federal de Impues
tos sobre Herencias y Legados de ]959 para concluir
con el Código Financiero .para el Distrito Federal,
actualmente en vigor. .

Como nos explica Aspron: I HEI derecho sucesorio
encuentra su justificante en· su contenido mismo. pues
siendo ~te patrimonial o económico, se traduce en el
incentivo de producción d~ propiedad. ya que según
Thiers. 1a propied~d prodl,lce sus efectos· mejores y
más fecundos sólo a condici6n de ser completa. per
sonal y hereditaria' ..·.A partir de lo anterior podemos
afirmar que el derecho sucesorio es la causa que im
pulsa al hombre a producir. aunque ya tenga bienes
suficientes para desahogar sus requerimientos, pues
to que los seres humanos desean producir más para

I AsPkÓN PILAyo.luan Manuel. Sueulonu. Ed. McGraw
Hm. M~lco. J996; p. 3 . .
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