
INTRODUCCIÓN

El sistema fiscal mexicano se ha caracterizado por
ser producto de múltiples factores, sin embargo, la
obtención de mayores recursos fiscales siempre se
ha manifestado como una necesidad imperiosa del
Estado. Nuestro sistema es histórico, debido a que
no ha sido generado con armonía entre las distintas
contribuciones que lo componen y los objetivos a
alcanzar. Sin embargo, se debe reconocer que el
Sistema de Coordinación Fiscal tuvo como ratio es-
tablecer la coherencia y coordinación entre las con-
tribuciones de carácter local y federal.

Nuestro sistema presenta ineficiencias, tales como,
la mala gestión y cobro del tributo, la inconstitucio-
nalidad de resoluciones misceláneas porque estable-
cen elementos estructurales de las contribuciones, la
doble o triple tributación sobre los mismos objetos
imponibles, leyes oscuras e imprecisas que generan
inseguridad jurídica, la corrupción, el alto índice de
evasión de impuestos, entre otros problemas.
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Este libro reúne varios trabajos con diferentes
ópticas y temáticas que en su conjunto buscan lo-
grar un sistema fiscal justo, equitativo, neutral y co-
herente. Así, proponen alternativas jurídicas y polí-
ticas básicas para desarrollar una verdadera reforma
fiscal.

Es necesario que se realice una reforma fiscal
equitativa y armónica en el Sistema Tributario Me-
xicano, que mejore la recaudación de los tributos, la
distribución de la riqueza y alcance los fines de po-
lítica económica del Estado y sobre todo que salva-
guarde los principios de justicia tributaria.

Las propuestas de este libro abarcan el federalis-
mo fiscal, las modificaciones a la Ley del Impuesto
sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Activo, el
principio de capacidad contributiva, la recaudación
de los tributos y las generalidades de la visita do-
miciliaria. Todos estos tópicos han sido tratados
con rigurosa metodología y seriedad, los cuales tie-
nen novedosos y sugerentes argumentos que provo-
can en el ánimo del lector interés y análisis de los
mismos.

Los temas tratados aquí no pierden vigencia con
el transcurso del tiempo, porque son conceptos bá-
sicos que sirven y alimentan cualquier reforma fis-
cal que se llegue a plantear con seriedad en nuestro
sistema tributario. Los tópicos del libro tienen la vir-
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tud de exponer los problemas de nuestro sistema
tributario y dar soluciones críticas y duraderas que
seguramente algunas de ellas a lo largo del tiempo
se podrán considerar clásicas.
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