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Resumen (Abstract)

Para que el Estado pueda cumplir con sus actividades, requiere de recursos, una vez 
que los tiene los administra y los aplica para satisfacer las necesidades de la sociedad, 
los recursos mencionados anteriormente los proporcionan los gobernados de acuerdo 
al art. 31 fracción  IV de la CPEUM

In order for the State to carry out its activities, it requires resources, once it has been
administered and applied to meet the needs of society, the resources mentioned
above are provided by those governed by art. 31 fraction IV of the CPEUM

Palabras clave: (keywords)
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Objetivo general:

Analizar e interpretar al normatividad fiscal vigente,
para dar cumplimiento en tiempo y forma a las
contribuciones aplicables al contribuyente,
mediante la asesoría para determinar el cálculo de
obligaciones



Nombre de la unidad:

Unidad 1 : Marco Legal de las Contribuciones 
Tributarias

Objetivo de la unidad:

Identificar y analizar el marco conceptual de las
obligaciones Tributarias



Tema: 

Ley de Ingresos de la Federación, Estatal y Municipal

Introducción: 

El estado mexicano necesita obtener y recaudar los recursos

necesarios para poder satisfacer las necesidades de la colectividad;

para ello, el estado esta autorizado establecer contribuciones a cargo

de los particulares quienes por tal motivo se encuentran obligados a

aportar una parte justa y adecuada para sus recursos para la

satisfacción de la misma.



Contribuir para los gastos

públicos, así de la

Federación, como del

Distrito Federal o del

Estado y Municipio en

que residan, de la manera

proporcional y equitativa

que dispongan las leyes.

Son obligaciones de los 

mexicanos:

Art. 31 Fracción IV de la Constitución

Política de los Estados Unidos

Mexicanos



Es una regla del Derecho emanada del poder 
Legislativo y promulgada  por el poder Ejecutivo 

que crea situaciones generales y abstractas por un 
tiempo indefinido 

Ley 
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1. Leyes 
Federales

2. Leyes 
Estatales 

3. Leyes 
para La 

ciudad de 
México

4. Leyes 
municipales

Clasificación de las leyes fiscales en México



Obtención 
de Recursos



Ley de Ingresos
Catálogo de ingresos públicos establecidos en la ley, 

cuantificados en porcentaje aproximado, de lo  que se 
estima percibir en un año por las autoridades 

hacendarias, es aprobado por: 

El Congreso de la Unión

Asamblea Legislativa 

Legislatura de los Estados



En la ley de 
Ingresos se 

enumeran las 
contribuciones 
que se desean 
mantener en 

vigor durante el 
ejercicio fiscal 

siguiente   



Si se menciona una 
contribución se 

entiende que esta 
vigente

Si se omite  una 
contribución se 

entiende que pierde su 
vigencia

En la ley de ingresos…



Estado Para llevar a cabo

Sus actividades

Sustento económicoProporcionadoGobernados

Conclusión 
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