
Actitudes anti-tributarias que materializan la hacienda pública federal, 

en menoscabo de los sacramentales derechos constitucionales de los 

gobernados, conociendo las causas y efectos que a juicio, son el motor 

para el desempleo sistemático en el País. 

DESEMPLEO
SISTEMáTICO

LA hACIEndA púbLICA fEdERAL y sus oRgA-
nIsmos pARAfIsCALEs, Los pRInCIpALEs dE-
pREdAdoREs dE Los EmpLEos En méXICo
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Causas del 
problema del 
desempleo

Mucho se rumora por las 
calles de nuestras her-
mosas ciudades que no 

hay empleo, y que el trabajo mal 
pagado es la única alternativa 
de muchos. Por otro lado se oye 
el discurso presidencial que in-
forma las “Buenas Noticias, que 
también son noticia”, y con un 
fundamento meramente estadís-
tico nos dicta lo “bien” que vamos 
en la generación nacional de em-
pleos. Sin embargo, adelanto en 
opinión personal, que nada en 
esta vida obedece a la casualidad, 
sino más bien a la causalidad. La 
ley universal de causa y efecto 
hoy se hace presente, y mucho 
me temo que si vemos el desem-
pleo como un efecto, y con un 
origen multi-causal, una de sus 
más inmediatas la encontramos 
en el actuar del propio gobierno. 
A él debemos de agradecer, en 
gran medida, el ascendiente pro-
blema de la desocupación laboral 
en nuestro país. Hoy, afirmo que 
el principal depredador de las 
fuentes de trabajo, es el mismo 
Estado, quien lejos de inhibirlos 
debe protegerlo y procurarlo. Lo 
anterior al tenor de las considera-
ciones que utilizaremos en el de-
sarrollo del presente y modesto 
artículo.

Según, el Diccionario Enciclopé-
dico en Lengua Española “Uni-
verso”, de Fernández Editores, 
Quinta Edición, página 323,  “de-
predación”, es el saqueo, pillaje 
o robo hecho con devastación, 
destrucción y rapiña. Lo anterior 
significa que un  “depredador”,  es 
el saqueador, pillo o ladrón que 
arrebata con asolación.

En los últimos meses y quizás 
años, hemos no sólo visto, sino 
también padecido las condicio-
nes económicas adversas a que 
se enfrenta el sector productivo 
privado del país. Situaciones que 
han generado devastación en la 
economía de los micro, pequeños 
y medianos negocios, así como 
malas rachas en los sectores eco-
nómicos medianos y grandes de 

nuestra nación. Ello redundan-
do, como siempre, en la clase 
trabajadora, ya que los constan-
tes recortes de personal que la 
Iniciativa Privada dicta con cada 
vez más frecuencia, así como la 
carencia de salarios bastos para 
satisfacer las necesidades huma-
nas, no sólo las fisiológicas; sino 
también las culturales, intelec-
tuales y de recreación, han preva-
lecido desde entonces.  A lo an-
terior hemos quizás pronunciado 
críticas y señalado responsables, 
y generalmente imputamos tales 
condiciones económicas hostiles 
a la falta de inversiones privadas. 
Sin embargo, en la opinión del 
que suscribe una de las princi-
pales causas de lo anterior, se 
erigen por la implementación 
de las actuales  políticas públi-
cas, principalmente las fiscales y 
financieras.

El depredador 
silencioso

Al parecer, en un momento dado 
no hemos advertido al más gran-
de, sigiloso y eficaz Depredador 
de los empleos en México. Aquel, 
que bajo el camaleónico disfraz 
del “interés público” y la “redis-
tribución de la riqueza”, comete 
ultrajes legales a sus potenciales 

presas cautivas. Provoca devasta-
ción a la actividad financiera pri-
vada, así como de sus co-depen-
dientes fuentes de empleo, ello al 
amparo de la legalidad y bajo el 
reclamo de un tributo debido. Qui-
zás dicha in detección se deba a lo 
excelso de su camuflaje y el sigilo 
con que actúa, lo cual le posiciona 
en la cumbre de la depredación, y 
nos lleva a denominarlo como “el 
depredador de depredadores”. 

En efecto, nos referimos como el 
rubro del presente artículo lo in-
dica, tanto a la Hacienda Pública 
Federal (HPF), como a sus dota-
dos coadyuvantes en la labor de 
afectación a que nos hemos re-
ferido, conocidos como Organis-
mos Parafiscales(1) u Organismos 
Fiscales Autónomos (OFA’s), mejor 
llamados: Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) e Instituto 
Nacional del Fondo de la Vivienda 
de los Trabajadores (INFONAVIT).

Démonos cuenta, la esencia noble 
y necesaria existencia social que 
reviste a las dos últimas institucio-

1 Hablamos de “Parafiscalidad” en fun-
ción de que tanto el IMSS, como el INFO-
NAVIT son organismos que en su función 
recaudatoria y de fiscalización, la Ley les 
concede atribuciones como si fueran auto-
ridades fiscales. De ahí la expresión “Para” 
como equiparable a algo.
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“bona fide” (buena fe). Entre otros 
casos, actúan reviviendo la deter-
minación de créditos fiscales ya 
caducos, o re-ejecutando los ya 
prescritos. Lo anterior, en función 
de los remiendos de las graves 
deficiencias fiscalizadoras y de 
recaudación que vivieron princi-
palmente los OFA’s a mediados 
de los 90’s,  incurriendo así en 
la imposición de sanciones, mu-
chas veces improcedentes, y con 
la realización de actos ilegítimos 
que; sin embargo, al provenir del 
Estado se ven envestidos de im-
perio y fuerza pública, que lejos 
de conseguir recaudación lícita 
para el Estado, obtienen el des-
ánimo de la sociedad y la des-in-
corporación de la formalidad del 
comercio establecido, así como 
el cierre de empresas,  y por ende 
la aniquilación de empleos.

Los saqueos y 
pillajes de la 
Hacienda Pública 
en perjuicio de las 
fuentes de trabajo

Desde un punto muy particular, 
las autoridades fiscales fede-
rales cotidianamente realizan 
una labor de “saqueo”, en vez 
de comprobación, fiscalización 
o recaudación lícita, objetiva 
y metodológicamente guiada,  
pues no resulta extraño darnos 
cuenta que cada vez que éstas 
ejercen la coacción para el co-
bro de una supuesta contribu-
ción que dicen se les adeuda, 
lo hacen en gala de toda teme-
ridad y prepotencia. Todos los 
días podemos ver como pro-
ceden a embargar y secuestrar 
bienes, instrumentos, libros, 
enseres, herramientas o ma-
quinarias, que son indispensa-
bles para que el deudor realice 
su actividad productiva, de la 
que por cierto, no sólo genera 
empleos directos, como es el 
caso de sus trabajadores, o in-
directos si se trata de sus pro-
veedores, sino que es la fuente 
de riqueza por la cual se gene-
ran ganancias lícitas que en la 
proporción debida pasan a ser 
parte integrante del gasto pú-

nes en comento, no es la materia 
de crítica en este artículo, sino el 
proceder fiscalizador y recauda-
torio desmedido que actualizan. 
Estas Instituciones Parafiscales 
del Estado, junto con la Hacien-
da Pública Centralizada, ya sea 
original o derivada (Secretaría 
de Hacienda o las Secretarías de 
Finanzas de las Entidades Fede-
rativas) en su actuar cotidiano 
reúnen todos los elementos de 
la depredación al inicio de este 
artículo. Basta echar un vistazo 
a la vida diaria de las empresas 
para darnos cuenta de que las 
autoridades fiscales federales 
(incluidas en esta expresión las 
fiscales y parafiscales) constan-
temente “asedian” a los goberna-
dos abusando de la presunción 
de legalidad que la norma jurí-
dica les confiere a sus actos de 

Todos los días se ve como proceden las autoridades fisca-
les federales a embargar y secuestrar bienes, instrumen-
tos, libros, enseres, herramientas, maquinarias; que son 
indispensables para que el deudor realice su actividad 
productiva, de la que no sólo genera empleos directos 
(trabajadores), sino también indirectos (proveedores)       .
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blico, así como el sólo hecho de 
realizar una actividad comercial 
o profesional, por la cual se esta-
blece la fuente de ingresos del Es-
tado, conocida como impuestos 
indirectos.

Lo anterior, además de materia-
lizar una verdadera súplica de 
los empleos en nuestro país, es 
además un acto contrario a la 
Ley Suprema de la Nación. La 
Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 25, último párrafo; cla-
ramente instituye la obligación 
del legislador de erigir leyes que 
fomenten y protejan la actividad 
productiva del sector privado. La 
que redunda no sólo en actividad 
económica, desde una perspecti-
va de generación de riqueza, sino 
también en la posibilidad de abrir 
cada vez más plazas laborales.

Es claro, el constante asedio que 
las autoridades fiscales federales 
ejercen sobre las empresas hoy 
en día, cobrando lo indebido y 
realizando auditorias, cuya única 
misión es la recaudación por la 
misma recaudación, dejando de 
lado la legalidad; constituye un 
verdadero acto de pillaje, pues en 
tales casos se priva a los goberna-
dos de la posesión inmediata de 
aquellos bienes que le son nece-

sarios para el desarrollo de la acti-
vidad, por la cual no solamente se 
generan empleos, sino que tam-
bién se pagan impuestos, y en 
general contribuyen al gasto pú-
blico. Principalmente en los tér-
minos del arábigo 157, fracciones 
I, II, III y IV del Código Fiscal de la 
Federación, dichos bienes se en-
cuentran legalmente exceptua-
dos de embargo; es decir, no son 
susceptibles de traba administra-
tiva de forma individual. Queda 
de manifiesto la trasgresión a la 
ley en aras de satisfacer la sed de 
recaudación voraz y desmedida 
del Estado, lo cual, constituye un 
real acto de pillaje,  pues de no 
ser así, entonces ¿qué justifica el 
que ya sea una costumbre que las 
autoridades hacendarias embar-
guen bienes que legalmente no 
pueden ser objeto de embargo? 
Es claro que la Hacienda Pública 
y sus cómplices descentralizados, 
literalmente toman como futuro 
pago, bienes que legítimamente 
no debieron ni siquiera mirar, ha-
ciendo uso de la “violencia legal”, 
pues es claro que los servidores 
públicos que hacen ello posible, 
se aprovechan del error o desco-
nocimiento de la norma por parte 
del gobernado, y peor aún, cono-
ciéndola se empeñan en violarla 
bajo el escudo de un simple “a mí 
me mandan”.

La justificación 
recaudatoria de la 
depredación fiscal

De qué sirve un Estado que se 
vanagloria por sus logros en ma-
teria de derechos humanos, sus 
frenéticos avances financieros y 
su sensible reducción a la infla-
ción, si no ha de respetar la real 
autenticidad de tales derechos 
humanos, como lo son las ga-
rantías individuales, entre otras, 
las de certidumbre y su genero: 
seguridad jurídica, que en un am-
plio contexto significan que los 
actos de las autoridades fiscales 
federales jamás deben sembrar 
duda sobre la licitud de la razón 
que las motiva. Lo expuesto ori-
gina la siguiente interrogante: 
¿es acaso permisible que bajo la 
principesca alusión de Nicolás 
Maquiavelo en el sentido de que 
“el fin justifica los medios”, que el 
Estado “deprede” los patrimonios 
y empleos de los gobernados en 
aras de su necesidad financiera?

Necesidades alimentadas, cada 
vez más por aspirantes a cargos 
públicos que exigen la asigna-
ción de “altísimos” presupuestos 
para ser derrochados; ya no en 
campañas electorales, sino en 
“pre-campañas”, que lo único que 



19

> actualidad jurídica

el caso de los huracanes Katrina, 
Wilma, Stan, sino también por la 
devastación jurídica que provo-
can los depredadores fiscales ya 
apuntados.

Es claro que tanto el desconoci-
miento de la ley, como el manejo 
perverso y ventajoso en pro de sa-
tisfacer sed financiera del Erario, 
aún en contra de la capacidad real 
tributaria de los causantes por un 
lado, e ignorando la capacidad de 
los causantes no cautivos (comer-
cio informal), configuran una real 
y dramática “asolación”, pues por 
un lado vemos y oímos al Titular 
del Ejecutivo Federal pronuncia-
do cierto discurso de las “Buenas 
Noticias”,  respecto al número de 
los empleos de nueva creación 
en el país. Aunque cabe señalar 
que para algunos ciudadanos, 
como el que escribe, no se pue-
de hablar de “nuevos empleos”, 
sino de “empleos recuperados” en 
función con el sexenio anterior, 
en fin;  por el otro lado tenemos 
al fisco federal trasgrediendo pla-
cidamente la ley, consiguiendo 
con ello el cierre forzoso de las 
empresas por secuestrarles bie-
nes, como se mencionó anterior-
mente, son inembargables por 
ser indispensables para el ejer-
cicio de la actividad productiva, 
profesión, arte o industria a que 
se dedique el deudor, situación 

que lógicamente trae aparejado 
el caos, la inmovilidad producti-
va, y por supuesto el agotamien-
to de las fuentes de empleo, ello 
sin contar la cadena de deman-
das laborales y el incremento en 
los emplazamientos de huelgas, 
que a últimas fechas se registran 
en las juntas laborales que en tal 
virtud se desatan por causas no 
imputables al patrón.

Tenemos pues la gran paradoja 
de nuestros tiempos desde una 
perspectiva social y real, en lo 
que el propio Estado anuncia 
con bombos y platillo cada que 
una fuente de empleo se ve in-
corporada a las estadísticas de 
la economía nacional, tenemos 
por otro lado,  actos de autoridad 
que lejos de cumplir con la lega-
lidad, fomentan el desempleo en 
el país al privar a los comercian-
tes, profesionales y artesanos de 
los bienes que les son necesarios 
para seguir perteneciendo al 
sector cautivo y productivo de 
la Nación. Ilegalidades que hoy, 
ya son de tracto sucesivo, pues 
se vienen materializando día con 
día, formando ya parte de nuestra 
cultura y costumbre fiscal. ¿Qué 
lamentable no?

Es claro para el que suscribe, que 
si como sucede en la naturaleza, 
al depredador lo mueve el ham-

persiguen es la perpetuación de 
la clase política en el presupuesto. 
Entonces, es correcto que el Esta-
do para exigir tributos en contra 
de la legalidad, o pero aún, en 
contra de la constitucionalidad, 
justifique su sed de depredación 
en las crecientes necesidades 
monetarias del gobierno y su cla-
se burócrata. 

Respuestas, estimado lector que 
usted formulará sólo para su pro-
pia introspección. Además, nos 
queda claro que la responsabili-
dad; es decir, el deber de respon-
der a los acontecimientos, no es 
sólo de la Hacienda Pública, sino 
que sus alcances bañan al poder 
legislativo, que a últimos tiempos 
tiende a seguir un sendero con-
trario, formulando leyes que lejos 
de procurar la justicia, terminan 
siendo materia de escaño por los 
Tribunales (juicios de amparo).

Lo antes relatado, evidentemente 
genera lo que parece ser, un pe-
renne efecto de devastación a los 
empleos en México,  entre mu-
chas otras devastaciones; puesto 
que el gobernado al verse priva-
do sin justa causa, en franca con-
travención al ordenamiento legal, 
que textualmente exime en lo in-
dividual de embargo a los bienes 
necesarios para que el deudor  
realice sus actividades producti-
vas, nítidamente tenemos que se 
deja de realizar dicha actuación 
económica, y por ende el desem-
pleo es el inmediato efecto que 
apareja la parálisis de las empre-
sas indebidamente embargadas, 
insistiendo que lo indebido no 
deviene por la procedencia, o 
no de los adeudos al Estado, sino 
más bien del incumplimiento a la 
ley cuando se traban bienes que 
son necesarios para el desarrollo 
de la actividad del deudor, cuan-
do éstos se encuentran expresa y 
puntualmente exceptuados por 
la norma adjetiva respectiva.

La devastación 
fiscal

No cabe duda que esta tierra se 
ve envestida, no sólo por las de-
vastaciones naturales, como es 
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bre, al depredador fiscal lo in-
centiva una sed de recaudación 
desmedida, aún a costa del agra-
vio social y jurídico. Quizás los 
responsables del erario público 
malentienden la obligación de 
pagar impuestos, con la justicia 
en pago del tributo, olvidándose 
que en un estado de derecho no 
pueden darse esas excepciones 
al cumplimiento de la ley, aún 
cuando las necesidades econó-
micas de la Nación sean impe-
riosas, pues entonces habrá más 
anarquía que bienestar social.

Comentemos también lo relativo 
al creciente congelamiento de 
cuentas bancarias, mismo que 
estimamos en un claro acto de 
rapiña, toda vez que las autorida-
des fiscales en uso desmedido de 
las potestades de imperio de que 
goza el Estado, claro, siempre que 
se haga un uso legal y responsa-
ble de las mismas, sin aviso previo 
ordena inmovilizar las cuentas 
bancarias de los contribuyentes 
en aras de recuperar los saldos 
que dice, le pertenecen, aún si 
tal crédito fiscal se encuentra en 
pugna administrativa o contro-
versia jurisdiccional, y con el fin de 
“garantizar el interés fiscal”. Sim-
plemente realizan actos que pro-
híben al particular acceder a los 
recursos pecuniarios depositados 
en sus cuentas bancarias, situa-

ción que desde luego repercute 
en la falta de empleos en el país, 
pues ¿cuál será el destino de una 
empresa que no puede manejarse 
por medio de bancos? ¿Cómo pa-
gará a sus trabajadores su justa re-
muneración al trabajo realizado?

El congelamiento 
de cuentas 
bancarias de los 
contribuyentes 
como verdadero 
acto de rapiña

Ahora, es digno de comentar que 
el pasado día 05 de enero del 
2004, se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación, el decreto 
por el cual se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal de la Federa-
ción, y otras normas tributarias, 
en donde se adiciona el numeral 
156 Bis, a esta Codificación Fe-
deral Fiscal, posibilitando a las 
autoridades fiscales federales a 
inmovilizar las cuentas bancarias 
de los deudores tributarios, sin 
mayor separación ni preámbulo 
que contactar al gerente de la 
sucursal bancaria que correspon-
da. Esto es, ya ni siquiera es la 
Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, sino que ahora basta con 
entenderse con los “siervos del 
sistema bancario mexicano”.

Sin embargo, dicho precepto 
legal no respeta la prelación de 
créditos en favor del sector obre-
ro, dejando de lado la máxima en 
materia laboral que tantas vidas 
reclamo en su historia, aquella 
que versa: “a trabajo igual, salario 
igual”, y cómo puede un operario 
percibir su justo salario ganado 
legítimamente con su trabajo, si 
el patrón no puede pagarle por 
que sus cuentas bancarias en 
donde se resguarda dicho salario, 
fueron depredadas por la Hacien-
da Pública, y peor aún, sin un mo-
tivo jurídicamente sustentable.

Cabe señalar, que dadas las dispo-
siciones legales y fiscales, hoy en 
día un empleador al ser cautivo 
no sólo para efectos de impues-
tos federales, sino también en 
materia de aportaciones de segu-
ridad social, se ve obligado a pa-
gar el grueso de sus erogaciones 
mediante cheque nominativo, así 
como concentrar en cuentas ban-
carias los recursos originales que 
más adelante servirán para cubrir 
a sus trabajadores su salario, ello 
considerando que los clientes 
que pagan al patrón también lo 
harán, seguramente, mediante 
cheque nominativo, por lo que 
no hay otra manera de concentrar 
el dinero, que no sean las cuentas 
bancarias. Ese suculento manjar 
de la habida preferencia del de-
predador tributario que hemos 
venido desenmascarando.

La prelación fiscal 
en el cobro de 
créditos fiscales

Es factible señalar que si el nu-
meral 149, del Código Fiscal de 
la Federación, claramente esta-
blece los sueldos y salarios de los 
trabajadores, tienen una priori-
dad acreedora por encima del 
mismo crédito fiscal, entonces 
dicha adición del numeral 156 
Bis del mismo ordenamiento, se 
erige como incongruente con la 
misma norma que lo contiene, 
además que denota la falta de 
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sensibilidad y conocimiento real 
de la materia procesal fiscal del 
legislador, y su abstracción de la 
realidad que vive la Nación, pues 
las autoridades fiscales en franco 
acto de depredación ordenan, si 
más y en el más absoluto de los 
sigilos, cual hiena que traicione-
ramente asecha a su presa,  in-
movilizar el total de los recursos 
contenidos en las cuentas banca-
rias del contribuyente, sin  tomar 
reserva o prever el importe de los 
sueldos o salarios que han de cu-
brirse a los empleados. Y lo más 
grave, sin respetar la garantía de 
audiencia y defensa consagrada 
en los artículos 14 y 16 Constitu-
cionales, que exigen del Estado, 
al menos el que comunique por 
escrito al gobernado las causas 
que dan motivo al congelamien-
to de marras, respetándole su 
oportunidad de manifestarse 
previo a la instalación de tan re-
pugnante medida.

Como refuerzo de dicha irrespon-
sabilidad estatal, tenemos que 
en el caso particular de las inter-
venciones con cargo a caja de 
las negociaciones previamente 
embargadas por el fisco(1)

(2), el nu-
meral 165 del citado Código Fis-
cal de la Federación, señala que, 
el interventor designado por la 
autoridad fiscal, después de reti-
rar los sueldos y salarios, sobre el 
resto procederá a retener el 10% 
de los ingresos en dinero para 
abonarlos al adeudo tributario. 
En aquellos casos en que previo 
a la intervención, fue embargada 
la negociación con todo lo que 
de hecho y por derecho le corres-
ponde.

De todo lo anterior tenemos que,  
las leyes deben ser tan sólo el ins-
trumento material de la justicia, a 
fin de que el Estado pueda ejer-

2 Artículos del 164 al 172 del Código 
Fiscal de la Federación, que consiste en 
nombrar un interventor que después, de 
separar sueldos y salarios, retenga el 10 % 
de los ingresos diarios en dinero obtenidos 
por el contribuyente, al que previamente 
le fue embargada la negociación con todo 
lo que de hecho y por derecho le corres-
ponda, conforme lo establece el artículo 
151, fracción II del Código Fiscal en cita.

cer la coacción sobre aquellos 
créditos fiscales legítimamente 
debidos y no pagados, pero sin 
que ello conlleve a inhibir la ac-
tividad productiva del país, pues  
¿de qué sirve un gran consorcio 
empresarial o comercial, si el 
mismo se encuentra disecciona-
do en su operación cotidiana?, y 
por ende se vuelve una empresa 
discapacitada, a tal grado que no 
sólo se le mutila su capacidad de 
pagar sueldos y salarios, y ya no 
digo para fomentar empleos, sino 
para mantener los ya existentes, 
sino que además se le rompe su 
oportunidad de crecimiento y 
desarrollo. Y todo por una apli-
cación perversa de la ley, y de 
la imprudencia del legislador, 
que cada vez afila más las garras 
del depredador concediéndole 
facultades “omni modas”   para 
la fiscalización y la cobranza, sin 
medir el impacto que ello tiene 
en la vida diaria.

Conclusiones 

Finalmente, se dice que el princi-
pal depredador de los empleos 
en el país es el propio Estado, por 
conducto de la Hacienda Pública 
Central y Parafiscal, pues ante su 
urgente necesidad de recursos 
atropellan los derechos constitu-

cionales y legales de los trabajado-
res, impidiendo a sus empleadores 
les paguen sus salarios, ya sea por 
la inmovilización de las cuentas 
bancarias, o por el secuestro de 
bienes legalmente inembarga-
bles, que les eran indispensables 
para seguir desarrollando la activi-
dad lícita y comercial a que se de-
dicaban antes de la devastación.  
Entonces, es grave que se vulne-
ren los derechos del patrón, pero 
más grave resulta que los emplea-
dos sin deberla ni temerla, ven 
arrollada su fuente de empleo y la 
posibilidad de obtener su justo sa-
lario a un trabajo ya realizado, por 
la inquietante voracidad recauda-
toria del Estado, y ya que estamos 
en los tiempos del “terrorismo 
internacional”,  México no escapa 
a tal fenómeno, que a través del 
horror y la violencia legal extrema 
que pretende intimidar a los siem-
pre nobles y soportantes causan-
tes a pagar los caprichos del Esta-
do, aún a pesar del alto precio que 
han de pagar los trabajadores que 
en nada se vinculan con la con-
troversia fiscal primigenia entre 
patrón y fisco, redundado ello en 
que, “la real causa de la efeme-
ridad de los empleos en el país, 
está en el ejercicio perverso del 
poder hacendario mexicano”, a
ello le llamamos: depredación 
fiscal.  
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