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INTRODUCCION 
 

Esta investigación presenta los temas relacionados con la importancia del derecho fiscal 

constitucional dentro del territorio nacional, define las contribuciones y los medios de 

defensa que nos brinda el Estado. El comercio exterior es base importante para la 

economía del país, el cual también tiene restricciones que es importante conocer. En 

pleno siglo XXI, los medios electrónicos juegan un papel muy importante, ya que 

facilitan a los contribuyentes y a las instituciones recaudadoras obtener y presentar 

información más eficiente. 

Las características principales del derecho fiscal constitucional, es analizar el territorio 

nacional, el alcance de la misma Constitución, los derechos y obligaciones que se 

tienen como contribuyentes y como autoridad recaudadora; para cumplir este objetivo 

existen leyes que permiten regular el pago de las contribuciones de manera 

proporcional y equitativa. 

Para analizar las partes que conforman el derecho fiscal constitucional, se desarrollara 

capítulo por capítulo los temas que a continuación se mencionan: 

 

El capítulo I explica los Ingresos del Estado que son obtenidos principalmente por las 

contribuciones (pago de impuestos, multas entre otros) de los ciudadanos habitantes 

del territorio nacional mexicano y que se encuentran fundamentados en La CPEUM y 

demás leyes; siendo destinados para apoyar al país y para poder hacer frente a la 

deuda pública a la cual se ha hecho acreedora el país durante varios años. 

 

El capítulo II trata de los principios constitucionales que se encuentran plasmados en la 

CPEUM, siendo esta la que rige a las demás leyes; las leyes que se consideran 

supletorias y sus diferentes métodos de interpretación así como la aplicación estricta de 

las leyes fiscales. 

 

El capítulo III explica cómo se lleva a cabo la inscripción al RFC, ya que es el primer 

paso para ser un contribuyente y de esta manera poder aportar al gasto público, 
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además conoceremos las fechas y plazos para pagar las contribuciones, asimismo 

conoceremos distintos ejemplos de los sujetos pasivos en materia fiscal. 

 

El capítulo IV aborda temas relacionados al comercio exterior, las leyes que regulan la 

entrada y salida de mercancía dentro del territorio nacional, así como los impuestos que 

causan y que se deben pagar por dichas mercancías. 

 

El capítulo V trata de temas relacionados con los medios de defensa que la misma 

CPEUM emite, con la creación de instituciones que median las demandas interpuestas, 

entre contribuyente y entidades, si como los requisitos que debe llevar el recurso de 

revocación y el TFJFA que brinda dos opciones de interponer el juicio, en la vía 

tradicional y el juicio en línea.  

 

El capítulo VI es fundamental, para el contribuyente en su actualización con base a los 

nuevos medios electrónicos y el  uso de la tecnología  de la información para la 

transmisión de datos para el procesamiento por parte del SAT, así mismo presentar sus 

impuestos de una forma más ágil, segura, cómoda y eficaz. 

 

El capítulo VII va enfocado en como México, comienza a integrarse al proceso de 

globalización, existe una nueva apertura comercial, económica social, con diversos 

temas, modelos e interpretación para evitar la doble tributación internacional, y lograr la 

armonía entre países. 
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CAPÍTULO I. 

INGRESOS DEL ESTADO 

 

El país es el territorio que forma un espacio geográfico, político y cultural, está ligado 

con la Nación, es el conjunto de personas unidas por raza, lengua, religión, historia, 

cultura, tradiciones o costumbres que están regidas por un gobierno y un determinado 

Estado, siendo este último la forma de organización social, económica y política dentro 

de un cierto territorio, en situación soberana que regula la vida común de los 

ciudadanos, quienes constituyen al pueblo, por medio de un conjunto de instituciones 

que tienen como tarea regular la vida nacional. 

 

El Estado cuenta con 3 partes esenciales que son:  

1. Territorio. Es el espacio físico, geográfico y limites espaciales del Estado que 

abarca suelo, subsuelo, espacio aéreo y aguas. En México, el Estado es dueño 

de los recursos naturales del subsuelo, como el petróleo. 

2. Población. Es el elemento humano del Estado, la sociedad o comunidad que se 

encuentra unida y que habita un territorio. 

3. Gobierno. Es el conjunto de personas e instituciones que ejercen el poder público 

por un periodo determinado, en representación de su pueblo. El gobierno norma 

todos los actos de la vida social, desde los económicos hasta los culturales, y 

cómo organizar el quehacer público. Administrar los recursos públicos y 

garantizar el respeto a los derechos humanos, ya sea por instituciones o por el 

uso de la fuerza pública, por ello cuenta con cuerpos de seguridad y un ejército. 

 

El artículo 31 de la CPEUM nos dice que son obligaciones de los mexicanos: 

“contribuir al gasto público, 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”(CPEUM, 2013) 

De manera proporcional, quiere decir que es para todos, equitativa que es en base a los 

ingresos, entre más tienes más pagas y viceversa; es por esto que este artículo se 
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aplica a los diferentes niéveles de gobierno que existen en nuestro país plasmando así 

la obligación que tenemos para contribuir con nuestros impuestos. 

 

El gobierno se compone de tres niveles en México: Federal o Nacional, Estatal o Local y 

Municipal. Dentro de nuestra CPEUM existen una serie de artículos que establecen 

claramente las limitaciones y restricciones expresas a las facultades impositivas de 

cada uno de los niveles de gobierno. 

 

Las obligaciones de la Federación las encontramos en los siguientes artículos de 

nuestra CPEUM: 

El artículo 73 menciona las facultades del Congreso en sus siguientes fracciones: 

 F. VII. Para imponer las contribuciones necesarias, para cubrir el presupuesto. 

 F. XXIX. Para establecer contribuciones en materia tributarias, reservadas en 

forma expresa a la Federación. 

 

El artículo 131 menciona las facultades en materia tributaria reservadas exclusivamente 

a la Federación (comercio exterior). 

 

Las obligaciones de los Estados las encontramos en los artículos 117 y 118 de nuestra 

CPEUM.  

 

En nuestra CPEUM encontramos las restricciones de los Estados como son: 

Artículo 124. Dice que las facultades que no estén expresamente otorgadas a la 

Federación se entienden reservadas a los Estados por lo tanto lo que los estados no 

puedan hacer será la Federación quien lo haga. 

 

Las obligaciones de los Municipios la encontramos en los artículos siguientes de 

nuestra CPEUM: 

Artículo 115. F. IV. Habla de las facultades a las legislaturas estatales para establecer 

contribuciones a favor de los Municipios. 
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Otras facultades de los municipios son: 

 Administran su hacienda pública. 

 Contribuir en materia inmobiliaria. 

 Tienen facultades ilimitadas para establecer contribuciones por la prestación de 

servicios públicos. 

 

Ningún artículo de nuestra constitución habla de la obligación de los extranjeros para 

contribuir al gasto público por medio de tributos, sin embargo en varios artículos 

comienzan con las frases: “a nadie o a ninguna persona”(CPEUM, 2013)sin hacer 

mención del carácter de la persona, por lo tanto, es aquí en donde podemos atribuir 

dicha obligación y en su artículo 133 de la CPEUM que dice: “que esta es la ley 

suprema de la nación y después las que emanen de ella”(CPEUM, 2013) 

 

Actividad financiera del estado 

El Estado requiere de recursos financieros para poder lograr su funcionamiento 

satisfactoriamente, dichos recursos son provenientes de particulares y sirven para 

permitir el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus objetivos. Por ello se 

puede decir que la actividad financiera del Estado se compone de la recaudación de 

ingresos, de su administración y el fin de estos. Los ingresos son obtenidos de diversas 

formas y de manera constante por medio de créditos, emisión de moneda, y de manera 

fundamental por contribuciones (impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos). 

Existen 4 aspectos importantes para poder entender la actividad financiera del Estado 

que son: 

1. Necesidad Pública. Es aquella que la población tiene y que satisface por la 

actuación del Estado por ejemplo: salud, educación, vivienda, alumbrado, trabajo 

etc. 

2. Servicio Público. Es aquel que realiza el gobierno para satisfacer las 

necesidades públicas. 

3. Gasto Público. Es aquel que realiza el Estado autorizado por el presupuesto de 

egresos y es destinado para solventar las necesidades públicas. 
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4. Recursos Públicos. Son los ingresos que obtiene el Estado para financiar los 

gastos públicos. 

 

1.1 CPEUM en Materia de Contribuciones 

 

La CPEUM es el conjunto de principios normativos, prioritarios y permanentes del 

Estado, ya que contiene las decisiones esenciales sobre su régimen y organización 

política, así como la función de los poderes públicos, sus derechos y obligaciones. 

El Estado necesita recursos para satisfacer sus necesidades como son el gasto público, 

mismo al que los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir, y para ello, debe ser 

establecida en una norma legal igual que su exigencia para su cumplimiento. 

 

En la CPEUM la potestad tributaria se encuentra fundamentada en el artículo 31 F. IV, 

donde se establece la obligación de los mexicanos para contribuir al gasto público. 

Entonces podemos concluir que la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado 

de crear, modificar o eliminar tributos. La creación del tributo, exige el cumplimiento de 

las obligaciones que adquieren las personas, por los cuales tienen la facultad de 

generar normas mediante las cuales el Estado puede exigir a estas, la entrega de una 

porción de los ingresos, que serán destinados para atender las necesidades públicas. 

 

En los artículos 39, 40 y 41, de la CPEUM, queda establecida la potestad que los 

órganos pueden ejercer por medio de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 Poder Legislativo. Es aquel que expide las leyes que establecen los tributos. 

 Poder Ejecutivo. Es aquel que aplica la ley tributaria por medio de las leyes que 

expide el H. Congreso de la Unión.  

 Poder Judicial. Se encarga de regular controversias que se presenten entre la 

administración y el gobernador, y su principal función es interpretar y aplicar la 

ley y proteger a los ciudadanos contra violaciones a sus derechos humanos por 

parte de la autoridad. 
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En el artículo 74 de la CPEUM. Dice que son facultades exclusivamente para la cámara 

de diputados en la F. IV de vigilar, discutir y decretar cada año el presupuesto de 

egresos de la entidad federativa, discutiendo primordialmente las contribuciones que, a 

su juicio, deben ser determinadas para cubrirlo, así como dar revisión a la cuenta 

pública de un año anterior. 

 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la cámara la iniciativa de leyes de ingresos y el 

proyecto de presupuesto de egresos de la federación a más tardar el día quince de 

noviembre o hasta el quince de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista 

por el artículo 83 de la CPEUM, debiendo presentarse ante el secretario del despacho 

correspondiente a dar cuenta de los mismos.  

 

No podrá haber otras partidas secretas aparte de las que sean consideradas como 

necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearan los 

secretarios mediante un acuerdo escrito del Presidente de la República. La revisión de 

la cuenta pública tendrá como objeto conocer los resultados de la cuestión financiera, 

verificar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y por 

cumplimiento de objetivos que se encuentren contenidos en los programas. 

 

Del examen elaborado por la contaduría mayor de hacienda existirán discrepancias 

entre las cantidades gastadas y las respectivas del presupuesto o no existiera exactitud 

o justificación en los gastos hechos, se establecerán las responsabilidades conforme a 

las leyes correspondientes. 

 

La cuenta pública del año anterior deberá ser presentada a la cámara de diputados del 

H. Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio. Se ampliara 

el plazo de presentación de la iniciativa de LIPE, así como de la cuenta pública, cuando 

intermedie a solicitud del ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la cámara o de 

la comisión permanente, debiendo presentarse en todo caso el secretario del despacho 

correspondiente a comunicar las razones que lo determinen. 
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El Ejecutivo podrá ser facultado por el H. Congreso de la Unión para incrementar, 

reducir o eliminar las cuotas de las tarifas de exportación e importación, facturadas por 

el propio Congreso, y para establecer otras; así como para delimitar y para impedir las 

importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos y mercancías cuando lo 

considere urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, o realizar 

cualquiera otro propósito, en beneficio de la Entidad. El propio Ejecutivo al enviar al H. 

Congreso de la Unión el Presupuesto anual, decidirá su aprobación y el uso que 

hubiese hecho de la facultad concedida. 

 

1.2 Ingresos Ordinarios y Extraordinarios 

 

Los ingresos que percibe el Estado se pueden clasificar como ordinarios y 

extraordinarios dependiendo de la periodicidad con que se obtengan ya sea 

regularmente o sólo en circunstancias especiales. 

 

Ingresos Ordinarios. Son aquellos que se reciben de manera periódica repitiéndose en 

cada ejercicio fiscal mismos que deben ser utilizados para cubrir los gastos públicos y 

son provenientes del patrimonio estatal, pagados por los ciudadanos de manera 

continua. Un ejemplo de ellos son los tributos ya que el gobierno sabe cuándo tiene que 

pagar el contribuyente. 

 

Ingresos Extraordinarios. Son aquellos que se presentan de manera eventual ya que no 

se permite su repetición continua, se recomienda que sean utilizados para hacer frente 

a situaciones imprevistas. 

 

Ejemplo de ellos son los siguientes: 

 Los obtenidos como deuda pública. 

 Los préstamos obtenidos en algún siniestro como en caso de un temblor, en una 

inundación, en una guerra etc. 

 Los obtenidos por la venta de algún edificio propiedad de la nación etc. 
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1.3 Deuda Pública y su Clasificación 

 

Es aquella obligación pendiente de pago que el Estado mantiene frente a un país a 

fecha determinada. Se constituye para obtener recursos financieros por el Estado o 

cualquier poder público mediante la emisión de títulos de valores, a través de préstamos 

directos de entidades, organismos, o gobiernos, etc. 

 

Por ello entendemos que es un instrumento utilizado por los Estados, para resolver la 

falta de dinero, ejemplo: 

 Cuando se requiere financiar proyectos a medio y largo plazo. 

 Para hacer frente los problemas de liquidez. 

 Para afrontar desastres, de casos fortuitos o de fuerza mayor etc. 

 

La deuda pública puede ser clasificada como interna o externa. Esto dependiendo de la 

residencia de los acreedores con quien se haya contraído dicha deuda. 

 Deuda Interna. Es aquella contraída con una persona natural o jurídica 

establecida con domicilio dentro del país por lo tanto se considera interna ya que 

está dentro de este. 

 Deuda externa. Es aquella contraída con una persona natural o jurídica 

establecida con domicilio fuera del país por lo tanto se considera externa. 

 

La deuda pública puede ser contraída a nivel municipal, provincial o nacional pero debe 

ser absorbida como país ya que aunque sea para un sólo fin se debe responder de 

manera global. Los pagos de dicha deuda mediante la emisión de títulos de crédito 

prometen pago de intereses a plazos previamente estipulados. 

 

En seguida se mencionan la clasificación de la deuda pública: 

Por su origen. Dependiendo de la residencia del acreedor puede ser interna o externa. 

Por Periodo de Contratación. Dependiendo del plazo en que se deba liquidar puede ser 

considerada a corto y largo plazo.  
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 Corto plazo. Préstamo obtenido a un plazo menor de un año.  

 Largo plazo. Préstamo obtenido a un plazo mayor de un año. 

 

Por Moneda de Contratación. Se refiere a la moneda o divisa con quien se contrajo el 

crédito, por ejemplo: 

 Si fue en México, se deberá pagar en pesos mexicanos. 

 Si fue en Cuba, se deberá pagar con CUC. 

 Si fue en Europa, se deberá pagar en euros.  

 Si fue en E.U, se deberá pagar en dólares.  

 Si fue en Japón, se deberá pagar con Yen etc. 

 

Por País de Origen. Se refiere al país de donde sea originario la Institución financiera 

del acreedor. 

 

Por Instrumento. Se refiere al instrumento vigente que describa la relación entre el 

acreedor y el deudor como por ejemplo: 

 Pagares. 

 Bonos. 

 Valores gubernamentales. 

 Líneas de crédito. etc. 

 

1.4 Impuestos Federales y la Seguridad Social 

 

Los impuestos federales son la fuente principal de recaudación del gobierno, a través 

de la SHCP; son de manera equitativa y proporcional en base a los ingresos obtenidos 

por los contribuyentes de manera periódica. Unos de los principales impuestos 

federales son: ISR, IVA, IETU, IDE, etc. 

Por otro lado, la seguridad social es un derecho de los mexicanos que se encuentra 

establecida en la CPEUM, y es brindada por diversas instituciones, aquí encontraremos 

unas de las más importantes como son el IMSS e INFONAVIT. 
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1.4.1 Impuesto Sobre La Renta 

 

Es un impuesto sobre la ganancia obtenida, el impuesto antes mencionado, debe ser 

pagado de manera mensual a cuenta del impuesto anual en el SAT o en las oficinas 

autorizadas por las entidades federativas según lo marque la ley y la coordinación fiscal 

entre la Federación y entidades federativas. 

 

La tasa que será aplicable para este año 2013 es del 30%. 

Dicho impuesto abarca PF y PM, las cuales se dividen en diversos regímenes para que 

cada uno tenga un tratamiento específico (de acuerdo a su naturaleza e ingreso). 

 

Algunos aspectos que engloban a PF y PM son los siguientes: 

 Deben de contar con un RFC. 

 Llevar un control de su contabilidad. 

 

Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país de 

acuerdo a sus ingresos obtenidos en dicho establecimiento, situadas en territorio 

nacional, cuando no tengan un negocio permanente en el país, aun teniéndolo, dichos 

ingresos no serán aplicables a este. 

 

En aspectos generales podemos mencionar algunas deducciones: 

 Devoluciones. 

 Adquisiciones de mercancía. 

 Gastos. 

 Inversiones. 

 Cuotas Obrero-Patronales al IMSS. 

 Ajuste anual por inflación. 

. 

Algunos de los requisitos que deben tener las deducciones son: 
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 Deben ser estrictamente indispensables para la realización de la actividad del 

contribuyente.  

 Debe de estar respaldada por documentación que reúna los requisitos de las 

disposiciones fiscales. 

 Encontrase debidamente registradas en la contabilidad y restadas una sola vez. 

 

Las PM están obligadas a llevar una cuenta de utilidad fiscal neta, según el artículo 88 

de LISR. Se debe de calcular de acuerdo a la tabla número 1 Cálculo de la CUFIN 

 

Tabla número 1 Cálculo de la CUFIN, Autor: SHCP  Año 2013 

 

La CUFIN se actualizara de acuerdo a la tabla número 2 Actualización de la CUFIN.    

 

Saldo de la CUFIN   

(×) Factor de actualización (FA) 

(=) Saldo de la CUFIN actualizado al cierre del ejercicio 

Saldo de la CUFIN al cierre del ejercicio anterior 

(+) Utilidad fiscal neta (UFIN) de cada ejercicio 

(+) Dividendos o utilidades percibidos de otras PM residentes 

en México 

(+) Ingresos, dividendos o utilidades percibidos de inversiones en territorios 

con regímenes fiscales preferentes en los términos del décimo 

párrafo del artículo 213 de la LISR 

(–) Dividendos o utilidades pagados que provengan de la CUFIN 

(–) Las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 89 de la LISR 

que provengan de la CUFIN 

(=) Saldo de la CUFIN 
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Dónde:   

FA = 

INPC del último mes del ejercicio de que se trate  

Entre   

INPC del mes de la última actualización  

Tabla número 2 Actualización de la CUFIN, Autor: SHCP Año 2013 

 

Régimen Simplificado 

Se encuentran obligadas a estar dentro de este rubro las dedicadas al autotransporte 

terrestre de carga y de pasajeros, además de personas con actividades agrícolas, 

ganaderas, pesqueras, silvícolas y las “empresas integradoras”; para que se puedan 

considerar en este régimen las personas PF deben de recibir al menos el 90% de sus 

ingresos provenientes de dichas actividades, trabajar en base a flujo de efectivo si los 

ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de $10’000,000.00 se puede 

optar por aplicar el régimen intermedio de PF.  

 

PF con Actividades Empresarial y Profesional 

Sus ingresos provienen de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, 

pesqueras y silvícolas. 

 

Servicios profesionales se derivan de un servicio personal independiente. 

 

Se consideran acumulables cuando sean efectivamente percibidos (se reciban en 

efectivo, bienes o servicios).Las personas que obtengan ingresos por actividades 

empresariales pueden efectuar las deducciones antes mencionadas, además de las 

siguientes:  

 Devoluciones. 

 Adquisiciones de mercancías. 

Los requisitos de las deducciones que deben cumplir son los siguientes: 
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 Debieron de haber sido efectivamente erogadas en el ejercicio que se trate (se 

considera erogado cuando el pago haya sido realizado en efectivo). Si se trata de 

pagos con cheque, se considerara erogado en la fecha que haya sido cobrado o 

cuando se transmitan los cheques a un tercero. 

 

Los contribuyentes sujetos a dicho régimen tendrán las siguientes obligaciones: 

 Las PF que presten servicios profesionales y empresariales, deberán llevar un 

solo libro de ingresos, egresos, registro de inversiones y deducciones. 

 Entregar y conservar comprobantes que respalden los ingresos que perciban. 

 Guardar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos. 

 Los contribuyentes que realicen actividades empresariales deben formular un 

Balance General y levantar inventario de existencia al 31 de Diciembre de dicho 

año. 

 En la declaración anual determinaran la actividad fiscal y la cantidad que 

corresponda a la PTU de las empresas. 

 

Los contribuyentes efectuaran pagos provisionales mensuales a más tardar el día 

diecisiete del mes inmediato posterior, a aquel al que corresponda el pago; Cuando 

dichos contribuyentes presten servicios profesionales a PM estas estarán obligadas a 

retener la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos 

que les efectúen. (Deberán entregar constancia de retención). 

 

Régimen intermedio de las PF con actividades empresariales 

Entran en dicho régimen PF que realicen actividades empresariales y cuyos ingresos 

obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de $4’000,000.00. 

Las personas que estén dentro de este régimen están obligadas a: 

 Llevar un libro de ingresos, egresos, registro de inversiones y deducciones. 

 Los contribuyentes que hayan obtenido más $1’750,000.00 en el ejercicio 

inmediato anterior y menos de $4’000,000.00 tienen que tener máquinas 

registradoras de comprobación fiscal. 
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Los contribuyentes que estén en dicho régimen realizaran pagos mensuales a los 

cuales aplicaran la tasa del 5% al resultado que se obtenga de los pagos provisionales 

y dicho monto será pagado a la Entidad Federativa en la cual se obtengan dichos 

ingresos. 

 

Régimen de Pequeños Contribuyentes 

En este régimen se encuentran las PF que se dediquen a la enajenación de bienes o 

presten servicios al público en general, siempre y cuando sus ingresos del año anterior 

no hayan excedido de $2’000,000.00. 

 

Dichos contribuyentes están obligados a: 

Presentar aviso de inicio de operaciones a más tardar el treinta y uno de marzo  del 

ejercicio en que comience a pagar el impuesto correspondiente a este régimen. 

 

Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales por las compras realizadas de 

activos fijos que usen en sus actividades cuando el precio sea superior a $2,000.00; 

además deberán llevar un registro de sus ingresos diarios. 

 

Entregar a sus clientes copias de notas de ventas y conservar originales de ellas. 

(Tratándose de operaciones menores a $100.00 se puede librar de expedir 

comprobantes). 

 

Puede realizar pagos bimestrales, trimestrales o semestrales 

Cuando las personas de este régimen ya no cumplan con los requisitos para tributar 

dentro de este lo podrán hacer en la sección de PF con actividades empresariales y 

profesionales o en el régimen intermedio de las PF con actividades empresariales, 

consideran como fecha de inicio del ejercicio para efecto del pago del impuesto. 

 

Ingresos por arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes inmuebles. 
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Para este régimen son considerados los bienes que sean arrendados y cuando sean a 

crédito se declararan y se calcularan en el impuesto que corresponda hasta el año en 

que sean cobrados. Las personas de este régimen se podrán deducir; el impuesto 

predial, contribuciones de mejoras, gastos por mantenimiento y consumo de agua 

siempre y cuando no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. Dichos 

contribuyentes pueden optar por deducir 35% de sus ingresos en sustitución de las 

antes mencionadas además podrán deducir el impuesto predial de dicho inmueble. 

 

El pago provisional se realizara restando de los ingresos del mes o las deducciones 

antes mencionadas además de las tarifas del artículo 127. 

 

En esta opción el contribuyente no acumula sus ingresos mes con mes, el pago lo 

realiza cada mes, quienes obtengan un monto mensual que no exceda de diez salarios 

mínimos elevados al mes no estarán obligados al pago provisional. Cuando se reciban 

pagos de PM se les deberá de retener el 10% como pago provisional además se debe 

de proporcionar constancia de retenciones, para las personas que efectúen retenciones 

deberán presentar declaraciones a más tardar el  día 15 de febrero de cada año. 

 

Procedimiento para calcular un pago provisional de ISR 

 Calcular la utilidad o ganancia, para ello se debe restar a su total de ingresos 

obtenidos en el periodo (desde el primer mes del año hasta por el mes que se 

calcula el impuesto), las deducciones o gastos correspondientes al mismo 

periodo. 

 Al resultado se restan las pérdidas fiscales de años anteriores que no haya 

disminuido. 

 Al resultado obtenido aplique la tarifa y tabla de los artículos 113 y 114 

respectivamente de la LISR que corresponda según el periodo de pago.  

 La cantidad determinada restarle los pagos provisionales realizados con 

anterioridad. 



17 
 

A la cantidad determinada restarle los pagos provisionales realizados con anterioridad 

en el mismo año, así como las retenciones del ISR que en su caso, le hayan efectuado 

a PM. Ver tabla número 3 Pago provisional de ISR. 

 
Concepto Resultado 

 
Ingresos acumulados $13535.70 

- 
Deducciones 

acumuladas 
$3,800 

= Base $6,900 

- Límite inferior $4,210.42 

= Excedente $2,689.58 

X Tasa  30% 

= Impuesto $806.85 

+ Cuota fija $247.23 

= Impuesto Causado $1054.08 

- Pagos anteriores $0 

- Retenciones $200 

= Impuesto a pagar $854.08 

Tabla número 3 Pago provisional de ISR, Elaboración propia Año 2013 

Declaración anual. 

Las PF que obtengan ingresos en un año de calendario a excepción de los exentos y de 

aquellos por los que se haya pagado impuestos definitivos están obligados a pagar su 

impuesto anual mediante declaración la cual se presenta en el mes de abril, no estarán 

obligadas a presentar declaración anual las personas cuya suma de ingresos no exceda 

de $400,000.00 (siempre y cuando la suma de intereses reales no exceda de 

$100,000.00) si se obtuvieron ingresos superiores a $1’500,000.00 deberán declarar la 

totalidad de sus ingresos incluyendo los que no estén obligados al pago de este. 
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1.4.2 Impuesto al Valor Agregado 

 

Las PF y las PM que en territorio nacional que enajenen bienes, presten servicios 

independientes, otorguen uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios 

están obligadas a pagar el IVA.  

 

El contribuyente está obligado a realizar el cargo por el importe equivalente a dicho 

impuesto independientemente de que se realice la retención según el artículo 1°A de la 

Ley del IVA. 

 

La tasa del 16% será aplicable para las PF y las PM que realicen las actividades antes 

mencionadas en territorio nacional excepto en zona fronteriza en la cual la tasa 

aplicable es del 11%. 

 

La tasa del 11% será aplicable para los actos o actividades que se realicen por 

residentes en zona fronteriza. 

 

La tasa del 0% se aplicara a los actos o actividades por la enajenación de: 

 Compra venta de animales y vegetales. 

 Medicamentos de patente y productos de alimentación excepto las bebidas 

distintas a la leche. 

 Jarabes y concentrados para elaboración de refrescos. 

 Caviar, salmón ahumado y angulas así como también los saborizantes y aditivos 

alimenticios. 

 Hielo y agua no gaseosa que no sea mayor a envases de 10 litros. 

 Palma, lechuguilla e ixtle. 

 Maquinaria y equipo agrícola para cultivo excepto los tractores de oruga, así 

como embarcaciones de pesca siempre y cuando la matricula o el registro asílo 

determine.  

 Fertilizantes y plaguicidas. 
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 Invernaderos, el oro, joyería, piezas artísticas, u ornamentales y lingotes siempre 

y cuando la compra y venta no realice al público en general ni al menudeo, libros, 

periódicos y revistas. 

 

Tasa 0% por prestación de servicios independientes: 

 Servicios agropecuarios y pesqueros. 

 Molienda de maíz o trigo. 

 Pasteurización de leche. 

 Despepité de algodón. 

 Sacrificio de ganado y aves. 

 Reaseguros. 

 Agua de uso doméstico. 

 

Tasa 0% por arrendamiento de maquinaria agrícola, embarcaciones pesqueras, 

invernaderos y equipos de irrigación.  

Tasa 0% por exportación según artículo 29 de la Ley del IVA. 

Los contribuyentes harán un cargo o cobro por la tasa que corresponda en forma 

expresa y por separado a aquellas que le ofrezcan un servicio, adquieran los bienes o 

los usen o los gocen temporalmente, inclusive cuando exista la obligación de retener 

dicho impuesto según artículo 1º A. 

 

El impuesto que resulte de aplicar el IVA Trasladado menos el impuesto que le haya 

retenido según el caso y se reste el IVA Acreditable siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos por la ley, esta diferencia será pagada en las oficinas 

autorizadas. 

 

Los contribuyentes que están obligados a retener el impuesto son los siguientes: 

 Instituciones de crédito que adquieren bienes mediante adjudicación judicial o 

fiduciaria. 
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 PM que reciban servicios profesionales, arrenden un bien o hagan uso de este y 

que sean otorgados por PF. 

 Los contribuyentes que compren desperdicios y los utilicen para realizar acto de 

comercialización. 

 Cuando se reciban servicios de flete y sean otorgados por PF o PM. 

 Se reciban servicios por comisionistas y sean PF. 

 Cuando se adquieran o usen temporalmente bienes por residentes en el 

extranjero y no tengan establecimiento permanente en el país. 

 Sean PM que cuenten con un programa autorizado por la importación de 

artículos de exportación o para operaciones de industria maquiladora. 

 

Las PF y las PM que exclusivamente importen bienes, no estarán obligadas a realizar la 

retención del impuesto. 

 

Cuando en el cálculo del impuesto resulte saldo a favor podrá solicitarse la devolución 

inmediata a la autoridad según artículos 22, 22A Y 22B del CFF. 

 

Dicha devolución no podrá ser aplicada en declaraciones posteriores según articulo 6 

penúltimo párrafo de la Ley del IVA. 

 

Los contribuyentes que retengan el impuesto sustituirán al prestador de servicios o 

enajenante la obligación del pago y el entero del impuesto según artículo 26 F. I, CFF. 

La retención del impuesto se efectuará en el momento que se preste el servicio o 

enajenación, y este será pagado a más tardar el día 17 del mes siguiente en que se 

haya efectuado dicha retención, a la mencionada retención no se le podrá aplicar 

ningún acreditamiento, compensación o disminución. 

 

Cuando los servicios, enajenación de bienes y uso o goce temporal de bienes sean 

pagados con cheque, se entenderá como efectivamente pagados una vez que este sea 

cobrado. 
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Cuando el pago de cualquier acto o actividad sea pagada con tarjetas o vales se 

considera como efectivamente pagada en la fecha en que dichos pagos sean recibidos 

o aceptados por los contribuyentes. 

 

1.4.3 Impuesto Empresarial a Tasa Única 

 

Están obligadas al pago del IETU, las PF y las PM  que habiten en México, así como los 

habitantes del extranjero con negocio permanente en el país, por los ingresos que 

obtengan, sin importar el lugar en donde se generen, por realizar las siguientes 

actividades: 

 Enajenación de bienes. 

 Prestación de servicios independientes. 

 Otorgamiento del uso o gocé temporal de bienes. 

 

Los habitantes del extranjero con negocio permanente en el país están obligados al 

pago del IETU por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. 

 

Se determina aplicando la tasa del 17.5% a la cantidad resultante de disminuir a todos 

los ingresos que se hayan percibido, las deducciones autorizadas en esta ley. 

 

Ingresos gravados 

Anticipos o depósitos que se devuelvan al contribuyente, siempre y cuando a las 

operaciones que lo originen tengan su deducción correspondiente.  

Las cantidades que perciban de las instituciones de seguros, cuando ocurra el riesgo 

amparado por las pólizas que hayan sido contratadas. 

 

Integrantes del sistema financiero 

Cuando la cantidad cobrada por el contribuyente sea en bienes y servicios y no en 

efectivo o con cheque, está será considerada como un  ingreso al valor de mercado o 

como un avaluó de los bienes. 
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En permutas y pagos en mercancía, el ingreso se determinara conforme al valor que 

tenga cada una, cuya propiedad sea transmitida, o por cada servicio que preste. 

 

Ingresos que no pagaran por este impuesto 

 Percibidos por la Federación, Entidades Federativas, Municipios, órganos 

constitucionales. 

 Los partidos, las asociaciones, las coaliciones, los frentes políticos, sindicatos 

obreros, sociedades civiles con fines científicos o religiosos y culturales. 

 Las personas con autorización para poder recibir donativos, las P.M. con fines no 

lucrativos. 

 Actividades agrícolas, ganaderas, silvícola que perciban las P.F. y P.M. que se 

encuentren exentos del pago del ISR. 

 Fondo de pensiones y jubilaciones que se encuentren exentos del pago del ISR. 

 Enajenaciones y actividades en forma accidental. 

 

Deducciones autorizadas 

 Adquisiciones de bienes, servicios realizados de manera independiente o el uso 

temporal de bienes que sean utilizados para la realización de las actividades del 

artículo 1° de la Ley del IETU. 

 Los impuestos a cargo del contribuyente pagados en México excepto IDE, IETU, 

ISR, o por aportes de seguridad social. 

 Las devoluciones, descuentos y las bonificaciones recibidas o devueltas, siempre 

y cuando los ingresos de dichas operaciones que los originaron hayan sido 

afectas al impuesto. 

 Indemnización por daños, cuando la ley imponga la obligación de pagarlas. 

 Pagos a las instituciones de seguros. 

 Los premios que paguen en efectivo las personas que organicen loterías, rifas, 

sorteos o juegos. 

 Donativos no onerosos ni remunerativos. 

 Perdidas de créditos incobrables. 
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Requisitos de las deducciones 

 Que las erogaciones correspondan a la adquisición de bienes, servicios 

independientes, etc., según corresponda deba pagar el IETU. 

 Ser estrictamente indispensables. 

 Estrictamente pagadas al momento de las deducciones (flujo de efectivo). 

 Erogaciones que cumplan con requisitos para ser deducibles. 

 Los bienes de procedencia extranjera deben comprobarse que se cumplieron los 

requisitos legales para su estancia en el país. 

 

Acreditamiento 

 Cuando el monto de las deducciones autorizadas por esta ley sea mayor a los 

ingresos gravados por la misma, percibidos en el ejercicio, los contribuyentes 

tendrán derecho a un crédito fiscal. 

 El crédito fiscal que se determine se podrá acreditar por el contribuyente contra 

el IETU, así como contra los pagos en los diez ejercicios siguientes hasta 

agotarlo. 

 Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el crédito fiscal pudiéndolo 

haber hecho, perderá el derecho a aplicarlo en los ejercicios posteriores hasta 

por la cantidad en la que pudo haberlo acreditado. 

 

Calculo del Pago provisional, ver la tabla número 4 Pago provisional de IETU. 

 

Ingresos percibidos en el periodo 

(-) Deducciones autorizadas por la Ley del IETU, pagadas en el mismo periodo 

(Art. 5) 

(=) Base gravable 

(x) Tasa (Art. 1) 

(=) IETU Mensual Determinado 

(-) Crédito Fiscal (deducciones superiores a los ingresos, (Art. 11) 
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(-) Acreditamientos por salarios y aportaciones de seguridad social (Art. 8) 

(-) Crédito Fiscal por inversiones de 1998 a 2007 (Art. Sexto) 

(-) P.P. de ISR propio pagados con anterioridad correspondientes al mismo 

ejercicio, incluido el del mes de que se trate    

(-) ISR retenido del mismo periodo por el que se efectué el P.P. 

(=) IETU a pagar 

(-) P.P. de IETU pagados con anterioridad en el mismo ejercicio 

(=) IETU a cargo 

Tabla número 4 pago provisional de IETU, Autor SHCP, Año 2013 

 

1.4.4 Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

 

El IDE inicio su vigencia el 1° de julio de 2008. 

Están obligadas al pago del impuesto las PF y las PM, que realicen depósitos en 

efectivo en cualquier Institución del Sistema Financiero. El IDE se hará a los depósitos 

bancarios en efectivo, cuando sea por uno o varios depósitos y exceda de $15,000.00 

pesos. 

No se tomaran como depósitos en efectivo, los que se realicen mediante transferencias 

electrónicas, traspasos y títulos de crédito. 

Se calculara multiplicando el excedente de $15,000.00 por la tasa del 3% de todos los 

depósitos acumulados del mes y por adquirir cheques de caja en efectivo. 

 

No están obligados al pago del impuesto la Federación, Municipios la Administración 

Pública las PM con fines no lucrativos y movimientos que se efectúen en cuentas 

propias del sistema financiero. 

 

El importe se cobrara por medio de las instituciones financieras, cuando no existan 

fondos suficientes para hacer la disminución del impuesto, se hará cuando se realice 

algún deposito en cualquiera de las cuentas que tenga el contribuyente. 



25 
 

Acreditamiento de IDE en pagos mensuales 

Se podrá acreditar contra el pago provisional de ISR el monto del IDE retenido por el 

banco siempre y cuando sean del mismo mes. Cuando no se acredite en el mismo mes 

se llamara compensación. 

Si después de hacer el acreditamiento existe una diferencia de IDE, se podrá 

compensar con otros impuestos federales como IETU e IVA (aun cuando no exista 

diferencia siempre será compensado contra impuestos diferentes a ISR). 

 

Cuando el impuesto no se paga, las autoridades notificaran al contribuyente, dándole un 

tiempo de veinte días hábiles, a partir del día siguiente cuando surta efecto la 

notificación, pasando el plazo, la persona no logra desmentir del saldo a cargo, la 

autoridad es la encargada de determinar el crédito fiscal, y efectuara el requerimiento 

de pago y cobro, las actualizaciones y recargos. 

 

1.5 La Seguridad Social 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una Institución Federal, y autónoma que 

tiene la encomienda de salvaguardar la Seguridad Social ya que está dedicada a 

brindar servicios de salud a la población que se encuentre afiliada (asegurados y 

derechohabientes) a dicha Institución que tiene el marco legal derivado del artículo 123 

de la CPEUM, siendo este un derecho para todos los trabajadores y sus familias. 

La Institución del Seguro Social se fundó el 19 de enero de 1943 bajo el mandato del 

Presidente de la republica el General Manuel Ávila Camacho, iniciando su atención a la 

población el 1 de enero de 1944. 

 

IMSS 

La ley del Seguro Social vigente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación por 

medio de un decreto con fecha 21 de diciembre de 1995 siendo esté el marco legislativo 

bajo el que rige sus operaciones el IMSS. 
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Actualmente, la LSS en su artículo 2° señala que la seguridad social tiene como 

finalidades: 

 Brindar asistencia médica. 

 La protección de los medios de subsistencia. 

 Los servicios sociales necesarios para el bienestar de manera individual y en 

forma colectiva. 

 El otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 

requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

 

El Seguro Social se conforma de dos tipos de régimen; que son el obligatorio y el 

voluntario: 

 

1. El régimen obligatorio (título II, capítulo I, artículo 11 en sus F. I-V). 

Es el que se desarrolla a cargo de las aportaciones que se financian con contribuciones 

provenientes de los patrones, el Estado y hasta por los mismos trabajadores. Cuenta 

con cinco tipos de seguros que son: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo; 

invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones 

sociales. Siendo sujetos de aseguramiento de este régimen: los trabajadores, los 

miembros de sociedades cooperativas de producción y las personas que determine el 

Ejecutivo Federal mediante algún Decreto respectivo, tal caso es el de los estudiantes, 

que se encuentran amparados bajo el decreto que fue publicado en el DOF el 14 de 

septiembre de 1998.  

 

2. El régimen voluntario. 

De forma voluntaria y mediante convenio con el Instituto, podrán ser sujetos de 

aseguramiento en este régimen, los trabajadores en industrias familiares y los 

independientes como profesionales, pequeños comerciantes, artesanos y demás 

trabajadores no asalariados, los trabajadores domésticos, los ejidatarios, comuneros, 

colonos y pequeños propietarios; así mismo, los patrones (PF) con trabajadores 

asegurados a su servicio y los trabajadores al servicio de las administraciones públicas 



27 
 

de la Federación, Entidades Federativas y Municipios que estén excluidos o no 

comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. 

 

Integración del salario 

El salario base de cotización se encuentra integrada con los pagos que hayan sido 

hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, 

habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o 

prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

 

Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los 

siguientes conceptos: Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa; el 

ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanal, quincenal o mensual 

igual del trabajador y de la empresa; las aportaciones adicionales que el patrón 

convenga otorgar; las aportaciones de INFONAVIT; la alimentación y la habitación 

cuando se entreguen en forma onerosa; las despensas en especie o en dinero, siempre 

y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario 

vigente en el D.F. los premios por asistencia y puntualidad; y el tiempo extraordinario 

dentro de los márgenes señalados en la LFT. 

 

Para que estos conceptos se excluyan como integrantes del salario base de cotización, 

deberán estar registrados debidamente en la contabilidad del patrón. 

 

INFONAVIT 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un organismo 

fundado en el año 1972, con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en la CPEUM, 

dice en su artículo 4: 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo…” 

(CPEUM, 2013) 
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Es un órgano tripartito: el gobierno, las empresas y trabajadores. La aportación es 

conforme al salario diario integrado de los trabajadores, con el fin de otorgarles, la 

adquisición de una vivienda, con financiamiento a largo plazo y tasas de interés 

preferenciales inferiores a las que otorga el mercado financiero. El pago se efectuara 

bimestralmente. 

 

Las aportaciones al instituto las podemos encontrar en el artículo 29, F. II, de la 

LINFONAVIT, esta señala que es obligación de los patrones aportar el 5% sobre el 

salario de los trabajadores a su servicio y se efectuara el pago en las entidades 

receptoras que actúan por cuenta individual de los trabajadores. 

 

Para su cálculo e interacción de la base y límite superior salarial para el pago de 

aportaciones, se aplicara lo contenido en la Ley del Seguro Social. 

 

El patrón está obligado a pagar mientras exista una relación laboral y subsistirá hasta 

que se presente el aviso de baja correspondiente. 

 

El patrón aporta las cantidades al instituto, para abonar en la subcuenta de vivienda de 

las cuentas individuales del AFORE. 

 

Las administradoras de fondos para el retiro, son instituciones financieras privadas de 

México, fueron creadas por la Ley del Seguro Social de 1997 e iniciaron operación en 

Julio de este año, las regula la CONSAR. Y lo autoriza la SHCP. 

 

Estructura de la Ley. 

 Generalidades  (artículo 1-4). 

 Órganos que integran el instituto (artículo 5-28). 

 Obligaciones de los patrones (artículo 29-33). 

 Derechos del trabajador (artículo 34-41). 

 Asignación de crédito y administración de los recursos (artículo 42-43). 
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 Crédito INFONAVIT (artículo 43 bis- 51). 

 Convocatoria (artículo 52- 61). 

 Facultades del instituto (artículo 62-70). 

 Recursos de inconformidad (artículo 52-54). 

 Infracciones y delitos (artículo 55-58). 

 Aportaciones voluntarias (artículo 59- 61). 

 

El cálculo para determinar las aportaciones al INFONAVIT lo observamos en la tabla 

número 5 Calculo INFONAVIT: 

 

 Salario diario integrado (efectos IMSS) 

(x) Días del mes 

(=) Salario diario integrado mensual 

(x) 5% 

(=) Aportación mensual al INFONAVIT 

Tabla número 5 Calculo INFONAVIT, Autor LINFONAVIT Año, 2013 

 

1.6 Contribuciones de Mejoras y sus Accesorios 

 

El CFF en su artículo 2 nos habla de las contribuciones y su clasificación:  

Impuestos. Es un tributo que deben pagar las PF y las PM a la federación y municipios, 

su objetivo es financiar el gasto. Aquí encontramos sujeto pasivo, es el que debe pagar, 

y el sujeto activo, que es el receptor del tributo.  

Existen dos tipos de impuesto directo que es el que grava la fuente de riqueza, la 

propiedad o la renta, y, el impuesto indirecto que grava el consumo, su costo recae en 

el producto. Los impuestos son el tributo más representativo, ya que se tratan como 

gravámenes a cargo de los particulares, de tal manera que la mayoría de las relaciones 

entre el fisco y los contribuyentes se vinculan con la determinación, liquidación, pago y 

posible impugnación. 
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 Un ejemplo de estos son el IVA, IETU e ISR… 

 

Aportaciones de seguridad social 

Se refiere, generalmente a la aportación obrero-patronal que tienen como fin cubrir los 

gastos necesarios para el otorgamiento de beneficios de seguridad social, estas son 

aportaciones para el INFONAVIT y las cuotas para el Seguro Social, estas son 

económicas. 

 

Contribuciones de mejoras y derechos 

En este concepto de carácter tributario, se basa en el beneficio, al aumentar el valor de 

las propiedades ya sea PF o PM se deriva de la construcción de una obra pública. Un 

ejemplo es el pago de casetas. 

 

Concepto y aplicación de los derechos. 

Son contribuciones establecidas en la ley para el uso de los bienes del dominio público 

de la nación o los servicios prestados por el estado en su carácter de derecho público; 

un ejemplo de derechos seria el pago de copias certificadas (registro civil, licencias, 

pasaportes, etc.) 

 

Concepto y aplicación de los aprovechamientos 

Son los ingresos que se obtienen de multas, recargos, indemnizaciones, distintas de las 

contribuciones. 

 

Multas 

La multa proviene de consecuencia de una violación, derivada de una sanción en 

general, que consiste en el pago al Estado de cierta cantidad de dinero por aquella 

violación a la norma, teniendo una repercusión al infractor o consecuencia de manera 

jurídica. 
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La multa fiscal es la sanción económica impuesta por los tribunales u órganos de la 

administración a causa de una infracción de la ley y se aplica de manera 

independientemente de que se exija el pago de las contribuciones, actualizaciones y 

recargos o de las penas correspondientes cuando se incurra en responsabilidad penal 

esto según el artículo 70 del CFF 

 

Finalidad, destino y fundamento de la multa 

En materia administrativa y Fiscal la multa puede ir aparejada de otra sanción, siendo 

por lo regular de carácter represivo y actuando como beneficiario el Estado, ello con 

independencia de la sanción Penal en su caso acontezca.Así mismo la multa tiene, 

como objetivo que el Estado mantenga el orden público a través de un castigo de mayor 

o menor grado, además de una finalidad intimidatoria, evitando la reincidencia de los 

particulares, mas no dejarlos sin solvencia económica.  

 

Tipos de indemnización 

 Recargos por concepto de indemnización. 

 Indemnización por cheque no pagado. 

 Indemnización por carta de crédito no pagada. 

 

Productos 

Son ingresos las contraprestaciones por los servicios prestados por parte del estado en 

su desempeño de derecho privado, así como por el uso y por el aprovechamiento o la 

enajenación de bienes del dominio privado. 

 Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.  

 Los derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al 

régimen de dominio público como son:  

- Explotar tierras y aguas.  

- Arrendar tierras, construcciones y locales. 
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- Enajenación de bienes muebles, inmuebles, intereses de valores, créditos, 

bonos y utilidades de organismos descentralizados y de empresas de 

participación estatal.  

- De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.  

- De Pronósticos para la Asistencia Pública, etc.  

Los recargos, gastos de ejecución, sanciones, e indemnización referentes a lo que dice 

el séptimo párrafo del artículo 21 del CFF, se consideran como accesorios de las 

contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Siempre que en el CFF haya 

referencia únicamente a contribuciones incluirán los accesorios, excepto por lo que 

dispone el artículo 1°. 

 

Los recargos son sanciones de carácter complementario o accesorio y consisten en el 

pago de una aportación fija, determinada en relación al impuesto u obligación y que 

tiene la misma naturaleza jurídica de este. Debemos considerarlos como resarcimiento 

y no como pena, a favor del fisco, en virtud de la falta de pago oportuno de las 

contribuciones que corresponde cubrir al sujeto pasivo de la obligación tributaria, de tal 

manera que el recargo se determinara en un porcentaje o fracción del impuesto y en 

función del periodo transcurrido entre la fecha en que la prestación es obligada y 

aquella en que se paga. 

 

Los recargos de deben pagar por concepto de indemnización al fisco por la falta de 

pago pertinente. Estos recargos se calcularan utilizando el valor de las contribuciones o 

de los aprovechamientos. La tasa de recargos para los meses de retraso será la que 

resulte de aumentar en 50% a la que mediante la ley fije cada año el H. Congreso de la 

Unión, la tasa se considerara hasta la centésima y, se deberá ajustar a la inmediata 

superior cuando el número de la milésima sea igual o mayor a cinco y cuando la 

milésima sea menor a cinco se deberá mantener la tasa en la centésima que haya 

resultado.  

 

Ver tabla número 6 Tasa de recargos. 
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Tasa fijada: .75% mensual 

(.75) (.50%)= 0.3750 

0.75+0.3750=1.1250% 

Tasa de recargo 1.13% 

Tabla número 6 Tasa de recargos Elaboración propia, Año 2013 

 

Los recargos serán calculables y deberán pagarse como máximo por un periodo 

equivalente a cinco años, y podrá aumentar a 10 años en los siguientes casos: 

 Que no se encuentre inscrito al RFC. 

 No llevar o no conservar la contabilidad durante el tiempo que señala el CFF. 

 No presentar declaraciones anuales estando obligado a ellas, etc. 

 

Los recargos serán causados cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que 

debió haberse hecho el pago y hasta que se realice. 

 

Cuando los recargos que determine el contribuyente sean menores a los que calcule la 

dependencia que le recauda, dicha dependencia aceptara el pago y procederá a exigir 

el remanente, cuando sea menor al correspondiente, los recargos sean computables 

sobre las diferencias. Hay dos tipos de tasa de recargos que son: 

 Los de mora que se ocupan para el cálculo por pagos extemporáneos, ósea 

cuando los contribuyentes no pagan a tiempo sus impuestos. 

 Los de prorroga que se ocupan para el cálculo por pagos hechos a plazos o 

parcialmente. Esta tasa es menor a la que se aplica por morosidad. 

 

Cuando de conformidad con el CFF sea autorizado el pago en diferentes plazos, la tasa 

de recargos que se establece a continuación, sobre los importes y durante el tiempo del 

que se trate: 

 Pagos a plazos en parcialidades solo hasta 12 meses, aplicando el 1% mensual 

por recargos. 
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 Pagos a plazos en parcialidades mayores a 12 meses y 24 como límite, se 

aplicara el 1.25% mensual por recargos. 

 Pagos a plazos en parcialidades mayores a 24 meses, o en pagos a plazo 

diferido, se aplicara el 1.5 mensual por recargos. 

Las sanciones son el castigo que la autoridad impone a quien viola una disposición 

fiscal. 

 

Cuando no se cumpla con las obligaciones dentro del tiempo previsto en disposiciones 

fiscales se podrán realizar posteriormente, siempre y cuando se haga en forma 

espontánea; es decir, antes de que la autoridad requiera el cumplimiento de la 

obligación. No se impondrán cuando la infracción sea a causa de fuerza mayor 

(ejemplo: la influenza) o por caso fortuito. 

 

De acuerdo con el artículo 2° del CFF los gastos de ejecución son considerados como 

accesorios de los tributos, y por lo tanto participan en la naturaleza de estos. 

 

También se pagara, por el concepto de gastos de ejecución, las erogaciones 

extraordinarias en que incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución 

relativas a gastos de transporte de bienes embargados, avaluó, publicación de 

convocatorias, y edictos, inscripción de gravámenes, honorarios a depositarios y 

peritos, y honorarios de personas contratadas por los interventores. 

 

Los ingresos recaudados por gastos de ejecución se destinaran al fisco federal para el 

establecimiento de fondos de productividad y para el financiamiento de programas de 

formación de fundaciones fiscales. Las PF y PM que no paguen las contribuciones o los 

aprovechamientos en el plazo establecido en las disposiciones fiscales deberán pagar 

recargos y actualizaciones de dichas contribuciones. Para calcular las actualizaciones 

de las contribuciones, multiplique la cantidad que adeuda por el factor de actualización 

que corresponda al periodo de pago. 
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Para calcular dicho factor divida el INPC del mes anterior a aquel en el que vaya a 

efectuar el pago de las contribuciones, entre el INPC del mes anterior a aquel en el que 

debió haber efectuado el pago. Ver tabla número 7 Cálculo de multas y recargos. 

 

 CONCEPTO 

 INPC Del Mes Anterior a Aquel en el que vaya a efectuarse el pago 

Entre:  INPC Del Mes Anterior a Aquel en que debió haber efectuado el pago 

Igual: Factor de Actualización 

Tabla número 7 Calculo de multas y recargos, Autor: SHCP, Año 2013 

 

Ejemplo: 

El día 17 del mes de noviembre de 2012 debió haberse pagado al SAT el pago 

provisional de IETU correspondiente al mes de octubre de 2012 por una cantidad de $ 

2,100.00; sin embargo, dicho pago fue realizado hasta el 11 de Junio de 2013. 

El factor de actualización será determinado de la manera siguiente, ver tabla número 8 

Ejemplo del cálculo de multas y recargos. 

 

 CONCEPTO CANTIDADES 

 INPC Mayo 2013 108.711 

Entre  INPC Octubre 2012 106.278 

Igual Factor de Actualización 1.0228 

Tabla número 8 Ejemplo del cálculo de multas y recargos, Elaboración propia, Año 2013 

 

Nota: En este caso como aun no conocemos el INPC de Junio, se utilizara el INPC 

último publicado, que en este caso es Mayo 2013. 

 

El INPC es publicado cada me en el DOF. 
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Para actualizar la contribución que se adeuda, se debe multiplicar por el factor de 

actualización determinado, y para saber cuál es el importe de la parte actualizada se 

deberá restar a la contribución actualizada la contribución sin actualizar, ver tabla 

número 9 Actualización. 

 CONCEPTO CANTIDADES 

 Contribución Actualizada 2,147.88 

Menos IETU Que debió haber pagado el 17 de noviembre 

2011 sin  Actualizar 

2,100.00 

Igual Parte Actualizada 47.88 

Tabla número 9 Actualización, Elaboración propia, Año 2013 

 

El resultado de las cantidades deberá redondearse para realizar su pago (47.88, queda 

redondeada en 48.00). 
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CAPÍTULO II 

JERARQUIA DE LAS LEYES FISCALES, SUS REGLAMENTOS, 

MISCELANEA Y JURISPRUDENCIAS 

 

La jerarquía de las leyes fiscales va enfocada a la importancia de cada una de ellas, 

teniendo principalmente la CPEUM, ya que es la ley suprema de la nación y después 

las que emanen de ella, por ejemplo: LISR, LIVA, LIETU, etc. También encontramos el 

CFF, los reglamentos de las leyes fiscales, resolución miscelánea. 

 

2.1 Principios Constitucionales 

 

Los Principios constitucionales son aquellos plasmados en la CPEUM y a los que todo 

individuo tiene derecho. 

 

Garantía de audiencia 

En nuestro artículo 14 constitucional, podemos encontrar acerca de esta garantía ya 

que evita que las autoridades abusen de los derechos de las personas; puesto que en 

términos generales se refiere, a que todos tenemos derecho a un juicio y que nadie 

puede ser privado de la vida, libertad, posesiones siempre y cuando sea conforme a la 

ley. 

 

Principio de equidad 

Es derivado del valor justicia ya que de acuerdo con la interpretación jurídica debe 

existir un trato igualitario para todos los individuos y la sentencia o castigo debe ser 

justo, y conforme a la gravedad del acto o actos cometidos 

 

Garantía de seguridad jurídica 

Todo individuo debe contar con la seguridad de que sus derechos y posesiones serán 

respetados en todo momento ya que cuando la autoridad hace uso de su poder  por 

medio de sus diferentes órganos afecta de alguna manera la esfera jurídica del 
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gobernado, es decir, afecta su vida, propiedades, libertad, familia, etc. es por eso que el 

gobernado debe contar con alguna certeza que el estado se apegara a los lineamientos 

que respalden su forma de actuar y sobre todo que sus derechos humanos están 

siendo respetados por la autoridad ya que cualquier violación a ellos deberá de estar 

sustentado  

 

Garantía de igualdad 

Se considera como un trato igual para los iguales evitando distinciones de sexo, 

religión, raza, profesión, edad, e incluso posición económica que sea motivo 

discriminatorio por parte de órganos competentes 

 

Garantía de libertad y trabajo 

Es un derecho que habilita a toda persona para poder buscar, obtener, practicar, ejercer 

o desempeñar cualquier actividad laboral que le dé una justa retribución, es por eso que 

el fin de esta garantía ofrece dicha libertad para desempeñar cualquier actividad 

económica siempre y cuando dicha actividad sea de manera licita. 

 

Garantía del derecho de petición 

Es la facultad que toda persona tiene como derecho a dirigirse por escrito a cualquier 

funcionario público o de alguna entidad oficial siempre y cuando sea de una manera 

clara, precisa y respetuosa con el fin de exponer un asunto de su interés el cual deberá 

estar seguido por el derecho de una pronta respuesta. Ya que el funcionario o entidad 

oficial que reciba dicha petición tiene como obligación dar contestación a lo que se le 

pida por escrito. 

 

2.2 Estructura de las Leyes Fiscales 

 

Cada ley tiene una estructura distribuida y ordenada que nos permite identificar de una 

forma general y agilizada su consulta para comprender un tema en específico. 
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En toda ley se tienen que identificar correctamente los elementos constitucionales de la 

obligación, señalando sujeto (persona obligada), objeto (en base a que va destinado el 

impuesto), base (sobre la cual se va a determinar el impuesto) y la tasa o tarifa 

(porcentaje o tarifa que se va a aplicar a la base). 

 

Estructura de la LISR y su reglamento 

La LISR y su reglamento se componen de VII títulos los cuales algunos se encuentran 

divididos en capítulos y a su vez estos se dividen en secciones que abarcan diversos 

artículos que nos permiten conocer su contenido, las personas obligadas y la 

determinación del impuesto para PF y PM. 

 

Estructura de la LIVA y su Reglamento 

Esta ley al igual que su reglamento nos permite conocer por medio de su estructura 

quienes son las personas obligadas al pago de este impuesto y una determinación 

detallada cuentan con IX y VIII capítulos respectivamente.  

 

Estructura de la LIETU 

Dicha ley nos ayuda a conocer de las personas obligadas al pago de este impuesto así 

como las que no lo están y mediante su estructura podemos identificar rápidamente los 

concepto o supuestos en los que los contribuyentes se encuentran todo esto con la 

finalidad de un mejor manejo de la ley. 

 

Estructura de la LIDE 

Dicha ley no contiene una estructura como tal pero al igual que las otras contiene las 

personas obligadas a su pago de impuesto así como las instituciones que tienen la 

obligación de retenerlo. 

 

Ley Federal de los Derechos de los Contribuyente 

Esta ley tiene como objeto regular los derechos y garantías básicas de los 

contribuyentes en relación con las autoridades fiscales. 
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Resolución Miscelánea 2013 

La resolución miscelánea es un documento que expide la SHCP, es un conjunto de 

reglas tributarias y su fin es aclarar algunas normas o precisar ciertas disposiciones, 

estas generan derechos y tiene vigencia de un año. Su objetivo es reformar o modificar 

las leyes fiscales y otros ordenamientos federales que estén destinados a la captación 

de recursos por parte del Estado.  

 

A continuación se mencionan algunas de las leyes en las cuales establecen la 

importancia de una resolución miscelánea. 

 Artículo 33, F.I. inciso g del CFF. 

 Artículo 16 y 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Artículo 14, F.III. Ley del SAT. 

 Artículo 3, F.XXII. del reglamento interior del SAT. 

 

La Resolución Miscelánea consta de dos libros y un conjunto de anexos que engloban y 

tienen por objetivo agrupar, facilitar el conocimiento y las disposiciones generales de: 

 Impuestos. 

 Productos. 

 Aprovechamientos. 

 Contribuciones de mejora. 

 Derechos fiscales (excepto comercio exterior). 

 

La Resolución Miscelánea es publicada en el mes de Diciembre en el DOFy entra en 

vigor el 1 de enero del año en curso. 

Se divide en dos libros 

 Libro I. 

 Libro II. 

 

Cada uno de estos contiene sus capítulos, títulos y secciones, incluye generalidades y 

lineamientos. 
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La resolución miscelánea siempre hace referencia al artículo que se va a explicar, 

aumentar o disminuir. 

 

2.3 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

 

El presupuesto del TFJFA, será aprobado por el Pleno de su Sala Superior, este a su 

vez será enviado a la SHCP para que sea incorporado en el presupuesto de egresos de 

la federación, cuando finalmente es aprobado el presupuesto, el tribunal lo operara sin 

basarse en las disposiciones emitidas por la SHCP y función pública, su uso se basara 

en principios basados en eficiencia, eficacia y transparencia, estará sometido a la 

evaluación y control de los órganos correspondientes, teniendo autonomía para dictar 

fallos. 

Se integra por: 

 Sala superior. 

 Salas regionales. 

 Junta de gobierno y administración. 

 

“Formaran parte del TFJFA los servidores públicos que a continuación se mencionan y 

todos ellos serán personal de confianza: 

 Magistrados de la sala superior. 

 Magistrados de la sala regional. 

 Magistrados supernumerarios de sala regional. 

 Secretario general de acuerdos. 

 Secretarios adjuntos de acuerdos de las secciones. 

 Secretarios de acuerdos de sala superior. 

 Secretarios  de acuerdos  de sala regional. 

 Actuarios. 

 Oficinas jurisdiccionales. 

 Contralor interno. 

 Secretarios técnicos, operativos o auxiliares. 
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 Director del instituto de estudios sobre justicia fiscal y administrativa.” 

(Ley Orgánica del TFJFA, 2013) 

 

El presidente, junto con la aprobación de la cámara de senadores, nombrara a quienes 

serán magistrados del TFJFA; a quienes nombren magistrados el presidente de la 

república, serán sometidos a la aprobación de la comisión permanente del H. Congreso 

de la Unión, los magistrados |de sala superior serán nombrados un periodo de quince 

años improrrogables los cuales se contaran a partir de la fecha de su nombramiento.  

 

Las personas que hayan sido nombrados magistrados de sala regional podrán ser 

consideradas para nuevos nombramientos y las que hayan sido nombradas como 

magistrados supernumerarios de sala regional no podrán ser nombrados nuevamente 

para ocupar dicho cargo. El tribunal contara con cinco magistrados supernumerarios de 

sala regional los cuales cubrirán las faltas de los magistrados de sala regional y auxiliar, 

además de sustituir a los dos magistrados de sala regional que se integren a la junta de 

gobierno de administración durante su cargo. 

 

Antecedentes de lo Contencioso Administrativo 

El Tribunal Contencioso Administrativo tiene su origen administrativo con el jurista 

Teodosio Lares cuya ley se promulga el 25 de abril de 1853, posteriormente en la etapa 

del imperio Maximiliano de Habsburgo se intenta reconstruirlo sin éxito. En el siglo xx 

los abogados Antonio Carrillo Flores, Manuel Sánchez Cuen Y Alfonso Cortina 

Gutiérrez promovieron la creación del tribunal fiscal de la federación mediante la ley de 

justicia fiscal publicada en el diario oficial el 25 de agosto de 1936. Treinta y cinco años 

después se crea el tribunal de lo contencioso administrativo del distrito federal, 

mediante la ley del mismo nombre; publicado en el diario oficial de la federación el 17 

de marzo de 1971, e inicia funciones el 17 de julio de ese mismo año. 

 

Integración 

El TFJFA se integra por: 
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 Sala superior. 

 Salas regionales. 

 Juntas de Gobierno y administración. 

 

Sala Superior 

Se compondrá de trece magistrados, once de ellos deberán ejercer funciones 

jurisdiccionales, y, dos formaran parte de dicha junta; y la sala actuara en dos secciones 

plenamente. 

 

Salas Regionales 

Contaran con una jurisdicción territorial para determinar los límites de cadasala, se 

integraran por tres magistrados. 

 

Junta de Gobierno y Administración 

Es la responsable de administrar y vigilar, la disciplina y carrera jurisdiccional. Será 

autónomo en cuestiones técnicas y de gestión. 

 

La Junta de Gobierno y Administración se encuentra integrada de la forma siguiente: 

 El presidente del tribunal que además será el presidente de la junta de gobierno 

y administración. 

 Dos magistrados de sala superior. 

 Dos magistrados de sala regional.  

 

“Las facultades de la junta de gobierno y administración son: 

 Proponer para aprobación del pleno el proyecto de reglamento interior del 

tribunal y expedir en el ámbito administrativo acuerdos para el buen 

funcionamiento del tribunal. 

 Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto del tribunal. 

 Realizara la evaluación interna de servidores públicos que les requiera el pleno, 

dicha evaluación se basara en el desempeño del cargo de dichos servidores. 
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 Realizar estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y números de 

salas regionales, así como la competencia material y territorial de las salas 

especializadas, así como las materias específicas de competencia de las 

secciones de sala superior y criterios conforme a los cuales se ejerza las 

facultades de atracción.” 

(Ley Orgánica del TFJFA, 2013) 

 

Juez de Distrito 

Es la autoridad que se desempeña en un juzgado de justicia Federal, se pueden 

especializar en diversas áreas como penales, administrativas, civiles y de trabajo o 

conocer de todas en su conjunto. Además es de su atribución: delitos de orden Federal, 

procedimientos de extradición, intervenir cualquier comunicación privada, amparos 

indirectos en aspectos penales, administrativos, civiles y de trabajo. 

 

“Para ser juez  de distrito se requiere: 

 Ser licenciado en Derecho. 

 Experiencia de 5 años de ejercicio profesional. 

 Tener 35 años cumplidos. 

 No tener antecedentes penales. 

 Acreditar los conocimientos suficientes en examen oral y práctico. 

 Ser el vencedor en el concurso de oposición.”  

(Ley Orgánica del TFJFA, 2013) 

 

Jurisdicción de las salas regionales 

El territorio nacional se dividirá en regiones con límites territoriales los cuales se 

determinaran en el reglamento interior del tribunal esto será en base a la carga de 

trabajo y requerimientos de administración de justicia conforme a estudios y propuestas 

de la junta de gobierno de administración, el número de salas será el que se establezca 

el reglamento interior del tribunal además de determinar la sede, circunscripción 

territorial, distribución de expedientes y la fecha de inicio de sus funciones. Las salas 
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regionales conocerán de los juicios del territorio donde se encuentre el domicilio fiscal 

del demandante; excepto cuando: 

 Se trate de personas morales que formen parte del sistema financiero en los 

términos de la Ley del ISR, que tengan el carácter de controladoras o 

controladas y determinen su resultado fiscal consolidado  

 El demandante resida en el extranjero y no tenga  domicilio fiscal en el país 

 Cuando se impugnen resoluciones emitidas por la administración general de 

grandes contribuyentes del SAT o unidades administrativas anexas a dicha 

administración general, la sala asignada será donde se encuentre la sede de la 

autoridad que haya dictado la resolución impugnada y si son varias resoluciones 

impugnadas la sede será donde la autoridad pretenda ejecutarlas, si el 

demandante reside en territorio nacional y no cuenta con domicilio fiscal se 

atenderá a la ubicación de su domicilio particular. Las audiencias de las salas 

regionales serán públicas, sin embargo serán privadas cuando se designe al 

presidente de la sala y cuando se discutan cuestiones administrativas que 

afecten la moral o el interés público; los presidentes de las salas regionales 

serán designados por los magistrados que integren la sala en la primer sesión de 

cada ejercicio y duraran en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el 

periodo inmediato siguiente. 

 

Los presidentes de las salas regionales o especializadas tendrán las siguientes 

atribuciones: 

 Atender correspondencia de la sala y autorizarla con su firma. 

 Rendir informes previos y justificados siempre y cuando los actos reclamados en 

los juicios de amparo sean imputados a la sala correspondiente además de 

informar el cumplimiento dado a las ejecutorias de los juicios. 

 Establecer medidas de orden, buen funcionamiento y disciplina de la sala 

además de exigir que se guarde respeto y consideración, sino es así impondrá 

las medidas correctivas necesarias. 

 Proporcionar a la junta de gobierno y administración del tribunal los informes 

sobre el funcionamiento de la sala. 
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 Verificar que en la sala se utilice y se mantenga actualizado el sistema de control 

y seguimiento de juicios. 

 Vigilar que sean mejoradas las observaciones formuladas a la sala regional 

durante la última visita de inspección. 

 Proponer a la junta de gobierno y administración del tribunal la imposición de una 

multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante su cargo. 

 Comunicar a la junta de gobierno y administración la falta de alguno de sus 

magistrados y el acuerdo por el que se suplirá dicha falta por el primer secretario 

de acuerdos del magistrado ausente. 

 

Requisitos para ser Magistrado 

Los requisitos para ser magistrado son: 

 Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. 

 Estar ejerciendo sus derechos civiles y políticos. 

 Tener más de treinta y cinco años al día de su nombramiento. 

 Ejercer buena conducta. 

 Contar con título registrado de licenciado en derecho con diez años de 

anterioridad. 

 

2.4 Jurisprudencia 

 

Significa prudencia de lo justo; es una forma de interpretación de las leyes, son emitidas 

por los órganos jurisdiccionales y se originan por tres fallos a favor del contribuyente 

creando beneficios para este. 

Según el artículo 75, de la LFPCA las tesis argumentadas en las sentencias 

pronunciadas por la Sala Superior, aprobadas por lo menos por siete magistrados, 

constituirán precedente una vez publicado en las revistas por el tribunal. 

Se constituirán las tesis sustentadas en las sentencias de las secciones, de la sala 

superior, cuando sean aprobados por lo menos por cuatro magistrados integrantes de la 

sección y sean publicados en la revista tribunal. 
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Las salas y magistrados y los magistrados instructores, de un juicio en la vía sumaria, 

podrán apartarse de los precedentes, establecidos por el pleno o las secciones, siempre 

y cuando que en la sentencia expresen las razones por las que se apartan y enviar al 

presidente del tribunal copia de la sentencia. 

 

Cuando se fija la jurisprudencia, el pleno de la sala tiene que decretar tres precedentes 

de igual sentido, no siendo interrumpido por otro en contrario. 

En caso de contradicciones de sentencias, cualquier magistrado del tribunal, o de las 

partes en los juicios en las que tales tesis se fundamentaron, podrán denunciar ante el 

presidente del mismo, para que haga de su conocimiento del pleno, debiendo tener 

como mínimo un quórum de diez magistrados que decidirán por mayoría lo que debe 

prevalecer, constituyendo jurisprudencia. 

 

El pleno podrá suspender las jurisprudencias siempre que en una sentencia resolución 

de contradicción de sentencia, resuelva en sentido contrario a la tesis de la 

jurisprudencia, dicha suspensión deberá publicarse en la revista del tribunal. 

Podrán apartarse de su jurisprudencia, siempre que la sentencia se apruebe por lo 

menos por cuatro magistrados de la sección. 

 

Están obligadas las salas del tribunal a aplicar jurisprudencia del tribunal, excepto que 

esta jurisprudencia venga del Poder Judicial Federa. 

 

2.5 Poder Judicial 

 

Se deposita en la Suprema Corte de Justicia y en un Tribunal Electoral, Tribunales 

Colegiados, unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Estarán a cargo del consejo 

de la judicatura federal, se formara por once ministros y funcionara en pleno o salas, las 

secciones del pleno, y salas serán públicas. 

El pago que reciban por sus servicios no podrá ser disminuido durante su cargo esto 

compete a (ministros de la suprema corte, magistrados, consejeros de la judicatura 
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federal, magistrados federales y magistrados electorales). Los ministros de la suprema 

corte de justicia duran en su cargo quince años, terminando su periodo no podrán volver 

a ser nombrados para un nuevo periodo, al menos que haya dejado el cargo por un 

periodo provisional o interino. 

 

Para ser ministro de la suprema corte de justicia de la nación se necesita: 

 Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 

 Tener mínimo treinta y cinco  años cumplidos el día de la designación. 

 Tener una antigüedad de al menos de 10 años el título profesional de licenciado 

en derecho. 

 Contar con buena reputación. 

 Vivir en el país al menos dos años con anterioridad al día de la designación de 

estado. 

 No haberse desempeñado como secretarios de estado, procurador general de la 

república o justicia del D.F, senador, diputado, gobernador y jefe de D.F, durante 

el año previo al de nombramiento. 

 

Para ser nombrados ministros de la suprema corte de justicia el presidente realizara a 

una terna que considerara el senado el cual designara al ministro que cubrirá el puesto; 

la asignación se realizara con las dos terceras partes de los miembros del senado 

presentes dentro de un plazo sin prorroga alguna de treinta días.  

 

El consejo de la judicatura federal nombrara a quienes serán magistrados de circuito y 

jueces de distrito estos a su vez desempeñaran dicho cargo por un periodo de seis 

años. Además será la encargada de nombrar magistrados de circuito y jueces de 

distrito, ambos duraran seis años en su puesto. 

Si un ministros llegara a faltar por un periodo de más de un mes, por defunción o 

separación definitiva el presidente de la republica nombrara a un ministro interino y el 

senado será quien lo apruebe. 
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Las renuncias de los ministros serán aceptadas por causas graves y el ejecutivo será 

quien las revise y acepte, este a su vez la enviara al senado para su aprobación 

definitiva. 

El tribunal federal funcionara con una sala superior y salas regionales sus sesiones de 

resolución serán públicas. 

 

La sala superior se encontrara formada por siete magistrados electorales, el presidente 

del tribunal será elegido por dicha sala dentro de sus propios miembros y dicho cargo 

durara cuatro años. Este tribunal será el encargado de resolver: 

 Impugnaciones de elecciones federales de diputados y senadores. 

 Impugnaciones de elecciones del presidente de la república; la sala superior será 

la que se encargue de resolverla. 

 Impugnaciones de actos de la autoridad electoral que violen normas  

constitucionales o legales. 

 Impugnaciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos. 

 

La sala superior podrá atraer a petición de una sala regional cualquier juicio que sea de 

su conocimiento. 

La comisión del consejo de la judicatura federal será el encargado de la administración, 

disciplina y vigilancia del tribunal electoral, la comisión antes mencionada estará 

integrada por el presidente del tribunal electoral, magistrado electoral y tres miembros 

de la judicatura federal. 

 

Los magistrados que conformen las salas superiores y regionales serán elegidos por las 

dos terceras partes de la cámara de senadores, duraran en su cargo nueve años sin 

prorroga alguna a excepción de los magistrados regionales a menos que sean 

promovidos a puestos superiores. Las renuncias y ausencias de los magistrados serán 

tramitadas por la sala superior. 

 

El consejo de la judicatura federal será un órgano con independencia técnica para emitir 

su resolución, estará integrado por siete miembros el presidente de la suprema corte de 
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justicia también es el del consejo; tres consejeros por el pleno de la corte; dos 

consejeros designados por el senado y uno por el presidente. 

 

Los ministros de la suprema corte de justicia y magistrados de circuito, jueces de 

distrito, secretarios así como los magistrado de la sala superior no podrán desempeñar 

cargos a nivel federal no pueden desempeñar empleo de los estados, distrito federal o 

particulares, salvo empleos no remunerados en sociedades religiosa o científicas dentro 

de los dos años siguientes a la fecha de su retiro no podrán actuar como abogados o 

representante. 

 

El ministerio público será dirigido por un procurador de la república, el cual podrá ser 

removido libremente por el ejecutivo, le compete la persecución de los delitos de orden 

federal, además de solicitar ordenes de aprensión contra los obligados, buscar y 

acreditar las pruebas que le acrediten la responsabilidad de estos además de hacer que 

todos los juicios se sigan con irregularidad. 

 

2.6 Leyes Supletorias y sus Métodos de Interpretación 

 

La supletoriedad de las normas aplica cuando existiendo una figura jurídica en un 

ordenamiento legal, esta no se encuentra regulada en forma clara y concisa, sino que 

es preciso acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus especialidades. La 

supletoriedad es aplicable cuando se omite una ley o para poder interpretar las 

disposiciones de manera en que se integre con principios absolutamente contenidos en 

algunas otras leyes; cuando la referencia de una ley a otras se expresa, se debe 

entender que la aplicación de la supletoriedad se hará en los casos que no hayan sido 

contemplados por la primera ley que será su complemento ante posible omisión o para 

la interpretación de sus disposiciones.  

 

Se entiende que la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a 

las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y corregir sus omisiones, la 

supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación lo 
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constituye; de esta forma, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de 

aplicación para dar coherencia al sistema jurídico. Por lo regular este mecanismo 

supletorio es observado en las leyes de contenido especializado con relación a otras de 

contenido general. 

 

El carácter de supletoriedad para una ley es resultado de, reenvió e integración de 

alguna otra que se especialice en otros textos legislativos que determinen los principios 

para aplicar la regulación de la ley que se suplirá; implicando esto un principio de 

economía e integración legislativa. 

 

Para que se pueda llevar a cabo la supletoriedad de ley, tienen que cumplirse algunos 

requisitos necesarios para que pueda existir esta figura jurídica, como son: primero que 

el ordenamiento pretende suplirse sea revisado por alguna institución jurídica; segundo 

que las normas existentes de dicho cuerpo jurídico no sean suficientes para su 

aplicación a la circunstancia concreta que sea presentada; tercero que por falta total o 

parcial de la reglamentación necesaria; y cuarto, que los principios o disposiciones con 

los que se va a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales 

del sistema legal de sustentación de la institución suplida. A falta de alguno de estos 

requisitos, no puede ejercerse la supletoriedad de una legislación en alguna otra. 

 

Ejemplos 

En la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Publico en su artículo 5.  

A falta de disposición escrita en ley, serán aplicables de manera supletoria los 

ordenamientos que sean legales conforme al siguiente orden: 

 El Código Civil para el DF en Materia Común y para toda la Republica en Materia 

Federal, solo referentemente a los actos y operaciones que se mencionan en 

esta ley. 

 La ley de desarrollo urbano del DF. 

 La ley de Procedimiento Administrativo del DF. 

 El Código Financiero del DF. 
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La presente ley será aplicable de forma supletoria a los distintos ordenamientos 

jurídicos que normalicen la prestación de los distintos servicios públicos, compra de 

bienes y la elaboración de obras en proyectos en manera de conversión y por 

prestación de servicios a largo plazo en el DF. 

 

Métodos de interpretación 

Con el propósito de alcanzar el significado y el mensaje de las normas, se han 

propuesto y desarrollado diversos métodos como por ejemplo los siguientes: 

 

Método gramatical 

Es el más antiguo en el existía cierta desconfianza en el trabajo de los jueces, razón por 

la cual estos jueces se encontraban obligados a seguir el sentido literal de la ley. Este 

método consiste en deducir de las mismas palabras, de su sintaxis, de su puntuación, el 

sentido exacto de las normas o artículos que se traten.  

 

Método lógico  

Este método utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el significado de los 

artículos o de las normas. El método consiste en la descomposición del pensamiento o 

las relaciones lógicas que unen sus partes diversas. 

 

Método sistemático 

Deriva del método gramatical, implanta la idea de que una norma no es mandato 

solitario, más bien manifiesta al sistema jurídico normativo, encaminado hacia un 

determinado fin en el que, de manera conjunta con otras normas se encuentra vigente. 

 

Método histórico 

Se pretende interpretar las normas o artículos recurriendo a sus antecedentes, como 

ideas de los autores al dar o elaborar proyectos por los motivos que propiciaron la 

redacción y emisión de la ley. 
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Método teleológico 

El prefijo tele significa fin, este método entonces pretende llegar a la interpretación de la 

norma a través del fin de la misma, es decir su razón es la realización y satisfacción de 

los intereses de cumplir estas normas o reglas. 

 

Método empírico 

Consiste en investigar empíricamente las palabras o conceptos de la ley y la intención 

que tienen estos hechos y recomponer estos mismos efectivamente pensados por los 

legisladores, es volver a pensar lo que ya estaba planeado anteriormente. 

 

Método sociológico 

Se realiza atendiendo a los requerimientos que demanda la sociedad en la actualidad. 

Este método proviene de la realidad social y procede con la observación en el tiempo 

que se efectúa, esta investigación debe tener consideración y la participación de la 

sociedad en la que se van aplicar estas normas o reglas. 

 

Fuentes de interpretación 

Siendo la interpretación una actividad humana, esta proviene de la persona, el sujeto o 

autor que la realiza, es decir, el intérprete. 

Desde el punto de vista la interpretación puede ser doctrinal o jurisprudencial y 

autentica. 

Doctrinal: es la interpretación practicada por los teóricos, por los que estudian el 

derecho, se caracteriza por no ser obligatoria, sin embargo por su carácter científico es 

la que termina por practicarse. 

 

Judicial: Es practicada por los jueces y tribunales para emitir sus decisiones (sentencias 

y resoluciones) en las cuales esta interpretación queda plasmada. 

 

Autentica: es realizada por el propio autor de la norma, es efectuada por el poder 

legislativo. 
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2.7 Aplicación Estricta de las Disposiciones Fiscales 

 

El artículo 5 del CFF menciona que es de aplicación estricta las disposiciones fiscales 

que sean consideradas como una carga para los particulares como lo son el sujeto, 

objeto, base, tasa o tarifa y las que sean señaladas excepción de la misma, así mismo 

las que determinen sanciones e infracciones, son de aplicación estricta. 

 

Otras disposiciones fiscales se realizaran aplicando cualquier método para su 

interpretación jurídica a inexistencia de norma fiscal expresa, se aplicaran de manera 

supletoria las disposiciones de derecho federal común cuando su aplicación no sea de 

manera contraria a la naturaleza propia del mismo derecho fiscal. 

 

Iniciación de vigencia de las disposiciones fiscales 

Toda disposición fiscal iniciara su vigencia al día siguiente al que haya sido publicada 

en el DOF; o podrá ser con fecha posterior siempre y cuando en ellas se encuentre 

establecida una fecha posterior como lo dice el artículo 7 del CFF. 
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CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES DE LOS GOBERNADOS DE CONTRIBUIR AL GASTO 

PÚBLICO 

 

El fundamento jurídico para contribuir a los gastos públicos del Estado se encuentra en 

el artículo 31, F. IV, del capítulo II, del título primero, de la CPEUM: 

“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”(CPEUM, 2013) 

 

Asimismo el precepto constitucional impone la obligación para todo gobernado, en el 

sentido de contribuir al gasto público de la Federación, de la entidad federativa, D.F. y 

del municipio en el que resida como lo publica el DOF el 25 de Octubre de 1993, sin 

embargo, esa obligación conlleva un deber atribuible a las autoridades, toda vez que, 

cualquier contribución al gasto público debe estar comprendida en la ley, igualmente se 

desprenden los principios de justicia fiscal que configuran al sistema impositivo 

mexicano, los cuales integran términos de: legalidad, capacidad económica, 

proporcionalidad, equidad, así como también los principios que sustentan el destino del 

gasto público.  

 

Estos fundamentos dan contenido a la ordenación fiscal y a su vez, delimitan el margen 

de actuación del legislador y así crear, modificar o derogar las normas que forman el 

régimen tributario particular que integre al sistema. 

 

3.1 Inscripción en el RFC 

 

Un ciudadano que desarrolla actividades empresariales como PF tiene obligaciones a 

partir de la actividad de negocios que realiza, debido a esto es necesario contar con el 

RFC.  
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Es muy importante que el contribuyente conozca el modo de inscribirse ante la 

autoridad para obtener el RFC ya que sirve para tener un control de sus contribuciones 

al Estado. Al tramitar el RFC se permite a la PF o PM iniciar el cumplimiento de sus 

responsabilidades fiscales y al gobierno registrar el cumplimiento de éstas mismas. 

 

¿Cuándo se deben de presentar las solicitudes de inscripción en el RFC las PF y PM? 

Un mes después de haberse presentado las siguientes situaciones: 

 Las PM residentes en México, a partir de que se firme su acta constitutiva. 

 Las PF, así como los PM residentes en el extranjero, desde que se efectúen 

las situaciones jurídicas o de hecho que den lugar a la presentación de 

declaraciones periódicas. 

 

Documentos que se entregan una vez efectuado el registro: 

 Solicitud de inscripción en el RFC que contiene los datos de identificación del 

contribuyente, inscripción, residencia, así como las preguntas y respuestas 

efectuadas y firma del contribuyente. 

 Cédula de identificación fiscal con nombre del contribuyente, dirección, RFC, 

actividad preponderante, situación de registro, fecha de inscripción e inicio de 

sus operaciones, obligaciones inscritas y trámites efectuados. 

 Guía de obligaciones, cuyo contenido es un resumen de los primeros dos 

documentos donde especifica la obligación, motivo, fundamento, fecha de alta 

de la obligación y fechas en que se deban de cumplir con la obligación. 

 Acuse de inscripción en el RFC que señala la conclusión de inscripción. 

 Comprobante de inscripción para la FIEL, con el certificado, como 

documentos que se dan al contribuyente para poder tramitar su clave FIEL. 

 Las obligaciones básicas del sujeto pasivo en materia fiscal que se derivan de 

su inscripción en el RFC. 

 Llevar y conservar la contabilidad y documentos de sus operaciones.  

 Llevar los libros sociales, contratos, títulos de crédito y documentación legal 

del obligado. 
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 Usar sellos o marbetes, medidores e instalaciones de control o máquinas de 

comprobación fiscal. 

 Cumplir con los requisitos que en materia de documentación, cheques, 

monederos electrónicos y estados de cuenta que establezca el SAT. 

 Expedir comprobantes de operaciones que tengan los requisitos fiscales 

como facturas, recibos, títulos o valores. 

 Presentar declaraciones, solicitudes y avisos. 

 Permitir la práctica de visitas, inspecciones o revisiones por las autoridades 

fiscales. 

 Establecer sus contribuciones. 

 

De qué manera se realiza el trámite de inscripción al RFC: 

 Las PM que deseen realizar su proceso de constitución a través del portal del 

gobierno podrán obtener un pre registro para obtener el RFC a través de la 

página. 

 Por vía internet se llena la solicitud de inscripción (preinscripción) en el portal del 

SAT luego en el sitio programa una cita para concluir el trámite acudiendo 

personalmente ante cualquier administración. 

 También se puede realizar de manera personal para las PF y PM una vez que se 

haya concertado la cita señalada con  anterioridad. 

 Puede realizarlo el fedatario público cuando se trate de PM, una vez que se 

constituyó su acta o documento constitutivo. 

 En su solicitud de inscripción, las sociedades mercantiles señalarán el nombre de 

la persona a quien se haya concedido la administración única, la dirección 

general o la gerencia general.  

 

¿Qué requisitos deben cubrirse? 

 Para PF: 

- Acta de nacimiento o constancia de la CURP. 

- Comprobante de domicilio. 
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- Identificación personal. 

- Número de folio asignado al realizar el envío de su preinscripción. 

 Para PM: 

- Copia certificada del documento constitutivo debidamente 

protocolizado. 

- Original del comprobante de domicilio fiscal. 

- Copia certificada del poder notarial con el que acredite la personalidad 

del representante legal, o carta poder firmada ante dos testigos y 

ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante notario o 

fedatario público. Si fue otorgado en el extranjero, deberá estar 

debidamente explicado o legalizado y haber sido formalizado ante 

fedatario público mexicano y en su caso, contar con traducción al 

español realizada por perito autorizado. 

- Original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma 

expedida por el gobierno federal, estatal o municipal del representante 

legal. 

- Si inició el trámite a través de Internet, adicionalmente se presentará la 

solicitud de inscripción al RFC. 

 

3.1.1 Fecha de Pago de las Contribuciones 

 

En el artículo 6 del CFF nos dice que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro 

del plazo de quince días en las disposiciones respectivas, a falta de disposición, el pago 

deberá hacerse mediante declaración que se presentará en las oficinas autorizadas, 

dentro de los siguientes plazos: 

Las Contribuciones se enterarán a más tardar el día diecisiete del mes de calendario 

inmediato posterior al término del periodo, de la retención o de la recaudación, 

respectivamente, en cualquier otro caso, dentro de los cinco días siguientes al momento 

de la acusación. 
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Las contribuciones que se deban enterar mediante retención, aunque cuando deba 

efectuarla no la retenga o no haga pago de la contraprestación respectiva, será 

obligado el retenedor a pagar una cantidad igual a la que debió haber retenido. 

 

En el momento que los retenedores deban hacer un pago en bienes, únicamente harán 

la entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios 

para efectuar la retención en moneda nacional. Las personas que hagan créditos 

fiscales deberán obtener en la oficina receptora, el recibo oficial o la forma estimada, 

expedidos exclusivamente por la SHCP o la documentación que en las disposiciones 

relativas se constituya en la que conste la impresión original de la máquina registradora.  

 

Las disposiciones fiscales establecen opciones a los contribuyentes para el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su 

cargo, la elegida por el interesado no la podrá modificar en relación al mismo ejercicio. 

 

Del ejercicio fiscal  

Es el cálculo que hacen las autoridades fiscales de las actividades que hacen las PF o 

PM en periodos regulares o irregulares. 

Cuando las leyes fiscales establecen que las contribuciones se calcularán por medio de 

ejercicios fiscales, estos coincidirán en el año del calendario comprendido entre el 1o. 

de enero y el 31 de diciembre. 

 

Cuando las personas inician sus actividades por posterioridad al primero de enero, en 

dicho año el ejercicio fiscal será irregular debiendo iniciarse el día en que comiencen 

actividades y concluyan el 31 de diciembre cada año. 

 

Cuando haya escisión o fusión la sociedad que persista deberá de pagar los impuestos 

correspondientes o según sea el caso podrá solicitar la devolución o compensación de 

los saldos a favor de la sociedad que desaparezca. Se considera la fecha de 

terminación del ejercicio la que corresponda a la escisión o a la fusión. 
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3.1.2 Computo de los Plazos 

 

En caso del cómputo del plazo únicamente se consideran los días hábiles, no se 

contarán los días inhábiles que se mencionan en el artículo 75 LFT: 

 Los sábados y los domingos. 

 El 1o. de enero.  

 Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.  

 Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.  

 El 1o. y 5 de mayo.  

 El 16 de septiembre.  

 El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. 

 El 1o. de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la Transmisión del 

Poder Ejecutivo.  

 El 25 de diciembre.  

 Los días que tienen vacaciones generales las autoridades fiscales. El personal 

del SAT en su caso tiene vacaciones en diciembre año con año. En la resolución 

miscelánea fiscal se publican los días que comprenden este periodo. 

 Además de los señalados anteriormente, no se consideran dentro del plazo los 

días inhábiles que sean publicados cada año en la resolución miscelánea fiscal.  

 

En los impuestos, son forzosos los plazos, si no se cumple una obligación en tiempo se 

incide en infracción o se pierde definitivamente un derecho, es importante efectuar una 

adecuada cuenta de los días en que se debe incluir el medio de defensa o realizar el 

pago de un crédito fiscal para evitar sanciones. 

 

3.2 Obligación de los Retenedores 

 

Las PM se ven obligadas por ley de retener el 10% del ISR y el las dos terceras partes 

de IVA, por el importe que paguen a las PF. 
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Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se traslade, todo contribuyente 

que: 

 Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o 

adjudicación judicial o fiduciaria. 

 Sean personas morales que reciban servicios personales independientes, o 

gocen temporalmente bienes otorgados por personas físicas. 

 Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad 

industrial o para su comercialización sean PF o PM que adquieran bienes 

tangibles, o los usen o gocen temporalmente, o bien que hayan enajenado a 

residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. 

 

3.3 De la Residencia 

 

La residencia en término general nos dice que es el lugar donde está establecida una 

persona, donde habitan los contribuyentes. 

  

3.3.1 Residentes en Territorio Nacional 

 

En nuestra CPEUM existen artículos que nos hablen de lo que significa ser residentes 

en territorio nacional. 

En términos generales las personas que residan en México. 

El artículo 8 de del CFF, indica que México se compone de territorio nacional y la zona 

económica exclusiva situada fuera del mar territorial. 

 

Un artículo que también nos menciona este aspecto, es el 42 de la CPEUM, nos dice 

que comprende el territorio nacional: 

 Partes integrantes de la nación. 

 Islas, arrecifes. 

 Plataformas continentales. 

 Zócalos submarinos de las islas. 
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 Aguas de los mares territoriales, el espacio situado, con extensión y en términos 

que fija el derecho internacional. 

 

Domicilio fiscal 

El domicilio fiscal es usualmente el lugar o sitio donde se hacen valer los derechos y 

obligaciones de una persona, es la vivienda fija y permanente. Se trata de un atributo 

que puede aplicarse a una PF o PM en referencia a la residencia en que el sujeto tiene 

su vivienda. 

 

Esta dirección registrada, le sirve a la autoridad, es donde nos hacen llegar: 

 Notificaciones 

 Avisos 

 

El domicilio fiscal es un elemento muy importante, desde que se inscribe el 

contribuyente en el RFC, es necesario que se señale. 

 

Personas físicas 

Es una personalidad jurídica, que establece derechos y obligaciones. 

El artículo 16 del CFF menciona que pueden realizar las siguientes actividades: 

 Industriales. 

 Agrícolas. 

 Ganaderas. 

 Pesca o silvícolas. 

 

Estas deberán tener un domicilio fiscal, donde se encuentre su negocio. 

Existe PF que se dedican a diferentes ramas, estas tienes su domicilio fiscal en donde 

desempeñen sus actividades, puede ser un local o su casa habitación. 

Los seres humanos son sujetos capases de tener derechos y obligaciones, los 

adquieren con el nacimiento y se extinguen con la muerte. 

Una PF es aquella sujeta a realizar actividades de: 
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 Enajenación (compra y venta de productos). 

 Servicios. 

 Uso o goce temporal de bienes (arrendamiento de bienes). 

 Trabajo por salarios. 

 

Personas morales 

Las PM, igual que las PF, tienen carácter jurídico. 

Estas también deben de establecer su domicilio fiscal, conjunto con su acta constitutiva, 

cuando las PM tengan varios locales se realizara donde se realicen la administración 

central de su negocio. 

Es toda sociedad mercantil u organismo que realice actividades empresariales o 

presten servicios, ya sean lucrativas o no. 

 

El artículo 25 del CCF nos dice quiénes son PM: 

 La nación, estado y municipio. 

 Corporaciones de carácter público reconocidos. 

 Sociedades civiles. 

 Sociedades mercantiles. 

 Sindicatos. 

 

3.4 Actividad Empresarial 

 

Régimen mediante el cual pueden pagar impuestos las PF que desarrollen actividades 

de comercio, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca y silvícolas. Según articulo 16 

CFF. 

Además tienen la obligación de pagar los siguientes impuestos: 

 ISR 

 IVA 

 IETU 

 IDE 
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En algunos casos pueden estar sujetos a IEPS: 

Este impuesto se cubre por la elaboración, transacción o intercambio comercial de 

combustibles, alcoholes, cerveza y tabaco entre otros no se paga directamente como el 

IVA este se pasa o carga a los clientes con la excepción de las importaciones. 

Una vez que se decida tributar en este régimen, deberá cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 Inscribirse o darse de alta ante el SAT. 

 Llevar una contabilidad y conservarla. 

 Dar y conservar comprobantes fiscales por las actividades que realice. 

 Presentar declaraciones informativas. 

 Realizar estados de posición financiera y levantar inventarios de existencia al 31 

de diciembre de cada año. 

 Presentar declaración anual. 

 Dar constancias, si cuenta con trabajadores se les deberá de entregar una 

constancia de percepciones que este reciba y las retenciones que les efectué, a 

más tardar el quince de febrero de cada año. 

 Hacer retenciones, se harán las retenciones del impuesto sobre la renta cuando 

se cubran sueldos y salarios trabajadores y en su caso, darles en efectivo las 

cantidades que resulten a su favor por concepto de subsidio al empleo. 

 Tener relación de inversiones por las que se tomó la decisión de deducción 

inmediata. 

 Calcular en la declaración anual del ISR, y la PTU. 

 

3.4.1 Empresa y Establecimiento 

 

Se entiende por empresa la PF y PM que realice actividades ganaderas, agrícolas, 

comerciales e industriales, pesqueras y silvícolas, ya sea directamente por fideicomisos 

y conducto de terceros. Otra definición puede ser que es una unidad económica básica, 

dirigida a transformar recursos en bienes y/o servicios para la satisfacer una necesidad. 

Según el artículo 16 CFF nos dice: 
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“El establecimiento es cualquier lugar de negocio en que se desarrollen, parcial o 

totalmente las actividades empresariales anteriormente mencionadas.” 

 

Podemos ejemplificar que un establecimiento de tipo comercial es una tienda de 

abarrotes o local en el cual se pueden hallar servicios como puede ser una estética u 

objetos a la venta como artículos de papelería esto es conocido como punto de venta y 

comercio, en un local comercial o se fabrica ni se produce ninguno de los bienes o 

artículos que allí se comercializan solo es un intermediario entre los que fabrican el 

producto y el consumidor. 

 

La mayoría de las veces las empresas se crean y se estructuran con el panorama de 

llegar a determinados objetivos que implica poner en riesgo la actividad, valor, energía u 

otros atributos similares. 

 

Representación ante autoridades fiscales 

La representación de PF y PM ante la autoridad fiscal se hará por medio de la escritura 

pública o por carta poder firmada ante dos testigos y confirmar las firmas del otorgante y 

testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público, acompañado de copia 

de identificación (RMF I.2.1.13.) del contribuyente o representante legal previa 

comparación con su original. 

 

El que otorgue la representación podrá pedir a las autoridades fiscales la anotación de 

la representación en el registro de representantes legales de autoridades fiscales estas 

deberán dar una constancia de inscripción correspondiente. Con dicha constancia, se 

podrá probar la representación  en los trámites que se realicen ante dichas autoridades. 

 

La solicitud de inscripción se realizara con un escrito libre debidamente firmado por 

quien otorga el poder y por el aceptante del mismo acompañado por el documento en el 

que se conste la representación correspondiente  y demás documentos que establezca 

el SAT.  



66 
 

Los particulares o sus representantes pueden autorizar por escrito a personas que a su 

nombre reciban notificaciones, la persona autorizada puede ofrecer, rendir pruebas y 

presentar promociones relacionadas con estos propósitos. 

 

A demás quien tramite a nombre de otro deberá de acreditar que la representación le 

fue otorgada a más tardar en la fecha en que se presenta el trámite. 

 

Las escrituras públicas que se contengan en documentos digitales en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 184-Bis del CFF (deberán contener FIEL del fedatario público), 

las promociones que sean presentadas en documentos digitales por los representantes 

o autorizados deberán contener la FIEL de dichas personas. 

 

Responsabilidad Solidaria 

Es en la cual una tercera persona es responsable por las obligaciones contraídas por 

las personas obligadas al pago de los impuestos o bien en las retenciones de los 

mismos. 

 

Según el artículo 26 F. III del CFF son responsables solidarios (cualquiera que sea el 

nombre con el que se les designe) que tengan conferida la:  

 Dirección general. 

 La Gerencia. 

 La administración única de las PM.  

 

Si vine la responsabilidad solidaria va dirigida a una tercera persona, es la que va a 

responder por actos dejados de hacer causas injustificadas y que va en el perjuicio del 

patrimonio personal. Ya sea del estado o de terceras personas aplicando el mismo 

criterio. 

 

Respecto a solidaridad podemos decir que es una relación reciproca en la cual se 

encuentran ligados los sujetos que componen una de las partes de la obligación. 
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Según el CCF en su artículo 1985 nos hace mención: 

La variación entre responsabilidad mancomunada (dos o más personas) y solidaridad 

solidaria. 

 

La responsabilidad mancomunada, conforme lo define el artículo 1985 del CCF, que 

establece: que la deuda se repartirá en tantas partes como deudores y acreedores 

existan, no se autoriza a acreedores a reclamar el cumplimiento de la deuda a un solo 

deudor o viceversa. 

 

El CCF establece que cada uno de los acreedores o cualquiera de ellos podrá exigir de 

todos los deudores solidarios el pago total o parcial de la deuda así mismo si reclaman 

todo de uno de los deudores y resulta insolvente se puede reclamar de los demás. 

Los deudores se consideraran uno solo de igual forma que los acreedores, por lo que 

se puede autorizar a un solo acreedor a exigir el cumplimiento de la obligación y a un 

solo deudor y viceversa. Si se ha pagado parte de la deuda por un solo deudor, se 

podrá exigir a los demás obligados el cumplimiento total con la reducción de lo ya 

pagado. 

 

Además podremos decir que son solidarios con el contribuyente según el artículo 26 F. 

II del CFF. 

 

Los liquidadores y síndicos por los impuestos que debieron pagar a cargo  de la 

sociedad en liquidación, además de aquellas que se causaron en el momento de su 

gestión. Lo anterior no será aplicable cuando la sociedad en liquidación cumpla con el 

deber de exhibir los avisos y de entregarlos informes a que se refiere el CFF y su 

RCFF. 

 

No será aplicara lo establecido anteriormente, cuando la sociedad en liquidación cumpla 

con el deber de exhibir los avisos y de entregar los informes que menciona el CFF y su 

RCFF, respectivamente. 
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En el parte del valor fiscal que no alcance se tendrá que asegurar con los bienes de la 

persona moral, que dirigen cuando dicha persona se encuentre en los siguientes casos. 

 No solicite su inscripción en el RFC. 

 Cuando cambie su domicilio y no presente el aviso correspondiente o cuando el 

cambio se haga después que se le haya avisado de un crédito fiscal y antes de 

que este se haya cubierto o quede sin efectos. 

 No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 

 

3.5 Sujetos pasivos 

 

Es la PF o PM la cual está obligada a efectuar las obligaciones tributarias, puede ser 

como contribuyente o responsable, se puede decir que el sujeto pasivo es el deudor en 

un contrato en el que se obliga voluntariamente al pago de una obligación a cambio de 

un bien o servicio, en el sentido de impuestos, se trata de la persona que realiza el 

pago. 

 

Igualmente, la obligación se puede dar a través del incumplimiento que la ley exige y 

demanda o por la derivación de una nueva adquisición de un objeto que se considere 

que deba de pagar algún tipo de impuesto que no haya cubierto el deudor original. 

 

En concreto el sujeto pasivo de la obligación tributaria es la PF o PM, sobre la cual 

recae la obligación de pagar la alguna contribución. 

 

Las obligaciones que tiene el sujeto pasivo en cuanto a materia jurídica tributaria, son 

las siguientes: 

 De hacer: Los sujetos pasivos tendrán la obligación de registrar sus operaciones 

a través de libros de contabilidad. Además deberán de presentar sus 

declaraciones de manera continua y a tiempo, asimismo tendrán que expedir 

comprobantes (facturas) de acuerdo con los artículos 28 al 31 del CFF. 
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 De no hacer: Las PF y PM no deberán extraer mercancía sin antes pagar el 

impuesto correspondiente. Por consiguiente queda prohibido introducir 

mercancía que se considere ilegal de acuerdo con la ley aduanera. 

 

Consecuentemente las PF y PM no deberán proporcionar datos falsos a las autoridades 

respectivas, ya que pueden ser acreedoras a una sanción. 

 De tolerar: Las PF y PM deberán de permitir a las autoridades fiscales 

respectivas una visita domiciliaria con el propósito de inspeccionar libros y 

documentos de la empresa que requiera la autoridad en algún momento 

determinado.  

 

Sujetos pasivos directos 

Los sujetos pasivos directos o por deuda propia que poseen una responsabilidad directa 

ocurren cuando la PF o PM tienen la responsabilidad de pagar el impuesto y ocurre 

directamente el hecho. 

 

Los sujetos pasivos que poseen una deuda de carácter mixto, es decir, que es propia y 

ajena con una responsabilidad directa, existe cuando las PF y PM que conforme a la 

ley, pueden disponer libremente de sus bienes y también de los terceros, por lo tanto la 

ley señala como responsable directo a quien goce de esta facultad, no obstante que el 

hecho generador lo haya realizado un tercero, ya que podrá cubrir el adeudo total por la 

disponibilidad de los bienes, de acuerdo al artículo 26 del CFF. 

 

Sujetos pasivos por deuda ajena 

El sujeto pasivo por deuda propia y ajena con responsabilidad directa y parte solidaria, 

es aquella PF o PM que se asocia o se coheredera.  

 

Ya que cada uno de ellos puede requerir el total del adeudo y no solo de la parte que le 

corresponde. 
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Sujeto pasivo por deuda ajena con responsabilidad sustituta 

Es el caso de los sustitutos legales del deudor directo, ya sean voluntarios o por 

imposición de la ley. De igual forma también se define como la PF o PM que se 

encuentra facultada para autorizar u aprobar un acto jurídico generador del tributo a los 

que la ley hace responsables del pago de una contribución bajo ciertas circunstancias. 

 

Sujeto pasivo por adeudo menor con responsabilidad solidaria 

Es aquella PF o PM que ejerce en el papel de funcionario público, a quien la ley le 

impone ciertas obligaciones de carácter formal y que no fueron cumplidas, por lo cual 

trae una consecuencia ante el fisco. 

 

Sujeto pasivo por deuda ajena con responsabilidad objetiva 

Es la PF o PM que obtiene bienes en relación al pago de una contribución que no fue 

satisfecha en su momento, en el cual este bien establece una garantía objetiva. 

 

Sujetos Incididos 

La incidencia ocurre por la traslación de un impuesto, que ya no puede volver a ser 

trasladado a otra persona, el sujeto incidido tomara en cuenta el impuesto que retuvo, 

como parte integrante del precio del bien o servicio adquirido. 

Esto ocurre por el aumento en el precio de operación del contribuyente, que a su vez, 

traslada el impuesto a los consumidores como parte del precio. 

 

El sujeto afectado puede acreditarlo y trasladarlo a otros sujetos mediante la mecánica 

del incremento de precios; cuando la operación termina en un sujeto no causante del 

impuesto o exento, este deberá consentir el traslado como parte del precio pagado por 

el bien o servicio relativo.  

Para lograr comprender la definición de sujeto incidido debemos de tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 Identificar el instante y la persona a quien por disposición de la ley, le 

corresponde pagar la contribución. 
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 Para efectos de ISR, IVA, IETU se consideran sujetos las personas físicas y 

morales que tengan la naturaleza de: 

- Residentes en México, de sus ingresos. 

- Residentes en el extranjero que tenga establecimiento fijo en el país, 

respecto de sus ingresos. 

- Residentes en el extranjero con respecto de los ingresos derivados de 

fuentes de riqueza ubicado en el territorio nacional. 

 

Base gravable 

Es el importe que se tendrá que pagar sobre aquello de lo cual surja la obligación. 

La extensión es el hecho que la ley o el gobierno excluya de la obligación de pago. 

Están exentos del pago: 

 Estados, D.F. y municipios. 

 Empresas que pertenezcan al gobierno federal, D.F. estados o municipios 

cuando se designen a un servicio público. 

 Partidos políticos legalmente establecidos. 

 Sujetos que la SHCP les haya concedido la extensión, siempre que los ingresos 

correspondan a sus fines constituidos. 

 

ISR personas físicas y su extensión 

No se pagara ISR por la obtención de los siguientes ingresos: 

 Salarios: 

- Trabajadores que reciban 1 salario mínimo general. 

- Prestaciones distintas del salario, siempre que no se rebase el mínimo 

general señalado. 

- Tiempo extra o prestación de servicios en días de descanso sin disfrutar 

de otros a cambio. 

- Tratándose de los demás trabajadores, los que perciban más de un salario 

mínimo general. 

 Prestaciones de previsión social: 
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- Incapacidad, becas destinadas a la educación para los trabajadores o sus 

hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, entre otras 

que acuerde el contrato de los trabajadores. 

 Gratificaciones: 

- Gratificaciones que reciban el equivalente a 1 salario mínimo general 

elevado a 30 días. 

- Prima vacacional, PTU hasta el equivalente de 15 días de salario mínimo 

general, por cada concepto. 

- Prima dominical hasta por el equivalente de un salario mínimo general. 

 Remuneraciones percibidas por extranjeros: 

- Agencias diplomáticas. 

- Agencias consulares. 

- Empleados de embajadas. 

- Miembros de delegaciones. 

 

3.6 La Exención y Condonación 

 

Se entiende como exención el hecho de que el gobierno o la ley excluyan de la 

obligación de pago a los sujetos pasivos del impuesto. Los estados, DF y municipios, 

empresas pertenecientes al gobierno federal cuando se destinen a un servicio público, 

partidos políticos legalmente reconocidos, los sujetos cuando la SHCP les conceda la 

exención. 

 Salarios: 

- Trabajadores que perciban 1 salario mínimo general. 

- Prestaciones distintas al salario cuando no rebasen de los mínimos 

señalados por la legislación laboral. 

- Pagos de tiempo extra. 

 Prestación de previsión social: 

- Incapacidades. 

- Becas destinadas a la educación para los trabajadores o sus hijos. 

- Guarderías infantiles. 
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- Actividades culturales y deportivas. 

 

La exención puede ser otorgada por el gobierno o por la ley, la que conceda el gobierno 

puede o no ajustarse a lo jurídico; si la ley es legítima, la segunda si satisfará la jurídica. 

 

Las exenciones son creadas para el beneficio de los contribuyentes además de 

consumidores futuros y puede que de forma temporal, pero depende del impuesto y la 

exención. 

 

Al hablar de impuestos directos, los sujetos con ingresos mínimos no pagan y tendrán 

más ingresos, con los que se va a buscar equilibrar la economía. 

Si hablamos de impuestos indirectos, los bienes y servicios tendrán menos carga fiscal 

y serán más baratos y más competitivos en el mercado. 

 

La condonación 

La condonación podemos entenderla como la liberación de una deuda hecha a título 

gratuito, por un acreedor a favor de un deudor, es una figura jurídica de carácter 

contributivo que se ha ideado con el fin de que la administración fiscal se encuentre en 

posibilidades de declarar extinguidas las obligaciones fiscales. 

Se clasifican en dos tipos: 

 Condonación de contribuciones. 

- En el CFF articulo 39 menciona que el ejecutivo federal mediante 

resoluciones de carácter general podrá: 

o Condonar o eximir, total o parcialmente el pago de la contribución y 

sus accesorios, autorizando su pago a plazo diferido o en 

parcialidades. 

 Condonación de multas. 

- En el CFF articulo 74 nos dice que la SHCP podrá condonar las multas: 

o Por infracción a las disposiciones fiscales. 

Para solicitar la condonación solo se necesita: 
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 Presentar solicitud por escrito. 

 Tener FIEL. 

 Incorporar las declaraciones en las que se hayan determinado el total de los 

adeudos fiscales por lo que se solicite la condonación. 

 Identificación oficial de quien firma o poder notarial en caso de ser PM. 

 

La exención y la tasa del 0% 

La extinción de las obligaciones se da cuando deja de existir la obligación; cuando se 

satisface el acreedor o sin que este llegue a estarlo. 

Se extingue cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 

 Por el pago o cumplimiento. 

 Por la condonación de la deuda. 

 Por la compensación. 

 Por revocación. 

Podemos mencionar dos tipos de extinción de las obligaciones: 

 Voluntario. 

 Involuntario. 

 

La exención y el acreditamiento 

La exención baja la base para el cálculo de impuestos y el acreditamiento solo se 

realiza en el periodo correspondiente. 

 

Sujetos activos de la relación tributaria 

El sujeto activo es que en virtud de la ley, tiene derecho a exigir el cumplimiento de la 

obligación tributaria adquirida, el Estado es el encargado de exigir la parte tributaria. 
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CAPÍTULO IV 

COMERCIO EXTERIOR 

 

El 20 de febrero de 1822 se estableció en México el primer impuesto con el nombre de 

alcabala, el cual se estableció para aguardientes y vinos de procedencia extranjera, se 

pagaba en aduanas del interior del  país el 20% de su valor. Años después el 10 de 

octubre y 9 de noviembre de 1846 se pretendió eliminar las alcabalas y se aprobó el 

artículo 124 de la CPEUM de 1857, el cual hacía mención que a partir del día 1° de 

junio de 1858, quedaban derogadas las alcabalas y aduanas interiores en la república 

mexicana.  

 

Para entender mejor el comercio exterior se definirán algunos conceptos relevantes 

acerca de este tema: 

Importación: Se da por la introducción de bienes extranjeros al territorio nacional. 

Importación Temporal: Es la entrada de bienes al territorio nacional, la cual permanece  

un  tiempo limitado y con alguna finalidad, siempre que regresen al extranjero en el 

mismo estado y en un plazo de 18 meses. 

Importación definitiva: Es la entrada de bienes de procedencia extranjera para 

permanecer en el territorio por tiempo ilimitado. 

 

Se considera exportación de bienes o servicios las siguientes actividades: 

 Exportación definitiva de bienes intangibles. 

 Uso o goce temporal de bienes  intangibles en el extranjero. 

 Servicios prestados en el extranjero como (asistencia técnica, operaciones de 

maquila, publicidad, comisiones, seguros, filmaciones, grabaciones ente otros). 

 

Todos los anteriores deben cumplir con el requisito que sean prestados por residentes 

del territorio nacional mexicano hacia el  extranjero (residentes extranjeros). 

La transportación: se considerara la carga, descarga, custodia, de bienes por residentes 

en territorio nacional dentro de los puertos siempre que sean para exportación.  
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Transportación aérea de personas, prestada por residentes en el país.  

Bienes o mercancías: Son objetos físicos transportables por ejemplo materias primas, 

productos básicos y manufacturas. 

Servicios: Para que se puedan considerar deben de participar directa o indirectamente 

en la producción o consumo de bienes físicos. 

 

Marco jurídico Constitucional 

Como ya mencionamos en capítulos anteriores, el artículo 73 en la F. XXIX, nos habla: 

“que el congreso tiene la facultad para establecer contribuciones en materia de 

comercio exterior.”(CPEUM, 2013) 

 

A demás de establecer las facultades y obligaciones del presidente de la nación 

respecto al comercio exterior como son habilitar toda clase de puertos, establecer 

aduanas marítimas y fronterizas, el congreso no podrá imponer contribuciones o 

derechos sobre importaciones o exportaciones, siempre y cuando no se hayan 

estipulado previamente en los convenios internacionales. 

 

Por otro lado el estado no puede; prohibir ni gravar la entrada ni salida de ninguna 

mercancía a territorio nacional, gravar la circulación ni el consumo de efectos 

nacionales o extranjeros con impuestos o con derechos cuya exención se efectué por 

aduanas locales, expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que 

deriven en diferencias de impuesto o requisitos por razón de la procedencia de 

mercancías nacionales o extranjeras.  

Es facultad de la federación gravar mercancías que se importen o exporten, o que 

pasen de transito por el territorio nacional así como reglamentar en todo tiempo y 

prohibir, la circulación en el interior de la republica de toda clase de objetos o bienes por 

motivos de seguridad, ya que en cierto momento se puede ver amenazada la integridad 

de la población y en un caso muy extremo del país entero. 
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El poder ejecutivo será el único encargado para incrementar o disminuir las tarifas de 

exportación e importación o en su caso para crear otras, además tiene la facultad de 

prohibir las importaciones (entrada) de diversos artículos y productos hacia el territorio 

nacional cuando lo considere prudente, ya que en algunos momentos se puede ver 

afectada la producción nacional del país, debido a que llega un momento en que todo 

se compra en el extranjero y la producción mexicana comienza a mermar derivando en  

desempleos lo cual afecta severamente al país ya que la economía deja de crecer y se 

estanca, otro aspecto relevante para que el ejecutivo cancele las importaciones son 

referentes a la salud por que pueden afectar a la población mexicana debido a  

enfermedades que se puedan transmitir al importar ciertos productos o artículos al 

usarlos los mexicanos. 

 

4.1 Legislación de Comercio Exterior y su Reglamento 

 

En el artículo 1º de la LCE nos dice: 

“Su objeto es regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de 

la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, 

constituir adecuadamente la economía mexicana con la internacional y contribuir a la 

elevación de la prosperidad de la población”(Ley de Comercio Exterior, 2013) 

 

Estructura de la ley LCE: 

 Disposiciones Generales. 

 Facultades del Ejecutivo Federal, de la secretaria de economía y de las 

comisiones auxiliares. 

 Origen de las mercancías.  

 Aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del Comercio 

Exterior. 

 Prácticas desleales de Comercio Internacional. 

 Medidas de salvaguarda. 
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 Procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional y 

medidas de salvaguarda. 

 Promoción de exportaciones. 

 Infracciones, sanciones y Recursos. 

 

Los temas antes mencionados sirven para analizar las facultades con que cuenta el 

poder legislativo y cuáles son sus limitantes respecto del comercio, además de saber 

cómo se van a controlar las diversas mercancías o para saber qué nivel arancelario le 

atañe y sus limitantes, en que momento podemos exportar y cuáles son sus requisitos y 

sobre todo que hacer si llegamos a caer en infracciones que sanciones hay y cuáles 

son las formas de solucionarlo. 

 

Ley aduanera y su reglamento 

Regula la entrada y la salida al territorio nacional de mercancías y de los medios en que 

se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que derivan de 

este. 

 

Estructura de la LA: 

 Disposiciones Generales. 

 Control de aduana en el despacho. 

 Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no 

arancelarias al comercio exterior. 

 Regímenes Aduaneros. 

 Franja y región fronteriza. 

 Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal. 

 Agentes aduanales apoderados aduanales y dictaminadores aduaneros. 

 Infracciones y sanciones. 

 Recursos administrativos. 
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La estructura antes mencionada nos indica cual es la principal función de una aduana, 

que regímenes aduaneros existen, que trato se da en zona fronteriza a las mercancías, 

cuál es la función de un agente aduanal y sus diferencia entre un apoderado aduanal y 

dictaminadores.  

4.2 Elementos de las Contribuciones en Comercio Exterior 

 

Tratándose en materia de comercio exterior serán: 

 Objeto del gravamen: es la introducción o salida de mercancía al o del país. 

 Sujeto: quien introduzca o extraiga la mercancía del territorio nacional. 

 La base: El valor en aduana determinado conforme al artículo 64 de la LA. 

 La tasa o tarifa: es conforme al artículo 51 de LA. 

 

Las contribuciones representan una parte fundamental de los ingresos del estado, en 

los temas pasados tocamos a profundidad estos conceptos, en esta parte solo 

recordaremos algunos conceptos fundamentales como introducción de nuestro tema a 

desarrollar.  

 

Las contribuciones que se pueden causar con motivo de la importación son las 

siguientes: 

 Impuesto general de importación (arancel). 

 Impuesto al valor agregado (IVA). 

 Impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN). 

 Impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS). 

 Derecho de trámite aduanero (DTA). 

 Derecho de almacenaje. 

 

Impuestos directos e indirectos 

Los impuestos directos: son aquellos que están a cargo del contribuyente y que no 

puede repercutir a otros, un ejemplo seria el impuesto al comercio exterior y los 

impuestos indirectos: son aquellos que son repercutibles, un ejemplo seria el IVA. 
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Prohibición para los estados en contribuciones federales en casos especiales. 

Los estados no pueden en ningún caso: 

 Expedir o mantener en vigor leyes o disposiciones legales que causen diferencia 

de impuestos o requisitos a razón de mercancías extranjeras o nacionales. 

 Adquirir  directamente o indirectamente obligaciones con otros países. 

 Conceder subsidios a favor de PF y PM. 

 Realizar alianzas entre estados. 

 

4.2.1 Aranceles al Comercio Exterior 

 

Los aranceles son las cuotas, tasas o tarifas, oficiales que se establecen en porcentaje 

en términos específicos o la combinación de ambos, que determina los impuestos al 

comercio exterior a pagar aplicando un valor o precio de un bien que sirve de base y de 

donde resulta el impuesto a la importación o exportación. 

 

Conforme al artículo 12 de la LIGI los tipos de aranceles pueden ser: 

 Ad-valorem: porcentaje adicional al valor. 

 Específicos: se expresa en términos monetarios que se determinan sobre la 

unidad de medida. 

 Mixtos: combinación de ambos. 

 

Así mismo los aranceles se pueden imponer bajo las siguientes modalidades: 

Arancel-cupo: se impone cierto arancel a una cantidad determinada de bienes que se 

importen o exporten, una vez excedida se aplicara el arancel general. 

Arancel estacional: se establece un arancel de cualquier tipo determinado una vez 

transcurrido, se aplicara el arancel general. 

 

4.2.2 Facultades de Comprobación en Comercio Exterior 
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Son los actos y atribuciones, que se llevan a cabo por las autoridades fiscales para 

verificar las obligaciones fiscales de los contribuyentes, determinando créditos fiscales. 

Las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras o fiscales se encuentran 

fundamentadas en el artículo 42 F. V del CFF; el cual nos dice: 

 

Los agentes aduanales tienen la facultad de: 

 Revisar. 

 Verificar. 

 Corroborar. 

 Confirmar. 

El cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

Sujetos de las facultades de comprobación 

Es el agente aduanal, autoridad fiscal, las exportaciones y/o importaciones y los 

terceros perjudicados. 

 

Tipos de comprobaciones 

 Reconocimiento aduanero. 

 Verificación de mercancías en transporte. 

 Visitas domiciliarias. 

 Desglose de documentos. 

 

4.3 Franquicia 

 

Es el permiso que el gobierno mexicano concede a una persona, ya sea nacional o 

extranjero, para no pagar derechos e impuestos por una determinada cantidad de 

mercancía que introduce al país. 

 

Ingreso por vía marítima o aérea a territorio nacional la franquicia será de 300 dólares 

equivalente en moneda nacional o extranjera en uno o varios artículos. 
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Ingreso al país por vía terrestre esta franquicia cubre hasta 75 dólares o su equivalente 

en moneda nacional o extranjera. 

En ambos casos se deberá contar con: 

 Factura. 

 Comprobante de ventas. 

 Cualquier otra documentación que exprese el valor comercial de las mercancías. 

 

Las cantidades pueden acumularse por la familia (padre, madre y los hijos aun cuando 

sean menores de edad) cuando el arribo al territorio sea simultaneo y en el mismo 

trasporte. 

 

Una limitante de las franquicias es que no puedes introducir: 

 Bebidas alcohólicas. 

 Tabaco labrado en cigarros o puros. 

 Combustibles automotrices, salvo que se contenga en el tanque del vehículo. 

 

Los pasajeros podrán importar mercancías con ellos distintas a su equipaje, sin usar un 

agente aduanero, pagando una tasa global del 16% siempre que se cumpla con la regla 

3.2.2. RCGMCE: 

 

La cual nos dice que el valor de la mercancía excepto el de la franquicia no debe de 

exceder de tres mil  dólares o su equivalente en moneda. 

 

Si es equipo de cómputo que no exceda cuatro mil dólares o su equivalente. 

Además se debe contar con la documentación comprobatoria de la mercancía. 

 

Declaraciones en dinero 

El pasajero debe de declarar al llegar o al salir, en el formato de declaración, si 

transporta más de diez mil dólares de lo contrario se le multara con el 20% de lo 
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excedente, misma que se paga en el momento de la infracción; si se niega se procede 

al embargo precautorio. 

 

Consulta en materia fiscal 

Las autoridades solo contestaran sobre casos reales y concretos que hagan las 

personas individualmente, la contestación será de acuerdo al criterio de la autoridad. 

Toda consulta que se presente ante la autoridad fiscal deberá estar firmada por el 

interesado, persona legalmente autorizada en el caso que no sepan firmar o no pueda 

se deberá plasmar la huella digital. Se deberá presentar en la forma que apruebe la 

secretaria de hacienda y crédito público y contendrá nombre, denominación social y 

domicilio fiscal, señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito si no se cumple con 

los requisitos antes mencionados la autoridad dará un plazo de diez días para que se 

cumpla con los requisitos. 

 

A demás de lo anterior las consultas que se realicen deben contener: 

Antecedentes y situaciones necesarias para que la autoridad pueda emitir una 

respuesta. 

Los hechos que formulen la consulta no podrán ser modificados después de que sean 

presentados ante la autoridad. 

 

La consulta se deberá formular antes de que la autoridad realice las facultades de 

comprobación de la situación a la que se refiere la consulta. 

La respuesta que emita la autoridad podrá ser impugnada por los diversos medios de 

defensa que se conocen. La contestación que emitan la autoridad de será en un plazo 

de tres meses los cuales se contaran a partir del día en que fue presentada la consulta, 

el SAT dará a conocer mes a mes resoluciones a favor de los contribuyentes. 

 

Las resoluciones competentes a los particulares solo las modificara el tribunal federal 

de justicia fiscal y administrativa con un juicio iniciado por las autoridades fiscales, las 

resoluciones individuales o grupales referentes a impuestos que otorguen una 
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autorización o que favorezcan a particulares y determinen un régimen fiscal entrara en 

vigor en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se otorgue o su caso en el 

ejercicio inmediato anterior  en el que se solicitó la resolución y esta se otorgue en los 

tres meses siguientes al cierre del mismo. 

4.4 Juicio de Lesividad y Negativa Ficta 

 

Es un medio legal con el que cuentan las autoridades para disolver una resolución 

emitida por estas a favor de un particular y que se consideré cause daño al estado, 

forman parte de este juicio la autoridad que emitió la resolución a favor del particular, el 

particular que se vio favorecido con la resolución, además de los terceros que tengan 

un interés en común con los intereses del demandante. 

 

Negativa Ficta 

Es la negación por parte de la autoridad, o la ausencia de la respuesta expresa, y en un 

plazo legal de 30 días, debe de existir una petición o reconocimiento de los derechos de 

los particulares mediante solicitud expresa de estos a dicha autoridad, se entenderá que 

esta solicitud fue resuelta en sentido negativo, lo que se traduce en la Negativa Ficta.  

 

4.5 Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

 

Se creó con la finalidad de equilibrar el panorama tributario bajo reglas claras y 

objetivos específicos, y fortalecer los distintos niveles de gobierno. En 1980 se aprueba 

una reforma fiscal que establece la entrada en vigor del IVA, en sustitución del SNCF y 

se formaliza la creación del SNCF. 

 

El SNCF es la unión de varios estados de la republica que aceptan ceder parte de sus 

poderes tributarios a la federación, mediante un convenio de adhesión al sistema 

celebrado con el gobierno federal, a cambio de tener derecho a obtener una 

participación en los fondos federales. 
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La LCF prevé la conformación de fondos los cuales son: 

 Fondo general de participaciones. 

 Fondo de fomento municipal. 

El SNCF, consiste en que la federación y los estados puedan firmar convenios de 

coordinación fiscal con el cual los estados se niegan a que les den un porcentaje 

destinado del gasto público a cambio de que les entreguen un porcentaje de 

participación en los ingresos fiscales federales, hoy en día la mayoría de los estados a 

realizado este tipo de convenios lo cual ha originado que el IVA el ISR se administren 

por la federación, por lo que podemos  apreciar con lo anterior mencionado es que los 

municipios tienen una gran dependencia con la federación. 

 

Convenios en Materia de Coordinación Fiscal 

La LCF tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los 

Estados, Municipios y el D.F, así como también establecer la participación 

correspondiente a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre 

ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre diversas 

autoridades fiscales; constituir organismos en materia de coordinación fiscal y dar las 

bases de su organización y funcionamiento, todo esto se llevara a cabo mediante 

convenios celebrados entre las entidades y la SHCP. 

 

La SHCP se celebrara convenios con las entidades que le soliciten adherirse al SCNF 

lo anterior lo podemos encontrar  en el artículo 1 de la LCF una vez que se integren 

podrán participar con los impuestos federales y otros ingresos que señale la LCF los 

cuales sean distribuidos como o establezca dicha ley. 

 

Al referirnos a entidades estamos hablando de los Estados y el D.F. 

 

Existen tres tipos de convenios que son: 

 Convenios de Adhesión al Sistema. 

 Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Tributaria. 
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 Convenios de Colaboración Administrativa entre el Estado y los Municipios.  

Convenios de Adhesión al Sistema. Dicho convenio se celebra entre el gobierno federal 

y las entidades federativas en el cual se establece la obligación de que las entidades 

deberán suspender los ingresos locales y municipales que sean contrarios a dicho 

sistema, recibiendo a cambio el derecho a poder gozar de los ingresos federales. 

 

Estos convenios son modificados o adicionados por anexos que deben ser aprobados 

por Legislaturas Locales al igual que el convenio. 

 

Los anexos indican los gravámenes locales que se suspenden o se derogan, también 

se establece la obligación de no crear otros tributos sobre las mismas actividades 

mientras que la entidad permanezca adherida al sistema. 

 

Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Tributaria 

El artículo 13 de la ley de Coordinación fiscal dice que: 

“El Gobierno Federal por conducto de la SHCP, y los Gobiernos de las Entidades que 

se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar 

convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales” (Ley de 

Coordinación Fiscal, 2013). 

 

Lo anterior mencionado hace referencia a las recaudaciones, fiscalizaciones las cuales 

serán realizadas por las autoridades fiscales de las diversas entidades, en este 

convenio se detallaran los ingresos federales que se traten, como se aplicaran y cuáles 

serán sus limitaciones. Una vez acordados se publicaran en el periódico oficial de la 

entidad o en el DOF, los cuales entraran en vigor a partir del siguiente día al de su 

publicación en el DOF o el la fecha que se haya acordado.  

 

En este tipo de convenios se estipularan el monto de las percepciones a las que se hará 

acreedor la entidad o municipio derivados de la Administración fiscal. Para que este 
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convenio se pueda dar por terminado se debe de publicar en el DOF el cual surtirá 

efecto al día siguiente de su publicación y el estado o la federación lo pueden realizar. 

 

Convenios de Colaboración Administrativa entre el Estado y los Municipios 

Cuando las entidades celebren convenios las funciones serán ejercidas por las 

autoridades fiscales de las entidades o los municipios, conservando la SHCP la facultad 

de fijar a las entidades y sus municipios los criterios y aplicación de las disposiciones 

fiscales y las reglas que señalen los convenios y acuerdos respectivos. 
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CAPÍTULO V 

MEDIOS DE DEFENSA DE LOS CONTIBUYENTES CONTRA ACTOS DE 

AUTORIDAD QUE AFECTEN SU PATRIMONIO Y SUS DERECHOS 

HUMANOS Y EL JUICIO EN LINEA 

 

Todos estamos obligados a contribuir al gasto público, según el artículo 31 F.IV. De la 

CPEUM que dice: 

“están obligados a contribuir al gasto público de la Federación, como del D.F. o del 

Estado y Municipios en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes.” (Autor, CPEUM, 2013).  

 

Una de las formas de recaudación son los impuestos. Es importante señalar que 

cuando el contribuyente no cumple con esta obligación estando sujeta a ella, el estado 

tiene el derecho de hacer cumplir dicha obligación mediante diferentes procesos. 

 

También mencionamos el artículo 17 de la CPEUM, este artículo dice que: 

“ninguna persona podrá hacerse justicia por sí sola, ni podrá ejercer violencia para 

reclamar sus derechos; debido a esto toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales especializados, para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, su 

servicio será gratuito” (CPEUM, 2013). 

 

El H. Congreso de la Unión expedirá leyes que determinaran: 

 Las materias de aplicación. 

 Procedimientos judiciales. 

 Mecanismos de reparación del daño. 

 

También promoverán mecanismos alternativos como: 

 Solución de controversias.  
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Las sentencias que pongan fin a los procedimientos deberán ser explicadas en 

audiencia pública, las leyes Federales y Locales establecerán los medios necesarios 

que garanticen la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones. 

 

Garantizaran la existencia de un servicio defensor público de calidad para la población; 

la Federación, el Estado y los Municipios, además aseguraran las condiciones para un 

servicio profesional de carrera para los defensores. 

 

5.1 Recurso de Revocación Fiscal 

 

Un recurso administrativo es un medio de defensa que se otorga al contribuyente por 

disposición de ley, puede presentar para el sujeto activo un medio de autocontrol, se 

refiere a quien compete resolver dichos recursos (corresponde a la misma autoridad 

que emite la notificación), a través de dicha función es posible percatarse de los errores 

que se están cometiendo y por ende corregirlos en la vía administrativa al emitir una 

resolución que revoque la decisión tomada. 

 

El recurso de revocación es un medio de defensa del cual disponen los particulares 

para impugnar los actos y resoluciones emitidas que las autoridades fiscales consideran 

ilegales. Se puede interponer el recurso de revocación contra los actos administrativos 

dictados en materia fiscal federal; el recurso procederá contra, según el artículo 116 y 

117 del CFF, que nos dicen: 

 

 “Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales que: 

- Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 

- Nieguen la devolución de cantidades que procedan de acuerdo a la ley. 

- Las que dicten las autoridades aduaneras. 

 Los actos de autoridades Fiscales que: 

- Exijan el pago de créditos fiscales, recargos, gastos de ejecución e 

indemnización. 
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- Afecten el interés jurídico de terceros. 

- Determinen el valor de los bienes embargados”. 

(PRONTUARIO FISCAL; Cengage 2013) 

 

El recurso de revocación será optativo (excepto en materia aduanera) para el 

interesado antes de acudir al tribunal, el particular puede promover el juicio de nulidad 

ande dicho tribunal. 

El recurso de revocación debe presentarse dentro de los cuarenta y cinco días 

siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación, también podemos 

presentar la revocación por correo certificado (Servicio Postal Mexicano). 

 

Los requisitos que debe de cubrir el recurso de revocación se mencionan en el artículo 

18 del CFF: 

 “Toda promoción que se presente ante autoridades fiscales deberá estar firmada 

por el interesado o por quien está legalmente autorizado para ello, las 

promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la SHCP, 

en el número de ejemplares y con los anexos que en su caso se requiera 

además deberán tener los siguientes requisitos: 

 Constar por escrito el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal 

manifestado al RFC. 

 Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito. 

 El domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada 

para recibirlas. 

 La resolución del acto que se impugna. 

 Los agravios que le causen la resolución. 

 Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate”. 

(PRONTUARIO FISCAL; Cengage 2013) 

 

Cuando no se expresen la resolución, los agravios, o las pruebas, la autoridad fiscal 

requerirá al promoverte para que dentro del plazo de cinco días cumpla con los 
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requisitos. Si no se expresan dentro de dicho plazo los ya mencionados se tendrá por 

no presentado el recurso. 

 

5.1.1 Justicia Administrativa 

 

Abarca las garantías de la administración para ser eficaz y justa, asegura la legalidad, 

moralidad y el respeto para los derechos y sus intereses. Este concepto también es un 

estudio organizacional sistemático y procesal que tiene el administrador. 

 

Autoridades competentes para resolverlo 

El SAT resolverá los recursos de revocación cuando sean procedentes a favor del 

inconforme, su función es atender los intereses de la autoridad y salvaguardar las 

garantas de los contribuyentes. 

El escrito del recurso de revocación deberá presentarse ante la autoridad competente 

en razón de: 

 Domicilio fiscal del contribuyente. 

 Se deberá presentar dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en el 

que hayan surtido efectos su notificación. 

 

Impugnación de las notificaciones 

El artículo 41 de la LFPCA nos dice la manera de impugnar las notificaciones. 

Cuando se alegue de un acto administrativo, la impugnación se podrá hacer cuando la 

notificación no se entregue al interesado y que no se haga conforme a la LFPCA: 

 En caso de que el particular conociera la fecha del acto, la impugnación se hará 

mediante el recurso administrativo, en la fecha que se dio a conocer. 

 

El acto administrativo también se puede impugnar, se debe expresar en el recurso 

administrativo y lo que se acumule (inconsistencias a la ley, malos manejos, etc.). El 

particular también puede desconocer la fecha del acto y puede interponer el recurso 
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administrativo correspondiente, ante la autoridad competente, la autoridad contestara la 

notificación; en el escrito que se entrega a la autoridad se debe señalar: 

 Domicilio al que se notificara. 

 Nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones. 

 

En el caso de no haber persona autorizada, la autoridad emitirá la notificación de forma 

personal. El plazo es de quince días siguientes a aquel que se notificó. 

 

Trámite y resolución del recurso 

La autoridad dispone de un plazo que no excederá de tres meses, para emitir la 

resolución y notificarla. El silencio de la autoridad significa la confirmación de la 

resolución (negativa ficta). O en su defecto (positiva ficta). 

 

Esta resolución puede tener diversos sentidos depende de lo que la autoridad haya 

determinado, esas posibilidades sobre el recurso de revocación son las siguientes: 

 Desechar el recurso por improcedente. 

 La autoridad resuelve en contra de las pretensiones expresadas por el particular. 

 Se emita una nueva resolución, se determina que se vuelva a emitir un nuevo 

procedimiento depende de lo que se haya impugnado en el recurso. 

 La solución que pide el particular, por lo que interpuso el recurso de revocación. 

 Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que le sustituya, se resuelve que 

una autoridad reponga un procedimiento, esta resolución es de la más utilizada 

por las autoridades ya que así siempre pretende dejar a salvo sus facultades de 

perfeccionar su actuación, por ello evita entrar al análisis de los agravios a fondo. 

 

5.2 Procedimiento de lo Contencioso Administrativo 

 

Este procedimiento se basa en la resolución de problemas entre autoridad y ciudadano, 

la CPEUM en su artículo 122 base quinta nos hace mención de la importancia de que 

exista el tribunal ya que es el encargado de mediar los conflictos. 
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Las leyes aplicables será LFPCA y supletoriamente el CFPC. 

 

5.2.1 Partes que Intervienen en el Juicio de Nulidad. 

 

Es de gran importancia conocer quien interviene en el juicio: 

 El demandante. Es la persona que interpone su demanda reclamando sus 

derechos, o está inconforme de algún crédito que le imponen por alguna 

dependencia u organismo. 

 Los demandados. Podrán ser varios supuestos, como la misma autoridad que 

emitió el requerimiento, o un particular que deba hacer la contestación de la 

demanda, también puede ser el titular de alguna dependencia u organismo, que 

estén incurridos en los juicios en que se controviertan resoluciones respecto a la 

contestación de la demanda. 

 El tercero interesado. Es la persona que al momento de la demanda, tenga 

algún interés, derecho o beneficio, respecto a lo demandado. 

 

5.2.2 Promoventes 

 

Es la persona o actor quien promoverá la demanda, ya sea de forma particular, o en 

caso de que afecte a dos o más personas, la demanda deberá de ir firmada por cada 

una de ellas, y se deberá designar a un representante, así mismo podrán autorizar a un 

licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones y este podrá hacer 

promociones de trámite, como las pruebas, alegatos o interponer recursos. Así mismo 

continuar con la demanda. 

 

Responsabilidad de los miembros del TFJFA  

La responsabilidad de los miembros es muy importante; ya que: 

 Expresan su juicio respecto de los asuntos que estén conociendo. 

 Deberán ser discretos en cuanto a información del juicio. 
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 No informar o adelantar información a las partes sobre las resoluciones, sin antes 

que se emitan.  

 No informar a personas no autorizadas sobre el estado procesal. 

 Nunca dar a conocer información ni datos confidenciales. 

 

5.2.3 Improcedencia del Juicio 

 

La improcedencia del juicio se podrá dar cuando no: 

 Se afecten los intereses jurídicos del demandante. 

 Le competa conocer a dicho tribunal. 

 Sean materia de sentencia pronunciada por el tribunal. 

 Haya un consentimiento. 

 Exista la resolución o no haya acto impugnado. 

 

Los impedimentos y excusas por parte de los magistrados para conocer el juicio pueden 

ser:  

 Tener algún interés económico, o por amistad respecto al juicio. 

 Sean familiares o tengan una relación matrimonial, con algunas de las partes 

dentro del juicio. 

 Que tengan una relación estrecha por que sean sus patrones o apoderados del 

mismo negocio,  

 Cuando resuelvan un juicio similar pendiente de resolver,  

 Cuando sea por soborno u otro tipo de interés. 

 

5.3 De la Demanda 

 

Se debe de interponer dentro de los cuarenta y cinco días siguientes en que surta 

efecto la notificación del acto objetado y si el juicio se tramitara en vía sumaria se debe 

de interponer dentro de los siguientes quince días. 

Datos y documentos anexos a la demanda 
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La demanda deberá estar integrada por: 

 Nombre del demandante, domicilio fiscal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones de la sala regional que le corresponda. 

 Se debe de indicar si es por vía sumaria. 

 Indicar la resolución que se impugna. 

 Autoridad o autoridades demandadas o nombre y domicilio de la persona 

particular que se demande en caso que el juicio sea promovido por la autoridad 

administrativa. 

 Hechos que den origen a la demanda. 

 Pruebas que se ofrezcan, pueden ser periciales o testimoniales y precisaran los 

hechos sobre los cuales puedan confirmar y señalar domicilio de peritos y 

testigos, si fueran documentales pueden presentar el expedienté administrativo 

en el que se dicte la resolución impugnada. 

 Conceptos de impugnación. 

 Nombre y domicilio de terceros que estén interesados si es que los hay. 

 La demanda y documentos anexos para cada una de las partes, en copia. 

 Escritos que acrediten su personalidad. 

 Escrito que contenga la resolución impugnada. 

 Si es una negativa ficta, deberá de ser acompañada con un sello.  

 Constancia de la resolución impugnada, si no se recibió constancia de 

notificación o fue enviada por correo se deberá de señalar en el escrito de 

demanda indicando la fecha en que dicha notificación se practicó. 

 Cuestionario que debe desahogar el perito y debe de estar firmado por el 

demandante. 

 Interrogatorio que realizara el perito (prueba testimonial). 

 Pruebas documentales. 

 

Ampliación de la demanda 

Se impugne una negativa ficta cuando en la contestación se mencionen aspectos que 

no sean conocidos por el actor al presentar la demanda. 
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Cuando la autoridad demandada plantee la interrupción del juicio por estar fuera de 

tiempo en la presentación de la demanda. 

 

Intervención del tercero en juicio 

Se da cuando una persona (tercero) no es parte en el juicio y en consecuencia no 

puede resultar afectado por sus efectos cuando su intervención es procedente, pasa a 

actuar directamente en el juicio que siguen el actor y el demandado, sin promover otro 

juicio nuevo o distinto y la sentencia que se vaya a dictar en ese único proceso decidirá 

también la suerte de las pretensiones del tercero. 

 

Contestación de la demanda 

Una vez admitida se le confirmara al demandado, y este tendrá un plazo de cuarenta y 

cinco días después de que surja efecto. 

Se puede solicitar una ampliación a la demanda, dentro de los veinte días siguientes a 

aquel en que surta efecto la notificación. 

 

Se debe expresar: 

 Las consideraciones, que a su juicio, se impida emita decisiones en cuanto al 

contenido, o demuestre que se extinguí el acto. 

 Los hechos que al demandante le imputen de manera expresa, afirmándolos o 

negándolos. 

 Los elementos por medio de los cuales desvirtué el derecho a indemnización que 

solicite la parte demandada. 

 

5.4 Pruebas 

 

Los juicios que se tramiten ante el tribunal deberán contener pruebas suficientes por 

parte del demandante acreditando la violación de sus derechos. 

Atendiendo el artículo 122 del CFF que nos dice que además de cumplir con los 

requisitos del artículo 18 del mismo código se deberán cumplir las F. I, II y III, artículo 
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122 mencionándonos en esta ultima la presentación de las pruebas y hechos 

controvertidos de que se trate. 

 

Dichas pruebas podrán ser presentadas siempre y cuando no se haya dictado una 

sentencia. En tal caso se revisara la contraparte para que en un plazo de cinco días 

exprese lo que a su derecho convenga. 

 

De acuerdo con el CFF artículo 68 y la LFPCA en el artículo 42 dicen que los actos y 

resoluciones se presumirán legales. Sin embargo dichas autoridades deberán probar 

los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue a menos que la negativa 

implique la afirmación de otro hecho. 

 

Intervención del Magistrado Instructor en las pruebas 

El Magistrado Instructor podrá acordar la exhibición de cualquier documento hasta 

antes de que se cierre la instrucción para tener un mejor conocimiento de los hechos, 

también podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer una prueba pericial 

cuando se planteen cuestiones de carácter táctico y no hubieran sido ofrecidas por 

ninguna de las partes. 

 

Prueba Pericial 

Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se requieran 

conocimientos especiales de determinadas ciencias, técnicas o artes se procederá 

mediante la intervención de peritos. 

 

De acuerdo al artículo 43 de la LFPCA la prueba pericial se sujetara a lo siguiente: 

Si se solicita o se requiere la ampliación, se requerirá a las partes para que presenten a 

sus peritos a fin de acreditar que reúnen los requisitos correspondientes. 

 

Cuando a juicio del Magistrado Instructor se deba hacer una diligencia y la naturaleza lo 

permita, este señalara el lugar, día y hora para llevar a cabo la prueba pericial, 
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pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones conducentes y exigirles la práctica 

de nuevas diligencias. 

 

El Magistrado Instructor concederá un plazo de quince días como mínimo a cada perito 

para que rinda y ratifique su dictamen aclarándole a la parte que lo propuso que solo se 

consideraran los dictámenes rendidos dentro del plazo que se haya concedido. 

 

Solo por una vez y con causa justificada mediante comunicación al Instructor antes de 

vencer los plazos mencionados las partes podrán solicitar ampliación del plazo para 

rendir dictamen o sustituir a su perito señalando en el último caso, nombre y domicilio 

de la nueva persona propuesta. Si el perito fue sustituido conforme al primer punto ya 

no podrá hacerlo en el tercer punto. 

 

El tercer perito será designado por la sala regional de los que tenga adscritos. Si no 

hubiese perito adscrito en la ciencia o arte del peritaje la sala designara bajo su 

responsabilidad a la persona que rinda dicho dictamen. Cuando se vaya a designar un 

tercer perito valuador el nombramiento recaerá en una institución de crédito debiendo 

cubrir los honorarios las partes en otro caso será cubierta por el tribunal y de igual 

manera tendrá un plazo de quince días para rendir dictamen. 

 

Prueba testimonial 

Es aquella que se lleva mediante la interrogación de testigos que sean presentados por 

cada una de las partes. Toda persona que tenga conocimiento de los hechos objeto de 

averiguación tiene la obligación de declarar como testigo, excepto en los términos que 

sean determinados por la ley LFPCA. 

 

Para poder llevar a cabo la prueba testimonial se requerirá a la oferente la presentación 

de testigos pero si esta manifiesta no poder presentarlos, el Magistrado Instructor será 

quien los cite para que comparezcan el día y hora que al efecto señale, levantándose 

acta pormenorizada de las preguntas formuladas por el Magistrado o por las partes 
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siempre y cuando sean en relación con los hechos controvertidos o persigan aclaración 

de cualquier respuesta. Las autoridades rendirán un testimonio por escrito. 

 

Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la sala, se podrá llevar a 

cabo dicha prueba mediante exhorto en los términos del artículo 73 de la LFPCA. 

 

Valoración de las Pruebas 

La valoración de las pruebas se hará conforme al artículo 46 de la LFPCA que nos dice: 

 “será prueba plena la confesión expresa de las partes, así como los hechos legalmente 

afirmados por autoridad en documentos públicos incluyendo los digitales pero si en los 

documentos públicos hay declaraciones de verdad o manifestación de hechos 

particulares los documentos solo prueban las declaraciones pero no prueban la verdad 

de lo declarado o manifestado”.(LFPCA, 2013) 

 

En actos de comprobación de las autoridades administrativas se tomaran como legales 

hechos que consten en las actas respectivas. 

Tanto la prueba pericial como la testimonial quedaran a la prudente apreciación de la 

sala. Tratándose de documentos digitales con FIEL para su valoración se hará 

conforme al artículo 210-A del CFPC. 

 

Cuando la sala adquiera convicción distinta acerca de hechos en materia de litigio aun 

con las pruebas rendidas podrá valorarlas sin sujetarse a lo dispuesto en los puntos 

anteriores fundamentando razonadamente esta parte en su sentencia. 

 

Alegatos y cierre de instrucción 

De acuerdo con el artículo 47 de la LPCA que nos dice: 

“el Magistrado Instructor, diez días después de concluida la sustanciación del juicio y no 

existiendo cuestión pendiente que pueda impedir su resolución notificara por listas a las 

partes que tienen cinco días para formular alegatos por escrito. Dichos alegatos 

presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia. 
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Vencido el plazo de los cinco días, con alegatos o sin ellos se emitirá el acuerdo 

correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción”(Autor, LFPCA, 2013) 

 

5.5 Del Juicio en Línea 

 

Se publicó en el DOF, e inicia operaciones el 7 de agosto del 2011. 

El TFJFA conjunto con la firma Deloitte desarrolla este proyecto que comprende en dar 

asesoría en mejora de procesos y temas fiscales, capacitación y administración. 

Este juicio beneficia en la reducción de costos, disminuye el tiempo procesal, entre 

otros. La innovación del uso de las tecnologías en nuestro beneficio. 

 

¿Qué es el juicio en línea? 

Es una forma que el TFJFA lleva para poder resolver un juicio contencioso 

administrativo, es una plataforma web, en la cual se promoverá, sustanciara y resolverá 

el mismo. 

 

Este se integra por un expediente electrónico que incluye: 

 Todas las promociones. 

 Pruebas. 

 Oficios. 

 Acuerdos. 

 Resoluciones. 

- Interlocutorias. 

- Definitivas. 

Este juicio garantiza su seguridad, autenticidad, integridad y durabilidad, conforme a los 

lineamientos que expide el TFJFA. 

 

Cuando la demanda se lleva en esta vía, las autoridades demandadas deberán llevar el 

trámite por la misma vía, el secretario de acuerdo imprimirá y certificara la demanda y 

sus anexos que se notificaran de manera personal. 
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Para poder llevar el juicio en línea se necesita: 

 Se acudirá a un módulo del TFJFA para obtener una clave de acceso y 

contraseña. 

 Obtener la FIEL que tramita el SAT. 

 Clave de acceso y contraseña. 

 Se ingresa a la página www.juicioenlinea.gob.mx 

 

5.5.1 Clave de Acceso y Contraseña 

 

La clave de acceso la asigna el sistema del tribunal a un usuario, PF, en el carácter que 

corresponda (representante, delegado tercer interesado. 

Esta clave y contraseña se entrega a la PF que se identifica con algún documento 

oficial como pueden ser: 

 Pasaporte vigente. 

 IFE. 

 Cedula profesional. 

 Cartilla de servicio militar. 

 

Para que se otorgue la contraseña y la clave de acceso se necesita: 

 Se debe llenar previamente una solicitud, que brinda el tribunal. 

 Nombre completo de la PF. 

 Domicilio fiscal. 

 Contar con un correo electrónico. 

 Proporcionar su CURP. 

 Precisar la nacionalidad. 

 Contar con alguna identificación de las antes mencionadas. 

 

Todos estos documentos se presentan en original y copias. 

Es muy importante la contraseña y clave de acceso, la PF es la responsable de estas, y 

se le hace firmar una carta responsable. 

http://www.juicioenlinea.gob.mx/
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La clave de acceso y contraseña tienen vigencia permanente, siempre y cuando no se 

solicite la cancelación. 

 

La FIEL 

Contar con la FIEL, que produce los mismos efectos que la firma autógrafa, los titulares 

son los responsables del uso del expediente electrónico, mediante este medio se 

recibirán todas las notificaciones y una vez que se adquiera esa vía ya no se podrá 

cambiar, se tendrá que llevar por el juicio en línea hasta el final de la demanda. 

 

Código de barras 

Es un conjunto de características que se le asigna a cada promoción recibida, actuación 

realizada y resolución emitida, este es un medio de control y una forma fácil de 

identificación. 

 

Obligación de operar en línea 

Los documentos siempre van firmados por los magistrados y secretarios de acuerdos 

que den fe del proceso. 

El expediente electrónico estará integrado por las pruebas que se ofrezcan y el 

expediente administrativo que nos solicita la ley. Los documentos digitales se deben 

especificar, si son copias certificada, simples o un documento original y se cuenta con 

firma autógrafa o no. 

Esta información se hace bajo protesta a decir verdad. 

 

Los términos que se utilizan según el artículo 1-A de la LFPCA son: 

 Administrador: es aquel servidor encargado de vigilar el proceso. 

 Archivo administrativo: son todos aquellos documentos emitidos. 

 Centro de atención a usuarios: oficinas del tribunal que se encargan de resolver 

dudas. 

 Código de barras: en un código personal, no se repite. 

 Correo spam: un correo no seseado. 
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 Datos personales: Datos de PF. 

 Documentos: todos los papeles importantes. 

 Junta: Junta de Gobierno y Administración. 

 Módulo de registro: donde se registran los usuarios. 

 

Asistencia 

El TFJFA brinda la asistencia necesaria a los usuarios con el fin de resolver 

satisfactoriamente el juicio en línea, esta asistencia puede darse dentro del mismo 

sistema o en algún módulo de atención del tribunal. 

 

Inicio de operación del sistema 

Para llevar a cabo el juicio en línea, se deberá seguir lo siguiente: 

 Ingresar a la página del TFJFA (www.juicioenlinea.gob.mx). 

 Se encuentran los requisitos llamados: “Requerimientos Tecnológicos para los 

Usuarios del Sistema”. 

 

En el momento que se ingresa, se debe completar el llenado de todos los campos 

solicitados correctamente, el Magistrado Instructor puede requerir al usuario dentro de 

un plazo de cinco días hábiles  alguna corrección. 

 

En México existen tres husos horarios, esto es importante tomarlo en cuenta esto, ya 

que él envió de información se recibe con el horario del domicilio de la sala 

correspondiente. 

Se entiende que el demandante opta por el juicio en línea, cuando expresa su voluntad, 

no se puede variar una vez elegida esta. 

 

http://www.juicioenlinea.gob.mx/
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CAPÍTULO VI 

LOS MEDIOS ELECTRONICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES FISCALES 

 

Es de gran importancia presentar los impuestos en tiempo y forma, ya que cada 

contribuyente está obligado a contribuir con el gasto público. Los pagos provisionales se 

utilizan para llegar al pago anual, los pagos se realizan mensualmente, y deberán 

presentarse a más tardar el día diecisiete de cada mes. 

Al ingresar al portal, se deberá tener la información de los ingresos, deducciones y 

pagos anteriores. 

 

6.1 Presentación de Declaraciones de Pagos Provisionales 

 

Este es un servicio que ofrece el SAT para presentar los pagos provisionales o 

definitivos del ISR, IETU, IVA o IEPS, incluyendo retenciones, a través de medios 

electrónicos, incluyendo declaraciones complementarias, extemporáneas y de 

corrección fiscal; las PF y PM deben efectuar los pagos y declaraciones antes 

mencionadas. 

Este servicio lo utilizan todos los contribuyentes, conforme al calendario que 

proporciona el SAT (a más tardar el diecisiete del mes siguiente al que corresponda el 

pago.) 

El servicio de declaraciones y pagos proporciona la opción de un cálculo automático de 

los impuestos y ayuda en línea. 

 

Para utilizar este servicio se requiere: 

(Las versiones actualizadas y compatibles con el equipo de cómputo utilizado, esto se 

puede ver en la página del SAT; para efectos de esta explicación, las versiones más 

reciente son las mencionadas) 

 Una computadora con acceso a internet. 

 Tener instalado Java Virtual Machine versión 6.0. 
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 Instalar o actualizar Silverlight versión 4.0. 

 RFC. 

 Contraseña. 

 Cifras determinadas por el contribuyente como son ingresos, deducciones, 

coeficientes de utilidad, impuestos retenidos, entre otros. 

Es necesario ingresar a la página del SAT www.sat.gob.mx y localizar en la barra 

superior trámites y servicios, pago referenciado e ingresamos con el RFC y contraseña. 

 

Ya sea PF o PM se llenan los campos solicitados, como, ingresos, egresos, IVA pagado 

y acreditable, coeficiente de utilidad según sea el caso PF o PM. 

 

Declaración normal 

Se llama declaración normal a aquella que se presenta en tiempo y forma. 

 

Declaración complementaria 

Se llaman declaraciones complementarias a las declaraciones que se presentan fuera 

de tiempo o por errores en el periodo, cálculo, omisión de obligaciones, cuando el pago 

no se realiza en la fecha señalada en la línea de captura y si existe la necesidad de 

modificar datos, se presenta una declaración complementaria. 

 

Modificación de Obligaciones 

Se presenta cuando la PF o PM deciden cambiar su situación fiscal ocasionando esto el 

aumento o disminución de alguna o algunas obligaciones periódicas distintas de las que 

tiene registradas en el SAT. Por ejemplo: en el caso de PM cuando contraten 

trabajadores y deban retener y enterar el ISR o cuando dejen de retener el IVA y por lo 

tanto dejen de ser sujetos del impuesto; en el caso de las PF que se encuentren 

inscritas en el RFC y deseen aumentar sus obligaciones con otras actividades como 

honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, etc.  

 

http://www.sat.gob.mx/
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La modificación de obligaciones se presenta por vía electrónica o personalmente ante 

las instituciones del SAT dentro del mes siguiente en que se modifique la situación fiscal 

del contribuyente ya sea por realizar alguna otra actividad económica adicional o deje 

de realizar alguna, y por ello, cambie sus obligaciones fiscales. 

 

Obligación no presentada 

Los contribuyentes tienen la obligación de presentar las declaraciones respectivas en 

tiempo y forma, ante los medios señalados por las autoridades, cuando se omita la 

declaración de alguna, se entenderá por no presentada. 

 

Cuando la obligación no fue presentada se puede consultar en el portal del SAT, 

aquellas obligaciones que fueron omitidas y por lo tanto se pode proceder a 

presentarlas generando actualización y recargos por el tiempo transcurrido. Siempre y 

cuando la autoridad no haya requerido la omisión ya que en tal caso también se deberá 

pagar la multa generada. 

 

Dejar sin efecto una obligación 

Para dejar sin efecto una obligación presentada ya sea para corregir declaraciones por 

errores en el periodo de pago o concepto de impuesto declarado se podrá acceder al 

portal del SAT e ingresar a la opción de: 

1. Pago referenciado. 

2. Presentación de la declaración. 

3. Periodo de la declaración presentada incorrectamente. 

4. Tipo de declaración, seleccionar complementaria y por último la opción. 

5. Dejar sin Efecto una Obligación. 

 

Se tendrá que confirmar la declaración a modificar y posteriormente se recibe el acuse. 

Esto se hará cuando la declaración no haya sido procesada, así se dejara sin efecto 

una obligación. 
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Papeles de trabajo base para su llenado 

El SAT pública a través del portal, que las PF y PM deberán de presentar sus 

declaraciones por medio de la aplicación pago referenciado que sustituye el esquema 

de pagos electrónicos considerando que los contribuyentes cumplieron con la obligación 

de presentar sus pagos provisionales definitivos una vez que han utilizado este portal y 

habiendo realizado el pago cuando exista cantidad a pagar.  

 

Las PF que se encuentren en el régimen de pequeños contribuyentes deberán realizar 

su pago directamente con la tesorería a la que le corresponda su domicilio y pagando 

en efectivo. 

 

Llenado de la declaración 

1. En la página del SAT, en el apartado de pago referenciado, se ingresara con el 

RFC y contraseña. 

2. Posteriormente se ingresara, en la barra derecha encontrando la opción 

presentación de la declaración y se selecciona, nos despliega los campos a 

capturar como son: 

 Periodicidad: 

- Mensual. 

- Bimestral. 

- Trimestral. 

- Cuatrimestral. 

- Semestral (A). 

- Semestral (B) Liquidación. 

- Ajuste. 

- Del ejercicio. 

- Sin periodo. 

- Ejercicio. 

- 2013 hasta 2002. 

 Tipo de declaración: 

- Normal. 
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- Complementaria. 

- Normal por corrección fiscal. 

- Complementaria corrección fiscal. 

- Complementaria dictamen. 

- Complementaria esquema anterior. 

 Periodo: 

- Enero a Diciembre. 

3. Selecciona la obligación a presentar y se acepta. 

4. El sistema muestra las obligaciones seleccionadas y se puede optar por 

presentar la declaración en: 

 Línea. El archivo se carga en la página. 

 Fuera de línea. El archivo se instala en tu PC. 

5. Ejecutamos el sistema, confirmando y aceptando. 

6. Se seleccionan las obligaciones a presentar, en este paso procedemos al llenado 

de nuestros datos como son los ingresos, egresos, coeficiente de utilidad, 

etcétera. 

 

Envió de la declaración 

Una vez concluida la captura de datos y la revisión de la determinación de pago, se 

procede a enviarla al SAT. 

 

Este proceso se realiza tanto en PF que tengan ingresos hasta por $ 250,000.00 en el 

año anterior (2012) como en PM (Obligatorio) para presentar sus declaraciones 

provisionales o definitivas mensuales. 

 

Pago de la declaración. 

Una vez llenado el pago referenciado, el sistema arroja la línea de captura para hacer el 

pago, las PM lo hacen por transferencia electrónica y las PF pueden optar por 

transferencia o presentarse en cualquier ventanilla bancaria y efectuar el pago 

correspondiente del periodo declarado. 
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Declaraciones en ceros. 

Esta declaración se presenta, cuando los egresos son mayores o iguales a los ingresos 

o cuando no hubo ninguna operación entre otros conceptos. 

Esta se llena de la siguiente manera: 

1. Se ingresa a la página del SAT en trámites y servicios, Declaraciones, 

Mensuales y finalmente aviso en ceros. 

2. Se ingresa con el RFC y contraseña. 

3. El sistema ya tiene datos capturados como son RFC y el nombre, se debe de 

capturar el periodo que se declara y el impuesto a presentar en ceros, se 

confirman los datos y se envían. 

4. Se imprime el comprobante de la declaración en ceros 

 

6.2 Devolución y Compensación de Impuestos. 

 

Se realiza cuando los contribuyentes obtuvieron saldos a favor o pagaron más con la 

condición que no hayan sido compensadas o acreditadas el plazo en que se realizara 

es de 40 días hábiles al día siguiente en que se presentó la solicitud. 

 

La devolución de impuestos se puede realizar de las siguientes maneras: 

Devolución Automática: esta aplica cuando se trate de saldos a favor iguales o 

superiores a $13,970.00. 

 

Envíen su declaración de forma electrónica, utilizando su certificado de FIEL, tratándose 

de saldos a favor iguales o superiores a $13,970.00, con este proceso se podrá 

devolver hasta $15,000.00 y si el saldo excedente es mayor se solicitara mediante FED. 

Dar a conocer su número de cuenta bancaria CLABE, se debe de encontrar activa 

además de ser única por contribuyente. 

Se señala la opción de devolución en la declaración del ejercicio, no debe tener 

inconsistencias en el llenado de la declaración (errores aritméticos, omisiones  en datos 

de identificación). 
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El monto autorizado a devolver puede ser total o parcial cuando los ingresos exentos 

del contribuyente y los contenidos en las base de datos del SAT existan diferencias. 

 

Devolución vía Internet: por este medio se realizan las devoluciones desde distintos 

lugares, solo basta con entrar al portar del SAT en la sección mi portal, se debe contar 

con FIEL vigente para enviar la solicitud, respaldar la información que se encuentra en 

el cátalo de servicios y tramites; si se trata de IVA se deben de haber presentado la 

declaración informativa de operaciones con terceros. 

 

Devolución en forma personal: Se realizaran las devoluciones en forma personal 

cuando el monto sea menor o igual $13,970.00 y los contribuyentes no cuenten con 

FIEL, en este caso los contribuyentes pueden ser asesorados por los módulos de 

servicios que se encuentran ubicados en las oficinas del SAT, ya que la devolución 

debe ser firmada en el momento en que se reciba. 

 

Compensación: Se origina cuando se compensan saldos a favor o pago de lo indebido 

en cualquier impuesto. 

 

Se presenta por internet o en un módulo de atención al contribuyente. 

 

6.3 F-3241 Formato Electrónico. 

 

Mediante este formato se puede solicitar la devolución al SAT de: IVA. IETU, ISR, etc. 

 

Para generar los archivos, se debe descargar los manuales de instalación, y el 

programa en algún equipo, posteriormente se realiza la captura de los datos con base 

en el manual de usuario, cuando se termine la captura se procede a generar un archivo 

digital a continuación se prosigue a grabarlo en un disco y entregarlo junto con el 

formato en una de las ventanillas del SAT. 
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6.4 DIOT 

 

La DIOT es una obligación fiscal, establecida en la LIVA, esta herramienta es mensual 

(a más tardar el diecisiete de cada mes) y se envía al SAT. La información enviada es 

de las operaciones con nuestros proveedores. 

 

Se presenta mediante el formato electrónico A-29, DIOT 2011 Completa. Este es un 

programa que se descarga de la página del SAT, se instala en la PC requerida y se van 

almacenando los datos presentados. Posteriormente se genera el archivo de envió para 

el SAT. 

 

Dentro de este programa encontramos: 

Listado de Conceptos 

 Al ingresar al programa por primera vez se da de alta al contribuyente, y después 

se procede a llenar el cuestionario. 

 El cuestionario consta de: 

- Datos generales: Tipo de declaración, si es complementaria, año y periodo; y 

si esta se presenta con operaciones o sin operaciones. 

 Una vez concluido este pasó, procedemos al llenado del cuestionario donde nos 

pide el tipo de proveedor, y el monto de lo adquirido a la tasa del 16% al 11% al 

0% o exento. 

 

Terminando de llenar el cuestionario, el sistema nos va a arrojar un resumen de lo que 

hicimos y los errores que hay que corregir para poder validar la información. Esta 

información se valida en la parte superior del programa con una paloma verde y se 

genera el paquete de envió al SAT. En la página del SAT encontraremos la barra 

superior que dice trámites y servicios, declaraciones informativas y se ingresa, se carga 

el archivo generado y concluimos con la presentación de la DIOT. 
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6.4.1 DEM de IVA 

 

Es un programa que está a cargo del SAT en el cual se captura y se presenta 

información de proveedores y comercio exterior, la información se presenta mediante 

medios magnético (USB y CD), la información capturada en el programa son las 

operaciones con proveedores, arrendadores y prestadores de servicios además de 

operaciones de importación y exportaciones, lo anterior se presenta para los tramites de 

devolución y compensación de IVA. 

 

6.5 DEM de PM 

 

El DEM es una herramienta proporcionada por el SAT para la presentación de la 

declaración anual de PM, (el sector de autotransporte terrestre de carga federal, 

régimen simplificado con ingresos hasta por diez millones de pesos, opción régimen 

intermedio). 

 

Los requisitos son: 

 RFC. 

 Contraseña. 

 FIEL. 

 Una versión actualizada DEM. 

 

Se debe descargar el programa en la página del SAT, en la barra superior Información y 

servicios y seleccionamos software, posteriormente se selecciona y se descarga el 

programa y se instala en el equipo y disco duro. 

 

Llenado de la declaración. 

1. Se da de alta al contribuyente, en la pestaña que dice Contribuyente, Nuevo y 

Contribuyente. 

2. Se capturan los datos de la PM y se da aceptar. 
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3. Se da de alta el formulario, se ubica la sección que dice formulario, Nuevo y 

Formulario. 

4. Se selecciona el régimen, en este caso régimen simplificado, se selecciona 

020.jar, se abre una ventana que pregunta si estás seguro de incorporar el 

formulario y se le da aceptar. 

5. Encontramos una carpeta con el RFC y se selecciona, indicamos el ejercicio, tipo 

de declaración y se le da aceptamos. 

6. Llenamos los datos: 

- De identificación. 

- PTU. 

- Cifras al cierre del ejercicio. 

- Dividendos o utilidades (Si no aplica se indica). 

- Estado de posición financiera. 

- Ingresos acumulables. 

- Deducciones autorizadas. 

- Determinación de otras deducciones autorizadas. 

- Datos adicionales IDE. 

- Determinación del ISR. 

- Determinación del impuesto al activo (Solo para ejercicios de 2007 y 

anteriores). 

- Determinación de IETU. 

- Cálculo de acreditamiento de sueldos y salarios. 

- Cálculo de aportaciones de seguridad social. 

 

Envió de la declaración 

Una vez concluida la captura de los datos de la declaración anual, se verifica la 

información, una vez que esta sea correcta se genera el archivo de envió de la siguiente 

manera: 

1. En la carpeta del año, se selecciona la imagen del engrane. 

2. Se selecciona la paloma verde y sale un recuadro que nos pregunta si deseamos 

ejecutar la validación, le decimos que sí. 
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3. Se inicia el proceso de validación. 

4. Se abre una ventana que nos indica que el proceso fue concluido, se acepta. 

5. Si existen errores, estos se muestran en la parte inferior, una vez corregidos, el 

proceso es concluido satisfactoriamente y se le da aceptar. 

 

Se tiene que crear el paquete de envió: 

1. Se da clic en la imagen del candado. 

2. Se abre una ventana preguntando si deseamos generar el archivo de la 

declaración utilizando la FIEL, se le dice que sí. 

3. Se captura la FIEL. 

4. Se genera el archivo y se le da aceptar. 

 

Envió al SAT: 

1. Se ingresa al portal del SAT. 

2. En el menú trámites y servicios, Declaraciones, Anuales, PM y Envió. 

3. Ingresamos con nuestra contraseña y enviamos el archivo generado en el DIM. 

4. Imprimimos nuestro acuse de recibo. 

 

6.6 DECLARASAT 

 

El DECLARASAT es el medio electrónico para que las PF elaboren y presenten su 

declaración anual para el ejercicio fiscal 2013 y se instala en la PC ofreciendo como 

beneficio el cálculo automático de impuestos (solo para 2012) y en todos los regímenes 

fiscales (excepto el de la Enajenación de Acciones) tanto en forma individual o con la 

acumulación de ingresos incluyendo los impuestos de IVA, ISR e IDE; o puede ser sin 

calculo automático para ser llenado en el ejercicio fiscal 2012 con formato DID  

Papeles de trabajo base para su llenado: son las cedulas o papeles de trabajo que se 

preparan para facilitar el llenado de la declaración y por lo regular son preparadas en 

Excel y en el programa contable utilizado por el contribuyente para llevar su 

contabilidad. 
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Ejemplos de los papeles de trabajo son: Estado Financiero, Balanza de comprobación, 

constancia de percepciones, concentrado de deducciones etc. 

 

Llenado de la declaración 

Una vez instalado el programa se deberá realizar su captura llenando cada uno de los 

campos y teniendo a la mano los datos completos del contribuyente, su domicilio y 

representante si se tiene. 

 

Capturar datos del contribuyente, domicilio y representante legal y seleccionar si se 

realizara en forma automática o manual el llenado de la declaración; así como el 

régimen fiscal en el que se está tributando. 

 

Cuando se haya terminado con la captura de todos los datos relacionados del 

contribuyente realizara el llenado de la declaración. 

Cada campo que aparece en la pantalla se ira llenando en forma individual y terminaran 

acumulandose en una sola como se muestra en la imagen.  

 

Envio de la Declaración 

Una vez terminado el llenado se procedera a la validación y encriptación de la 

declaración generandose un archivo con terminación “.dec” que por lo general queda 

guardado en donde se descarga el programa y su envio se realizara ingresando al 

portal del SAT, despues en tramites y servicios y luego en declaración anual, despues 

en DECLARASAT envio y capturar RFC y contraseña para ingresar al sitema y por 

ultimo seleccionar la ruta del archivo con terminación “.dec” para su envio confirmar e 

imprimir su acuse de recibido. 

 

6.6 Declaración Informativa en Múltiple (DIM) 
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Esta declaración informativa, sirve para informar los pagos realizados a los 

trabajadores, retenciones  de ISR e IVA y donativos, entre otros. 

Se presenta cada 15 de febrero de cada año. 

 

Se puede presentar por dos formas:  

 Por internet. 

Cuando se hacen hasta por 1,000 registros, la información la debes enviar por 

internet, por medio del portal del SAT, en este caso, se capturan los datos 

mediante un programa proporcionado por el SAT, se genera el archivo para su 

envió. 

 

La versión más actual del programa DIM es V.3.3.8 (Para presentar la declaración 

2012) 

 

Obtención del programa: 

1. Se descarga de la página del SAT en Información y servicios, software, se 

descarga DIM. 

2. Instalar el programa en el equipo. 

 

Una vez instalado el programa se procede a capturar los datos requeridos: 

Se capturan los datos generales del declarante y la información solicitada en cada uno 

de los anexos que utilice, de acuerdo con las obligaciones fiscales a que este sujeto. 

 

El programa va arrojando una serie de datos que se deben llenar una vez capturados 

los datos, se validara la información para su envió, dando clic en la paloma verde, sale 

un recuadro que te pregunta si estás seguro, se le da aceptar  y sale el recuadro de 

validación, dándonos un folio de la operación. 

Una vez generado el archivo se envía al SAT. 

 Medios magnéticos. 
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Si se hacen capturas de más de 1,000 registros debes presentar la información 

en la  ALSC que te corresponda, en una unidad de memoria extraíble (USB) o en 

un disco compacto, que se regresa al contribuyente después de validar la 

información. 

 

Declaraciones complementarias 

Se debe indicar el número de folio, la fecha de la presentación, y se complementan los 

anexos que se van a corregir. 

 

6.7 SIPRED 

 

El SIPRED es un programa que nos ofrece el SAT para la presentación del dictamen 

fiscal a través de internet, esta herramienta nos facilita la presentación de los 

dictámenes fiscales, en su llenado es seguro y rápido, cómodo y confiable. 

El programa se descarga a través de la página del SAT. 

Se debe contar con FIEL y contraseña. 

Una vez descargado el sistema se llenan una serie de anexos. Luego se envía al SAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

INTRODUCCION AL DERECHO FISCAL INTERNACIONAL 
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En este punto es importante mencionar el Artículo 183 de LISR que nos dice: 

“que tratándose de ingresos y en general por la prestación de un servicio personal 

independiente, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 

nacional cuando el servicio se preste en el país.”(PRONTUARIO FISCAL; Cengage 

2013) 

 

El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso 

obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención del impuesto la persona 

que haga los pagos si es residente en el país o residente en el extranjero con un 

establecimiento permanente en México con el que se relacione el servicio. 

 

Como dato adicional se puede mencionar los siguientes ejemplos: 

 Ingresos Tributarios: Impuestos, Derechos, Aportaciones de Seguro Social y 

Mejoras, todos estos provienen de las Contribuciones. 

 Ingresos no Tributarios: Son los que recibe el Estado a través de sus riquezas, 

este no es obligación de los mexicanos. 

Algunos ejemplos son:  

 Accesorios: Multas, Recargos, Actualizaciones, etc. 

 Productos: Rentas y Beneficios, Concesiones. 

 Aprovechamientos: Beneficios de Empresas paraestatales. 

 Gastos de Ejecución: 2.5% sobre nómina. 

(PRONTUARIO FISCAL; Cengage 2013, 2013) 

 

Retención y Entero del ISR 

Según el artículo 183 de LISR nos dice: 

“Tratándose de ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio 

personal independiente, se considerara que la fuente de riqueza se encuentra en 

territorio nacional cuando el servicio se preste en el país, se presume que el servicio se 

presta totalmente en México cuando se pruebe que parte del mismo se preste en 

territorio nacional, Salvo que el contribuyente demuestre la parte del servicio que presto 
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en el extranjero, en cuyo caso, el impuesto se calculara sobre la parte de la 

contraprestación que corresponda la proporción en el que el servicio se prestó en 

México. 

El impuesto se determinara aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso 

obtenido, sin deducción alguna debiendo efectuar la retención del impuesto la persona 

que haga los pagos si es residente en el país o residente en el extranjero con un 

establecimiento permanente en México con el que se relacione en México. En los 

demás casos, el contribuyente enterara el impuesto correspondiente mediante 

declaración que presentara en las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes 

a aquel en el que se obtenga el ingreso” 

 

Como nos menciona el articulo 186 LISR los residentes en el extranjero están obligados 

a pagar el 25% del total de sus ingresos, sin poderle disminuir ningún tipo de deducción, 

este pago se enterara dentro de los 15 días sucesivos al de la obtención de los 

ingresos. 

 

7.1. Residencia Factor para Determinar la Forma de Tributación 

 

Para poder tributar conforme a los términos del artículo 9 del CFF la PF, tenga casa 

habitación en México y en algún otro país dicha persona se considerara residente, si en 

territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. 

 

Se considerara que el centro de intereses vitales de la PF, en territorio nacional cuando, 

cualquiera de los siguientes supuestos  

 Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga en el año de 

calendario provengan de fuente de riqueza en México. 

 Cuando en el país tenga el centro principal de sus actividades profesionales. 

 

7.2 Fuente de Riqueza 

 



120 
 

La fuente de riqueza es el lugar en donde se obtienen los ingresos, en el caso de 

México es todo el territorio nacional y para cada contribuyente que se encuentre en 

territorio mexicano se considera como fuente de riqueza el lugar de donde obtengan sus 

ingresos. 

 

Marco histórico 

Desde los inicios del ser humano se ha agrupado para sobrevivir a situaciones externas 

y con el paso del tiempo ha adquirido una protección dentro del territorio en que habita 

a través de las relaciones internacionales que ha formado. Tanto los derechos  como 

las obligaciones, forman la fuente más importante del derecho internacional. 

 

Derecho internacional 

Son los tratados internacionales para evitar la doble tributación fiscal, la posibilidad de 

que los estados graven a los residentes en el extranjero por la obtención de ingresos 

provenientes de fuente de riqueza ubicada en su territorio. 

 

7.3 Tratados Internacionales 

 

Los tratados celebrados por México deben formularse por escrito entre estados y regido 

por el derecho internacional  aunque hay algunos que fueron pactados en forma verbal. 

 

Debe ser un acuerdo escrito entre sujetos de derecho internacional, como acuerdo 

implica que sean como mínimo entre dos personas las que concluyan el tratado 

(ejemplo de ello los gobernantes de cada país). 

Comúnmente los tratados se realizan entre estados y organizaciones internacionales 

reguladas los primeros por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 

1969 y los segundos por la Convención de Viena sobre el derecho de tratados 

celebrados entre estados y organizaciones internacionales de 1986. 
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7.3.1 Convenios para Evitar la Doble Tributación 

 

Se utilizan para evitar la doble tributación para que los contribuyentes no graven 

impuestos en un mismo ejercicio, a partir de dos jurisdicciones fiscales internacionales.  

 

El objetivo con que se hicieron estos acuerdos, evitar la evasión de impuestos. También 

buscan que las cargas fiscales por consolidación de ingresos se reduzcan y que a su 

vez se minimicen impuestos por dividendos. 

 Algunos países con los que tenemos convenios para evitar la doble tributación son: 

 Alemania.  

 Argentina. 

 Australia. 

 Austria. 

 Bélgica. 

 Chile. 

 China. 

 Corea. 

 Entre otros. 

 

Características de los convenios: 

Ámbito subjetivo: Este comprende la determinación de la carga fiscal del residente, 

además se establece en las leyes locales, y no pueden ser alterados por convenio o 

cualquier otro tratado de los estados contratantes. 

 

Impuestos comprendidos: Estos abarcan los impuestos sobre la renta de los estados 

involucrados que gravan una parte o el total de la renta incluidos los impuestos 

generados sobre la enajenación de muebles e inmuebles. 

Objetivos de los convenios para evitar la doble tributación 
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 El objetivo principal es que el contribuyente no pague dos veces el mismo 

impuesto. Es decir que la persona física o moral  no pague el impuesto generado 

por un ingreso en el país extranjero y en el de residencia. 

 En cuanto a soluciones internacionales se tiene como base las reglas de 

acreditamiento, se refieren a que un estado pueda retener los impuestos 

generados en él, en la declaración.  

 Otra función de los convenios mencionados es condicionar el poder tributario de 

los estados que lo ejercen que a su vez aplican medidas para evitar la doble 

tributación; a si a su vez los contribuyentes que realizan actividades económicas 

en otros países estarán unificadas, clarificadas y garantizadas. 

 

Contenido de los convenios 

Los convenios de México y otros países a abarcan: 

 Impuestos sobre la renta y patrimonio. 

 Sucesiones y donaciones. 

 Intercambio de información 

 Seguridad social. 

 Clausulas fiscales. 

 

Los rendimientos son ganancias que se obtienen de las acciones o derechos 

económicos generados por los contribuyentes en uno u otro estado, y se establece que 

el impuesto correspondiente no deberá de exceder el 10% del monto total.  

 

Las ganancias obtenidas por la enajenación de las acciones, participaciones o cualquier 

otro derecho en el capital de la sociedad que reside en otro estado pueden ser 

sometidas por imposición del estado correspondiente no depende el periodo o el 

porcentaje estipulado, lo anterior mencionado debe ser obtenido en el país de 

residencia para que pueda ser considerado de acuerdo a lo que establezca el convenio 

entre países. 

El abuso de los convenios 
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Una consecuencia del abuso de convenios puede ser que las personas morales que 

presenten una doble residencia quedaran fuera del convenio mencionado, sin 

excepción alguna. 

  

7.4 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico está integrada por 24 

países, para organizarse y trabajar conjuntamente afrontando retos en materia de 

globalización, el medio ambiente y la sociedad, cada año la organización reúne a los 

países miembros para discutir temas. 

México conjuntamente con la Secretaria de Economía desarrolla un papel activo en los 

diferentes  comités y grupos de trabajo de la OCDE. La finalidad de México es obtener 

el mejor aprovechamiento en términos de desarrollo y crecimiento económico por medio 

del análisis de temas de gran importancia para México, como también el diseño, 

instrumentación y evaluación de políticas con las mejores prácticas internacionales. 

 

7.4.1 Economía de las BRICS 

 

La BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) fueron creados en 2001y en 2011 se 

incorpora Sudáfrica, se eligieron por su enorme población ya que atraen mucha 

inversión extranjera, un bajo costo en su mano de obra, una fuerte presencia en la 

economía internacional, inversión extranjera directa, como también un enorme 

extensión de territorio, una gran cantidad de recursos naturales y un gran crecimiento 

económico.  

 

Las altas tasas de crecimiento en China, India y Rusia, han aumentado la importancia 

de los BRICS en la economía global, así como Brasil ha tenido un alto crecimiento y la 

extracción de mineral es un punto importante para su economía.  

 

Las BRICS. En el futuro 
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Las BRICS en el futuro dominaran por su economía, se predice que en el 2040 el PBI 

de los BRICS superara al del G6, y se convertirá en uno de los motores económicos del 

mundo. Se dice que el gigante asiático le sacaría ventaja a Alemania en 2007, a Japón 

en 2015, y a E.U. en 2039. Estos cinco países reúnen el 43% de la población mundial, y 

tienen el 25% de la riqueza, así generando el 25% de la riqueza, generando el 56% de 

crecimiento económico en los últimos años. 

 

7.5 Pagos al Extranjero por Servicios Profesionales 

 

En la actualidad las empresas mexicanas y los residentes en México, se enfrentan día 

con día a la necesidad de efectuar pagos al extranjero, ya sea por partes relacionadas o 

a terceros independientes, en este sentido un pago muy común es por concepto de 

servicios profesionales. 

 

El pago al extranjero será deducible del ISR siempre y cuando se cumpla con las 

obligaciones en materia de retención y entero de dicho impuesto, además de 

proporcionar la información que la autoridad fiscal establezca, asimismo se considera 

que los retenedores son responsables solidarios de los contribuyentes, hasta por el 

monto de dichas contribuciones. 

 

Según menciona el artículo 120 de la LISR se consideran servicios profesionales, las 

remuneraciones que se deriven de un servicio personal independiente y que no se 

consideren como ingresos por salarios y en general  por la prestación de un servicio 

profesional subordinado. 

 

En general se entiende por la prestación de servicio profesional los siguientes: aquellas 

remuneraciones que se deriven de un servicio personal independiente y los ingresos 

obtenidos por personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios 

establecimientos permanentes en el país, que sean atribuibles a los mismos, derivados 

de la prestación de servicios profesionales. 

Del contrato de prestación de servicios 
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Como en todo contrato debe existir un acuerdo de voluntades y el acuerdo debe ser 

para la realización de ciertos actos de carácter técnico y el pago de la remuneración por 

parte del cliente, que toma el nombre de honorarios. 

 

En términos generales el CCF en los artículos 2606 al 2615 señala que el que presta y 

recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo, la retribución, debida 

por ellos y, cuando no hubiese convenio, los honorarios se regularan atendiendo a la 

costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos hechos, en el asunto en que se 

presente, a los términos monetarios del servicio etc. 

 

Además hace mención de diversas sanciones hacia las personas que no cuenten con 

un título y se desempeñen como profesionistas, quienes incurran en esto se harán 

acreedoras a diversas sanciones una de ellas es perder el derecho de cobrar 

remuneraciones por los servicios prestados. 

Algunas profesiones que deben de contar con un título profesional para ejercer son;  

contadores, actuarios, contadores, ingenieros y licenciados. 

 

Régimen Fiscal de este tipo de ingresos 

Los ingresos por honorarios en general por la prestación de un servicio personal 

independiente, obtenidos por los residentes en el extranjero, se encuentran 

mencionados en los artículos 183 y 184 de la LISR. 

 

Ubicación de la fuente de riqueza 

Cuando se adquieran ingresos por prestación de servicios o por honorarios, se 

considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el servicio 

se preste en el país, según nos menciona el artículo 183 de la LISR. 

La fuente de riqueza es la razón que nos señala cuando se considera que el ingreso 

obtenido se genera en México y que por consiguiente, es la obtención del ISR. En el 

caso de ingresos personales, se solicita de presencia física en el país del prestador del 

servicio, para efectos de que exista una fuente de ingresos en el territorio. 
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Se supone que el servicio se presta íntegramente en México cuando se compruebe que 

parte del mismo se exhibe en territorio nacional, salvo que el contribuyente muestre la 

parte del servicio que presto en el extranjero, en cuyo caso, el impuesto se calculara 

sobre la parte de la contraprestación que corresponda a la proporción que presto en 

México. 

Igualmente se supone que salvo prueba en contrario, los honorarios se presentan en 

territorio nacional cuando los rembolsos de dichos servicios se hagan por un habitante 

en México, o un residente del extranjero con establecimiento permanente en territorio 

nacional, a un residente en el extranjero que sea su parte relacionada. 

Para entender mejor, se supone que dos o más personas son partes relacionadas 

cuando una interviene, de forma directa o indirecta, en la administración, control o 

capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas intervengan en dichas 

actividades. 

 

7.5.1 Recibos de Honorarios 

 

En el artículo 183 de la ley del ISR nos menciona que los contribuyentes que perciban 

ingresos por honorarios o por servicios profesionales, tendrán la obligación de emitir 

recibos de honorarios por dichos ingresos obtenidos. 

Los requisitos de los recibos de honorarios deberán contener entre otros: 

Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal de quien expide los recibos, 

número de folio, todo esto impreso. 

 

Lugar y fecha de expedición. 

Nombre denominación o razón social, domicilio fiscal, RFC, a quien se le remite el 

recibo. 

Descripción del servicio prestado 

Valor unitario reflejado en número, e importe total reflejado en número o letra, así como 

el monto de los impuestos retenidos si los hubiera. 
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Ingresos por honorarios exentos 

De acuerdo con el artículo 184 de la LISR: 

 “se excluye del pago de impuestos por los ingresos por honorarios y, en general, por la 

prestación de un servicio profesional, pagados por residentes en el extranjero, PF o PM 

que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no 

esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del prestador del 

servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en un 

periodo de 12 meses. Para tales efectos de los 183 días, se considera el día de llegada, 

el día de partida y los demás días del año, incluyendo sábados, domingos, días de 

descanso obligatorio, días festivos, vacaciones e interrupciones laborales de corta 

duración, no se consideraran en el cálculo referido. No se consideran los días 

completos en los cuales no se tenga presencia física en el territorio, ya sea por viajes 

de trabajo, o vacaciones, y cuando se esté presente en el país durante parte de un día, 

se considerara para el cálculo de los 183 días”. 

Lo mas importante del articulo 184 LISR, es que no pagaran contribuciones por 

concepto de honorarios etc, del total de sus ingresos, los residentes en el extranjero, 

esto por el simple hecho de no haber estado mas de 183 dias en territorio nacional. 

 

Caso Práctico Honorarios del Extranjero. 

 

La empresa Vakaliuskis Compañía es residente para efectos fiscales en los Estados 

Unidos, necesita la contratación de un residente de Argentina, por lo que contrata al 

Ingeniero Arturo Pacheco para la supervisión e instalación de una planta tratadora de 

agua, la prestación de los servicios será en México de enero a marzo del 2013, siendo 

sus honorarios mensuales por $ 50,000.00. 

Nota: la empresa Vakaliuskis se ve en la necesidad de contratar al ingeniero Arturo 

Pacheco que reside en argentina, para brindar el servicio en México, ya que la empresa 

no cuenta con personal especializado para la realización de estas actividades. 

¿Cuál será la determinación de la retención de ISR en su caso? Ver tabla número 10 

Ejemplo del cálculo de honorarios al extranjero. 
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 Enero Febrero Marzo 

Sueldo Mensual 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

Sueldo acumulado 50,000.00 100,000.00 150,000.00 

    
Días del mes 31 28 31 

Tabla número 10 Ejemplo del cálculo de honorarios al extranjero, Elaboración propia, 

Año 2013 

 

Como se puede observar, el ingeniero Arturo Pacheco estuvo en México únicamente 90 

días, es decir estuvo menos de 183 días de año calendario, por lo que la totalidad de 

los honorarios no será sujeta a retención de ISR.  

 

En dado caso que el ingeniero Arturo Pacheco hubiera estado más de los 183 días en 

año calendario, pagaría una retención del 25% del total de sus ingresos percibidos en 

cada mes, sin deducción alguna, en el supuesto de haber permanecido más tiempo, en 

este ejemplo seria de enero a julio, sus retenciones son, ver tabla número 11 Calculo 

mensual de la determinación de honorarios al extranjero. 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio 

Sueldo Mensual 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

Sueldo acumulado 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 350,000.00 

retención ISR 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 

        

días del mes 31 28 31 30 31 30 31 

Tabla número 11 Calculo mensual de la determinación de honorarios al extranjero, 

Elaboración propia, Año 2013 

 

Como se puede observar en este supuesto Arturo Pacheco tendría la obligación de 

Pagar Retenciones de ISR por concepto de honorarios la cantidad de $ 12,500.00 

mensuales. 
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CASO PRÁCTICO LAS PM Y SU CONTRIBUCIÓN AL GASTO PÚBLICO 

 

En el siguiente caso práctico se realizara la determinación de los impuestos (IVA, IETU, 

ISR, retenciones e IVA retenciones) a los que la PM se encuentra obligada en forma 

mensual tomando como ejemplo solo el mes de junio del año 2013. 
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EMPRESAS MYA, SA DE CV con RFC EMY040504XXX se encuentra constituida 

desde el 04 de mayo del 2004 bajo el régimen general de ley de personas morales 

dedicándose a la compra venta de equipos de audio y video (DVD, cámaras, celulares, 

grabadoras, discos, audífonos, computadoras etc.) a lo cual expide comprobantes 

fiscales desde esa fecha y lleva contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

28 del Código Fiscal de la Federación, teniendo la obligación de presentar 

declaraciones mensuales a más tardar el día 17 de cada mes; en esta ocasión se 

determinaran los pagos provisionales y las retenciones generadas del mes de junio del 

año 2013. 

 

Datos de la Institución 

 

 Coeficiente de utilidad determinado en la declaración anual: 0.0158 

Nota: El coeficiente de utilidad aplicado de enero a marzo fue de: 0.0117 

 Integración de los Ingresos. 

Ver tabla número 12 Ingresos y egresos. 

 

MES INGRESOS FACTURADOS INGRESOS COBRADOS 

ENERO 570,650.00 454,938.00 

FEBRERO 486,292.00 386,347.00 

MARZO 1’157,018.00 945,879.00 

ABRIL 462,735.00 323,574.00 

MAYO 510,876.00 433,818.00 

JUNIO 604,782.00 506,429.00 

Ingresos Totales 3,792,353.00 3,050,985.00 

Tabla número 12 Ingresos y egresos, Elaboración propia, Año 2013 

 

 Integración del IVA, ver tabla número 13. 
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MES IVA ACREDITADO IVA TRASLADADO 

ENERO 62,750.00 56,561.00 

FEBRERO 53,289.00 49,820.00 

MARZO 130,466.00 137,497.00 

ABRIL 44,631.00 43,368.00 

MAYO 59,837.00 58,271.00 

JUNIO 69,852.00 68,512.00 

Tabla número 13 Integración del IVA, Elaboración propia, Año 2013 

 

4.- Se pagó al CP Carlos Aceituno Armas recibo de honorarios, ver tabla número 14 

Pagó al CP honorarios. 

 

Importe      8,392.00 

IVA (16%)      1,342.72 

Subtotal      9,374.72 

Retención de IVA (10.667%)         895.15 

Retención de ISR (10%)         839.20 

Total      8,000.37 

Tabla número 14 Pagó al CP honorarios, Elaboración propia, Año 2013 

 

Solución al Caso Practico 

 

Para el cálculo del impuesto sobre la renta se tomaran como ingresos nominales todos 

los que hayan sido facturados en el mes. Y respecto de la PTU su monto fue de 

$80,000.00 los cuales divididos entre los 8 meses restantes contados a partir de mayo 

(may-dic) serán deducibles $10,000.00 para cada mes y en este caso hay una 

acumulación de 3 meses que aumentan a una cantidad de $30,000.00 mismos que 
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serán aplicados en este pago provisional; en cuanto al IDE el banco le hizo una 

retención por la cantidad de $1,214.00. Ver tabla 15 Cálculo del pago provisional de ISR 

de Enero a Junio. 

 

CALCULO DEL PAGO PROVISIONAL DE ISR JUNIO 2013 

Ingresos Nominales 3’792,353.00 

(X) Coeficiente de Utilidad 0.0158 

(=) Utilidad Fiscal Estimada 59,919.18 

(-) Perdida 0 

(-) PTU 30,000.00 

(=) Base 29,919.18 

(*) Tasa 30% 

(=) Impuesto 29,919.18 

(-) Pagos Provisionales 11,188.37 

(-) Retenciones 5035.20 

(=) ISR a cargo 6153.17 

(-) IDE 1,214.00 

(=) Total a pagar 4,939.17 

Tabla número 15 Cálculo del pago provisional de ISR Enero a Junio, Elaboración 

propia, Año 2013 

 

Para la determinación del IVA a favor o a cargo se hará en base a flujo de efectivo es 

decir conforme a lo efectivamente pagado y a lo efectivamente cobrado; si el IVA 

trasladado es mayor que el acreditado se entenderá como un saldo a favor y si el 

acreditado es mayor que el trasladado este será un impuesto a cargo. Ver tabla número 

16 Cálculo del IVA a favor o a cargo. 
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DETERMINACIÓN DEL IVA A FAVOR O A CARGO JUNIO 2013 

IVA ACREDITABLE 69,852.00 

(-) IVA TRASLADADO 68,512.00 

(=) IVA A FAVOR (1,340.00) 

Tabla número 16 Cálculo del IVA a favor o a cargo, Elaboración propia, Año 2013 

 

Para la determinación del pago provisional de IETU al igual que el IVA será en base a 

flujo de efectivo, es decir lo efectivamente pagado y lo efectivamente cobrado, el total 

de las compras y gastos fueron mayores a los ingresos cobrados por lo tanto no hay 

base de IETU. Ver tabla número 17 Determinación del pago provisional de IETU de 

Enero a Junio. 

DETERMINACIÓN DEL PAGO PROVISIONAL DE IETU JUNIO 2013 

Ingresos Cobrados 3,050,985.00 

(-) Compras y gastos 3,857,972.00 

(=) Base de IETU (806,987.00) 

(*) Tasa 17.5% 

(=) IETU del periodo 0 

(-) Pagos provisionales de ISR y IETU - 

(=) IETU del periodo 0 

Tabla número 17 Determinación del pago provisional de IETU de Enero a Junio, 

Elaboración propia, Año 2013 

 

A continuación se muestran el total de lo que el contribuyente deberá pagar en el mes 

de junio 2013. Ver tabla 18 Percepciones del contribuyente. 

 

TOTAL DE PERCEPCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN JUNIO 2013 

IMPUESTO A FAVOR A CARGO 
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ISR Persona Moral  4,939.00 

IVA 1,340.00  

IETU No hay base No hay base 

ISR Retenido  839.00 

IVA Retenido  895.00 

TOTAL 1,340.00 6,673.00 

Tabla número 18 Percepciones del contribuyente, Elaboración propia, Año 2013 

 

El contribuyente deberá declarar en el portal del SAT los impuestos determinados y 

posteriormente realizar el pago ya sea directamente en ventanilla o con transferencia 

electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

En referencia al caso práctico, el análisis de la información contable tiene por objetivo 

dar a conocer cuál es la situación de la entidad y con ello saber si cuenta con liquidez y 

que tan rentable es, para así poder tomar decisiones futuras en beneficio de la 

empresa. 
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Se determinó un ISR a pagar en base a los ingresos facturados en el mes de junio, ya 

que ha obtenido suficientes ingresos por lo que se ve obligada a pagar este impuesto, si 

fuera caso contrario no tendría base para su determinación. 

 

El IVA se determinó en base al flujo de efectivo (efectivamente pagado y cobrado) de la 

empresa, lo cual quiere decir que vendió en proporción a lo que compro, en este caso el 

IVA de la empresa fue a favor, ya que gasto más de lo que cobro. 

 

En el caso de IETU la empresa no lo determino ya que los ingresos que obtuvo en junio 

de 2013, fueron menores a los gastos y a las compras por lo consiguiente no hay base 

para determinar IETU, recordando que su cálculo es en base a flujo de efectivo. 

 

Como conclusión general acerca de la empresa podemos decir que se encuentra en 

orden para efectos fiscales, no hay perdidas, está obligada como PM a pagar impuestos 

de ISR, IVA, IETU y Retenciones de IVA e ISR los cuales los está cumpliendo con sus 

respectivos pagos, podemos afirmar que es un ente económico estable y responsable 

con sus obligaciones fiscales, sobretodo que se encuentra al corriente y actualizada. De 

seguir así podrá ampliar sus  expectativas ya que en un futuro puede crecer como 

empresa lo cual traerá más responsabilidades las cuales podrá cubrir sin ningún 

problema, trayendo como consecuencia que tendrá que ser más competente dentro del 

mercado a nivel de ventas las cuales dependerán del servicio que den, el cual a la 

fecha es eficiente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la empresa Myah, S.A. de C.V. seguir con sus operaciones como lo ha 

hecho hasta la fecha, ya que refleja una estabilidad económica favorable, además no 

debe créditos fiscales, multas o recargos. 
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La empresa tendrá que hacer una gran inversión en tecnología e investigación de las 

necesidades de la población, puesto que para obtener más clientes y mayores ingresos 

deberá actualizar sus productos día a día. 

 

Por otra parte se sugiere que amplié su negocio con la apertura de nuevas sucursales o 

establecimientos a lo largo del país, ya que cuenta con suficiente liquidez para poder 

realizar este objetivo. Dependiendo de los resultados con las nuevas sucursales, podrá 

expandir su negocio a nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Acreedor. Es aquella persona física o jurídica legalmente actualizada para exigir el pago 

o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes. 

 

Arancel. Impuesto que pagan los que importan bienes al país.  
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Contribución. Pago de impuestos, de manera voluntaria con una cantidad para un 

determinado fin. 

 

Correo spam. Mensaje basura o correo no deseado. 

 

Crédito fiscal: La cantidad que se determina cuando el monto de las deducciones es 

mayor a los ingresos gravados en el ejercicio de que se trate.  

 

Deloitte. DeloitteToucheTohmatsu (tambienllamadaDeloitte) es una del las mayores 

firmas privadas de servicios profesionales del mundo. 

 

Deuda Pública. Es aquella obligación pendiente de pago que el Estado mantiene frente 

a un país o particulares a fecha determinada. 

 

Domicilio fiscal. Domicilio de la persona física o moral a efectos fiscales. 

 

Exención: Este consiste en un privilegio conforme a lo establecido por la ley, que 

excluyen del pago un impuesto un hecho realizado por un sujeto pasivo, si no existiera 

esta exención el sujeto pasivo si pagaría impuesto. 

 

Indemnización. Resarcimiento de un daño o perjuicio. 

Ingresos Extraordinarios. Son aquellos que se presentan de manera eventual ya que no 

se permite su repetición continua, se recomienda que sean utilizados para hacer frente 

a situaciones imprevistas. 

 

Ingresos Ordinarios. Son aquellos que se reciben de manera periódica repitiéndose en 

cada ejercicio fiscal mismos que deben ser utilizados para cubrir los gastos públicos y 

son provenientes del patrimonio estatal, pagados por los ciudadanos de manera 

continua.  
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Obligación Tributaria: Vinculo jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto 

activo exige a un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación 

pecuniaria (dinero) excepcionalmente en especie. 

 

Persona física: es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos y obligaciones. 

 

Personas morales. Es una agrupación de personas que se unen con un fin 

determinado. 

 

Residencia: Edificio donde una autoridad o corporación tiene su domicilio o donde 

ejerce sus funciones. 

 

Seguridad social. Se refiere a un campo de bienestar social relacionado con la 

protección social. 

 

Soberanía nacional: La que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos 

constitucionales representativos. 

 

Soberanía: Autoridad suprema del poder público. 

Tributaria: Es aquello perteneciente o relativo al tributo, un concepto que puede 

utilizarse para nombrar a la entrega de dinero al Estado.  
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