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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los pilares fundamentales del derecho fiscal está constituido por el llamado 

principio de constitucionalidad, el cual no basta con que la relación jurídico-tributaria se 

rija por lo que previa y expresamente determine la ley aplicable, si no que se establezca 

un lineamiento entre lo constitucional y lo ilegal o inconstitucional.  

Por ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se convierte en una 

fuente principal del Derecho Fiscal Constitucional, en la cual vienen conceptos que son 

necesarios adquirir y significados normativos para distinguir con mayor precisión entre 

la legalidad y constitucionalidad, entre infracción de la ley y violación de la Constitución, 

entre mandato, prohibición y habilitación legal y mandato, prohibición o habilitación 

constitucional. 

En la actualidad la cobertura del gasto público se basa en la capacidad contributiva de 

las personas que cumplen con la obligación constitucional, ya que como mexicanos se 

tiene la obligación de contribuir al gasto público de manera equitativa, lo cual se ira  

detallando en el Capítulo I, donde también se conocerá  la aplicación de las multas a las 

personas que omitan el cumplimiento de esta obligación o para las que se encuentren 

fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales; no dejando atrás el ir 

adquiriendo conocimiento de los mecanismos de defensa para cuando exista un daño a 

un particular. 

Para poder contribuir de una manera proporcional y equitativa al gasto público de la 

federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio, es necesario conocer la 

jerarquía de las leyes fiscales sus reglamentos, miscelánea y jurisprudencia, del cual se 

estudiará en el Capítulo II, donde también se dará a conocer  a través de este capítulo 

la principal defensa de que dispone todo gobernado frente a actos de autoridad; que es 

la garantía de audiencia, así como el principio de equidad donde aprenderemos a 

recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación , 

acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pagos etc., 

entre otros principios constitucionales que serán las reglas básicas para entender el 

funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de la Constitución. 
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Para cumplir con esta obligación en el Capítulo III se mencionará los elementos de 

dicha obligación tributaria, la cual se estudiara  desde su origen constitucional hasta los 

medios de presentación, aplicándolo tanto a personas físicas como morales, así como a 

las actividades que éstas puedan realizar, como las comerciales, industriales, agrícolas, 

ganaderas, pesca y silvícolas,  a través de una empresa o establecimiento se llevaran a 

cabo, ya sea directamente o por medio de fideicomisos o por conducto de terceros; y en 

conjunto se llegará al desarrollo de todos los elementos que forman la obligación 

tributaria que será el vínculo jurídico entre el acreedor que tiene derecho a exigir el 

impuesto y un deudor en quien recae la obligación del pago, es de decir, tiene 

obligación de dar, de hacer, o de tolerar. 

También es importante señalar que el Congreso de la Unión tiene la facultad para 

gravar las mercancías que se importen y exporten, o que pasen de transito por territorio 

nacional, por lo que le ha dado la facultad al poder Ejecutivo de disminuir o aumentar 

las cuotas de tarifas de las mercancías antes mencionadas, así como también tiene la 

facultad de suprimir o restringir las importaciones, exportaciones y tránsito de 

mercancía, por lo que nos es interesante desarrollar esto en el Capítulo IV, viendo 

también la legislación federal relacionada con el Comercio Exterior y sus elementos de 

las contribuciones relacionadas con este tema. Un punto que también se mencionará en 

este capítulo será el juicio de Lesividad que se da por generar un daño recaído en la 

autoridad administrativa, así como la negativa ficta que será la negación por parte de la 

autoridad, a través de su silencio, al otorgamiento o reconocimiento de derechos de 

particulares. 

 

La esencia del Derecho Fiscal Constitucional se describirá  en el Capítulo V, donde se 

verán los medios de defensa de los contribuyentes contra actos de autoridad, como lo 

es el recurso de revocación fiscal, el cual se provoca por arbitrariedades y por la 

indebida y no aplicación de la ley, también se conocerá un medio de control 

jurisdiccional de los actos de la administración pública a través del procedimiento de lo 

contencioso administrativo, asimismo sea prenderá a justificar mediante la demanda, 

las peticiones que el demandante presente ante el tribunal o el juez, conociendo los 

elementos y términos de presentación, así como las pruebas para probar los hechos de 
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los que deriva su derecho y la violación del mismo y por último se tocará el juicio en 

línea detallando todo el proceso y requisitos para llevarlo a cabo. 

No obstante en el Capítulo VI, se mencionaran las  formas por las cuales los mexicanos 

podemos cumplir con la obligación de contribuir al gasto público, a través del manejo de 

los medios electrónicos, como el DECLARASAT, DEM de Personas Morales, DIM 

(Declaración Informativa Múltiple) y SIPRED, para llevar a cabo a través de éstos la 

presentación de declaraciones y pagos. 

Siguiendo los principios fundamentales del Derecho Fiscal Constitucional, se podrá 

verificar que existe una necesidad de buscar estructuras fiscales, por lo que es 

importante evitar los problemas de doble tributación, y así es como se da origen a el 

Capítulo VII donde se verá una introducción al Derecho Fiscal Internacional, señalando 

sus orígenes hasta las formas de colaboración de los países desarrollados a aquellos 

que están en proceso de desarrollo. 

 

En conjunto podemos decir que el estudio del Derecho Fiscal Constitucional nos dará 

las herramientas necesarias para conocer los límites temporales y espaciales en que se 

ejercen los poderes fiscales. 
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CAPÍTULO I 

INGRESOS DEL ESTADO 
  

1.1 Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Es la Ley suprema creada por el estado, donde se plantea un conjunto de normas 

jurídicas que rige a los ciudadanos de un país, cuyo objetivo es mantener el orden 

público y definir  la relación entre los poderes del estado, esta carta magna garantiza 

que los derechos y obligaciones de cada ciudadano que es de nacionalidad mexicana o 

que se encuentre dentro de territorio mexicano sean respetados y que se cumplan de 

acuerdo con la constitución política de los estados unidos mexicanos. 

 

1.2 Ingresos ordinarios y extraordinarios 

 

Ingresos ordinarios o ingresos tributarios son aquellos que son recaudados por el 

estado y son las percepciones que constituyen la fuente normal y periódica de recursos 

fiscales que se tiene establecido en un presupuesto, estos ingresos son utilizados  para 

contribuir a los gastos públicos que se necesiten para que las comunidades puedan 

desarrollar sus actividades diarias y vivir adecuadamente. 

 

Los ingresos ordinarios se pueden dividir en 5 grupos: impuestos, aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejora, derechos y accesorios de las 

contribuciones.Art.2 del CFF, Art. 1 A de la ley de ingresos de la federación. 

 

Ingresos extraordinarios o financieros: son aquellos que se obtienen de manera 

eventual y provienen principalmente de la enajenación de bienes nacionales, 

contratación de créditos externos e internos, estos tipos de financiamiento pueden 
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causar problemas a la economía de un país como la devaluación de la moneda, 

expropiaciones, decomisos. 

1.3Deuda Pública 

 

Son las obligaciones monetarias que adquiere el país a particulares o a otros países 

para cubrir los gastos y necesidades que tiene la nación, la deuda puede ser de 

carácter interna o externa. La deuda interna Constituye una forma de obtener recursos 

financieros por el estado o cualquier poder público materializada normalmente mediante 

emisiones de títulos de valores. Por otro lado la deuda de carácter externo son las 

deudas contraías con otros países y estos deben pagarse en moneda extranjera. Art. 2 

frac I,II,III de la ley general de deuda pública. 

 

Esta se puede clasificar de la siguiente forma: 

a) Por su origen. 

b) Por periodo de contratación. 

c) Por moneda de contratación. 

d) Por país de origen. 

e) Por instrumento. 

 

1.4 Impuestos Federales y la seguridad social 

 
Impuestos Federales 
 

Generalidades 
 
Es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la federación. 

Los impuestos son las contribuciones que se establecen en la ley, y  que deben pagar 

las personas físicas y morales que estén en las situaciones que la ley marca para que 

el contribuyente pague los impuestos correspondientes. 
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En el ejercicio fiscal de 2013, la Federación percibirá ingresos principalmente por el 

Impuesto sobre la renta, Impuesto Empresarial a Tasa única, Impuesto al valor 

Agregado, Impuesto Sobre Automóviles nuevos, Impuesto a los depósitos en efectivo y 

por los accesorios.  

Seguridad Social 

 
La ley  menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno, decoroso y útil; como  

efecto, se promoverán la creación de trabajos y organización social de empleos. 

 

De acuerdo a las siguientes bases mínimas la seguridad social se clasificara: en la 

cobertura de la invalidez y vejez; las enfermedades y accidentes profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad.  

 

Las contribuciones se clasifican  de la siguiente forma: en impuestos, aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Se definen de la  siguiente 

manera:  

 

Dentro de la seguridad social están las aportaciones de seguridad social y la ley  

menciona que estas son contribuciones a cargo de personas que son reemplazadas por 

el Estado en el desarrollo de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad 

social, y  a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo Estado.  

 

El fin que pretende la seguridad social  es  garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, los servicios sociales y la protección de los medios de subsistencia  necesarios 

para el bienestar individual y colectivo de la población, así como el que se otorgue  una 

pensión que, será garantizada por el Estado. 
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1.4.1 Impuesto Sobre la Renta 

 

Generalidades 

 

El Impuesto Sobre la Renta en México es un impuesto que se aplica directamente a los 

ingresos, dicho impuesto tiene su primer antecedente en la Ley del Centenario de 1921 

y es llamada como LISR hasta 1925. 

Obligados al pago del impuesto  

 

Las contribuciones es una obligación establecida en ley que deben pagar las personas 

físicas y morales que se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

a) Los residentes en México, entendiendo por México como lo menciona el Art. 8 

del CFF y lo que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos menciona,  el 

territorio nacional es el lugar o la zona económica exclusiva situada dentro del mar 

territorial. 

b) Residentes fuera de territorio nacional por el que tengan un establecimiento 

permanente en el país, entendiendo por este último un lugar de negocios donde se 

realicen  parcial o totalmente, actividades empresariales por la que se obtienen 

ingresos. 

c) Las residentes en el extranjero que su principal fuente de ingresos este situada 

dentro de  territorio nacional. 

 

Disposiciones aplicables a Personas Morales. 

 

Cálculo del impuesto anual.  

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 10 LISR las personas morales deben pagar el 

impuesto sobre la renta como sigue: 
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1. Del total de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio se deberá 

disminuir las deducciones autorizadas, lo que resulte  se le disminuirá la PTU pagada 

en el ejercicio a  dicho resultado se denominara utilidad fiscal. 

2. A la utilidad fiscal se le restaran las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 

pendientes de aplicar obteniendo de esta manera el resultado del ejercicio. 

3. Al resultado fiscal se le aplicara la tasa del 30% de acuerdo al artículo segundo 

inciso a) de las disposiciones de vigencia temporal para 2010. 

Dicho impuesto determinado se deberá pagar mediante declaración a más tardar el 31 

de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal. 

 

Pagos provisionales. (Art 14 LISR) 

 

Los contribuyentes personas morales además de presentar el impuesto anual  deberán 

efectuar pagos provisionales mensuales los cuales  se considerarán a cuenta del pago 

del impuesto anual a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que 

corresponda el pago, el cálculo de los pagos provisionales se hará como sigue: 

 

1. Se multiplicaran los ingresos nominales (ingresos acumulables excepto el ajuste 

anual por inflación correspondiente al mes de pago por el coeficiente de utilidad. El 

coeficiente de utilidad se calculara por el ejercicio de 12 meses en que se debió haber 

presentado declaración, dicho calculo irá disminuyendo a la pérdida fiscal o adicionando 

a la utilidad fiscal la deducción inmediata de bienes nuevos el resultado anterior se 

dividirá entre los ingresos nominales. 

2. En su caso se le disminuirán los rendimientos y anticipos distribuidos así como 

las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. 

3. El resultado anterior recibirá el nombre de utilidad fiscal, y se le aplicará la tasa 

del 30%. También se disminuirán las compensaciones y acreditamientos de IDE y los 

pagos provisionales que se hayan hecho durante el ejercicio, y así se determina el ISR 

del pago provisional. 
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En caso del segundo ejercicio fiscal hasta el tercer pago provisional se deberá 

considerar el coeficiente de utilidad del ejercicio fiscal anterior ya que aun no ha sido 

presentada la declaración anual del ejercicio correspondiente. 

 

Los pagos provisionales de ISR deberán presentarse mediante el PyD (Pagos y 

declaraciones) o conocido actualmente como pago referenciado y podrán acreditarse 

contra los mismos las retenciones efectuadas al contribuyente. 

 

Ingresos 

 

Ingresos acumulables 

 

Se consideran ingresos acumulables el total de los ingresos en efectivo, recibidos en 

servicios, en bienes, en crédito que obtenga en el ejercicio incluyendo en los mismos 

que provengan de establecimientos situados en el extranjero así como el ajuste anual 

por inflación acumulable. 

 

No se consideran  ingresos acumulables los que provengan por aumento de capital o 

por pago de la pérdida de acciones, por primas obtenidas por la colocación de 

acciones, ni los que se obtengan por la revaluación de sus activos y de su capital. 

La acumulación de los ingresos de acuerdo a la actividad está contenida en el Artículo 

18 de LISR. 

 

Deducciones. 

 

Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones establecidas en el artículo 29 de la 

LISR siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la 

misma ley ya que tienen que ser estrictamente indispensables para la realización de la 

actividad  de los contribuyentes. 

 



10  
  

Pérdidas fiscales. (Art. 61 LISR) 

 

La pérdida fiscal se obtendrá disminuyendo a los ingresos acumulables del ejercicio las 

deducciones autorizadas, cuando estas últimas sean mayores que los ingresos. La 

pérdida fiscal podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los siguientes diez ejercicios 

hasta agotarla si no se toma ese beneficio se perderá el derecho a la amortización en 

los ejercicios posteriores; de igual forma no se podrá trasmitir el derecho a otra persona 

ni en caso de fusión. 

 

Actualización de la pérdida fiscal. 

 

 

Figura 1 Actualizacion de la Perdida Fiscal (Elaboracion Propia) 

 

Obligaciones de las personas morales. 

 

Los contribuyentes que se encuentren en el Titulo II de la Ley de Impuesto Sobre la 

renta que se refiere a las personas morales tendrán las siguientes obligaciones. 
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1. Deberán calcular el impuesto sobre la renta del ejercicio a la tasa del 30%.  

2. Llevar la contabilidad de conformidad con lo establecido en la ley. 

3. Expedir comprobantes fiscales con los requisitos solicitados en el CFF y la 

resolución Miscelánea vigente. 

4. Presentar a la autoridad fiscal, a más tardar el día 15 de febrero de cada año las 

retenciones que hayan efectuado. 

5. Proporcionar información a la autoridad de las operaciones entre sus clientes, 

proveedores y acreedores. 

6. Llevar un registro de las operaciones que se  efectúen con títulos  de valor 

emitidos en serie. 

7. Las personas morales están obligadas a llevaran una cuenta de utilidad fiscal 

neta por los ejercicios fiscales que este activa. Esta cuenta se actualizará cada ejercicio 

fiscal  con la utilidad fiscal obtenida. 

 

Personas Físicas 

 

Deberán pagar impuesto sobre la Renta las personas Físicas residentes en México que 

obtengan ingresos por los siguientes supuestos: 

 

a) Ingresos por sueldos y salarios o por la prestación de un servicio personal, es 

decir cuando exista una relación laboral. 

b) Personas Físicas con actividad empresarial o de la prestación de servicios 

profesionales. Se entiende por actividades empresariales de acuerdo al Art. 16 CFF, las 

comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras y silvícolas. 

c) Personas físicas que realicen exclusivamente actividades empresariales cuyos 

ingresos no excedan de $4’000,000.00 

d) Obtengan ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes. 
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Las personas físicas tienen la opción de pagar el ISR en el régimen de pequeños 

contribuyentes siempre y cuando: 

1. No tengan ingresos mayores a $2’000,000.00 

2. No emitan facturas. 

3. No reciban pagos mediante transferencia electrónica. 

4. Utilicen máquinas registradoras. 

 

Declaración anual 

 

Las personas Físicas que obtengan ingresos por los conceptos señalados 

anteriormente  están obligadas a presentar declaración anual a más tardar el 30 de abril 

del año siguiente al ejercicio fiscal. 

 

Las personas físicas tienen derecho a deducir además de las deducciones ya 

conocidas los gastos personales contenidos en el Artículo 176 de la LISR. 

 

Cálculo del impuesto 

 
Tabla 1 Calculo del Impuesto (Elaboracion Propia) 
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1.4.2 Impuesto al Valor Agregado 

 

El Impuesto al Valor Agregado está clasificado como parte de los impuestos, ya que va 

dirigido directamente  a los consumidores. 

 

A continuación se identificaran los elementos de este impuesto. 

 

 

Sujetos 

 

Las personas físicas y las morales que, dentro del territorio nacional, realicen los actos 

o actividades siguientes: 

 

I.-  Enajenen bienes. (Artículo 8 LIVA) 

II.-  Presten servicios independientes. (Artículo 14 LIVA) 

III.-  Otorguen el uso o goce temporal de bienes. (Artículo 19 LIVA) 

IV.-  Importen bienes o servicios. (Artículo 24 LIVA) 

 

Tasa 

 

Durante el ejercicio de 2013 la tasa del 16% estará vigente  en territorio nacional salvo 

lo dispuesto en los artículos 2 y 2-A de la presente ley. 

 

Presentación y forma de pago 

 

El contribuyente trasladará el impuesto, por separado y en forma expresa a los sujetos 

del impuesto, inclusive cuando se efectué la retención en los términos de los artículos 

1o.-A o 3o., tercer párrafo. 
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El contribuyente está obligado a pagar ante las oficinas autorizadas la diferencia entre 

el impuesto a su cargo y el trasladado a otros o el que él hubiese pagado en la 

importación, lo anterior debe de estar efectivamente pagados en los términos del 

artículo 1-B. 

 

Acreditamiento, devolución y compensación 

 

Cuando en el pago provisional resulte con un saldo a favor, el contribuyente podrá 

hacer el Acreditamiento contra el impuesto que le resulte a cargo en los meses 

siguientes correspondientes al ejercicio fiscal hasta agotarlo; también podrá llevar a 

cabo su compensación contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del 

Código Fiscal de la Federación o si no opta por compensar o acreditar podrá solicitar su 

devolución. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor.  

 

En el caso de que se realice la compensación y resulte un remanente del saldo a favor, 

el contribuyente podrá solicitar su devolución del remanente, esto es lo que nos 

menciona el  articulo 6 LIVA. 

 

“El derecho al Acreditamiento es personal, a excepción de que se trate de fusión. En el 

caso de escisión, el Acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la 

escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente.” (Art. 4 IVA). 

 

1.4.3 El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 

 

El IETU es un impuesto aplicable a los contribuyentes en México. Esta  ley fue 

aprobada por el Congreso de la Unión el 1° de junio de 2007 y entró en vigor el 1 de 

enero del 2008. 

 

A continuación identificaremos los elementos de este impuesto. 
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Sujeto 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 

Única vigente, están obligadas al pago del impuesto las personas físicas (con actividad 

empresarial o régimen intermedio) y las morales residentes en territorio nacional, así 

como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, 

independientemente del lugar en donde se generen sus ingresos y por la realización de 

las siguientes actividades: 

 

 

I. Enajenación de bienes (Artículo 3 LIETU Y 8 LIVA) 

II. Prestación de servicios independientes (Artículo 14 LIVA) 

III. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y servicios (Artículo 19 

LIVA) 

 

Establecimiento permanente (Artículo 2 LISR) 

 

Por establecimiento permanente son los ingresos atribuibles a éste, en el cual se 

desarrollen actividades de su actividad empresarial  como lo menciona la o en los 

tratados internacionales para evitar la doble tributación que México tenga en vigor. 

 

De los residentes en el extranjero 

 

Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están 

obligados al pago de dicho impuesto por los ingresos por los ingresos que genere en el  

establecimiento en territorio nacional, derivados de las mencionadas actividades. 

El impuesto empresarial a tasa única se calcula a la cantidad que resulte de disminuir 

de la totalidad de los ingresos percibidos, las deducciones autorizadas que la ley 

menciona, a ese resultado se le aplicara la tasa del 17.5%. 
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Cálculo del impuesto del ejercicio y pagos provisionales 

 

El IETU se calculará por ejercicios fiscales y se pagará mediante declaración que se 

presentará  ante la autoridad a más tardar el 30 de marzo del ejercicio fiscal siguiente al 

que corresponda el pago este es el caso para personas morales, el mismo plazo que 

está establecido para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la 

renta. 

 

Al igual que ISR los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta 

del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, mediante declaración que 

presentarán en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración de los 

pagos provisionales del impuesto sobre la renta. (Artículo 9 LIETU). 

 

El pago provisional se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos 

efectivamente cobrados durante el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y 

hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas 

correspondientes al mismo periodo. 

 

Al resultado que se obtenga de la disminución de ingresos y deducciones, se le aplicará 

la tasa del 17.5%  que se establece en el artículo 1 de la Ley de Impuesto Empresarial 

a Tasa Única, y se le restaran los créditos fiscales que se tengan, así como, los pagos 

provisionales que se hayan obtenido con anterioridad. 

 

Opción de efectuar una deducción adicional 

 

Los contribuyentes podrán efectuar una deducción adicional, como  menciona el 

Artículo Quinto Transitorio tanto para la determinación del impuesto del ejercicio y de 

los pagos provisionales del mismo ejercicio, por las deducciones que efectúen en 

inversiones nuevas, que en los términos de la Ley de IETU sean deducibles, adquiridas 

en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2007, hasta por el 
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monto de la contraprestación efectivamente pagada por dichas inversiones en el 

periodo citado. 

 

El monto de la erogación a que se refiere el párrafo anterior será deducible solo una 

tercera parte en cada ejercicio fiscal a partir del 2008, y hasta que se agote. Tratándose 

de los pagos provisionales únicamente se deducirá la doceava parte del monto a que se 

refiere este párrafo, multiplicada por el número de meses que resulten  desde el inicio 

del ejercicio y hasta el mes al que corresponda el pago. 

 

 

Figura 2 Actualizacion de Inversiones (Elaboracion Propia) 

 

Créditos  fiscales Deducciones mayores a los ingresos (Artículo 11 LIETU) 

 

Los contribuyentes podrán acreditar contra el pago provisional hasta por el monto del 

mismo: 
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Figura 3 Credito Fiscal (Elaboracion Propia) 

 

Cuando sea impar el número de meses del ejercicio en el que se determinó el crédito 

fiscal se considerará el último mes de la primera mitad del ejercicio el mes  anterior al 

que corresponda la mitad del ejercicio. El crédito fiscal que se determine se podrá 

acreditar  en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo. Cuando el contribuyente no 

acredite en un ejercicio el crédito fiscal que se menciona, pudiéndolo haber hecho, ya 

no podrá aplicarlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo 

haberlo acreditado. 

 

Crédito por sueldos y salarios y aportaciones de seguridad social 

 

Las aportaciones de seguridad social, así como por las deducciones efectivamente 

pagadas por los contribuyentes por los conceptos de sueldos y salarios  que  se 

encuentran establecidos en Ley del Impuesto sobre la Renta, pagadas en México, los 

contribuyentes acreditarán: 
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  Sueldos y salarios 55,800.00   

       * 17.5%   

   CRÉDITO 9,765.00   

         

 

Figura 4 Crédito por Sueldos y Salarios (Elaboración Propia) 

 

          

  

IMSS, AFORE, 
INFONAVIT 48,607.00   

    * 17.5%   

   CRÉDITO 8,506.23   

          

 

Figura 5 Crédito por Aportaciones de Seguridad Social (Elaboración Propia) 

Crédito fiscal derivado de inversiones anteriores  

 

“Por las inversiones que se hayan adquirido desde el 1 de enero de 1998 y hasta el 31 

de diciembre de 2007, que en los términos de esta Ley sean deducibles, los 

contribuyentes podrán aplicar un crédito fiscal contra el impuesto empresarial a tasa 

única de los ejercicios fiscales     a que se refiere este artículo y de los pagos 

provisionales de los mismos ejercicios conforme a lo siguiente: 

Tratándose del ejercicio fiscal de 2008 el factor aplicable será de 0.165 para el ejercicio 

fiscal de 2009 el factor aplicable será de 0.17. Para los efectos de los pagos 

provisionales del ejercicio de que se trate, los contribuyentes podrán acreditar la 

doceava parte del monto que se obtenga conforme al párrafo anterior multiplicada por el 
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número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio de que se trate y hasta el 

mes al que corresponda el pago.”  (Artículo 6 transitorio de la LlETU) 

 

Crédito fiscal por inventarios 

 

Según Decreto del 5 de noviembre de 2007 

Es el monto del crédito fiscal para aplicar cada ejercicio fiscal, tanto para pagos 

provisionales, en donde dicha cantidad se debe dividir entre doce y multiplicar por el 

número de meses a los que corresponda el pago provisional o bien todo para el 

ejercicio. 

 

Acreditamiento ISR propio, pagos provisionales IETU (Artículo 8 LIETU) 

 

Los contribuyentes podrán acreditarse contra el impuesto empresarial a tasa única del 

ejercicio, el crédito fiscal al que tiene derecho de deducciones mayores a los ingresos, 

hasta por el total a pagar del impuesto empresarial a tasa única calculado en el ejercicio 

de que se trate. 

 

Contra la diferencia que se obtenga conforme al párrafo anterior, se podrá acreditar la 

cantidad que se determine en los términos del penúltimo párrafo del artículo 8 de LIETU 

y una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta propio del ejercicio, del mismo 

ejercicio, hasta por el monto de dicha diferencia. El resultado que resulte será el monto 

a pagar del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio del contribuyente conforme 

a la Ley. 

 

Contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo, se podrán disminuir 

los pagos provisionales a que se hayan efectuado en el mismo ejercicio fiscal, siempre 

y cuando estos sean efectivamente pagados. 
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Cuando no sea posible acreditar, en los términos del párrafo anterior, los pagos 

provisionales que sean efectivamente pagados del impuesto empresarial a tasa única, 

los contribuyentes podrán compensar la cantidad que no se acredito contra el impuesto 

sobre la renta propio del mismo ejercicio. En caso de que después de la compensación 

aun existir un remanente a favor del contribuyente, se podrá solicitar su devolución. 

 

1.4.4 Ley del impuesto a los depósitos en efectivo 

 

Antecedentes 

 

Publicada en el diario de la Federación el 1º de octubre de 2007, aprobada por el 

Congreso de la Unión con aplicación a partir del el 1de julio de 2008. 

 

Sujeto 

 

Los obligados al pago del impuesto  son  las personas físicas y morales, respecto de 

todos los depósitos en efectivo que se hagan en alguna institución del sistema 

financiero, pudiendo ser estos en moneda nacional o extranjera, descartando las que se 

realicen mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o 

cualquier otro del sistema financiero que exista en México, aun cuando sean a cargo de 

la misma institución que los reciba. 

 

Tasa 

 

El impuesto a los depósitos en efectivo se determinara  aplicando la tasa del 3% al 

importe total de los depósitos que sean gravados y que marque la ley del IDE. (Art. 3 

LIDE) 
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Base 

 
La base para la determinación del impuesto será cuyo monto acumulado exceda de 

$15,000.00 en un mes, esto quiere decir, que si se tienen 2 o más cuentas bancaria los 

depósitos  se acumularan, y la institución  financiera deberá recaudar el impuesto a los 

depósitos en efectivo. 

 

No obligados al pago del impuesto 

 

No están obligados al pago del impuesto las personas señaladas en el Art. 2 de la 

presente Ley salvo por las adquisiciones en efectivo de los cheques de caja según la 

Regla de Resolución Miscelánea  I.7.13. Vigente en 2013. La constancia   de 

recaudación será entregada en los términos de la Regla de Resolución Miscelánea  

I.7.18. 

 

Para aquellas personas que por su actividad no estén sujetas a la retención del 

impuesto deberán proporcionar su clave de RFC,  a efecto que la institución del sistema 

financiero verifique con el Servicio de Administración Tributaria, según la Regla de 

Resolución Miscelánea  I.7.5. Vigente en 2013. 

 

Las personas físicas, con excepción de las que tributen en los términos de Título IV, 

Capítulo II, de la LISR, estarán a lo dispuesto de la Regla de Resolución Miscelánea 

1.7.8 para estar exentas. 

 

Instituciones del Sistema Financiero   

 

Las instituciones del sistema financiero estarán obligadas a: recaudar el impuesto, 

enterar el impuesto, informar al SAT de los momentos de causación y pendientes, 

recaudar IDE por falta de fondos, entregar constancia los contribuyentes, que señala el 

Art. 4 de la presente ley. 
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De acuerdo a la Regla de Resolución Miscelánea 1.7.10 las instituciones financieras 

podrán recaudar el IDE a los cotitulares que aparecen en contrato siempre que se 

cumplan los lineamientos que tal regla exige. 

 

Acreditamiento, compensación y devolución 

 

Para Acreditamiento, compensación y devolución del IDE, se estará a lo dispuesto de la 

Regla de Resolución Miscelánea 1.7.27  vigente para el 2013. 

 

Cuando en el ejercicio fiscal correspondiente el contribuyente no acredite el impuesto 

efectivamente pagado, pudiendo haberlo hecho, perderá el beneficio a hacerlo en los 

ejercicios siguientes y hasta por la cantidad por la que pudo haberlo efectuado. Art 7-V 

IDE. 

 

El Acreditamiento del impuesto no es transferible aun siendo fusión o escisión. Art 7-VI. 

En caso de existir controversia en algún pago el contribuyente tendrá 20 días hábiles 

una vez recibida la notificación por parte de las autoridades fiscales. Según señala el 

Art. 5 LIDE. 

 

Cálculo 

 

 

Depósitos en 

efectivo  256,783.00 

- Exento  15,000.00 

 

= Monto  gravado   241,783.00 

 

x Tasa IDE  0.03 

= IDE retenido  7,253.00 
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1.4.5 IMSS 

 

El IMSS es la institución de seguridad social más grande de América Latina, es la base 

del bienestar fundamental individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal 

elemento redistribuidor de la riqueza en México. 

 

Liquidación 

 

El incumplimiento de los patrones o de los trabajadores a la  Ley Federal del Trabajo, 

traen como consecuencia una rescisión en la relación laboral, esto quiere decir, que se 

puede llegar a terminarse la relación laboral patrón – trabajador. 

 

a) Concepto. 
“La rescisión se define  como la disolución de las relaciones de trabajo, decretada por 

uno de los sujetos, cuando el otro no cumple con sus obligaciones. (Mario de la Cueva)” 

 
b)  Causas de rescisión. 
 
Existen dos causas de rescisión de la relación de trabajo, la primera es sin 

responsabilidad para el patrón que se encuentra en el artículo 47 de la LFT y la 

segunda se menciona en el artículo 51 haciendo referencia a las causas sin 

responsabilidad para el trabajador. 

 

Cuando el patrón no comprueba la causa o causas de rescisión se considerará que el 

despido fue injustificado y deberá reinstalar al trabajador con la excepción establecida 

en el artículo 49 de la LFT, que exime al patrón de la obligación de reinstalar al 

trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que establece el artículo 50 de la 

misma Ley.  
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c) Conceptos que integran una liquidación. 

 
La Liquidación se puede dar por:  

� Por decisión del patrón, si existe algún mal comportamiento del trabajador.  

� Rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador. 

La liquidación comprende los conceptos que a continuación se mencionan: 

� Aguinaldo. 

� Vacaciones. 

� Prima Vacacional. 

� Días Laborados. 

� Alguna otra prestación extralegal. 

� Prima de Antigüedad. 

� Indemnización Constitucional. 

� Los Salarios Caídos, en caso de demanda laboral. 

El trabajador podrá solicitar ante la junta de conciliación y arbitraje, a su elección que se 

le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe 

de tres meses de salario. Sin en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la 

causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese 

sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del 

despido hasta que se le cumplimente el laudo. 

Art: 162 LFT: Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de 

conformidad con las normas siguientes: 

I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada 

año de servicios. 

II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 

485 y 486. 

III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen 

voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años 
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de servicio, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa 

justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la 

justificación o justificación del despido. 

 

1.4.6 INFONAVIT 

 

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, es el encargado de  

administrar de los recursos que provienen  del ahorro de los trabajadores que cotizan al 

IMSS, esos recursos se destinan para satisfacer la demanda de créditos hipotecarios 

para adquisición de vivienda, construcción en terreno propio, ampliación o mejoras en 

casa propia y pago de pasivos. 

 

La obligación de los patrones para realizar aportaciones al INFONAVIT emana de la 

Ley Federal del Trabajo quién establece en su artículo 136 que: “Toda empresa 

agrícola, industrial, minera o  de cualquier otra clase de trabajo, está obligada a 

proporcionar a los trabajadores viviendas dignas, cómodas e higiénicas. Para llevar a 

cabo esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda 

un porcentaje específico sobre los salarios de los trabajadores a su servicio, y este 

porcentaje es del 5%.  

 

El Fondo Nacional de la Vivienda tiene como objetivo proporcionar sistemas de 

financiamiento a los trabajadores que les permitan  obtener crédito adecuado para 

adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o para la construcción, 

reparación,  mejoras de sus casas habitación y para el pago de deudas contraídas por 

alguno de estos conceptos. 

 

Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un 
organismo integrado en forma tripartita por representantes  del Gobierno Federal, 
de los trabajadores y de los patrones. Lo anterior expuesto es introductorio para 

pasar a la esencia de nuestro estudio, que es la aportación de cuotas obrero 



27  
  

patronales, para ello la ley del INFONAVIT en su artículo 29 menciona las obligaciones 

de los patrones: 

 

Los patrones inscribirán a sus trabajadores con el salario que perciban al momento de 

su inscripción. 

 

Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de 
los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que 
actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la subcuenta de 
vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas 
de ahorro para el retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así 

como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley 

Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base y límite 

superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del 

Seguro Social.  

 

Amortización de créditos Conforme a los artículos 97 y 110 de la LFT en su fracción 

III hace mención de que los descuentos en los casos de pago de abonos para cubrir 

préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda los descuentos no están 

prohibidos, por lo que los descuentos por éste concepto son legales. 

 

El artículo 97 se refiere a los salarios mínimos mientras que el 110 a los salarios 

superiores al mínimo, respecto a los primeros; el descuento no podrá exceder el 20% 

del salario, respecto a los segundos no se prevé límite de descuento, esto lo menciona 

la fracción III de cada uno de dichos artículos. 

 

Tipos de amortización 

1. Porcentaje 

2. Cuota Fija 

3. Veces S.M. 



28  
  

4. Si uno de tus trabajadores tiene crédito del Infonavit y no informa, el patrón 

puede verse afectado. Conforme a la Ley del Instituto es Deudor solidario. En la 

Consulta Empresarial de Acreditados (CEA) conoce los datos de los créditos y de los 

empleados. 

 

Cálculo de las amortizaciones de créditos de los trabajadores 

 

Si el tipo de descuento que se efectúa del salario del trabajador para el pago de su 

crédito es en cuota fija, el pago mensual se calcula así: 

 

Descuento = factor de pago (revisar en la CEA) x salario mínimo diario del Distrito 
Federal. 

 

Los enteros (o pagos) de descuentos al INFONAVIT son bimestrales. 

Si es un porcentaje de su salario base de cotización, el pago se calcula así:  

 

Descuento = porcentaje (revisar en la CEA) x días trabajados en el bimestre a 
pagar x salario diario integrado del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Calculo de las Amortizaciones (Elaboración Propia) 

Salario Mínimo  

(x) Factor de descuento  

(=) Descuento mensual 

(x) 2 2 

(=) Descuento bimestral   

(/) Días del bimestre  

(=) Descuento diario   

(x) Días de pago  

(=) Amortización a enterar  

(+) Cuota Seguro contra daños   

(=) Total a pagar  
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1.5 Contribuciones de mejoras 

 

Son obras públicas que realiza el gobierno federal para ayudar y hacer la vida más 

cómoda a los ciudadanos del país ya que estas obras le pueden dar facilidad para 

trasladarse o para aprovechar mejor los recursos del país un ejemplo de estas 

contribuciones de mejoras son las carreteras en las cuales se cobran una cuota por 

viajar en ellas te ayuda a llegar más rápido a tu destino pero por ese servicio te cobra 

una proporción para poderle dar mantenimiento a las mismas y por el uso de estas 

carreteras. Art 2 frac III CFF, Art 1 A frac II ley de ingresos de la federación. 

 

1.6 Concepto y aplicación de los derechos 

 
Son contribuciones que recibe el estado por la prestación de bienes que son exclusivos 

del dominio público o por cederles una concesión que se encuentra establecida como 

propiedad del estado o por la enajenación de bienes del dominio privado, la mayoría de 

estos ingresos son percibidos  por particulares.  Un claro ejemplo de este tipo de 

contribuciones serian la concesión que se le brinda a PEMEX por explotar los pozos 

petroleros los cuales se encuentran en territorio mexicano y por lo tanto  son propiedad 

del estado en este caso los recursos que se obtengan por esta concesión serán para el 

estado por la prestación de este derecho que le corresponde exclusivamente al país. 

Art 2 frac IV CFF, Art 1 A frac III. 

 

1.7 Concepto y aplicación de los aprovechamientos 

 

Los aprovechamientos son ingresos del estado distintos a las contribuciones los cuales  

se relacionan por que se generan de las mismas, y que pueden darse por el retraso del 

pago de contribuciones o por la omisión de las mismas. Algunos ejemplos de tipos de 

aprovechamientos podrían ser algunas sanciones que les sean impuestas por las 

autoridades competentes como multas o indemnizaciones. Art 3 CFF, Art 1 A frac VI ley 

ingresos de la federación. 
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1.8 Multas 

 

Título IV Capitulo I. de las infracciones y delitos fiscales. 

Es independientemente del pago de las contribuciones, actualizaciones y recargos. Se 

aplican a las personas que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las 

disposiciones fiscales, incluyendo también a aquellas que lo hagan fuera de los plazos 

establecidos. Art 71 CFF. El pago se puede realizar total o parcialmente utilizando 

formatos de la SHCP Los infractores se clasifican en: 

 

� Infractores por omisión: aquellos que incumplen con sus obligaciones fiscales. 

� Infractores fuera de plazo: cumplen con las disposiciones fiscales fuera de los plazos 

señalados por la ley. 

 

Cuando la autoridad determina la omisión total o parcial del pago de contribuciones, el 

infractor puede solicitar beneficios, demostrando que cumple con los siguientes 

requisitos: 

 

� Haber presentado avisos y declaraciones de los últimos 3 ejercicios. 

� Que no se determinaron diferencias a cargo en el pago de impuestos superiores 

al 10% de las que declaró. 

� Haber cumplido los requerimientos si ha tenido en los últimos 3 ejercicios. 

� No estar sujeto a acciones penales o haber sido condenado por delitos fiscales. 

� No haber solicitado pago a plazos de las contribuciones. 

 

Si la multa es pagada dentro de los 45 días siguientes a la notificación, se reducirá un 

20%. Art 75 CFF. Cuando se omita el pago de contribuciones y sea descubierto por la 

autoridad se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas. Art 76 

CFF. 
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Cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a las sufridas será del 30% al 40%  de la 

diferencia que resulte de la pérdida declarada y la que realmente es. 

Porque se pueden imponer multas: 

 

� Por omisión total o parcial de una contribución descubierta por la autoridad Art 76 

CFF. 

� Por devoluciones y acreditamientos indebidos, Art 76 CFF. 

� No presentar declaraciones, o presentar con errores. 

� Pago de contribuciones fuera del plazo. 

� Declara pérdidas fiscales y disminuirlas, Art 76 CFF. 

� No llevar el correcto  registro de las deudas para efectos del ajuste anual por 

inflación, Art 76 CFF. 

 

Errores aritméticos en las declaraciones que hagan omitir contribuciones será del 20% 

al 25% de las obligaciones omitidas. Si la multa se pagadentro de los 15 días siguientes 

a la notificación, la multa se reducirá a la mitad. Art 78 CFF. 

 

� Por infracciones de usuarios relacionadas con omitir total o parcialmente datos a 

instituciones de crédito, o falsos, Art 84 CFF. 

� No proporcionar a la autoridad las facultades de comprobación. 

 

Las contribuciones omitidas deberán pagarse dentro de los 45 días siguientes a la 

fecha de la notificación. Art 65 CFF. 

 

Los pagos que se hagan se aplicarán al periodo más antiguo: 

1) Recargos por prorroga.  

2)  Accesorios: 

� Multas. 

� Gastos extraordinarios. 



32  
  

� Gastos de ejecución. 

� Recargos. 

� Indemnización. 

 

Como la autoridad debe imponer multas y como deben ser notificadas. 

Se debe entregar un documento debidamente fundado en el indiquen la infracción 

cometida, el monto de la multa y el artículo que se ha violado. 

 

Cancelación de multas. 

 

La autoridad fiscal cancelará los requerimientos de avisos, pagos o declaraciones, 

multas con la exhibición del documento que acredite que el aviso o declaración fueron 

presentados.  

 

No son deducibles para IETU e ISR los accesorios de las contribuciones, a excepción  

de los recargos que se pagaron; esto es, que los recargos que pague un contribuyente 

por declaración extemporánea o por pago a plazos de cualquier impuesto son 

deducibles en el ISR. Articulo 32 ISR 

 

1.8.1 Indemnizaciones 

 

“Por ejemplo el cheque recibido por  autoridades fiscales que sea presente en tiempo y 

no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque y a una Indemnización que 

será siempre del 20% del valor de este. Para tal efecto, la autoridad requerirá al librado 

del cheque para que dentro de un plazo de tres días, efectuara el pago junto con la 

mencionada indemnización del 20%  o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas 

documentales procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó oír 

causas exclusivamente imputables a la institución de crédito. Transcurrido el plazo 

señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes 

señalados, la autoridad fiscal requerirá y cobrara el monto del cheque de la 
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Indemnización mencionada y los demás accesorios que corresponda, mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su 

caso procediere.” Articulo 21 CFF 

 

En el ejemplo del párrafo anterior se menciona que se tendrá que cubrir una 

indemnización por no presentar en tiempo y forma el pago de algún cheque. 

 

1.9 Concepto y aplicación de los productos 

 

Son las contraprestaciones por los servicios que el estado presta en sus funciones de 

derecho privado, por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes privados. 

 

Otros ingresos.- Productos 

 

a) Derivados de la explotación de bienes del derecho público. 

b) Derivados de la explotación de bienes del derecho privado. 

c) Utilidades de organismos descentralizados y empresas en las que el estado es 

accionista. 

d) Ingresos derivados de ventas de bienes y valores. 

e) Recuperaciones de capital. 

 

1.10 Las contribuciones y sus accesorios 

 

La federación está obligada a pagar contribuciones cuando las leyes lo indiquen. Se 

clasifican en: 

 

� Impuestos. 

� Aportaciones de seguro social. 

� Contribuciones de mejoras 
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� Derechos  

 

Los accesorios de las contribuciones son los recargos, las sanciones, la indemnización 

y los gastos de ejecución. 

 

Se aceptará como medio de pago de las contribuciones, los cheques y la transferencia 

electrónica de fondos a favor de la tesorería de la federación. 

 

 Los contribuyentes que sean personas físicas que realicen actividades empresariales y 

que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos inferiores a 

$2,421,720. Las personas físicas que se dedique al arrendamiento y que hubiesen 

obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a $415,150.00 efectuarán el pago de sus 

contribuciones en efectivo, con  transferencia electrónica. 

 

Formas de extinción 

 

� El pago. 

� La compensación. 

� La condonación. 

� La prescripción. 

� La caducidad. 

 

El pago. 

 

Es el cumplimiento de una obligación. Es la forma idónea de extinguir un deber jurídico, 

ya que la manera adecuada de cancelar una obligación es cumpliéndola. 
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Principios que rigen el pago. 

 

� El principio de identidad. Se refiere a se debe de pagar de la misma forma en 

el que se debe el crédito fiscal, es decir; si la deuda consiste en dinero, deberá 

cumplirse en dinero. 

� El principio de integridad. Este principio se refiere  a que se considera como 

pagado hasta que sea cubierto en su totalidad. 

� El principio de indivisibilidad. consiste en que el pago no deberá hacerse en 

parcialidades, a menos que la autoridad fiscal así lo requiera. 

 

Efectos del pago 

 

La extinción de la deuda y liberar al contribuyente de la obligación, para eso se 

necesitan los siguientes requisitos: 

� Que el pago haya sido recibido por la autoridad fiscal. 

� Que en el pago, la cantidad determinada sea sobre bases ciertas y reales. 

 

Devolución de cantidades a favor de los contribuyentes. 

 

Cuando se paga una cantidad mayor a la debida, o al presentar la declaración 

correspondiente arroje un saldo a favor del contribuyente, procede la devolución de las 

cantidades pagadas indebidamente o de pagos en exceso que procedan conforme a las 

leyes fiscales, siempre y cuando el contribuyente lo autodetermine. 

Compensación 

 

Este acto surge cuando el contribuyente le adeuda determinados impuestos al fisco, 

pero éste a su vez está obligado a devolverle cantidades pagadas indebidamente. En 

consecuencia, deben compararse las cifras correspondientes y extinguirse la obligación 

recíproca hasta el monto de la deuda menor. 
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� Sólo tienen derecho a llevar a cabo la compensación aquellos contribuyentes 

que liquiden sus créditos  a través de declaraciones periódicas. 

� La compensación puede ser efectuada por los contribuyentes que tengan 

derecho a hacerlo mediante la simple presentación de una declaración complementaria, 

siempre y cuando ambos adeudos deriven de la aplicación de la misma ley fiscal, es 

decir, que se trate de la misma contribución. 

� No se podrán hacer uso de la compensación si el crédito que tiene saldo a favor 

ya  se haya solicitado la devolución o cuando haya prescrito la obligación para 

devolverlas. 

 

La condonación 

 

Cuando las autoridades fiscales perdonan a los contribuyentes el cumplimiento total o 

parcial de sus obligaciones fiscales, por causas de fuerza mayor o como consecuencia 

de un concurso mercantil (quiebra o suspensión de pagos). 

 

“Art. 39 Fracción I: Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y 

sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya 

afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, 

una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una 

actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas o epidemias” 

 

La cancelación. 

 

Anular o dejar sin efectos una obligación y se genera por dos situaciones: 

� Por incosteable el cobro. un crédito fiscal es incosteable por su escasa cuantía, 

lo que hace antieconómico para el fisco proceder a su cobro. 

� Por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios. es incobrable 

cuando el obligado al pago de la deuda o responsable solidario son insolventes o han 

muerto sin dejar bienes. 
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1.10.1 Actualización de las contribuciones 

 

 Si no se cubren las contribuciones dentro del plazo fijado, el monto de las mismas se 

actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que  se efectúe, es lo 

que nos menciona el artículo 21 de CFF. 

 

Cómo se actualizan las contribuciones 

 

Se multiplica la cantidad que adeuda, por el factor de actualización que corresponda al 

periodo. Para calcular dicho factor se divide el INPC del mes anterior al que se realizó el 

pago de las contribuciones, entre el INPC del mes anterior al que debió de haber 

efectuado el pago. 
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CAPÍTULO  II 

JERARQUIA DE LAS LEYES FISCALES SUS REGLAMENTOS 

MISCELANEA Y JURISPRUDENCIAS. 

  

2.1 Garantía Constitucional  
  

México, país constituido como un Estado donde se respetan los derechos de los 

ciudadanos,  tiene como principal base las Garantías constitucionales,  mismas que al 

ser fundamental para el desarrollo jurídico democrático de este país, se encuentran 

establecidos en la Ley, elevándolas al nivel de Supremas es decir Principios 

Constitucionales, virtud por la cual todas y cada una de las leyes, reglamentos, 

circulares, etc. (toda normatividad) que rijan este país deberán respetarlas y justificar  

su contenido en ellas. 

 

Lo anterior, en virtud de que las garantías constitucionales son el medio por el cual, el 

Estado protege la integridad de los derechos humanos, que son fundamentales para 

una buena armonía en la sociedad, a efecto de que no se vean violados por ningún 

gobierno, autoridad, incluso por ningún otro humano  y si llegan a ser violados, se 

encuentren en la posibilidad de restituirlos, siendo la base para una vida Democrática y 

justa, ideal de todo los Estados democráticos.  

 

Las garantías constitucionales son fundamentales en el desarrollo de cada una de las 

actividades que se realicen  por un humano, sin dejar de lado que la principal relación 

que protegen es la de gobernante-gobernado,  a efecto de evitar excesos y abuso de 

autoridad por parte de los gobernantes. Es por ello, que en el área fiscal también 

encontramos los principios fundamentales como base de toda normatividad fiscal, las 

cuales son:  
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� Garantía de Audiencia. 

� Garantía de Equidad. 

� Garantía de Seguridad Jurídica. 

� Garantía de Igualdad. 

� Garantía de libertad y trabajo. 

� Garantía del derecho de petición.  

2.1.1 Garantía de Audiencia 

 

Es el medio por el cual el Estado protege a las personas para que nadie pueda ser 

privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes. 

 

Es decir, es la garantía que obliga a las autoridades que en caso de que un ciudadano 

se encuentre en un proceso judicial,  proteja su integridad y derechos, a través de 

cumplir con el debido procedimiento establecido en las leyes, dando paso a una 

defensa adecuada evitando violaciones por parte de las autoridades, desde la debida 

notificación, pasando por las manifestaciones, pruebas que cada uno de los implicados 

en dichos procesos hayan realizado, hasta llegar a una pronta y justa resolución. 

 

Por lo anterior, si no se cumple con esta garantía,  no se llevaría a cabo su finalidad que 

es evitar la indefensión del afectado. Tal como lo establece el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 

el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho” 
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Este principio constitucional, es la base fundamental por la que en un Estado de 

Derecho existen tribunales de justicia, mismos que materializan esta Garantía, en virtud 

de que son las instituciones donde se lleva a cabo esta protección por parte del Estado.   

Asimismo, esta garantía es compleja toda vez que conlleva la garantía de equidad, 

seguridad jurídica e igualdad, teniendo como principales bienes jurídicos tutelados, la 

vida, la libertad, la posesión, propiedad y derechos como gobernados ante la autoridad. 

Establecido también en el artículo 16 de nuestra Carta Magna: 

 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 

la causa legal del procedimiento. 

 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 

denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando 

menos que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de 

libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la 

responsabilidad del indiciado.” 

 

En materia fiscal, la garantía de audiencia aplica en todo los ámbitos, en virtud de que 

los contribuyentes tengan el derecho de aportar sus pruebas, posiciones y demás 

elementos procesales, a efecto de evitar que sean privados de sus bienes por la 

autoridad fiscal del país. 

 

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció respecto a las 

multas del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación que no es posible dar la 

garantía audiencia, ya que estas penas son consecuencia del no pagar las 

contribuciones establecidas en las leyes, por lo que no está permitido medio de defensa 

preventiva, sino posterior al acto realizado por la autoridad. 
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2.1.2 Principio de Equidad. 
  

La Equidad es un principio, que a través de los tiempos, varios pensadores, filósofos y 

juristas han dado diversas posiciones, en virtud de que la equidad es equiparable a la 

justicia. Es decir, si nos basamos en la idea Aristotélica es “aplicar la justicia en los 

casos concretos, tratando igual a los igual y en desigual a los que no se encuentren en 

igualdad de circunstancias”. (ARRIOJA, Vizcaíno Adolfo) 

 

Así bien, este principio tiene una gran relevancia en materia tributaria, toda vez que es 

la base fundamental de legislar de manera tal, que las normas y leyes que se expidan 

graven de manera igual a todos los que se encuentren en una situación tributaria igual, 

es decir en una misma hipótesis de causación tributaria.  

 

Por lo anterior, los legisladores no solo están facultados para crear estas leyes 

tributarias, sino que tienen la obligación de catalogar a los contribuyentes, creando 

categorías y condiciones que permitan aplicar contribuciones de acuerdo a la situación 

que se encuentren, es decir, que sean causas objetivas logrando la contribución 

equitativa o igualitaria.   

 

Asimismo, la creación de dichas leyes debe tomar en consideración las condiciones que 

tengas los ciudadanos, que se encuentre en la hipótesis tributaria, para que de manera 

real se trate igual a los iguales; por lo que podemos entender que se da la equidad 

basándose  en una análisis social y económico. 

 

Por lo que podemos concluir, que la finalidad de la garantía de equidad, es gravar de 

manera igual a las personas que cuente con el mismo tipo de circunstancias y con las 

mismas características, ante una norma tributaria. 
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Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

 

IV. 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. 

2.1.3 Garantía de Seguridad Jurídica. 
  

La garantía de seguridad jurídica, tiene un estrecho vínculo con la relación gobernante-

gobernado, toda vez que esta protege al gobernado de las actuaciones de la autoridad, 

en virtud de que todas ellas deben estar apegadas a Derecho, es decir ninguna 

autoridad puede actuar en contra de la ley, solo realizar lo que legalmente está 

permitido, de la misma manera que los gobernados solo pueden actuar conforme a lo 

que no esté prohibido por la ley.  

 

La finalidad de la garantía de seguridad substancialmente es el respeto hacia la 

autoridad, incluyendo un conjunto amplio de otras garantías que se enlazan entre sí, 

como la de audiencia, principio de equidad, libertad, etc., logrando que los ciudadanos 

obtengan la confianza con sus gobernantes y las dependencias gubernamentales, a 

efecto de que no actúen de manera arbitraria si no que apegados a las normas y 

facultades que le son otorgados por las mismas. 

 

Como mencionaba el jurista Dr. Ignacio Burgoa Orihuela, “la seguridad jurídica es por 

excelencia, la certeza que debe tener el gobernador de que sus papeles, su familia, sus 

posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, si ésta debe afectarlos, 

deberá ajustarse con los principios establecidos en la Constitución Mexicana y en sus 

leyes secundarias”. (Burgoa Orihuela, Ignacio) 

 

Al respecto, esta garantía está estrechamente ligada con la garantía de audiencia, en 

virtud de que ambas evitan el abuso de autoridad sobre nuestros bienes y derechos, en 
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sus diversas manifestaciones. Mismas que evitan que las autoridades realicen 

afectaciones en contra de los ciudadanos, sin un proceso debido o permitido por la ley.  

Por lo anterior, esta garantía es la base de todas las garantías que consagra esta 

Constitución por lo que la encontramos en los artículos 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

y 23 de la Carta Magna. 

 

En materia fiscal, como en cualquier materia, las autoridades deberán dar esa certeza 

jurídica a los contribuyentes, de manera que al momento de actuar desde una 

expedición de leyes tributarias hasta la ejecución de sanciones de la misma índole, 

deberán actuar  conforme a Derecho. 

  

2.1.4 Garantía de Igualdad 

 

Igualdad, es tratar de la misma manera a las personas que se encuentren en las 

mismas circunstancias, evitando tratos desiguales por varios motivos, como es la 

discriminación por raza, sexo, nivel socioeconómico, religión, profesión etc.  

 

Su finalidad, es evitar privilegios y tratar igual a todos los gobernantes ante la ley.  

 

La garantía de igualdad, es un principio del orden jurídico, motivo por el cual todas las 

normas se deben elaborar basándose en ello, de manera tal que ningún mexicano 

tenga privilegios por encima de otro, encontrándose en circunstancias similares, 

eliminando circunstancias  de desigualdad, siempre buscando el beneficio por igual y de 

manera justa y equitativa.  

 

Dicha igualdad, tiene como consecuencia una convivencia armónica y justa entre los 

gobernados, así como la interacción con sus gobernados, todo esto debidamente 

establecido en las leyes, tal como lo menciona la Constitución Mexicana en sus 

artículos 1, 2, 4, 12, 13, 31. 

 



44  
  

Aunque en realidad, todos los artículos de la Carta Magna, leyes secundarias y demás 

normas están basados en la igualdad, en virtud de que son aplicables a todos sin 

distinción alguna y en mismas circunstancias.  

 

La igualdad tributaria esta equiparada con el principio de equidad, en virtud de que 

todos deben contribuir conforme a su capacidad contributiva, es decir, como lo 

mencionamos anteriormente la ley en materia fiscal, debe otorgar ciertas categorías de 

manera tal que los contribuyentes se coloquen en una circunstancia de igualdad 

respecto a otros contribuyentes de sus mismas características. 

 

También en la igualdad tributaria, se puede entender que la autoridad tributaria y los 

contribuyentes son entes jurídicos iguales, es decir ambos tendrán derechos y 

obligaciones reciprocas de manera bilateral entre ellos, convirtiéndolo en una relación 

equitativa.  

 

2.1.5 Garantía de Libertad y Trabajo. 

 

La libertad, es el derecho del hombre a decidir la manera de vida, los medios a realizar 

para alcanzar ciertos fines personales, profesionales, etc. Es simplemente el mayor 

valor que como hombre se tiene.  

 

Es considerado un conjunto de derechos para ejercer, siempre y cuando se reconozca 

y se respete la libertad e integridad de terceros, mismas que las autoridades deben 

respetar y consagrar en las leyes, toda vez que la misma constitución la establece. 

 

Las garantías de libertad están reconocidas en los artículos 1, segundo párrafo, 2, 

apartado A, 3, 4, segundo párrafo, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 24, y 28 de la Constitución. 

El artículo 1º, es la base por excelencia de todas y cada una de las garantías que 

consagran la libertad, en cualquiera de sus variantes, ya que establece lo siguiente: 
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“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece… 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 

la protección de las leyes…” 

 

Una de las garantías de libertad que consagra la Constitución y de las cuales tiene 

mayor impacto en la sociedad, toda vez que es el motor de la sociedad hablando en 

una visión económica, es la libertad de trabajo, que se encuentra fundamentada en el 

artículo 5º de nuestra Carta Magna, la cuela señala: 

 

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio 

o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse 

por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución 

gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial…” 

 

Asimismo, el derecho al trabajo tiene ciertas condiciones que requiere su cumplimiento, 

este debe ser un trabajo lícito, realizándolo de manera digna y en las condiciones que 

protejan la integridad humana.  

 

Esta garantía como todas las que hemos mencionado en este apartado, es  inherente a 

la condición humana, desarrollándose al momento que la ley permite la actividad 

laboral, es decir al tener la edad suficiente que permita de acuerdo al desarrollo físico 

psicológico, obtener ciertas aptitudes para ingresar a la población económicamente 

activa. 
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El Estado, debe proveer los medios necesarios para que la población pueda ejercer 

dignamente el trabajo, ayudando a procurar mayores oportunidades de trabajo. 

Asimismo, deberá cuidar que un a una persona se le reconozca el derecho a trabajar y  

establecer los medios  normativos que impidan un abuso a este Derecho, obligando a 

los patrones e instituciones donde se labora, a entregar un salario conforme a la labor 

que se realiza. 

 

2.1.6 Garantía de Petición. 

 

Al estar en un Estado de Derecho, la relación del gobernante-gobernado, siempre 

necesita instancias por medio del cual se soliciten dichas acciones por parte de las 

autoridades hacia los ciudadanos; esta garantía tiene como finalidad tutelar el derecho 

que tienen los mexicanos de realizar ciertas solicitudes o simplemente el derecho de 

estar en constante comunicación con sus gobernantes.  

 

En la Constitución lo encontramos consagrado en el artículo 8o., el cual señala lo 

siguiente: 

 

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 

siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 

materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya 

dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.” 

 

Por medio de este derecho, las autoridades tienen la facultad y obligación de responder 

a las peticiones e instancias que realicen los gobernados, deberán ser atendidos de 

manera pronta y expedita, dando respuesta a las incertidumbres que le aquejan al 

ciudadano. Toda respuesta, sea favorable o no, deberá ser fundada y motivada 
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conforme a derecho; a efecto de que no se deje indefenso o con incertidumbre jurídica 

al ciudadano solicitante. 

Como lo menciona el artículo anteriormente citado, la solicitud se debe realizar de 

manera escrita y forma pacífica, siempre y cuando sea dirigido a la autoridad como 

exactamente en la relación gobernante- gobernado, no en carácter de derecho privado, 

por lo que una vez que se cumplan estos requisitos la autoridad dará tramite a dicha 

petición. 

 

No obstante, en materia fiscal es muy probable que se llegue a confundir el derecho de 

petición con la negativa ficta, la cual es una figura jurídica, que solo se encuentra en la 

materia fiscal administrativa, regulada en el artículo 37 del CFF.  

 

Lo anterior, en virtud de que las peticiones que se realizan por parte de los ciudadanos 

a las autoridades todas deben ser contestadas por estas, de lo contrario estará en 

contra de lo estipulado por el artículo 8 constitucional. Sin embargo, la excepción a la 

regla, es en la materia fiscal y administrativa, ya que si la autoridad no responde no se 

considera violación al precepto 8 de la Constitución, es considerado una Negativa Ficta, 

que es el silencio de una autoridad a lo solicitado, lo cual es una respuesta negativa a la 

petición realizada.  

 

Todas las autoridades, tienen tres meses para responder a las peticiones realizadas por 

los ciudadanos, a efecto de evitar que se vea afectada la esfera jurídica del solicitante. 

En caso de que la respuesta sea negativa, los ciudadanos que realizaron dicha petición, 

podrán solicitar la revisión en otra instancia, mediante el amparo. Respecto a la 

negativa ficta, esta se realiza mediante un juicio contencioso administrativo; lo anterior 

para no dejar en estado de indefensión al gobernado. 

Por medio de esta Unidad, se desprende que el  Estado es el encargado de proveer los 

medios necesarios, para la protección y creación de leyes que permitan el debido 

desarrollo y reconocimiento de las garantías individuales. 
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En virtud, de son derechos que son perteneciente a todo ser humano, toda vez que son 

reconocidos a nivel Internacional y que al estar sustentados en la Constitución 

mexicana, todo y cada uno de los integrantes de este Estado debe dar cumplimiento 

cabal a ellas. 

 

Asimismo, el Estado también es el encargado de crear los elementos necesarios, a 

efecto de que si llegan a ser violados se restituyan a la forma que se encontraban antes 

de ser  quebrantados. 

 

Es así como los Estados que se basan en una Democracia, como es México, deben 

proveer medios, cuidar y proteger dichos derechos, a efecto que coadyuven junto con 

otros elementos gubernamentales, a la máxima estabilidad de la vida en todos sus 

gobernantes,  tutelando así las garantías constitucionales en todas y cada una de los 

actos realizados por los entes de Derecho.  

 

2.2 Estructura de las Leyes Fiscales. 

 

Es muy importante conocer la Estructura de las Normas Fiscales, ya que se puede 

tener conciencia de en que sección, titulo, capitulo, etc. Se puede encontrar los puntos 

finos que se deben de conocer, de la legislación fiscal, para hacer uso de hecho  y 

derecho de las mismas. 

 

Estructura de la LISR y su Reglamento. 

TÍTULO I 
Disposiciones Generales  

TÍTULO II 
De las Personas Morales  

Disposiciones Generales 
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 CAPÍTULO I De los Ingresos 

 CAPÍTULO II De las Deducciones 

 SECCIÓN I De las Deducciones en General 

SECCIÓN II De las Inversiones 

SECCIÓN III Del Costo de lo Vendido 

 CAPÍTULO III Del Ajuste por Inflación 

CAPÍTULO IV De Las Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas, de los 

Almacenes Generales de Depósito,  Arrendadoras Financieras, Uniones de Crédito y de 

las Sociedades de Inversión de Capitales 

CAPÍTULO V De las Pérdidas 

CAPÍTULO VI Del Régimen de Consolidación Fiscal 

CAPÍTULO VII Del Régimen Simplificado 

CAPÍTULO VII-A De las Sociedades Cooperativas de Producción 

CAPÍTULO VIII De las Obligaciones de las Personas Morales 

CAPÍTULO IX De las Facultades de las Autoridades 

TÍTULO III 

Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos 

TÍTULO IV 
De las Personas Físicas  

Disposiciones Generales 
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CAPÍTULO I De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio 

Personal  Subordinado  

 CAPÍTULO II De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales  

          SECCIÓN I De las Personas Físicas con Actividades Empresariales y  

Profesionales 

          SECCIÓN II Del Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades

 Empresariales 

           SECCIÓN III Del Régimen de Pequeños Contribuyentes 

CAPÍTULO III De los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o 

Goce Temporal de Bienes Inmuebles 

CAPÍTULO IV De los Ingresos por Enajenación de Bienes 

CAPÍTULO V De los Ingresos por Adquisición de Bienes 

CAPÍTULO VI De los Ingresos por Intereses 

CAPÍTULO VII De los Ingresos por la Obtención de Premios 

CAPITULO VIII De los Ingresos por Dividendos y en General por las Ganancias 

Distribuidas por Personas Morales 

CAPÍTULO IX De los Demás Ingresos que Obtengan las Personas Físicas 

CAPÍTULO X De los Requisitos de las Deducciones 

CAPÍTULO XI De la Declaración Anual 

TÍTULO V 
De los Residentes en el Extranjero con Ingresos Provenientes de Fuente de 
Riqueza Ubicada en Territorio Nacional  
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TÍTULO VI  

De los Regímenes Fiscales Preferentes y de las Empresas Multinacionales  

CAPÍTULO I De los Regímenes Fiscales Preferentes 

CAPÍTULO II De las Empresas Multinacionales 

TÍTULO VII 

De los Estímulos Fiscales 

CAPÍTULO I De las Cuentas Personales para el Ahorro 

CAPÍTULO II De la Deducción Inmediata de Bienes Nuevos de Activo Fijo  

CAPÍTULO III De los Patrones que Contraten Personas que Padezcan Discapacidad 

CAPÍTULO IV De los Fideicomisos y Sociedades Mercantiles Dedicados a la 

Adquisición o Construcción de Inmuebles 

CAPÍTULO V De los Contribuyentes Dedicados a la Construcción y Enajenación de 

Desarrollos Inmobiliarios 

CAPÍTULO VI Del Estímulo Fiscal a la Producción Cinematográfica Nacional 

CAPÍTULO VII De la Promoción de la Inversión en Capital de Riesgo en el País  

CAPÍTULO VIII Del Fomento al Primer Empleo 

TRANSITORIOS de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

2.3 Resolución Miscelánea 2013. 

 

“El Artículo 33, fracción I, inciso g del Código Fiscal de la Federación nos dice que 

espera dar un mejor cumplimiento a las facultades de la autoridad, publicara 

resoluciones estableciendo disposiciones de carácter general anualmente, 

agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. 
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En esta Resolución, se publica en dos libros y anexos, con normas aplicables a las 

contribuciones, aportaciones de mejora, derechos, aprovechamientos, excepto a los 

relacionados con el comercio exterior.” 

 

2.4 Poder Judicial de la Federación. 

 

“El poder Judicial de la Federación es el poder que como su nombre lo dice tiene las 

atribuciones para impartir justicia, el poder judicial se integra por los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del, los Magistrados de 

los Tribunales de Circuito Colegiados, y Unitarios, y los Jueces de Distrito.”(Articulo 94 

de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos) 

 

2.5 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Es un tribunal de lo Contencioso Administrativo, que goza de plena autonomía para 

dictar fallos, emitir jurisprudencias, basando su organización y gobierno en la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo. 

 

2.5.1 Antecedentes de lo contencioso administrativo 

 

El Tribunal Fiscal de la Federación es un órgano de justicia, que tiene como finalidad 

solucionar las controversias presentadas mediante los juicios en contra de las 

resoluciones o actos de las autoridades fiscales y/o administrativas, a nivel federal y 

local, como lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano de 

Seguro Social, entre otros. Asimismo, las normas fiscales a lo largo de la historia han 

sufrido varias reformas, mismas que si bien es cierto, han sido constantes, guardan la 

esencia de la norma aplicable desde principios del siglo pasado. 
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Las actuaciones de las autoridades fiscales y administrativas, así como el mismo 

Tribunal Fiscal de la Federación, se rigen bajo el Código Fiscal de la Federación (norma 

sustantiva y adjetiva) y la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (este último 

señala la competencia del mismo Tribunal, así como su organización y regionalismo). 

 

2.5.2 Integración. 

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra por: 

� La Sala Superior. 

� Las Salas Regionales, que podrán Tener el carácter de Salas Especializadas o 

Auxiliares, y 

� La junta de Gobierno y Administración. 

 

2.5.3 Sala Superior. 

 

La Sala Superior debe estar conformada por trece Magistrados nombrados para serlo, 

de los cuales once ejercerán funciones Jurisdiccionales, mientras los otros dos, 

participaran en las Junta de Gobierno y Administración. 

 

La sala superior puede actuar en Pleno o en dos Secciones. 

 

“El pleno integrara al Presidente del Tribunal y diez Magistrados de la Sala Superior, y 

tiene las siguientes Funciones: 

 

� Elegir al Presidente del Tribunal entre los Magistrados de la Sala Superior. 

� La aprobación y expedición del Reglamento Interior del Tribunal. 

� Expedir en Estatuto de Carrera.  

� Elegir a los Magistrados de la Sala Superior y Regional que serán parte de  la 
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Junta de Gobierno y Administración. 

� Aprobar y someter a consideración según la propuesta del Ejecutivo para el 

nombramiento de Magistrados de Tribunal. 

� Fijar y Cambiar la adscripción de los Magistrados de las Secciones. 

� Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno. 

� Resolver todas las Situaciones que le competen al Tribunal y que no esté 

encomendada su resolución a algún otro órgano. 

� Establecer, Modificar y Suspender la Jurisprudencia del Tribunal, aprobar las 

Tesis y los precedentes, así como su publicación en la Revista del Tribunal; entre otras. 

 

Para que una resolución del Pleno sea válida, deberán de estar presentes por lo menos 

siete Magistrados y los debates deberán ser encabezados por el Presidente del 

Tribunal, y siempre serán por mayoría de votos de los Magistrados presentes, los 

cuales no pueden abstener su voto, sin impedimento legal. 

 

Las Secciones estarán integradas por cinco magistrados de Sala Superior, y el 

presidente solo podrá participar cuando no haya quórum; y solo serán validas cuando 

se presenten cuatro Magistrados y los debates se dirijan al presidente de la Sección. 

 

Las Facultades de las Secciones son: 

� Dictar Sentencia definitiva en Materia de Comercio Exterior. 

� Resolver Juicios de Características Especiales. 

� Establecer, Modificar y Suspender la Jurisprudencia de la Sección, aprobar las 

Tesis y los precedentes, así como su publicación en la Revista del Tribunal, etc. 

  

2.5.4 Salas Regionales. 

Las Salas Regionales tendrán jurisdicción en la circunscripción territorial asignada, y 

será integrada por tres Magistrados cada una, conocerán los juicios atendiendo al 

domicilio fiscal del demandante, excepto cuando: 
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� Sean personas morales que sean parte del Sistema Financiero o sean 

Controladoras o controladas y determinen Resultado Fiscal Consolidado. 

� El demandante sea Extranjero sin domicilio fiscal en el País. 

� Se impugnen Resoluciones competentes a  la Administración General de 

Grandes Contribuyentes del SAT. 

 

2.5.5Juntas de Gobierno y Administración. 

 

Es el Órgano del Tribunal que se encarga de  la administración, vigilancia, disciplina y 

carrera jurisdiccional, y cuenta con autonomía técnica y de gestión para el correcto 

ejercicio de sus funciones. 

 

Estará integrada por: 

I. El Presidente del Tribunal, que será el presidente de este Órgano. 

II. Dos Magistrados de Sala Superior. 

III. Dos Magistrados de Sala Regional. 

Los Magistrados parte de la Junta de Gobierno y administración serán electos por el 

pleno por periodos de dos años, si reelección continua, dichos Magistrados no tendrán 

facultad Jurisdiccionales durante el periodo de Gobierno. 

 

Sus Facultades son las Siguientes: 

 

Articulo 1 LOTJFA: 

� Proponer, para aprobación del Pleno, el proyecto de Reglamento Interior del 

Tribunal y expedir, en el ámbito administrativo, los acuerdos necesarios para el 

buen funcionamiento del Tribunal; 

� Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Tribunal, para los efectos 

señalados en el artículo 1 de esta Ley; 
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� Realizar la evaluación interna de los servidores públicos que les requiera el 

Pleno, para los efectos del artículo 18, fracción V, de esta Ley. La evaluación se 

basará en los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del 

cargo, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

� Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y 

número de las Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la 

competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las 

materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los 

criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo 

con lo que establezcan las disposiciones aplicables; 

� Adscribir a Salas Regionales, Especializadas o Auxiliares, y, en su caso, cambiar 

de adscripción a los Magistrados de Salas Regionales y demás servidores 

públicos del Tribunal, observando las Condiciones Generales de Trabajo 

respecto a los trabajadores a los que les sean aplicables; 

� Elegir y adscribir, de entre los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, a 

los que suplan a los Magistrados de Sala Regional integrantes de la Junta de 

Gobierno y Administración, así como los que cubrirán los Magistrados de la sala 

Regional en  las ausencias, en términos de lo dispuesto por esta Ley; 

� Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades administrativas que 

estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal, de 

conformidad con su presupuesto autorizado; 

� Proponer al Pleno, acorde con los principios de eficiencia, capacidad y 

experiencia, el Estatuto de la Carrera previsto en el párrafo segundo del artículo 

10, que contendrá: 

1. Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal en alguno de 

los puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional; 

2. Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y 

promoción en los cargos, y 

3. Las reglas sobre disciplina y un sistema de estímulos a los 

servidores públicos jurisdiccionales. 
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La validez de la resolución de la Junta de Gobierno, será efectiva cuando asistan cuatro 

de sus miembros y el presidente de la junta. 

 

2.5.6 Jueces de Distrito. 

 

Artículo 5 de la  LOTJFA: Los Juzgados de Distrito, se conforman por un Juez, el 

número de secretarios, actuarios  y empleados que determine el presupuesto; Son 

parte del Poder Judicial de la Federación, y sus facultades en materia administrativa 

son: 

I. Atender controversias  con motivo de aplicación de las leyes federales, decidirse 

sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o  un procedimiento seguido 

por autoridades administrativas; 

II. De  juicios de amparo que se promuevan, contra actos de  autoridad judicial en 

controversias de la aplicación de leyes federales o locales, decidir sobre la legalidad y 

subsistencia de los actos de las autoridades administrativas o de un procedimiento del 

mismo orden; 

III. Los juicios de amparo promovidos en contra de las leyes y demás disposiciones 

en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; 

IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de 

la judicial; 

V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos 

ejecutados en el juicio, o que afecten a personas extrañas a juicio; 

VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de 

inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de 

normas generales en materia administrativa. 
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2.5.7Magistrado Instructor. 

 

Los Magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones:  

 

Articulo 38 LOTJFA: 

a) Si no se ajustan a la Ley, Deberán desechar, admitir o tener por no presentada la 

demanda o su ampliación; 

b) Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su 

ampliación o, en su caso, desecharlas; 

c) Admitir o rechazar la intervención del tercero; 

d) Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; 

e) Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el 

demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así como en 

los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables; 

f) Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular 

los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja 

relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de 

la Sala; 

g) Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, la 

imposición de las medidas de apremio que se necesiten para hacer cumplir sus normas, 

acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la 

correspondencia necesaria, autorizándola con su firma; 

h) Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de 

ejecutorias; 

i) Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares 

provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a 

la medida cautelar definitiva que se estime procedente; 

j) Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en 

Línea del Tribunal; 
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k) Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se 

proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo; 

l) Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, 

atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento, y 

m) Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables 

 

2.5.8 Jurisdicción de las Salas Regionales. 

 

El Art 38-BIs  menciona que las salas auxiliares tendrán Jurisdicción Mixta y territorial 

en todo el país, y tendrán su sede en el lugar donde lo establezca el Reglamento 

interno del Tribunal, el mismo que indica la jurisdicción que tendrán las salas 

regionales, según la carga de trabajo y los requerimientos de la administración de 

Justicia. 

 

2.5.9 Requisitos para ser Magistrado. 

 

Los Magistrados deberán de ser Propuestos por el Ejecutivo Nacional y aprobados por 

el Senado de la República. 

En el art. 6  menciona que  para ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa se requiere lo siguiente: 

� Ser por nacimiento  Mexicano sin tener ninguna otra nacionalidad; 

� Ser pleno en el goce y el ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

� Tener mínimo treinta y cinco años de edad al nombramiento; 

� Contar con buena conducta; 

� Ser licenciado en derecho con titulado y registrado, con una fecha de expedición 

mínima de diez años antes del nombramiento, y 

� Ejercer su carrera mínimo ocho años  en materia fiscal o administrativa. 
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Ser menor de setenta y cinco años de edad. 

 

2.6 Jurisprudencias. 

 

Las Jurisprudencias en la Materia Fiscal son las sentencias en el mismo sentido que 

fueron aprobadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Son las Tesis que constituyeron precedentes aprobados tres veces en el mismo sentido 

en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

y para Alguna  de las Secciones de la Sala Superior deberán de ser aprobados cinco 

precedentes no interrumpidos por otro en contrario. 

 

Las Tesis Sustentadas en Sentencias Pronunciadas por lo menos por siete Magistrados 

de la Sala Superior, según el Art 75 LFPCA, crearan precedente al momento de su 

publicación en la Revista del Tribunal; Así mismo constituirán precedente las Tesis 

Sustentadas en las Sentencias de las Secciones de la Sala Superior, Siempre y cuando 

por lo menos sean aprobadas por cuatro de los Magistrados de la Sección.  

  

2.7 Leyes Supletorias. 

 

2.7.1 Métodos de Interpretación.  

 

La interpretación jurídica, se conoce como el medio o instrumento por el cual se busca 

encontrar el sentido verídico, objetivo y los alcances de los diversos preceptos legales, 

así como los elementos de derecho, que aunque no estén como norma su 

interpretación es necesaria para hacer un conjunto de ideas jurídicas y llegar a un fin 

específico.  

 

Como cada persona es diferente, de la misma manera piensa y razona de forma distinta 

a los demás, es por ello que para una exacta interpretación de la ley, es necesario que 
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el intérprete tome en cuenta varios factores, tomando en cuenta el método para llegar a 

su fin. 

 

La interpretación se clasifica de acuerdo a los siguientes factores y criterios: 

 

- Su origen. Se refiere a la naturaleza de las funciones de quien realiza la 

interpretación, es decir, depende de quien la interprete, esta a su vez se sub-clasifica 

en: 

� Auténtica: Hecha por el generador del precepto legal, ejemplo: Legisladores. 

 

� Judicial: La realizan los jueces, magistrados, es decir, los responsables de emitir 

resoluciones jurídicas en base a las normas positivas. 

� Doctrinal: Realizada por los juristas, es decir, por las personas que estudian el 

Derecho. 

 

-El método. Es el elemento que se toma en cuenta  para realizar la interpretación en su 

forma.  

� Gramatical: Como su nombre lo dice, hace referencia a la gramática, al texto 

literal de la norma a interpretar. 

� Lógico: Es la interpretación, a partir de la deducción y razonamientos lógicos que 

se desprende de la misma norma. 

� Sistemático: Como el Derecho es un conjunto de normas, de la misma forma se 

debe interpretar, toda vez que una norma esta en correlación con otras, este 

método hace referencia a la unión o sistema de interpretación de normas.  

� Histórico: Esta parte de los hechos históricos que dieron origen a la creación de 

la norma a analizar, como pueden ser las guerras, revoluciones, debates o 

cualquier evento social que la haya generado. 

 

- El resultado. Se refiere a la conclusión de la misma interpretación, a qué se aplica y 

cómo, que se clasifica en: 
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� Estricta: Es la exacta interpretación de la ley en cuanto al texto señala la norma, 

es decir literal. 

� Extensiva: Contrario a lo antes mencionado, es la posibilidad de aplicar la norma 

a más situaciones que la misma norma señale, es decir, aplicar la ley a otros 

eventos que aunque no cuadren en el tipo señalado, sea posibles para una 

solución. 

�  Restrictiva: A diferencia de las anteriores, es aplicar la ley a situaciones menores 

de las que señala la misma norma.  

�  

2.7.2 Fuentes de Interpretación 

 

Las fuentes como su nombre lo dice, es el principio, base, origen de donde se obtienen 

las leyes, es decir, es el origen de las normas jurídicas.  

 

Estas se clasifican en: 

 

� Materiales: Hace alusión a los hechos, es decir, son los diferentes eventos 

sociales, económicos y políticos, que originan la creación de una norma. 

� Históricas: Es aquella, que se desprende de los preceptos legales no vigentes, 

es decir de las normas antiguas que en su momento fueron aplicadas, sin 

embargo aunque hayan sido derogadas, tienen impacto en los preceptos legales 

actuales. 

� De conocimiento: Son los medios por los cuales, se informa de la expedición de 

las normas o la creación de las mismas, como puede ser el Diario Oficial incluso 

el Boletín Judicial. 

� Formales: Estas son las más comunes, toda vez que hace alusión a las leyes, 

reglamentos, circulares, etc, que contienen la legislación vigente y positiva.  

� Materiales: Hace alusión a los hechos, es decir, son los diferentes eventos 

sociales, económicos y políticos, que originan la creación de una norma. 
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� Históricas: Es aquella, que se desprende de los preceptos legales no vigentes, 

es decir de las normas antiguas que en su momento fueron aplicadas, sin 

embargo aunque hayan sido derogadas, tienen impacto en los preceptos legales 

actuales. 

� De conocimiento: Son los medios por los cuales, se informa de la expedición de 

las normas o la creación de las mismas, como puede ser el Diario Oficial incluso 

el Boletín Judicial. 

� Formales: Estas son las más comunes, toda vez que hace alusión a las leyes, 

reglamentos, circulares, etc, que contienen la legislación vigente y positiva.  

 

2.7.3 Aplicación Estricta de Disposiciones Fiscales. 

 

La interpretación de las leyes que establecen las normas fiscales, que establezcan 

cargas a los particulares y las que establezcan irregularidades, así como las 

infracciones y sanciones que serán de Manera Estricta; Así mismo indica en su primer 

párrafo el Código Fiscal de la Federación. 

Al acto de establecer carga a un particular, se refiere la autoridad fiscal que será a las 

disposiciones, las cuales se refieran a la tasa, sujeto, objeto, tarifa y base.  

 

2.7.4 Iniciación de Vigencia de las Disposiciones Fiscales. 

 

Las Normas Fiscales tendrán la calidad de vigentes,  las que se aplicaran en el 

momento de la causación de la contribución, Así mismo se aplicaran las normas 

vigentes sobre procedimientos, las aplicables en el momento del acto. 
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CAPÍTULO III 

OBLIGACIÓN DE LOS GOBERNADOS A CONTRIBUIR AL GASTO 

PÚBLICO. 

 

Desde el México Prehispánico el pueblo tenía la obligación de otorgar un tributo a los 

gobernantes y así contribuir al gasto público, el cual en su momento comprendía desde 

la entrega de algodón hasta piedras preciosas, estos tributos no eran utilizados para el 

gasto público, si no, se destinaban para satisfacer las necesidades de los gobernantes 

o bien del pueblo que dominaba en ese momento, de esta forma comienza la tributación 

en México. 

 

3. Antecedente constitucional. 
  

“A lo largo de nuestra historia, han surgido una serie de leyes y reglamentos que 

antecedieron a nuestra Constitución actual: 

 

� Acta constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta entra en vigor el 4 de octubre de 1824, fue creada tras derrocar 

a Agustín de Iturbide, lo más relevante de dicho documento, es que por primera vez se 

toma el nombre de Estados Unidos Mexicanos y se define como una república federal 

representativa y por primera vez se descartó todo tipo de legislación extranjera. 

� Las Siete Leyes Constitucionales, de 1835-1836: en esta ley se establece 

principalmente la creación de un cuarto poder adicional a los ya conocidos (ejecutivo, 

legislativo y judicial) el Supremo Poder Conservador 

� Bases orgánicas de la República Mexicana de 1843.  

� Acta constitutiva y de Reformas, de 1847.  

� Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1857.” 
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En la actualidad  se encuentra fundamentado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos publicada el 5 de Febrero de 1917, en su artículo 31 fracción IV el 

cual establece que es obligación de los Mexicanos contribuir al gasto público federal, 

estatal y municipal dependiendo del lugar en que residan, esto será en forma 

proporcional y equitativa. 

 

3.1Inscripción al R.F.C 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de CFF, las personas físicas y morales 

que estén obligadas a presentar declaraciones mensuales, bimestrales ó a expedir 

comprobantes fiscales por las actividades o actos que realicen, asimismo por los 

ingresos que perciban, estarán obligados a solicitar su inscripción en el RFC de 

acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de este código. 

 

En la actualidad y de acuerdo a la propuesta de reforma fiscal entregada el pasado 

Domingo 8 de Septiembre del año en curso por el ejecutivo a través del secretario de 

hacienda, Luis Videgaray. 

 

Se establece regular el comercio informal por medio de la adición de un inciso d) al 

artículo 10 del Código fiscal de la Federación el cual se pretende que establezca la 

obligación de inscribirse al RFC a aquellas personas que hayan abierto una cuenta 

bancaria a su nombre y que el domicilio que se otorgue a la institución financiera se 

tome como el domicilio fiscal del contribuyente. 

 

Con base en el artículo 19 del reglamento del código fiscal y para efectos del artículo 27 

del citado Código, las siguientes serán algunos de los tipos de solicitudes de inscripción 

en el Registro Federal de Contribuyentes: 
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� Inscripción PM residentes en México y de PM residentes en el extranjero con EP 

en México. 

� Inscripción y cancelación en el RFC por fusión de sociedades. 

� Inscripción y cancelación en el RFC por escisión de sociedades. 

� Inscripción de asociación en participación. 

 

Las personas morales están obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal 

de Contribuyentes, deberán señalar el nombre de su representante legal en la solicitud 

de inscripción al Registro antes mencionado. 

 

De acuerdo al artículo 20 del reglamento del código fiscal y para los efectos del artículo 

19 del reglamento mencionado con anterioridad, las PM residentes en México tendrán 

la obligación de presentar la solicitud de inscripción en el RFC en el momento en el que 

se firme su acta constitutiva, esto será a través de la persona que de fe de la 

protocolización del instrumento constitutivo de que se trate, incluyendo las que se 

constituyan con motivo de la fusión o escisión de personas morales. 

 

Las PM que no sean constituidas ante fedatario público, estarán obligados a presentar 

la solicitud de inscripción al RFC en el mes siguiente a aquél en que se lleve a cabo la 

firma del contrato, o del acto jurídico que los originen. 

 

En otros supuestos, la solicitud de inscripción mencionada en párrafos anteriores se 

presentará dentro del mes siguiente al día en que en esta: 

 

�  El estatus sea actualizado para la presentación de declaraciones periódicas, 

de pago o declaraciones informativas a cargo de los contribuyentes o por 

cuenta de terceros. 

 

�  Los contribuyentes que se encuentren bajo el régimen de sueldos y salarios 

de acuerdo a lo estipulado en la Ley del ISR, comiencen la prestación de sus 
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servicios a aquellas personas que les efectúen dichos pagos y deban ser 

inscritos en el RFC. 

 

Para los efectos del artículo 27 del CFF y de acuerdo al artículo 22 del reglamento  

mencionado en el código, las dependencias, las unidades y órganos administrativas,  

las demás órganos y áreas de la Federación, que cuenten con la autorización, deberán 

ser inscritos en el RFC para así obtener el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 

como persona retenedora y como contribuyente en forma distinta del órgano público al 

que pertenezcan.  

 

Para los efectos del párrafo antes visto, el RFC iniciará con el nombre de la entidad 

pública a la que pertenezca, seguido del aquel que lo identifique y que este se 

encuentre establecido en el anexo que contenga la estructura orgánica de la entidad 

pública a la que pertenezcan. La fecha en que inicien operaciones, se anotará en la 

solicitud de inscripción y será la fecha de autorización que sea otorgado por el referido 

ente público. 

 

Para los efectos del artículo 27 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del 

Reglamento del CFF, las personas que obtengan ingresos por sueldos y salarios de 

acuerdo al Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán 

proporcionar a sus empleadores los datos necesarios para su inscripción en el RFC. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del CFF, las contribuciones serán 

causadas conforme se realicen las situaciones jurídicas o de hecho. 

 

Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el 

momento en que se causen, aun así les serán aplicables las normas sobre el 

procedimiento que se expidan con posterioridad.  
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Los contribuyentes determinarán  las contribuciones a su cargo, salvo disposición 

expresa en contrario. Cuando las autoridades fiscales deban realizar la determinación, 

los contribuyentes estarán obligados a proporcionar la información necesaria dentro un 

plazo de 15 días siguientes a la fecha de causación. 

 

Las contribuciones se pagarán a más tardar al día 17 del mes siguiente en que se 

cause. A falta de encontrarse establecida en ley el pago se realizará mediante 

declaración la cual será presentada ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo de 5 

días siguientes al momento de la causación. 

 

En el caso de las contribuciones que se deba realizar el pago mediante retención, aún 

cuando quien tenga la obligación de efectuarla no lo retenga o no realice el pago de la 

contraprestación relativa, el retenedor se obliga a enterar un monto equivalente a la que 

se obligó a retener. 

 

En el momento en que las disposiciones fiscales otorguen opciones a los 

contribuyentes para la forma de cumplir con sus obligaciones fiscales o para la 

determinación de las contribuciones a su cargo, la que sea elegida por el contribuyente 

no podrá ser modificada en el mismo ejercicio. 

 

Para este efecto y de acuerdo al decreto publicado en el DOF el 31 de Mayo de 2002, 

los contribuyentes que por disposición expresa debieran realizar declaraciones de 

impuestos federales a mas tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al que 

corresponda dicha declaración, ya sea por contribuciones propias o por cuenta de 

terceros, estos podrán presentarlas a más tardar el día que a continuación se encuentra 

señalado, se considerará el sexto dígito numérico del  (RFC), de acuerdo al siguiente 

cuadro: 
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Sexto dígito numérico 
de la clave del RFC  Fecha límite de pago  

1 y 2      Día 17 más un día hábil  

3 y 4      Día 17 más dos días hábiles  

5 y 6      Día 17 más tres días hábiles  

7 y 8      Día 17 más cuatro días hábiles  

9 y 0      Día 17 más cinco días hábiles  

Tabla 3 Días adicionales para pagos provisionales 

 

Lo mencionado en el párrafo antes mostrado no será aplicable para los contribuyentes 

que: 

 

� Se encuentren obligados a dictaminar sus estados financieros para los efectos 

fiscales. 

 

� Sociedades mercantiles que cuenten con la autorización para poder operar como 

sociedades controladas o sociedades controladoras. 

 

De acuerdo al artículo 11 del CFF y cuando las leyes fiscales así lo establezcan las 

contribuciones se calcularán en ejercicios fiscales, éstos tendrán que coincidir con el 

año de calendario. Cuando las PM inicien actividades con posterioridad al primero de 

enero, en dicho año el ejercicio fiscal tendrá que ser irregular, debiendo iniciar el día en 

que comiencen las actividades y terminar el 31 de diciembre del año mencionado. 

 

En los casos en que una persona moral  entre en liquidación, sea escinda o se fusione, 

siempre que la sociedad escindente sea la que desaparezca, el ejercicio fiscal será 

terminado anticipadamente en la fecha en que la misma entre en liquidación, sea 



70  
  

escinda o se fusione, respectivamente. En este caso, se considerará que será un 

ejercicio por todo el tiempo en que esta sociedad se encuentra en liquidación. 

 

Cuando las leyes fiscales así lo establezcan las contribuciones se calcularán por mes, 

será del entendimiento de todos que corresponde al mes de calendario. 

 

Estos supuestos solo se darán en dos ocasiones: 

 

� Cuando se inicie operaciones. 

 

� Cuando se termine operaciones.  

 

Con lo estipulado en el artículo 12 del CFF, los plazos fijados, los días que no serán 

contados son los sábados, los domingos ni el primer día de enero; el primer lunes de 

febrero  conmemorando el 5 de febrero; el tercer lunes de marzo  conmemorando el 21 

de marzo; el primero y el cinco de mayo; el 16  de septiembre; el tercer lunes del mes 

de noviembre conmemorando el 20 de noviembre; el primer día del mes de diciembre 

de cada seis años, cuando sea correspondiente  la transmisión del Poder Ejecutivo y el 

25 del mes de diciembre. 

 

Tampoco serán contados los plazos mencionados con anterioridad, los días en que las 

autoridades fiscales federales tengan vacaciones generales, exceptuando los plazos 

para presentar declaraciones y el pago de contribuciones, solo en este sentido, en los 

mismos casos dichos días serán considerados hábiles. No serán contadas como 

vacaciones generales las que sean otorgadas de forma escalonada. 

 

Las autoridades fiscales estarán posibilitadas para habilitar los días inhábiles. Esta 

circunstancia deberá ser comunicada a los particulares y no tendrá alteración en el 

cálculo de plazos. 
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Serán hábiles todos los días a excepto los señalados en el artículo 12 del CFF, 

asimismo el horario hábil de acuerdo al artículo 13 del CFF el cual es de las 7:30 hrs y 

concluye a las 18:00 hrs.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley del ISR las personas que 

hagan pagos por concepto de prestación de servicios y/o sueldos estarán obligados a 

efectuar las retenciones señaladas en el artículo 113 de la ley de ISR, así como calcular 

el impuesto anual de aquellas personas que les hubieren realizado servicios 

subordinados, en los términos del artículo 116 de dicha ley, entre otras establecidas en 

el artículo anteriormente mencionado. 

 

“Asimismo el artículo 26 del CFF señala que quedan como responsables solidarios los 

retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar 

contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas 

contribuciones.” 

 

3.2 De la residencia 

 

3.2.1 Residentes en territorio nacional 

 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley del ISR, se considera que son residentes en 

territorio nacional, las personas físicas que: 

 

1) Tengan establecido su casa-habitación en el territorio nacional.  

 

Cuando estas personas también hayan establecido su casa habitación en otro país, se 

considerará que son residentes en territorio nacional si,  

 

2) Dentro de este se encuentra su centro de intereses vitales. 
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Para efectos de esta ley, se considera centro de intereses vitales cuando:  

 

� Más de la mitad de sus ingresos totales en el año calendario provengan de 

fuente de riqueza en México 

 

� En México se encuentre su centro principal de sus actividades. 

 

3.2.2 Domicilio Fiscal 

 

Las personas morales que se hayan establecido en México y tengan en esta la 

administración principal de su negocio o la sede de dirección efectiva también serán 

considerados residentes en territorio nacional. 

 

Salvo que se demuestre lo contrario, se hace presunción que las personas físicas de 

nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional. 

 

Las personas físicas y morales que ya no sean residentes en México conforme este 

Código lo señale, tendrán por obligación la presentación de un aviso ante las 

autoridades fiscales, este se realizará a más tardar 15 días naturales anteriores a aquél 

en el que ocurra el cambio de residencia fiscal. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley del ISR, se considerará como 

domicilio fiscal: 

 

3.2.3De las Personas Físicas 

 

De acuerdo a  personas físicas: 
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� Cuando estas realicen actividades empresariales, se tomara como domicilio fiscal  el 

local en que se encuentre su actividad principal negocios. 

 

� Cuando las mismas no realicen las actividades anteriormente mencionadas, se 

domara como domicilio fiscal el local que estas utilicen para la realización de sus 

actividades. 

 

� Solo en aquellos casos en que una persona física, que se dedique a las actividades 

señaladas en los puntos anteriores no tenga con un local comercial para realizar sus 

actividades, su casa habitación se considerará como domicilio fiscal. Para estos 

efectos, las autoridades fiscales le comunicarán al contribuyente en su casa 

habitación, que solamente tiene un plazo de cinco días para demostrar que su 

domicilio fiscal corresponde a alguno de los supuestos mencionados en los incisos 

anteriores. 

 

3.2.4De las Personas Morales 

 

En el caso de personas morales: 

 

� Cuando estas sean residentes en México, se considerará como domicilio fiscal el 

local en donde se encuentre la administración principal de su negocio. 

 

� Si se hace mención a establecimientos de PM residentes en el extranjero, dicho 

establecimiento; en el caso de que sean varios de estos, el local comercial en donde 

se encuentre su administración principal de negocios en México, o en su defecto el 

que designen ante las autoridades correspondientes. 

 

Cuando los contribuyentes en el plazo estipulado no designen un domicilio fiscal 

estando estos obligados presentarlo, o hubieren designado un domicilio fiscal distinto a 

aquel que les corresponda o cuando hayan presentado un domicilio irreal, las 
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autoridades fiscales tendrán el derecho de practicar diligencias en cualquier local en el 

que practiquen sus actividades o en el domicilio que conforme al mismo artículo se 

considere pertinente. 

 

De conformidad con el artículo 22 del C. Civil, se considera persona física a aquellas 

que tienen la capacidad jurídica, la cual se adquiere por el nacimiento y se pierde 

cuando se muere; pero desde el momento en que la persona es concebida, estará bajo 

la protección de esta ley y se considera por nacido para efectos declarados en este 

Código. 

 

“De acuerdo al artículo 8 de la LISR, cuando en esta Ley se haga mención a persona 

moral, se entienden comprendidas, entre otras, las sociedades mercantiles, los 

organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades 

empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la 

asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades 

empresariales en México.” 

 

“En los casos en los que se haga referencia a acciones, se entenderán incluidos los 

certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de 

crédito, las partes sociales, las participaciones en asociaciones civiles y los certificados 

de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean 

autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera; 

asimismo, cuando se haga referencia a accionistas, quedarán comprendidos los 

titulares de los certificados a que se refiere este párrafo, de las partes sociales y de las 

participaciones señaladas. Tratándose de sociedades cuyo capital esté representado 

por partes sociales, cuando en esta Ley se haga referencia al costo comprobado de 

adquisición de acciones, se deberá considerar la parte alícuota que representen las 

partes sociales en el capital social de la sociedad de que se trate.” 

 

“El sistema financiero, para los efectos de esta Ley, se compone por el Banco de 

México, las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras 
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de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos 

para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras 

populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en 

instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de 

cambio y sociedades financieras de objeto limitado, que sean residentes en México o 

en el extranjero. Asimismo, se considerarán integrantes del sistema financiero a las 

sociedades financieras de objeto múltiple a las que se refiere la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que tengan cuentas y documentos 

por cobrar derivados de las actividades que deben constituir su objeto social principal, 

conforme a lo dispuesto en dicha ley, que representen al menos el setenta por ciento de 

sus activos totales, o bien, que tengan ingresos derivados de dichas actividades y de la 

enajenación o administración de los créditos otorgados por ellas, que representen al 

menos el setenta por ciento de sus ingresos totales. Para los efectos de la 

determinación del porcentaje del setenta por ciento, no se considerarán los activos o 

ingresos que deriven de la enajenación a crédito de bienes o servicios de las propias 

sociedades, de las enajenaciones que se efectúen con cargo a tarjetas de crédito o 

financiamientos otorgados por terceros.” 

 

Tratándose de sociedades de objeto múltiple de nueva creación, el Servicio de 

Administración Tributaria mediante resolución particular en la que se considere el 

programa de ejecución que al efecto presente el contribuyente podrá establecer para 

los tres primeros ejercicios de dichas sociedades, un porcentaje menor al señalado en 

el párrafo anterior, para ser respetados como integrantes del sistema financiero para los 

efectos de la Ley. 

 

Para los efectos de la ley, se considera previsión social las deducciones hechas   que 

tengan como objetivo satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así 

como el otorgar ayudas a favor de los empleados o de los socios o miembros de las 

sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o 

cultural, que les otorguen una mejora en su calidad de vida y en la de su familia. En 

ningún caso se tomara en cuenta como previsión social a las deducciones hechas  a 
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favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de 

sociedades cooperativas. 

 

Para los efectos de la Ley, se consideran los custodios de valores a las instituciones de 

crédito, a las sociedades operadoras  de inversión, a las sociedades distribuidoras de 

acciones de sociedades de inversión, a las casas de bolsa y a las instituciones para el 

depósito de valores del país designadas por el Gobierno Federal de conformidad con lo 

establecido en la Ley del Mercado de Valores, que presten el servicio de resguardo y 

administración de títulos. 

 

3.3Actividad Empresarial 

 

3.3.1 Empresa y Establecimiento 

 

“El artículo 16 del CFF establece por actividades empresariales las siguientes: 

 

I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese 

carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. 

II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de 

materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactorios. 

III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 

primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de 

corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan 

sido objeto de transformación industrial. 

V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de 

toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la 
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captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no 

hayan sido objeto de transformación industrial. 

VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, 

conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos 

y la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación 

industrial.” 

 

“Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se 

refiere este artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de 

terceros; por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios en que se 

desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades empresariales. 

 

De acuerdo al artículo 2 y para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento 

permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, 

actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se 

entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, 

oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de 

exploración, extracción o explotación de recursos naturales.” 

 

“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente en el extranjero 

actúe en el país a través de una persona física o moral, distinta de un agente 

independiente, se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento 

permanente en el país, en relación con todas las actividades que dicha persona física o 

moral realice para el residente en el extranjero, aun cuando no tenga en territorio 

nacional un lugar de negocios o para la prestación de servicios, si dicha persona ejerce 

poderes para celebrar contratos a nombre o por cuenta del residente en el extranjero 

tendientes a la realización de las actividades de éste en el país, que no sean de las 

mencionadas en el artículo 3o. de esta Ley.” 

 

De igual forma, se considerará que un residente en el extranjero tiene un 

establecimiento permanente en el país, cuando actúe en el territorio nacional a través 
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de una persona física o moral que sea un agente independiente, si éste no actúa en el 

marco ordinario de su actividad. Para estos efectos, se considera que un agente 

independiente no actúa en el marco ordinario de sus actividades cuando se ubique en 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

I. Tenga existencias de bienes o mercancías, con las que efectúe entregas por cuenta 

del residente en el extranjero. 

II. Asuma riesgos del residente en el extranjero. 

III. Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente en el 

extranjero. 

IV. Ejerza actividades que económicamente corresponden al residente en el extranjero 

y no a sus propias actividades. 

V. Perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades. 

VI. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando precios o montos de 

contraprestaciones distintos de los que hubieran usado partes no relacionadas en 

operaciones comparables. 

 

Tratándose de servicios de construcción de obra, demolición, instalación, 

mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, o por actividades de proyección, 

inspección o supervisión relacionadas con ellos, se considerará que existe 

establecimiento permanente solamente cuando los mismos tengan una duración de 

más de 183 días naturales, consecutivos o no, en un periodo de doce meses.  

 

Para los efectos del párrafo anterior, cuando el residente en el extranjero subcontrate 

con otras empresas los servicios relacionados con construcción de obras, demolición, 

instalaciones, mantenimiento o montajes en bienes inmuebles, o por actividades de 

proyección, inspección o supervisión relacionadas con ellos, los días utilizados por los 

subcontratistas en el desarrollo de estas actividades se adicionarán, en su caso, para el 

cómputo del plazo mencionado. 
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No se considerará que un residente en el extranjero tiene un establecimiento 

permanente en el país, derivado de las relaciones de carácter jurídico o económico que 

mantengan con empresas que lleven a cabo operaciones de maquila, que procesen 

habitualmente en el país, bienes o mercancías mantenidas en el país por el residente 

en el extranjero, utilizando activos proporcionados, directa o indirectamente, por el 

residente en el extranjero o cualquier empresa relacionada, siempre que México haya 

celebrado, con el país de residencia del residente en el extranjero, un tratado para 

evitar la doble imposición y se cumplan los requisitos del tratado, incluyendo los 

acuerdos amistosos celebrados de conformidad con el tratado en la forma en que 

hayan sido implementados por las partes del tratado, para que se considere que el 

residente en el extranjero no tiene establecimiento permanente en el país. Lo dispuesto 

en este párrafo, sólo será aplicable siempre que las empresas que lleven a cabo 

operaciones de maquila cumplan con lo señalado en el artículo 216-Bis de esta Ley. 

 

Para los efectos de este artículo se entiende por operación de maquila la definida en los 

términos del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 

Exportación. 

 

3.3.2Responsabilidad Solidaria 

 

“Respecto al artículo 26 de la LISR son responsables solidarios con los contribuyentes 

que: 

1) Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de 

recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas 

contribuciones. 

2) Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del 

contribuyente, hasta por el monto de estos pagos. 

3) Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la 

sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su 

gestión. 
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No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en liquidación 

cumpla con las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los informes a 

que se refiere este Código y su Reglamento. 

La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que 

tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de 

las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o 

no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que 

debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no 

alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha 

persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

a) No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes. 

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del 

Reglamento de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se 

le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas 

en este Código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo 

de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera 

notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin 

efectos. 

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. 

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio 

de domicilio en los términos del Reglamento de este Código. 

 

4) Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran 

causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando 

pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma. 

5) Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas 

no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que 

deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones. 

6) Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su 

representado. 
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7) Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales 

que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el 

monto de éstos. 

8) Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria. 

9) Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o 

hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, 

sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado. 

10) Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado 

en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la 

parte de interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, 

siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren 

los incisos a), b) y c) de la fracción III de este Artículo, sin que la responsabilidad 

exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el 

período o a la fecha de que se trate. 

11) Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes 

sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas físicas o morales que no 

comprueben haber retenido y enterado, en el caso de que así proceda, el impuesto 

sobre la renta causado por el enajenante de tales acciones o partes sociales, o haber 

recibido copia del dictamen respectivo y, en su caso, copia de la declaración en la que 

conste el pago del impuesto correspondiente. 

12) Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación con la 

transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la escindente, así como 

por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin que 

la responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al momento de la 

escisión.” 
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CAPÍTULO IV 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y SU 
COORDINACIÓN FISCAL 

 

4. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 
  

La constitución política de los estados unidos mexicanos es el marco político y legal 

para la estructura del gobierno y sus habitantes en materia de comercio exterior, así 

como regular las exportaciones e importaciones para la mayor productividad del país. 

 

4.1 En materia de comercio exterior 

 

Cada país fabrica sus propios bienes, productos y servicios, pero a la vez también 

escasea de algunos insumos y activos (humanos, naturales, financieros e industriales). 

Precisamente el intercambio que existe entre dos mercados  naciones al exportar 

(vender), e importar (comprar) sus productos es lo que llamamos como “comercio 

exterior”. Ni las naciones más ricas son autosuficientes por sí mismos, por ende, la idea 

es que cada individuo pueda ofrecerle al otro lo que no posee o aquello de lo que 

carece, y viceversa, creando a su vez el bienestar y supervivencia de la comunidad. 

 

Los artículos 73 y 131 constitucionales nos mencionan las facultades que tienen el 

Congreso de la Unión y la Federación para establecer contribuciones en materia de 

comercio exterior. 
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4.1.1 Antecedentes 

  

El origen del comercio exterior se encuentra en el intercambio de riquezas (metales 

preciosos) o productos de países tropicales, por productos de zonas frías o templadas. 

Conforme fue sucediendo el progreso en el sistema de transporte y los efectos del 

industrialismo fueron mayores, el comercio exterior fue cada vez más amplio debido al 

aumento de las corrientes de capital y servicios en las zonas más atrasadas en 

su desarrollo. 

 

Aunque el comercio exterior siempre ha sido importante, a partir del siglo XVI empezó a 

adquirir mayor importancia, con la creación de los imperios coloniales Europeos el 

comercio se transforma en un instrumento de política imperialista. La riqueza de una 

nación se media de acuerdo a la cantidad de oro, plata y otros metales preciosos que 

poseían. El propósito de un imperio era conseguir cuanta más fortuna mejor al menor 

coste posible. Esta concepción del papel del comercio internacional, conocida 

como mercantilismo, predomino durante los siglos XVI y XVII. 

 

El comercio internacional comenzó a tener las características actuales con el 

surgimiento de los estados nacionales durante los siglos XVII y XVIII. Los dirigentes 

descubrieron que al promover el comercio exterior podrían aumentar la riqueza y, por lo 

tanto, el poder de su país. 

 

4.1.2 Marco jurídico constitucional 

 

En el artículo 31 fracción IV nos menciona que es obligación de los mexicanos 

contribuir para los gastos públicos de la federación, Distrito Federal, Estados y 

Municipios en donde radiquen, en forma proporcional y equitativa. 

 

Es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de comercio 

exterior de acuerdo con el artículo 73 fracción XXIX. 
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Es facultad del Senado de la República aprobar los tratados internacionales como se 

menciona en el artículo 76 fracción I. 

 

Es facultad del Presidente de la República Mexicana celebrar tratados internacionales 

así como suspender, denunciar, terminar, modificar, emendar y formular declaraciones 

interpretativas de los mismos, sometiéndolos a la aprobación del senado como lo marca 

el artículo 89 fracción X. 

 

Los Estados en ningún caso podrán celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otro 

estado ni con las potencias extranjeras como lo marca en el artículo 117 fracción I y 

tampoco podrá imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones 

sin la aprobación del Congreso de la Unión de acuerdo con el artículo 118 fracción I 

constitucional. 

 

Es facultad de la Federación gravar aquellas mercancías que se exporten o importen, 

que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar y prohibir por 

motivos de seguridad la circulación en el interior de la República de toda clase de 

efectos, cualquiera que sea su procedencia como se menciona en el artículo 131. 

 

Para los efectos de las leyes y tratados del Congreso de la Unión que emanen de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y todos los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Artículo 133. 

  

4.1.3 Legislación relacionada con el comercio exterior 

 

1. La legislación federal en materia y en relación con el comercio exterior. 

� Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 

� Ley Aduanera y su Reglamento. 

� Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. 



85  
  

� Plan Nacional de Desarrollo. 

 

2. Aspectos fiscales relacionados con la actividad del comercio exterior. 

� Ley  IVA. (tasas que se cobran por importación 0%, 11% y 16%) 

� Ley del IESPS. 

� Ley Federal de Derechos. 

� CFF. 

� Ley ISR. 

� Reglas fiscales de carácter general. 

 

3. Leyes especiales relacionadas con el comercio exterior. 

� Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento. 

� Ley Federal de Competencia Económica y su Reglamento. 

� Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. 

� Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 

� Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

� Ley General de Salud. 

� Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

� Ley Federal de Sanidad Animal. 

 

4.1.4 Regímenes aduaneros 

 

Todas las mercancías que ingresen o salgan del país, deberán destinarsea algún 

régimen aduanero, establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le 

dará en territorio nacional o extranjero. 
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“La ley aduanera en su artículo 90, contempla los siguientes seis regímenes aduaneros: 

 

0. Definitivos. 

(a) De importación. 

(b) De exportación. 

 

1. Temporales. 

�  De importación. 

(a) Para retornar al extranjero en el mismo estado 

(b) Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 

exportación. 

� De exportación. 

(a) Para retornar al país en el mismo estado. 

(b) Para elaboración, transformación o reparación.  

 

2. Depósito Fiscal. 

 

3. Tránsito de Mercancías. 

(a) Interno. 

(b) Internacional. 

 

4. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 

5. Recinto fiscalizado estratégico.” 
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4.1.5 Elementos de las contribuciones en comercio exterior 

 

Los elementos de las contribuciones en general son: sujeto, objeto, tasa o tarifa; 

enfocaremos estos elementos pero en materia exterior: 

 

Sujeto: Personas físicas o morales que enajenen o importen bienes referidos en el 

artículo 2 de la LIEPS. 

 

Objeto: La enajenación, importación terminante de bebidas alcohólicas, tabacos, 

cigarros, puros, gasolinas y diesel. 

 

Tasa o tarifa: Valor en aduana adicionado con las demás contribuciones y 

aprovechamientos que se causen en la importación, excepto el IVA. 

 

La Ley de Aduanera en su artículo 52, señala que están obligadas al pago de los 

impuestos al comercio exterior las personas físicas y morales que introduzcan o 

extraigan mercancías al territorio nacional. 

 

“La misma Ley en su artículo 1° nos menciona que están obligados al cumplimiento de 

las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las 

extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, 

apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la 

introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo, control y tenencia de las 

mercancías o en los hechos o actos en relación con la entrada al territorio nacional y la 

salida del mismo de cualquier mercancía y de los medios de transporte con que se 

conducen dichas mercancías, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven 

de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.” 

 

El valor en aduana de las mercancías, será el valor de transacción de las mismas, de 

acuerdo con el artículo 71 de la Ley Aduanera. 
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Se define por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio pagado por 

las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 

67 de esta ley, y que estas se vendan para ser exportadas al territorio nacional por 

compra efectuada por el importador, precio que se ajustara, en su caso, en los términos 

dictados en el artículo 65 de la misma ley.  

 

Se entiende por precio pagado, el pago total que por las mercancías importadas haya 

efectuado o que vaya a efectuar el importador de manera indirecta o directa al vendedor 

o en beneficio de éste último. 

 

La LIGIE hace referencia a las tasas y/o tarifas que se aplicaran a las importaciones y 

exportaciones conforme a la fracción arancelaria  estipulada en el artículo 1°  de la 

mencionada ley. 

  

4.1.6 Facultades de comprobación en comercio exterior 

 

En el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

que el Congreso de la Unión tiene la facultad para establecer contribuciones sobre 

comercio exterior. 

 

“Así mismo el artículo 42 del CFF establece que las autoridades fiscales a fin de 

comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su 

caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para 

comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras 

autoridades fiscales, estarán facultadas para: 

 

� Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados 

con ellos, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las 
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propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que 

proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. 

 

� Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 

relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. 

� Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes con el objetivo de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en relación aduanera, derivadas de 

autorizaciones, concesiones o de cualquier padrón y/o registro, establecidos en las 

disposiciones relativas a dicha relación;  

� Ordenarque se practique un avalúo o validación física de toda clase de bienes, 

incluso durante su transporte. 

 

4.1.7 Principales esquemas de evasión 
  

La Administración General de Auditoría Fiscal Federal implementa estrategias para 

crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conductas ilícitas 

relacionadas con el comercio exterior 

Según la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, fiscaliza primordialmente 

los siguientes esquemas: 

 

� Operaciones irregulares de Agentes Aduanales. 

� Investigación de operaciones ilícitas en el extranjero mediante compulsas 

internacionales. 

� La exportación de la mercancía se realiza con un tercero, se manipula el 

certificado de origen de la mercancía, así como su factura, la mercancía ingresa 

al país mediante documentación falsa evadiendo los aranceles que realmente 

debería pagar. 

� Subvaluación en sectores sensibles; se alteran documentos a efectos de reducir 

la base gravable, se reportan ingresos menores a los reales al fisco. 
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� Retorno oportuno de importaciones temporales según el artículo 106 de la Ley 

Aduanera, cuando las mercancías importadas de manera temporal no retornan al 

extranjero dentro de los plazos señalados se debe entender que su estancia en 

el territorio nacional es ilegal, ya que han concluido con el régimen para el cual 

fueron destinadas. 

� Manejo irregular de programas de fomento a las exportaciones. 

 

4.1.8 Exenciones en la importación 

 

La Ley Aduanera en su artículo 61 menciona que no se pagarán los impuestos al 

comercio exterior por la entrada o salida al territorio nacional de las siguientes 

mercancías: 

 

1. Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y 

de exportación y a los tratados internacionales, así como mercancías que se importen 

con el objetivo de destinarlas a finalidades de defensa nacional (ejercito) o seguridad 

pública (policía). 

2. Los metales, aleaciones, monedas y las demás materias primas que se requieran 

para el ejercicio por las autoridades competentes, de las facultades constitucionales de 

emisión de monedas y billetes. 

3. Los vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de carga 

o de personas, así como sus equipos propios e indispensables. 

4. Las nacionales que sean indispensables, a juicio de las autoridades aduaneras, 

para el abastecimiento de los medios de transporte que efectúen servicios 

internacionales, así como las de rancho para tripulantes y pasajeros, excepto los 

combustibles que tomen las embarcaciones de matrícula extranjera. 

5. Las destinadas al mantenimiento de las aeronaves de las empresas nacionales 

de aviación que presten servicios internacionales y estén constituidas conforme a las 

leyes respectivas. 

6. Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales. 
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La RCGMCE 3.2.1. Considera pasajero toda persona que introduzca mercancías de 

comercio exterior a su llegada al país o al transitar de la franja o región fronteriza al 

resto del territorio nacional. 

 

 La RCGMCE 3.2.3. Para los efectos de los artículos 61, fracción VI de la Ley y 89 del 

Reglamento, las mercancías nuevas o usadas, que integran el equipaje de los 

pasajeros en viajes internacionales, ya sean residentes en el país o en el extranjero, así 

como de los pasajeros provenientes de la región fronteriza con destino al interior del 

territorio nacional son las siguientes: 

 

I. Bienes de uso personal, tales como ropa, calzado y productos de aseo y de belleza, 

siempre que sean acordes a la duración del viaje, incluyendo un ajuar de novia. 

Tratándose de bebés se incluyen los artículos para su traslado, aseo y entretenimiento, 

tales como silla, cuna portátil, carriola, andadera, entre otros, incluidos sus accesorios. 

II. Dos cámaras fotográficas o de videograbación incluyendo 12 rollos de película o 

videocasetes; material fotográfico; tres equipos portátiles de telefonía celular o de las 

otras redes inalámbricas; un equipo de posicionamiento global (GPS); una máquina de 

escribir portátil; una agenda electrónica; un equipo de cómputo portátil de los 

denominados laptop, notebook, omnibook o similares; una copiadora o impresora 

portátiles; un quemador y un proyector portátil, con sus accesorios. 

III. Dos equipos deportivos personales, cuatro cañas de pesca, tres deslizadores con o 

sin vela y sus accesorios, trofeos o reconocimientos, siempre que puedan ser 

transportados común y normalmente por el pasajero. Una caminadora fija y una 

bicicleta fija. 

IV. Un aparato portátil para el grabado o reproducción del sonido o mixto; o dos de 

grabación o reproducción de imagen y sonido digital o un reproductor portátil de discos 

compactos y un reproductor portátil de DVD, así como un juego de bocinas portátiles, y 

sus accesorios. 
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V. Cinco discos láser, 10 discos DVD, 30 discos compactos (CD) o cintas magnéticas 

(audio-casetes), para la reproducción del sonido, tres paquetes de software y cinco 

dispositivos de almacenamiento para cualquier equipo electrónico. 

VI. Libros, revistas y documentos impresos. 

VII. Cinco juguetes, incluyendo los de colección, y una consola de videojuegos, así 

como cinco videojuegos. 

VIII. Un aparato para medir presión arterial y uno para medir glucosa o mixto y sus 

reactivos, así como medicamentos de uso personal. Tratándose de sustancias 

psicotrópicas deberá mostrarse la receta médica correspondiente. 

IX. Velices, petacas, baúles y maletas o cualquier otro artículo necesario para el 

traslado del equipaje. 

X. Tratándose de pasajeros mayores de 18 años, un máximo de 20 cajetillas de 

cigarros, 25 puros o 200 gramos de tabaco, hasta 3 litros de bebidas alcohólicas y seis 

litros de vino. 

XI. Un binocular y un telescopio. 

XII. Dos instrumentos musicales y sus accesorios. 

XIII. Una tienda de campaña y demás artículos para campamento. 

XIV. Para los adultos mayores y las personas con discapacidad, los artículos que 

debido  por sus características suplan o reduzcan sus limitaciones tales como sillas de 

ruedas, andaderas, bastones, muletas, entre otros. 

XV. Un juego de herramienta de mano incluyendo su estuche, que podrá comprender 

un taladro, pinzas, llaves, dados, desarmadores, cables de corriente, entre otros. 

XVI. Los pasajeros podrán importar con ellos, sin el pago de impuestos hasta 3 

mascotas o animales de compañía que traigan consigo. 

XVII. Los accesorios de casa que pertenezcan a inmigrantes y/o a nacionales 

naturalizados o deportados. 

XVIII. Las que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo, siempre 

que sean de la clase, valor y cantidad que establezca la Secretaría mediante reglas. 
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XIX. Las que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de 

investigación, de salud pública o de servicio social, que importen organismos públicos,  

XX. El material didáctico que reciban estudiantes inscritos en planteles del extranjero, 

exceptuando aparatos y equipos de cualquiera clase, ya sean armados o desarmados. 

XXI. Las remitidas por Jefes de Estado o gobiernos extranjeros a la Federación, 

estados y municipios, así como a establecimientos de beneficencia o de educación. 

XXII. Los artículos de uso personal de extranjeros fallecidos en el país y de mexicanos 

cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero. 

XXIII. Las obras de arte destinadas a formar parte de las colecciones permanentes de 

los museos abiertos al público, siempre que obtengan autorización de la Secretaría. 

XXIV. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, 

siempre que únicamente se puedan usar para este fin. 

XXV. Los vehículos especiales o adaptados y las demás mercancías que importen las 

personas con discapacidad que sean para su uso personal. 

XXVI. El equipo y maquinaria obsoleta que tenga una antigüedad mínima de tres años, 

contando a partir de la fecha en que se llevó a cabo la importación temporal, 

XXVII. Las donadas al Fisco Federal con el propósito de que sean destinadas al Distrito 

Federal, estados, municipios, o personas morales con fines no lucrativos autorizadas 

para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

4.1.9 Franquicia 

 

Es la autorización que el gobierno mexicano otorga a una persona, ya sea nacional o 

extranjera, para no remunerar derechos e impuestos por una determinada cantidad de 

mercancías que introduce al país. 

 

Casos que se consideran franquicia cuando se llega al territorio nacional de acuerdo a 

la regla 3.2.3 de RCGMCE. 
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a) Cuando es por vía marítima será hasta por 300 dólares o su equivalente en 

moneda nacional o extranjera, en uno o varios artículos. 

b) Cuando sea por vía terrestre: Sera hasta por 75 dólares o su equivalente en 

moneda nacional o extranjera, en uno o varios artículos. 

 

Tanto por vía marítima como vía terrestre se exceptúan cervezas, bebidas alcohólicas y 

tabacos labrados, además de la gasolina en el caso de la vía terrestre contenida en 

tanque del vehículo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 

Para que se esté en el supuesto de franquicia se debe contar con documentación que 

exprese el valor comercial de las mercancías. 

 

Las cantidades podrán acumularse por el padre, el hijo y la madre cuando el arribo a 

territorio nacional sea simultáneo y en el mismo transporte. 

 

Los turistas de nacionalidad mexicana provenientes del extranjero que ingresen al país 

por vía terrestre, con excepción de las personas residentes en la región fronteriza, así 

como, los pasajeros provenientes de la región fronteriza al interior de la república 

mexicana, podrán importar al amparo de su franquicia mercancía hasta por 300 US o su 

equivalente en pesos mexicanos en los siguientes periodos: 

 

a) Programa Paisano Semana Santa: Marzo y Abril.  

b) Programa Paisano Verano: Julio y Agosto. 

c) Programa Paisano Invierno: Noviembre de 2013 a Enero de 2014. 

 

La Ley Aduanera en su artículo 88 y en complemento con la regla 3.2.2 de las Reglas 

de Carácter General en Materia de comercio Exterior para 2013 enmarcan que caso de 

que la franquicia rebase el mínimo previsto por la ley pero no más de 3 mil dólares o el 

equivalente en moneda nacional o extranjera se debe pagar el 16% de impuesto 

aplicado al valor de las mercancías mediante un formulario Pago de Contribuciones al 

Comercio Exterior.  
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Según el artículo 50 de la Ley Aduanera en  caso de exceder los 3 mil dólares debe 

contratarse un agente aduanal. 

 

Según el artículo 9 de la Ley Aduanera toda persona que ingrese al territorio nacional o 

salga del mismo debe de declarar si trae efectivo, cheques nacionales y extranjeros, 

cheques de viajero, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar superior a 

diez mil dólares (Regla 2.1.2 RCGMCE). Según la regla 2.1.2.3 RCGMCE están 

obligados a declarar a las autoridades aduaneras mediante el formato oficial de 

“Declaración de Internación o Extracción de cantidades en Efectivo  y/o documentos por 

cobrar”: 

 

a) Persona física que actúe por cuenta propia. 

b) Representantes legales. 

c) Agentes o apoderados aduanales. 

d) Mandatarios de personas físicas o morales nacionales o extranjeras. 

e) Los funcionarios. 

f) Empleados de organizaciones internacionales. 

g) Empleados de las empresas de mensajería, incluidas las de paquetería y los de 

SEPOMEX. 

 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley Aduanera no se pagaran impuesto al comercio 

exterior las siguientes mercancías entre otros: 

 

1. Las materias primas para la emisión de monedas y billetes. 

2. Vehículos destinados a servicios internacionales de transporte de personas o 

carga así como las destinadas a su mantenimiento. 

3. Equipajes de pasajeros en viajes internacionales. 

4. Los enseres de casa que sean pertenecientes a inmigrantes, a nacionales que 

hayan sido repatriados o deportados. 
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5. Instrumentos científicos y herramientas cuando sean de profesionales y 

herramientas de obreros y artesanos siempre y cuando cumplan con los plazos y lo 

señalado en el reglamento. 

6. Los que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo. 

7. Las que sean donadas para fines culturales, enseñanza, salud pública o servicio 

social que importen organismos públicos así como las autorizadas para recibir 

donativos deducibles para ISR que cumplan con lo siguiente: 

 

a) Formen parte de su patrimonio. 

b) El donante sea extranjero. 

c) Cuente con autorización de la secretaria. 

d) En su caso cumpla con las demás obligaciones en materia de regulaciones y 

restricciones no arancelarias. 

 

4.1.10 Declaraciones de dinero y omisiones 

 

Toda persona que ingrese al país o salga del mismo y lleve consigo cantidades en 

efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro 

documento por cobrar, superiores o equivalentes en la moneda en que se trate a diez 

mil dólares de los Estados Unidos de América, estarán obligados a declarar a las 

autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

De igual manera las personas que utilicen servicios de empresas de transporte 

internacional de traslado o custodias de valores, de mensajería para internar o extraer 

efectivo o documentos de los antes mencionados o combinados estarán obligadas a 

manifestar a dichas empresas las cantidades que envíe, cuando el monto del envío sea 

superior al equivalente a la moneda de que se trate. 
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Si el pasajero omite declarar que trae consigo más de diez mil dólares de los Estados 

Unidos de América  se le aplicara una multa equivalente de 20% al 40% de la cantidad 

que exceda al equivalente en las monedas de que se trate. 

 

En caso de negativa se procederá al embargo precautorio del monto excedente y 

cuando la cantidad no declarada sea mayor a treinta mil dólares deberá levantar el acta 

de P.A.M.A y poner al pasajero a disposición del Ministerio Público. 

 

4.2 Prohibiciones para los estados en contribuciones federales en casos 
especiales 

 

“Según el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

estados no pueden en ningún caso: 

 

a) Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida 

de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera. 

b) Gravar la circulación y el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con 

impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera registro 

o inspección de bienes abultados o requiera documentación necesaria que acompañe 

la mercancía. 

c) Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen 

diferencias de impuestos requisitos por razón de la procedencia de mercancías 

nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la 

producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta 

procedencia.” 

 

Lo anterior será aplicable a las entidades adheridas al Sistema nacional de 

Coordinación Fiscal que se hará mediante convenio que celebren con la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. 
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Cuando alguna entidad viole lo estipulado en el artículo 117 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos o lleve a cabo el incumplimiento de los convenios 

celebrados con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público está oyendo a la entidad 

afectada y tomando en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión permanente 

de Funcionarios Fiscales, podrá disminuir las participaciones de la entidad en un 

importe equiparable al monto evaluado de la percepción que la misma obtenga o del 

estímulo fiscal que otorgue en contravención a dichas disposiciones. 

 

La misma autoridad comunicara la resolución a la entidad con un plazo mínimo de tres 

meses, y si no hace la corrección se considerara que dicha entidad ya no se encuentra 

adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y se ordenara la publicación en el 

DOF y surtirá efectos 90 días después de su publicación. 

 

4.3 Consultas en materia fiscal 

 

Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre 

situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. 

 

La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la 

consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente: Que la consulta 

comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se 

pueda pronunciar al respecto, Que los antecedentes y particularidad que originen la 

consulta no se hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad, 

Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de 

comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la 

consulta. 

 

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas 

elaboradas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con 

la realidad de los hechos o datos consultados o se cambie la legislación aplicable. 
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4.3.1 Procedimientos 

 

Los particulares tienen derecho de promover diferentes tipos de instancias ante la 

autoridad, la cual deberá emitir su resolución dentro de un plazo determinado. 

Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales deberá constar por 

escrito y estará firmada por el interesado o por su representante legal. Estas 

promociones pueden ser de dos tipos: 

 

a) Las  que se  presentan expresamente en formas aprobadas por la autoridad y, 

b) Las que no necesitan  un formato especial. 

 

En todo caso las promociones deberán constarse por escrito, de un apartado en el que 

se precise el nombre, denominación o razón social, número de RFC y el domicilio fiscal 

y, en su caso, del domicilio para recibir notificaciones, en particular respecto de asunto 

de la promoción. Es indudable que además se requiere señalar la autoridad a la que se 

dirige, y el propósito de la promoción. 

 

Las autoridades fiscales tienen la obligación de recibir los escritos en todo caso, sea 

cual fuere la forma de presentación y, cuando se encuentren omisiones en el escrito se 

deberá requerir al promovente a fin que en un plazo no mayor de 10 días subsane el 

requisito omitido: en caso en que la omisión consista en no haber realizado el formato  

oficial, con el requerimiento deberá anexarse dicha forma con el número de copias 

necesarias a fin de que se presente adecuadamente. Cuando la omisión subsista, se 

tendrá por no presentada la promoción. 

 

En facultades de representación, se permite el mandato en escritura pública  o en carta 

poder o la autorización otorgada en la propia promoción para recibir notificaciones, 

presentar promociones, ofrecer y rendir pruebas correspondientes.  

Las autoridades fiscales tienen la obligación de atender todas las promociones que se 

les presenten y resolverlas en un plazo no mayor de cuatro meses. Si transcurrido el 
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tiempo que la ley otorga para dictar resolución, la autoridad no resuelve la instancia, se 

considerará una resolución definitiva en sentido negativo, que en la doctrina se 

denomina como negativa ficta contra la cual se puede interponer los medios de defensa 

que establece la ley.  

 

Las resoluciones favorables a los particulares crean derechos en su favor y, por lo 

tanto, la autoridad fiscal no podrá modificarlas unilateralmente, toda vez que por 

seguridad jurídica no puede dañar la esfera jurídica de un particular que tiene derechos 

adquiridos, por lo que esta resolución solo podrá modificarla el Tribunal Fiscal mediante 

juicio en el que la autoridad demande su nulidad. 

 

En cuanto a la forma, deben constar por escrito, señalar la autoridad que las emite y a 

quien van dirigidas, y deben estar autorizadas por el funcionario que las emitió. 

 

En cuanto al fondo, deben reunir los requisitos de legalidad, es decir, deben estar 

fundadas y motivadas, y expresar el objeto o propósito de que se trate. 

 

4.3.2 Autoridades ante quien se presenta 

 

Las autoridades fiscales solo estarán obligadas a contestar las consultas sobre 

situaciones reales y concretas que le hagan los interesados individualmente. 

 

La autoridad estará obligada a contestar las consultas siempre que cumplan lo 

siguiente: 

� Que la consulta tenga antecedentes y circunstancias necesarias para que la 

autoridad se pronuncie al respecto. 

 

� Que los antecedentes y las circunstancias no se hayan modificado 

posteriormente a su presentación ante la autoridad. 
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� Que la consulta se realice antes de que la autoridad ejerza sus facultades de 

comprobación respecto a situaciones reales y concretas de la consulta. 

 

La autoridad no quedara vinculada por la respuesta otorgada a las consultas que hayan  

realizado los contribuyentes cuando no coincida con la veracidad de los hechos o datos 

consultados o se modifique la legislación. Las respuestas a las consultas no serán 

obligatorias para los particulares, por lo cual estos podrán impugnar, por los medios de 

defensa determinados en las disposiciones aplicables, así mismo las autoridades 

fiscales tendrán la obligación de contestar las consultas que formulen los particulares 

en un lapso de tres meses, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. 

 

4.3.3 Resoluciones 

 

Las resoluciones de carácter interno, a través de las cuales las autoridades fiscales dan 

a conocer a sus dependencias los lineamientos a seguir en cuanto a la observación y 

aplicación de las disposiciones fiscales, generalmente conocidas como “circulares”, no 

generan obligaciones a cargo de los particulares, ya que su naturaleza interna solo les 

confiere obligatoriedad para los subalternos de la autoridad que las emitió y, como ha 

quedado establecido, conforme al principio de legalidad las obligaciones fiscales solo 

pueden ser impuestas por la ley. 

 

4.3.4 Juicio de Lesividad 

 

Es el medio legal que tienen las autoridades administrativas para revertir una resolución 

emitida por ellas en favor de un particular y que se considere contraria a la ley y cause 

un perjuicio al Estado la cual será presentada ante el tribunal federal de justicia fiscal, 

sus requisitos y su procedimiento es similar al del juicio contencioso administrativo. A su 

vez se compone de tres partes este juicio que son: 
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� La autoridad que emitió la resolución a favor del contribuyente.  

� El contribuyente que se vio beneficiado con dicha resolución.  

� Así como los terceros que tengan un interés incompatible con la pretensión del 

demandante tribunal federal de justicia fiscal.  

 

En su artículo  36 el código fiscal de la federación,  explica que una resolución favorable 

hacia un particular solo podrá ser modificada o anulada  por el tribunal de justicia fiscal 

y administrativa, el cual está dotado de este derecho, el cual tiene que iniciar un juicio 

llamado de Lesividad. 

 

 Según la ley de lo contencioso y administrativo en su artículo 13 fracción III esta 

fracción nos determina que  la autoridad tiene la facultad de demandar la modificación o 

nulidad de alguna resolución que tenga el carácter de favorable hacia un particular, del 

mismo modo nos dice que la autoridad cuenta con un plazo de cinco años para hacer 

valido y promover el motivo de revocación el cual contara a partir del día siguiente a la 

fecha en que se haya emitido la resolución, y si la misma resolución tuviera un efecto 

de tracto sucesivo la autoridad puede interponerlo en cualquier momento solo que no 

exceda del límite que son los 5 años antes mencionados. 

 

En caso de que el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa revoque o anule la 

resolución favorable hacia el contribuyente los efectos se retraerán como si la 

resolución nunca hubiera sido emitida pero a esto solo será por cinco años.  

 

Por otra parte dentro del título VI del código tributario el cual regula al procedimiento 

contencioso administrativo encontramos el artículo 207 nos dice la oportunidad que 

tiene la autoridad de presentar la demanda del juicio de Lesividad esto nos refiere a que 

la demanda será presentada por escrito directamente en la sala regional competente 

dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en se haya hecho efectiva la 

demanda. 
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Así mismo nos damos cuenta que de lo más importante que se puede tocar de este 

tema es la extinción del acto administrativo del cual partimos para poder desarrollar 

adecuadamente un juicio de Lesividad el cual en el artículo 11 de la ley federal de 

procedimiento administrativo nos dice como se extingue el acto administrativo el cual 

puede ser por revocación el cual nos dice en su fracción VI que va a suceder cuando lo 

exija el interés público de acuerdo con la ley en materia que corresponda.  Artículo 36 

CFF, artículo 13 frac III de la ley de lo contencioso y administrativo, artículo 207 y 11  

Ley federal del procedimiento administrativo. 

 

4.3.5 Negativa Ficta 

 

La negativa ficta en Derecho Administrativo, constituye la negación por parte de la 

autoridad, a través de su silencio, al consentimiento o reconocimiento de derechos de 

particulares mediante solicitud. 

 

Para que se dé Negativa ficta, es necesario que exista primero, una petición de un 

particular hacia la autoridad administrativa, en la cual se solicita la creación o 

reconocimiento de un derecho en su beneficio, segundo, que la autoridad omita dar 

respuesta expresa al particular y tercero, dentro del plazo legal para ello.  

 

No obstante ello, el particular no se encuentra completamente desamparado ante tal 

circunstancia, pues en contra de dicha negativa caben medios de defensa legales como 

recursos administrativos ante la propia autoridad o juicios de nulidad ante los tribunales 

administrativos. 

 

Ello, pues se conoce una resolución en sentido negativo sin que la autoridad funde ni 

motive la misma, es decir, no le da al particular interesado las razones legales y 

circunstanciales de su caso en particular que consideró para negar su petición. 
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Todo lo expresado en estos párrafos se encuentra fundamentado en el artículo 37 del 

Código Fiscal de la Federación el cual nos dice que las peticiones que sean formuladas 

hacia la autoridad esta deberán ser resueltas en un plazo máximo de tres meses 

cuando transcurra dicho plazo sin que la autoridad haya emitido ninguna resolución al 

respecto de la petición hecha el contribuyente tendrá que tomarlo como una negación 

de su petición el contribuyente tendrá la facultad de interponer los medios de defensa 

necesarios para saber la respuesta de la autoridad  esto es mientras no se dicte la 

resolución por parte de la autoridad u otra opción puede ser esperar a que la autoridad 

le conteste su petición y le dé un resultado al respecto de la misma.  

 

En un dado caso en que la autoridad le requiera de documentación omitida o sea 

necesario proporcionar elementos para poder resolver adecuadamente el plazo 

empezara a correr desde que le sea entregado el requerimiento correspondiente a la 

solicitud de la citada documentación. 

 

Ejemplificando la negativa ficta lo podríamos hacer de la siguiente forma: 

 

Un contribuyente requiere para su negocio, contar con un permiso otorgado por la 

Secretaría de Salud para fabricar y distribuir ciertos tipos de sustancias farmacéuticas, 

lo cual implica la creación de derechos en su beneficio y si la autoridad no da respuesta 

a su solicitud, a través de la expedición del permiso correspondiente en el plazo 

señalado por la Ley, debe entenderse que le fue negado el mismo. Artículo 37 del CFF. 

 

Positiva Ficta 

 

Decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las solicitudes por 

escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad 

pública, si no se emite una contestación en el plazo que marca la ley o las disposiciones 

administrativas se consideran aceptadas, fundamentado para ello conservar la copia del 

acuse de la solicitud realizada ante la instancia competente. La negativa ficta es la 

decisión normativa en el sentido opuesto. 



105  
  

4.4 El sistema nacional de coordinación fiscal 

 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se origina por delimitar las facultades de 

tributación de la Federación y los estados, ya que no existía una separación clara y 

justa de fuentes impositivas. Se decía que era una determinación potestativa, 

espontánea y libre de parte de los Estados, en la práctica era lo contrario. 

  

4.4.1 Antecedentes 

 

“El actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene su origen en la Ley de 

Coordinación Fiscal en vigor a partir del primero de enero de 1980. 

El artículo 73 Constitucional fracción XXIX, que es el artículo que establece la lista de 

impuestos que le corresponden a la federación y de las facultades del congreso.” 

 

La coordinación fiscal nace con la necesidad de evitar la doble o triple tributación de 

contribuciones tanto federales, estatales y municipales, por la inequividad de 

contribuciones, existencia de varias leyes y la multiplicidad de funciones similares de 

administración tributaria. 

 

4.4.2 Concepto 

 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal consiste en lo siguiente: La Federación y 

los estados pueden aprobar  convenios de coordinación fiscal, por medio de los cuales 

los estados se obligan a limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación, a 

cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales federales. 
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4.4.3 Finalidades 

 

Establecer el conjunto de disposiciones y órganos que regulan la cooperación entre la 

Federación y las Entidades Federativas, incluyendo el Distrito Federal, con la finalidad 

de  pactar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración 

intergubernamental, establecer y asignar las participaciones que correspondan a sus 

haciendas públicas en los ingresos federales y apoyar al sistema de transferencias 

mediante los fondos de aportaciones federales; a través de dichos órganos, el Gobierno 

Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda. 

 

4.5 Convenios en materia de coordinación fiscal 

 

Tiene como objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con los estados 

municipios y Distrito Federal (D.F.), determinar la participación que corresponda a sus 

haciendas públicas en los ingresos federales, distribuirlas; fijar reglas de coordinación 

entre diversas autoridades fiscales. 

 

4.5.1 Su naturaleza jurídica 

 

El convenio es una norma muy simple y singularidad que no sólo reside en su origen, 

ajeno al poder normativo estatal, sino que también es de naturaleza dificil y mixta. 

 

En efecto, el convenio es, al mismo tiempo, contrato y norma. El convenio por sus 

orígenes es un contrato, acuerdo o pacto, pero por sus efectos es una norma, por su fin 

de regular condiciones de trabajo. 

 

De esto se derivan una serie de consecuencias (su doble naturaleza). 

El convenio como pacto: 
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Como pacto genera determinadas obligaciones entere las partes que lo conciertan. 

Esas obligaciones son lo que se ha venido a denominar "contenido obligacional del 

convenio". Este "contenido obligacional" se haya en todo pacto, en el sentido de que las 

partes del mismo, (cualquier pacto) se obligan a cumplir lo pactado. Por éste motivo, 

todo convenio es, por el hecho de existir, un "tratado de paz" entre las partes. Por ello 

es lógico que el Decreto Ley de Relaciones del Trabajo prohíba expresamente en 

artículo 11 la huelga que pretenda alterar lo pactado previamente en el convenio. 

(Huelga novatoria). 

 

El convenio como norma: 

 

 Como norma tiene un contenido normativo. Contenido normativo que se aplica a todos 

los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito de aplicación, con independencia 

de que hayan participado o no en la negociación del mismo. En esto se diferencia el 

contenido normativo del obligacional, pues el obligacional tan sólo vincula a los 

negociadores y signatarios del mismo. 

 

4.5.2 Tipos de convenios 

 

El estado celebra dos tipos de convenio: 

� Publico 

� Privado 

 

Aunque también nos menciona que celebraran convenios de colaboración, en el 

ambiente  de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como 

establecer convenios de colaboración con instituciones similares, en las disposiciones  

de los tratados internacionales, conforme a la legislación. 
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4.5.3 Convenios de adhesión al sistema 

 

Las empresas se abstienen de gravar las fuentes que quedan determinadas en la 

legislación fiscal federal y en los convenios de adhesión. El sistema de coordinación 

funciona con los 31 estados adheridos al mismo por convenio, mientras que en el 

Distrito Federal es la voluntad del legislador la que lo incorpora. Las legislaturas locales 

pueden establecer algunos impuestos locales cuyos conceptos ya están gravados por 

impuestos federales, como es el caso de nóminas, diversiones y espectáculos públicos. 

. 

4.5.4 Convenios de colaboración administrativa en materia tributaria 

 

El Gobierno Federal podrá celebrar convenios de coordinación en materia de 

administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de que ejerce el 

Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración. 

 

En los convenios se mencionaran los ingresos de que se trate, las facultades que 

ejercerán y las restricciones de las mismas. Estos mismos acuerdos, se publicarán en el 

DOF y en el Periódico Oficial de la Entidad. 

 

Por medio de las oficinas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 

por las oficinas autorizadas por las entidades, según se mencionen en los convenios o 

acuerdos respectivos, se llevara a cabo la recaudación de los ingresos federales. 

 

Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha 

Secretaría y rendirá cuenta de recaudación. Se podrá establecer, si existe acuerdo 

entre las partes interesadas, un procedimiento de compensación permanente. 
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4.5.5. Convenios de colaboración administrativa entre el estado y los municipios 

 

El nuevo convenio establece la delegación de facultades de administración en el 

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, excepto aeronaves y en materia de multas 

impuestas por la autoridades a infractores domiciliados dentro de la circunscripción 

territorial de la entidad de que se trate, respecto del cobro de las mismas, excepto las 

impuestas por la SHCP y sus órganos desconcentrados y las multas destinadas a un fin 

específico, así como las participables a terceros. También hay delegación específica  

para los municipios en el cobro de multas administrativas impuestas por autoridades no 

fiscales.  

El fondo general de participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal 

participable que obtenga la federación en un ejercicio. 

 

La recaudación federal  será la que obtenga la federación por todos sus impuestos 

retenidos a los contribuyentes, así como por los derechos sobre la extracción de 

petróleo y de minería, reducidos con el total de las devoluciones por los mismos 

conceptos. 

 

No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3% 

sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados 

y del 2% en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o 

extraordinarios, sobre la extracción de petróleo. 

 

Tampoco se incluirán en la recolección federal participable de los incentivos que se 

establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni el impuesto sobre 

automóviles nuevos; ni la parte de la recaudación asignada al impuesto especial sobre 

producción y servicios en que participen las entidades. 

 

El artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal establece  el rendimiento de las 

contribuciones que a continuación se señalan, donde participan los municipios, de la 

forma siguiente: 
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� En la proporción de la recaudación federal participable que a continuación se 

señala participaran los municipios, en la forma siguiente:  

0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos municipios colindantes con la 

frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la 

salida de los bienes que se importen o exporten. 

 

3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho 

extraordinario sobre el mismo y, en su caso, del impuesto adicional del 3% sobre el 

impuesto general en exportaciones de petróleo crudo, gas natural y sus derivados a los 

municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la 

salida del país de dichos productos. 

 

 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma: 

 

a) el 16.8% se destinara a formar un fondo de fomento municipal. 

b) el 83.2% incrementara dicho fondo de fomento municipal y solo corresponderá a las 

entidades que se coordinen en materia de derechos. 

 

El objetivo de dicho cambio es superar algunas deficiencias ocasionadas por efectos de 

origen, derivadas de la administración de un gravamen federal de alcance nacional con 

múltiples interrelaciones y con una estructura compleja que se manejó en forma 

independiente aun cuando coordinada, pero cuya recaudación, ante la problemática 

indicada, no era la esperada, por lo que hizo necesario que el gobierno federal tomara a 

su cargo la administración del gravamen de referencia, y se reorientara y fortaleciera el 

esfuerzo desarrollado por la entidades federativas en materia de colaboración 

administrativa fiscal, enfocadas a las funciones de fiscalización dentro de un nuevo 

esquema de concertación con la federación. 
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CAPÍTULO V 

MEDIOS DE DEFENSA DE LOS CONTRIBUYENTES CONTRA ACTOS 

DE AUTORIDAD QUE AFECTEN SU PATRIMONIO Y SUS DERECHOS 
HUMANOS Y EL JUICIO EN LINEA 

 

5. Bases Constitucionales 

 

En los Estados Unidos Mexicanos todos los residentes gozarán de la protección a sus  

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política  y en los tratados 

internacionales en los que México participa de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece 

en su artículo primero. 

 

Dentro de territorio nacional queda prohibida toda discriminación hecha a personas de  

género opuesto,  por origen étnico o nacional, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga  como 

objetivo anular los derechos y libertades de las personas. 

 

“El Artículo 14 nos menciona que nadie podrá ser PRIVADO de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

Nadie puede ser MOLESTADO en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
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la causa legal del procedimiento, esto es lo que nos menciona el artículo 16 de nuestra 

carta magna. 

 

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera PRONTA, completa e imparcial. Su servicio será 

gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” 

 

Los contribuyentes cuentan con medios de defensa para interponer ante las 

autoridades fiscales, los cuales son los siguientes: 

 

� Recurso de revocación. 

� Juicio de nulidad. 

� Amparo. 

� Directo. 

� Indirecto.  

� Recurso de inconformidad, en materia de seguridad social. 

 

5.1 Recurso de revocación fiscal 

 

Es el medio de defensa de los particulares para rebatir ante la misma autoridad 

administrativa los actos o resoluciones dictados por ella y que les provocan perjuicio 

por: 

 

� Por arbitrariedades. 

� Por la aplicación indebida de la ley. 

� Por la no aplicación de la ley. 
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Este medio de defensa permite que la autoridad revisar sus actos a instancia de la parte 

interesada, cuando se considere lesionada por una resolución o acto administrativo que 

se estime ilegal, de tal manera, que si resulta fundado su agravio, la autoridad puede 

solicitarlo o modificarlo con el objeto de mantener la legalidad en el ejercicio de la 

función administrativa, incurriendo al mismo tiempo a garantizar los derechos e 

intereses de los particulares. 

 

El artículo 116 del CFF, establece que se podrá interponer el recurso de revocación 

contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal.    

 

El artículo 117 del CFF, establece que el recurso de revocación procederá contra:  

 

Las autoridades fiscales federales por las resoluciones definitivas dictadas que: 

a) Establezcan contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 

b) Cuando las autoridades fiscales niegan las devoluciones solicitadas por 

considerarse que no se tiene derecho a ellas. 

c) Las que las autoridades aduaneras dicten.    

 

“Requisitos que debe contener el escrito de acuerdo al artículo 122 del CFF: 

 

� El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal manifestado al 

RFC, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que le 

correspondió en dicho registro.  

� Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. 

� La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 

� La resolución o el acto que se impugna. 

� Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado. 

� Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.  
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Anexos que debe acompañarse al escrito de interposición del recurso de acuerdo al 

artículo 123 del CFF: 

 

� Los documentos que acrediten su personalidad.  

� El documento en que conste el acto impugnado. 

� Constancia de notificación del acto impugnado. 

� Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso 

(pueden presentarse en fotocopia simple cuando se tengan los originales, pero la 

autoridad puede requerirlos en original o copia certificada si cree que son falsos o que 

no existen). 

 

Improcedencia del recurso cuando se haga valer contra actos administrativos  de 

acuerdo al artículo 124 del CFF: 

 

� Que no afecten el interés jurídico del recurrente. 

� Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de 

sentencias. 

� Que hayan sido impugnados ante el TFJFA. 

� Que se hayan consentido. (Cuando se promueva fuera del plazo de 10 o 45 

días). 

� Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o 

medio de defensa diferente. (Antecedentes o consecuencia de este). 

� Cuando se amplié el recurso administrativo o si en la ampliación no sea expresa 

agravio alguno, tratándose de lo previsto por la fracción II del artículo 129 del CFF. 

� Si son revocados los actos por la autoridad. 

� Resoluciones dictadas por autoridades extranjeras.” 
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5.1.1 Justicia administrativa 

 

Las autoridades están obligadas a hacer solamente lo que la ley ordena, es decir que 

deben cumplir con las facultades que ésta expresamente les confiere. 

 

La justicia administrativa está conformada  por el conjunto de principios y 

procedimientos que establecen recursos y garantías con las que cuentan los 

particulares para conservar sus derechos. Esta actúa sólo sobre actos administrativos y 

estos implicaran, la intervención necesaria de un órgano de la administración. 

 

5.1.2 Autoridades competentes para resolverlo 

 

El artículo 121 del CFF, establece que el escrito de interposición del recurso deberá 

presentarse: 

 

� Ante la autoridad competente que se encuentre cerca del domicilio del 

contribuyente. 

� Ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado. 

 

Cuando un recurso se presente ante autoridad fiscal incompetente, esta lo turnará a la 

que sea competente. 

 

“Al respecto, en el artículo 106 del reglamento interior de la SHCP menciona lo 

siguiente: 

 

Para tramitar y resolver el recurso de revocación previsto en el CFF serán competentes 

las siguientes unidades administrativas de la secretaria: 
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� La Tesorería de la Federación. Cuando se controviertan resoluciones dictadas 

por las unidades administrativas que la integran. 

� La Procuraduría Fiscal de la Federación. Cuando se alegue un acto 

administrativo impugnable mediante el recurso de revocación, porque no fue notificado 

o fue ilegalmente informado.” 

 

5.1.3 Por jurisdicción 

 

La contestación del escrito de revocación se presentara dentro de los cuarenta y cinco 

días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación, este recurso deberá 

presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o 

ante la autoridad que emitió o ejecuto el acto impugnado. 

 

Las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas.  

 

5.1.4 Por competencia 

 

La autoridad competente dará la facilidad de que el escrito de interposición del recurso 

de revocación, pueda enviarse a la autoridad por correo certificado en razón del 

domicilio o a la que emitió o ejecuto el acto, con acuse de recibo, siempre y cuando el 

envió se efectué desde el lugar en que resida el recurrente. 

 

En este caso, se tendrá como fecha de presentación del recurso el día en que se 

entregue a la oficina que corresponda o se deposite en la oficina de correos.  

Para estos efectos se entenderá por oficina de correos, las oficinas del Servicio Postal 

Mexicano y las que señalen el SAT por medio de reglas de carácter general.  
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5.1.5 De la impugnación de notificaciones 

 

El artículo 125 del CFF establece, que el recurrente podrá optar por impugnar un acto a 

través del recurso de revocación o promover ante el TFJFA un juicio en contra dicho 

acto.  

 

El artículo 129 del CFF establece, que cuando se alegue que un acto administrativo no 

fue notificado o fue ilegalmente, se sujetará a las siguientes reglas: 

 

� Se afirma conocer el acto administrativo.  La impugnación contra las 

notificaciones se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo que 

proceda contra dicho acto, en el que se manifestará la fecha en que lo conoció. 

� Se niega conocer el acto administrativo. El particular manifestará tal 

desconocimiento interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal 

competente para notificar el acto. La autoridad le dará a conocer el acto junto con la 

notificación que del mismo se hubiera practicado, por lo cual el particular anotará en el 

escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el nombre de 

la persona facultada al efecto. La autoridad dará a conocer el acto y la notificación por 

estrados sino hace alguno de los señalamientos antes mencionados.  

 

Se tendrá un plazo de veinte días a partir del día hábil siguiente al que la autoridad se 

los haya dado a conocer para ampliar el término del recurso administrativo, impugnado 

el acto y su notificación o solo la notificación.  

 

La autoridad estudiará los agravios contra la notificación para resolver el recurso.  

 

Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, tendrá al recurrente como 

sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo, por lo cual 

quedará sin efectos todo lo actuado en base a aquélla y procederá al estudio de la 

impugnación que, en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto.  



118  
  

Se sobreseerá dicho recurso por improcedente, cuando se resuelve que la notificación 

fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la impugnación contra el acto 

se interpuso extemporáneamente. 

 

5.1.6 Del trámite y resolución del recurso 

 

El artículo 130 del CFF establece que en el recurso de revocación se admitirá toda 

clase de pruebas, menos la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante 

absolución de posiciones. 

 

Las pruebas son uno de los factores determinativos para el sentido que tomará la 

resolución, ya que la autoridad deberá valorarlas y fundamentarse para justificar su 

resolución. Son de suma importancia, pues aún cuando el particular elabore muy 

buenos agravios, sino avala con pruebas lo expuesto o si éstas demuestran lo contario, 

es poco probable que la resolución le sea favorable. Las pruebas se tendrán por 

presentadas en el momento de la interposición del recurso.   

Ya que el recurso se ha interpuesto con los requisitos exigidos y las formalidades y se 

presentas las pruebas, la autoridad se encargará de estudiará el asunto, para que 

posteriormente pueda dictar una resolución respecto a la controversia.  

 

Una vez que el recurso se ha interpuesto con las formalidades y requisitos exigidos y 

que se han presentado las pruebas respectivas, la autoridad se encargará de estudiar 

el caso, para que posteriormente dictar una resolución respecto a la controversia.  

El artículo 131 del CFF establece, que la autoridad deberá dictar resolución y notificarla 

en un plazo que no exceda de tres meses. El silencio de la autoridad tendrá como 

resultado que se ha confirmado el acto impugnado.  

El recurrente tendrá la opción de, decidir si espera a que se dicte resolución o bien, 

impugnar la  confirmación del acto impugnado.  
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El artículo 132 del CFF establece, que la resolución del recurso se debe fundar en 

derecho. Esto quiere decir que la autoridad debe resolver lo que efectivamente le fue 

planteado, basándose en las disposiciones legales que fueron violadas y argumentadas 

jurídicamente por el recurrente. Debe resaltarse que al resolver un recurso 

administrativo, la autoridad fiscal está emitiendo una resolución administrativa que 

determinara una situación jurídica específica, la cual al ser un acto administrativo como 

todos los demás que emite, debe como requisitos fundamentales, el estar debidamente 

fundada y motivada.  

 

“El artículo 133 del CFF establece, que la resolución que ponga fin al recurso podrá: 

 

I. Tenerlo por no interpuesto, sorberlo o en todo caso desecharlo por ser improcedente. 

II. El acto impugnado se confirma. 

 

III. Se vuelve a emitir una nueva resolución o se manda reponer el procedimiento 

administrativo.  

V. Cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente 

se podrá modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya”. 
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Diagrama del recurso de revocación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Recurso de Revocación  
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5.2 Procedimiento de lo Contencioso Administrativo. 

 

Conocido como Juicio Contencioso Administrativo, anteriormente llamado  “Juicio de 

Nulidad”. 

 

Es un medio de defensa de naturaleza jurisdiccional que tienen los particulares para 

controvertir resoluciones definitivas emitidas por las autoridades federales respecto una 

acción litigiosa en contra de una autoridad fiscal o administrativa en las materias 

señaladas en las fracciones  I a XVI del artículo 14, así  como del artículo 15 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa con la pretensión de obtener 

la anulación de una resolución emitida por dichas autoridades. 

 

Las reglas generales del juicio contencioso administrativo permiten la interposición del 

referido juicio en contra de una multitud de actos de molestia, siendo los que destacan; 

las determinaciones de contribuciones (entendiéndose como tales; los impuestos, las 

aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y los derechos) y sus 

accesorios, la negativa de devolución de cantidades pagadas indebidamente o en 

exceso a las autoridades por dichos conceptos, multas de carácter fiscal o 

administrativo, incluyendo las boletas de infracción emitidas por los funcionarios de la 

Policía Federal Preventiva, entre otras autoridades de la administración pública federal, 

las pensiones civiles a cargo del erario federal (esto es, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), las pensiones militares, la 

interpretación de contratos de obra pública, las resoluciones que pongan fin a un 

procedimiento, o aquéllas que resuelvan un recurso administrativo, entre otras, además 

de la opción de impugnar acuerdos o decretos de carácter general, exceptuados los 

reglamentos. Asimismo, como ventajas para los demandantes, prevé la posibilidad de 

interponer incidentes con el fin de obtener indemnización en caso de que las 

actuaciones de las autoridades no se apeguen a las disposiciones normativas 

aplicables en cada caso concreto, de tal suerte que, una vez comprobando el daño o 

perjuicio sufrido con las probanzas conducentes, es posible no sólo obtener la nulidad 
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de un acto fiscal o administrativo, sino incluso obtener prestaciones económicas una 

vez demostrada la ilegalidad de tales resoluciones. 

 

El juicio debe promoverse dentro de los 45 días hábiles, siguientes a la notificación de 

la resolución respectiva  ante el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa (TFJFA) y dada su naturaleza pragmática y administrativa, no implica la 

necesidad de estar acudiendo constantemente a las instalaciones de las Salas 

Regionales de dicho órgano jurisdiccional para saber su estado procesal, puesto que 

todas las actuaciones que tengan algún efecto directo en los derechos de defensa de 

las partes, son notificados de forma personal o por correo certificado con acuse de 

recibo, y los plazos correspondientes empezarán a computarse sólo hasta que los que 

intervienen en el asunto sean debidamente emplazados. 

 

Si el juicio se tramitara por la vía sumaria se debe de  interponer dentro de los 15 días 

siguientes al que surta efectos la notificación del acto impugnado. 

 

El Juicio Contencioso administrativo en la vía sumaria procederá con lo previsto en el 

artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA),  

cuando se impugnen las resoluciones definitivas y cuyo importe no supere de cinco 

veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año y se trate 

de; créditos fiscales, multas, procedimiento administrativo de ejecución, las que 

requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía, y las recaídas a un recurso 

administrativo, cuando la recurrida sea algunas de las anteriores. 

 

5.2.1 Leyes aplicables. 

 

El Heroico Congreso de la Unión está facultado en su artículo 73, Fracción XXIX-H, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que 

instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de  plena autonomía para 

dictar sus fallos y que tengan a su cargo resolver las controversias que se susciten  
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entre la Administración Pública Federal y los particulares, y así mismo para imponer las 

sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que dicte la ley, 

estableciendo sus propias normas para su funcionamiento  y los recursos contra sus 

propias resoluciones. 

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es el órgano jurisdiccional 

encargado de revisar los actos de la Administración Pública Federal  a la luz de la Ley 

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). Los juicios que se 

promuevan en dicho tribunal se regirán por las disposiciones fiscales de la LFPCA, a 

falta de disposición expresa se aplicara supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles (CFPC).  

 

5.2.2 Partes que intervienen en el juicio de nulidad. 

 

Las partes en el Juicio Contencioso Administrativo  podrán comparecer únicamente en 

el TFJFA debidamente apersonadas. 

 

I.- El demandante 

En el proceso del Juicio Contencioso Administrativo el actor es denominado como el 

demandante,  del cual nos referimos a los particulares que sufrieron violación en sus 

derechos jurídicos en alguna resolución definitiva.  

 

II.- Los demandados 

Son las autoridades de la Administración Pública Federal y organismos fiscales 

autónomos que dictan las resoluciones definitivas.  

 

III.- Un tercero que tenga un derecho incompatible con el demandante  

Son aquellos que no mantiene relación alguna con el demandante. 
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5.2.3 Promoventes 

 

Por cada demanda solo deberá aparecer un demandante, excepto en los casos en que 

se trate de una impugnación de resoluciones conexas o que se vean afectados los 

intereses jurídicos de 2 o  más personas, las cuales podrán promover el juicio de las 

resoluciones en la misma demanda. En dicho caso  estos ejercerán su opción mediante 

un representante en común (Promoventes). 

 

5.2.4 Responsabilidad de los miembros del TFJFA 

 

Los miembros incurren en responsabilidad si expresan su juicio respecto a los asuntos 

que les son presentados, fuera de lo permitido por la ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

 

Dar a conocer información sobre el contenido o el posible resultado de las resoluciones  

a personas ajenas al Tribunal antes de que estas sean emitidas.  

 

Informar el estado del juicio a personas que no estén autorizadas por las partes en los 

términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. O dar a 

conocer información confidencial o comercial reservada. 

 

5.2.5 Improcedencia del Juicio 

 

Las autoridades de la Administración Pública Federal podrán ampliar la revisión del 

resultado de una resolución administrativa favorable a un particular cuando se presuma 

que es contraria a la ley. 

 

Ejemplos de la improcedencia: 
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1.- Que la impugnación no corresponda a dicho tribunal. 

2.- Que haya sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal Fiscal, siempre y 

cuando se trate del mismo acto impugnado. 

3.- Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución. 

 

En el caso de que la improcedencia sea advertida al momento de la presentación de la 

demanda, el Magistrado Instructor podrá desechar la demanda y cuando la causa de 

improcedencia se descubra posteriormente del juicio da como resultado de igual forma 

el Sobreseimiento (Poner fin al juicio, pero sin resolver la controversia de fondo). 

 

5.2.6 Impedimentos y excusas de los magistrados para conocer el juicio. 

 

� Cuando tengan intereses personales en el negocio. 

� Sean cónyuges o parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las 

partes o de sus patronos o representantes legales en línea recta y transversal. 

�  Alguna vez hayan sido patronos o apoderados del mismo negocio. 

� Tengan amistad o enemistad con alguna de las partes, patronos o 

representantes. 

� Hayan dictado la resolución o acto impugnados o hayan intervenido en la emisión 

del mismo en su carácter de ejecución. 

� Formen parte en algún juicio similar, pendiente de resolución. 

� Se encuentren en alguna situación que pueda afectar su imparcialidad en forma 

análoga o más grave que las anteriormente mencionadas. 

 

5.3 De la Demanda. 

 

La demanda es el medio material a través del cual las personas físicas o morales, que 

ven afectado su interés jurídico por un acto o resolución emitido por alguna autoridad 

fiscal, solicitan al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelva dicha 
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inconformidad y este deberá analizar si la autoridad actuó conforme a derecho y bajos 

los lineamientos establecidos, o en caso de que haya existido una violación a los 

derechos del contribuyente por parte de la autoridad fiscal, el tribunal declarara nula la 

actuación de esta. 

 

Dicha demanda deberá cumplir con los requisitos señalados en el Título II Capítulo I de 

la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo. 

 

5.3.1 Términos de la Presentación de la Demanda. 

 

La demanda se puede presentar por alguna de las dos vías que permite la LFPCA, la 

vía tradicional,  que es de manera escrita ante la sala regional correspondiente o  bien, 

se puede optar por presentarla a través del sistema de justicia en línea, debiéndose 

manifestar la opción por la que va a presentar su querella, de no hacerlo se entenderá 

que la presentación de esta será por la práctica tradicional. 

 

De conformidad con el art.13 de la LFPCA,  las demandas deberán presentarse dentro 

de los siguientes plazos: 

� Cuarenta y cinco días después de haber recibido la notificación de la resolución a 

impugnar, o después de que haya iniciado la vigencia del decreto o resolución 

administrativa general cuando sea auto aplicativa. 

� Cuarenta y cinco días posteriores a la notificación de la resolución de una queja, 

la cual se considere improcedente por la sala o sección interpuesta, debiendo prevenir 

al promovente, a efecto de que presente su demanda para iniciar juicio. 

� De cinco años cuando la autoridad comience un juicio de lesividad. 
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5.3.2 Datos y documentos anexos a la Demanda. 

 

“En términos del art. 14 de la LFPCA, la demanda debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

� El nombre del Demandante, Domicilio Fiscal y Domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 

� Se debe precisar el nombre legalmente reconocido o bien la razón social, 

debiendo señalarse de manera correcta. 

� La resolución que se impugna, precisando fecha de publicación en caso de que 

el acto reclamado sea un decreto o resolución de carácter general.” 

 

Si bien es cierto que es lógico que se deba señalar el acto reclamado, se puede estar 

en el supuesto que no se esté inconforme del acto en su totalidad, si no solo parte de 

este, motivo por el cual la ley lo señala como requisito indispensable, que se indique de 

manera clara y precisa el acto a reclamar 

 

� Hechos que den motivo a la demanda. 

Es la manifestación de los antecedentes que dieron origen a la queja, por lo que estos 

tendrán que ser expuestos de manera clara, concreta y detallada, en virtud de que es la 

base para que de su debida  interpretación jurídica, el tribunal resuelva si existió o no 

violación a los derechos reclamados. 

 

� Las pruebas que ofrezca. 

Las pruebas siempre y cuando no sean contrarias a la moral y el derecho, se podrán 

ofrecer, admitir y desahogar, la confesional por parte de las autoridades es la única 

excepción a la regla, toda vez que se condirá una prueba iure et iure. 

 

      ●   Conceptos de impugnación. 

Son los razonamientos lógicos y jurídicos, que fundados en los preceptos legales, 

ayudan a soportar la ilegalidad de un acto o resolución de la autoridad demandada. 
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Es decir, es la manifestación detallada de la lesión o perjuicio a la esfera jurídica del 

demandante, es decir, a los derechos reclamados que se encuentran tutelados en la 

norma jurídica expuesta.  

 

No omito, mencionar que se deberán manifestar todos y cada uno de los agravios que 

haya causado el acto reclamados. 

 

� Nombre y domicilio del tercero interesado. 

En caso de que exista tercer interesado, deberá ser emplazado para que sea oído en 

juicio, y exponga lo que a su derecho convenga. 

 

� Lo que se pida,  las cantidades o actos  cuyo cumplimiento se demanda. 

 

Son las peticiones solicitadas al tribunal, relacionadas con las pretensiones presentadas 

en la demanda, lo que se otorgue en la sentencia del tribunal será conforme a los 

puntos petitorios que se plasmen en la demanda. 

 

5.3.3 Ampliación de la demanda. 

 

La ampliación de la demanda es la reiteración de la petición inicial contenida en la 

demanda, por medio de la cual se adicionan peticiones de cualquier índole, no deberá 

hacer cambios o modificaciones de manera sustancial, toda vez que se desechara por 

incongruencia.  

 

Asimismo, los hechos que como se mencionó anteriormente son la base de la 

demanda, no deberán variar ni por un detalle, toda vez que se encontraría en el 

supuesto del párrafo anterior, dejando sin efecto el escrito inicial, en virtud del cual, solo 

se solicitan nuevas peticiones mas no se modifica nada de la demanda. 

Causas para ampliar la demanda: 
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� Cuando se impugne una negativa ficta. 

� Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, 

así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación. 

� Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar 

el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al presentar la 

demanda. 

� Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por 

extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

 

5.3.4 Intervención del Tercero en Juicio. 

 

Cuando el acto reclamado en el Juicio de nulidad, sea consecuencia de un acto o 

resolución de un juicio o proceso previo, y en este se encuentre una persona con 

intereses jurídicos en el mismo, deberá ser llamado y nombrada en el juicio de nulidad, 

con la finalidad de ser escuchado, toda vez que si bien es cierto, no tiene carácter de 

quejoso, ni de autoridad en el presente juicio, si tiene intereses en el que lo origino, 

motivo por el cual es necesario ser emplazado para no encontrarse en estado de 

indefensa jurídica.  

 

Respecto a lo anterior, y aunque a que las salas del Tribunal han indicado que es 

improcedente, incluso desechando demandas por dicha falta; la LFPCA no establece 

que se realice la búsqueda de terceros, solo hace señalamiento preciso de cuando 

exista deberá mencionar nombre y domicilio, sin señalar procedimiento alguno, 

señalando que cuando no exista domicilio para oír y recibir notificaciones o se 

desconozca el del tercero interesado, las notificaciones se efectuarán por lista de 

estrados que se fijará en lugar visible de la propia sala. 
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5.4 Contestación de la Demanda. 

 

Una vez que se cuente con el auto admisorio de la demanda, se deberá correr traslado 

por parte de la sala a la que se haya presentado la demanda, a las autoridades 

demandadas y tercero si lo hubiera, para que produzcan la defensa de la resolución 

impugnada, (Artículo 212 de la LFPCA). Una vez notificados, podrán realizar los 

siguientes: actos: 

� El primero para objetar la admisión de la demanda; y 

� El segundo para contestarla. 

 

5.4.1. Elementos y términos de la Contestación. 

 

La contestación de la demanda deberá realizarse dentro de los cuarenta y cinco días 

posteriores a que surta efectos su emplazamiento, para la ampliación de la demanda es 

de veinte días. Si la autoridad no contestare o solo lo hiciera respecto a ciertos hechos 

del escrito inicial, se consideraran como afirmativos.  

 

En base al artículo 213 de la LFPCA, la contestación debe cumplir ciertos requisitos al 

igual que la demanda, los cuales son: 

 

- Los incidentes de previo y especial pronunciamiento. 

- Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emitan decisión en cuanto al 

fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor 

apoya su demanda. 

- Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le 

impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos. 

  

- Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los 

conceptos de impugnación. 

- Los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho a indemnización 
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que solicite la actora. 

- Las pruebas que ofrezca. 

 

5.4.2 Anexos a la Contestación 

 

En el precepto legal, artículo 213 de la ley antes citada, establece los documentos 

anexos a la contestación de demanda, los cuales son: 

 

- Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y 

para el tercero señalado en la demanda. 

- El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un 

particular y no gestione en nombre propio. 

- El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 

demandado. 

- En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial 

ofrecida por el demandante. 

- Las pruebas documentales que ofrezca. 

- Cuando se impugne una negativa ficta. 

- Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, 

así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación. 

- Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar 

el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al presentar la 

demanda. 

- Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por 

extemporaneidad en la presentación de la demanda. 
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5.4.3 Contradicciones. 

  

En caso de existir contradicciones de hecho y derecho en la contestación de la 

demanda del juicio contencioso administrativo, y la formulada por el titular de la 

dependencia, únicamente se tomara en cuenta lo expuesto por el titular. 

 

5.4.4 Incidentes. 

 

Son aquellos procedimientos, por medio de los cuales se resuelve cualquier cuestión o 

problema que surja durante el juicio, y que sea independiente a la acción promovida. Su 

solución se puede dar a través de una resolución definitiva o interlocutoria. 

 

En base al artículo 29 de la LFPCA, establece que los incidentes que proceden en el 

Juicio de Nulidad son: 

1. Incompetencia por razón de territorio. 

 Existe cuando en la controversia es presentada en sala distinta, en virtud de que la 

región a la que pertenece no corresponde con la del domicilio de las partes. 

2. Acumulación de juicios. 

Aparece cuando existe dos juicios presentados, los cuales tengan las mismas partes, 

pretensiones, el mismo acto impugnado e incluso que los actos sean antecedentes o 

consecuencia del inicial. 

3. Nulidad de notificaciones. 

Con fundamento en el artículo 33 del LFPCA, si existe el supuesto de que las 

notificaciones por parte de los actuarios del tribunal son realizadas sin apego a los 

lineamientos establecidos, los interesados en juicio podrán promover dicho incidente. 

4. Recusación por causa de impedimento. 

Recusar es solicitar a un funcionario público que se inhiba de seguir conociendo un 

asunto en concreto, por concurrir en los supuestos que señala el artículo 10 de la 

LFPCA. 
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5. Falsedad de documentos. 

Aparece si alguno de los interesados en el juicio, señala la falsedad de documento que 

obre en autos del expediente, para dejar sin efectos dichos documentos y en todo caso 

señalar nulidad de la demanda. 

6.  De interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o 

incapacidad. 

Cuando por eventos de fallecimiento, incapacidad o declaratoria de ausencia de una 

persona física, como de una moral, la ley otorga hasta un año, para que los interesados 

demuestren o actúen ante las consecuencias que estos eventos conlleven en el juicio. 

7.  Condenación de costas e indemnización, contemplado en el numeral 6o., de la 

propia ley. 

 

Es la posibilidad de que la parte actora, sea responsable de pagar las costas a favor de 

la autoridad demandada, y en contrario sensu, la parte actora podrá solicitar que dicha 

autoridad sea condenada a pagarla. 

 

5.5 Pruebas 

 

Las  pruebas como término es el conjunto de actos donde se desarrollan todo 

documento probatorio. 

La autoridad fiscal admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de 

confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. Las pruebas se 

valorarán en los términos del artículo 130 de este Código. 

 

“Artículo 130.- En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto 

la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. 

No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las 

autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de 

documentos agregados a ellos.” 
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Salvo la prueba  Testimonial, en general las pruebas son el grado de de convicción que 

se le da al juez con algún tipo de medio probatorio. 

 

5.5.1 Reglas Generales 

 

Son limitadas a los hechos que se discuten, por lo cual son excluidos de algún hecho 

notorio, dicho proceso probatorio consiste en cuatro fases para la presentación de los 

medios probatorios: 

 

a) Ofrecimiento de pruebas: 

En esta fase se lleva a cabo los diferentes medios probatorios al juzgador, en su caso la 

autoridad fiscal 

Cabe mencionar que en el Contencioso administrativo no existe como tal una fase 

donde se lleve a cabo el procedimiento probatorio, sin embargo, en el Código Fiscal se 

ha dispuesto que la llevar una demanda  como requisito se deberán presentar las 

mismas . 

Lo antes mencionado tiene una excepción, tratándose de pruebas documentales, estas 

podrán ser presentadas en cualquier momento del proceso siempre y cuando no se 

haya dictado sentencia. 

 

b) Admisión de pruebas: 

Durante esta fase el juzgador decidirá cuales medios probatorios serán tomados en 

consideración para el proceso y cuáles no servirán para la defensa. 

De acuerdo al Código Fiscal de la Federación en el Contencioso administrativo, ante el 

Tribunal serán aceptadas todo tipo de pruebas siempre y cuando cumplan con el 

objetivo del medio de defensa. 

 

c) Preparación de pruebas: 

Esta fase de preparación de pruebas consiste en que el juzgador y las partes estén en 

posibilidades de desahogar las pruebas, así como ordenadas. 
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En el contencioso administrativo, el magistrado tendrá la facultad de requerir a la 

autoridad los documentos que no hayan sido expedidos a la parte interesada. 

 

d) Desahogo de pruebas: 

Esta es la última fase del proceso probatorio, tratándose de pruebas documentales no 

hay problema alguno para su desahogo debido a que se desahogan por su propia 

naturaleza.  

 

5.5.2 Intervención del Magistrado Instructor en las Pruebas 

 

El Magistrado Instructor está facultado para dar una opinión favorable sobre los hechos 

que no se contienen en los documentos que obren en posesión de las autoridades 

siempre y cuando sean trascendentes para la resolución del asunto. 

 

Cabe mencionar que el Magistrado Instructor es la autoridad que llevará a cabo el 

proceso de  los medios probatorios. 

 

5.5.3 Prueba Pericial 

 

Procede cuando se debe dar a conocer algún hecho, para que dichas prueba se pueda 

llevar a cabo la parte interesada deberá proporcionar de manera clara y precisa. 

 

De acuerdo a que se requiera la prueba pericial se requerirá a las partes para que 

dentro de los diez días siguientes presenten a sus peritos, con la finalidad de que 

deberán acreditar que se han cumplido con los requisitos necesarios. 

 

La valoración de las pruebas periciales en materia fiscal no solo está sujeta a los 

principios lógicos sino también las circunstancias en cada caso en especial, como se 

menciona en el artículo 209, fracción I,  el Código Fiscal de la Federación, que 
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establece: "El valor probatorio de todos los dictámenes periciales será calificado por las 

Salas, según las circunstancia. 

 

5.5.4 Prueba Testimonial 

 

En términos generales la prueba testimonial es la declaración de algún testigo acerca 

de la validación de ciertos hechos, sin embargo se considera una de las pruebas más 

antiguas, e incluso es el nacimiento del proceso mismo, así mismo también es conocida 

como testifical. 

 

Consiste en las declaraciones de terceros a quienes les consten los hechos sobre los 

que se les examina. Esta declaración de terceros ajenos a la relación sustancial del 

proceso, se les hace por medio de preguntas contenidas en interrogatorios, los cuales 

formula la parte que ofrece el testigo. El testigo debe ser conocedor directo de las 

cuestiones sobre las que se le interroga y, además, debe tener la característica de 

imparcialidad, es decir, no tener un interés particular en el negocio y de no estar en una 

posición de relación íntima o de enemistad, con alguna de las partes en el juicio. Cada 

testigo debe ser examinado por separado y, además el testigo que ya ha sido 

interrogado no debe tener relación o contacto con el testigo que aún está por 

examinarse.1  

 

5.5.5 Valoración de las Pruebas 

 

En tema de la valoración del material proporcionado como pruebas, La Ley Tribula de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal menciona en su Artículo 79, fracción I, 

que el Tribunal apreciará las pruebas según su prudente juicio, a excepción del a 

documentación pública y la inspección judicial. 
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Cabe señalar que los medios que  de prueba proporcionados y permitidos deberán ser 

valorador en su conjunto por un juez, es decir, “El tribunal deberá exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración judicial realizada y de su decisión”. 

 

Los ordenamientos locales establecen que se deberá hacer prueba plena la confesión 

expresa de las partes. 

 

Si dichos documentos contienen declaraciones de verdad o manifestación de hechos de 

particulares, los documentos solo prueban que ante la autoridad se hicieron tales 

declaraciones o manifestaciones, pero no demuestran la verdad de lo declarado. 

 

En los actos cuya comprobación estén a cargo de las autoridades administrativas, se 

entenderán como legalmente afirmados los hechos que consisten en las actas 

respectivas. 

 

Se señala que las pruebas periciales y testimoniales quedan sujetas a la prudente 

apreciación del juzgador. 

 

5.5.6 Alegatos y Cierre de Instrucción 

 

Dentro del Juicio Contencioso Administrativo, los alegatos son argumentos que se dan 

de manera escrita así como de manera verbal, cabe señalar que los alegatos no 

pueden introducir nuevo elementos y deberán limitarse a los argumentos previos a la 

demanda. 

 

“El artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) 

señala lo siguiente: 

 

El Magistrado Instructor, diez días después de que concluido la sustanciación del juicio 

y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a 
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las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los 

alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.  

Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin 

ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción.” 

 

5.6 Del Juicio en línea. 

 

En nuestro país durante los últimos años se han venido haciendo cambios en 

tecnologías electrónicas, algún ejemplo bastante claro viene siendo la Firma Electrónica 

Avanzada, el certificado digital y el sello digital utilizadas por el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). 

 

La exposición de motivos de este presente señala que el país está inmerso en un 

proceso de transformaciones que no pueden detenerse, la consolidación de igualdad 

del país está abriendo paso a una etapa de modernidad en diversas áreas de nuestra 

vida económica, política y social, por lo que era necesario crear un sistema en el cual la 

justicia pudiera ser pronta y con pruebas fehacientes sin necesidad de tantos procesos 

burocráticos.  

 

5.6.1Que es el juicio en línea. 

 

Es una plataforma web desarrollada para la promoción y resolución del juicio 

contencioso administrativo federal en todos sus periodos a través del sistema de justicia 

en línea, aun cuando el caso sea originario de la vía sumaria, algunos de sus beneficios 

son: 

 

� Obtener seguridad en las transacciones.  

� Presentación de documentos en línea. 

� Las notificaciones se realizan de manera electrónica. 
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� Obtener un expediente electrónico. 

� Facilidad y rapidez en su uso. 

� Disponibilidad del horario. 

 

5.6.2 Obligación de operar el sistema en línea. 

 

En su artículo 73, la constitución política de los estados unidos mexicanos señala que 

es facultad del congreso el expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso 

administrativo, teniendo estos autonomía para dictar sus fallos y también tengan a su 

cargo, el resolver controversias entre la administración pública y particulares. 

 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Última Reforma 

3/06/2011 Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

en su capítulo XIII: Del sistema de Justicia en Línea. 

 

Lineamientos Técnicos y Formales para la Sustanciación del Juicio en Línea Anexo 

Técnico de los Lineamientos Técnicos y Formales para la Sustanciación del Juicio en 

Línea  

 

5.6.3Inicio de operación del sistema. 

 

El Juicio en línea  entró en vigor el 7 de agosto del 2011. 

Este sistema comenzó por el hecho de que el tribunal federal tiene presencia en todo el 

país y no solo estatal, al ser casi dos mil seiscientos servidores públicos se tenía la 

necesidad de tener una mayor resolución de casos en el tribunal, al igual que 

anteriormente se tenían una gran gama de disposiciones administrativas vigentes, en 

este caso algunas leyes decían que los recursos que podían utilizar los particulares 

eran obligatorios y en otros casos señalaba que eran optativos, esto generando gran 

inseguridad jurídica entre los demandantes. 
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Esto llegó a tal grado el impacto de la ampliación de recursos utilizados, que en el añ0 

2000 se le modifica el nombre y de ser Tribunal Fiscal de la Federación, ahora se llama 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

 

5.6.4 Qué pasa con los juicios que ya están en curso 

 

Mediante la página Web del Tribunal www.tfjfa.gob.mx podrán ingresar para comenzar 

a promover el juicio en línea, para esto es necesario obtener una clave de acceso y su 

contraseña, las cuales podrán obtener en los módulos de registro que se encuentran en 

las regiones donde se tenga presencia el tribunal federal de justicia. 

 

5.6.5 Requisitos de registro de una demanda en línea. 

 

I. Llenar una solicitud para recibir la Clave de Acceso y generar la Contraseña.  

II. Nombre completo 

III. Domicilio (calle, número exterior e interior, calles aledañas, colonia, ciudad, código 

postal, delegación o municipio, entidad federativa y país);  

IV. Correo electrónico.  

V. Clave Única de Registro de Población (CURP) a personas físicas de nacionalidad 

mexicana. 

VII. Mostrar su identificación oficial.  

 

Los documentos a los que anteriormente se hacen mención en los puntos VII deberán 

presentarse en original o copia certificada y copia simple. Cuando el solicitante sea un 

extranjero, deberá exhibir el documento con el que se le acredite su nacionalidad en el 

formato propuesto por la Secretaría de Gobernación o impreso desde el portal de la 

misma y en copia simple. 
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5.6.6 SAROP (sistema automático de recepción de oficialía de partes) 

 

Este es un sistema que entra en vigor el 8 de agosto del 2011, el cual tiene como 

objetivo establecer un plazo mayor el promovente. 

 

De conformidad a lo establecido en los artículos 1 y 2 la Ley Federal del Procedimiento 

Contencioso Administrativo (LFPCA) establece en el artículo 13 los plazos para 

interponer el juicio contencioso administrativo.   

 

En este sentido es muy recurrente que los Promoventes, tarden mucho tiempo en 

recabar la información y en realizar la demanda correspondiente, y con esto dediquen la 

totalidad de los días establecidos como término para la interposición de la demanda, 

respecto a esto es preciso señalar que el artículo 38 del Reglamento Interior del TFJFA 

establece que depende de las oficiales de partes de sus salas regionales, foliar, 

registrar, recibir y revisar las nuevas demandas, promociones y anexos que se 

presenten, sellando al reverso de la solicitud respectiva e indicando el número de 

anexos y copias que se reciben; durante los días y horas hábiles para la aceptación  de 

promociones. “El artículo 39 del mismo ordenamiento dispone que las promociones se 

reciban en las oficialías de partes durante los días que determine el calendario oficial 

del Tribunal en un horario de  8:30 a 15:30 horas. Pero a veces el promovente por 

alguna razón ajena a él no pudo llegar en el horario establecido para entregar su 

promoción, anteriormente a criterio de algunas salas regionales se perdía el plazo para 

presentar su promoción y lo más probable era que se le confirmaba la resolución 

impugnada; por lo anterior mediante una reforma publicada en el 2011 que  el TFJFA 

modificó lo dispuesto en este artículo 39 de la LFPCA y estableció que la presentación 

de promociones de las 15:31 a las 24:00 hora cuyo término vence el mismo día,  se 

podrá realizar a través del Sistema Automático de Recepción de la Oficialía de Partes 

(SAROP).  El artículo 40 es el dispositivo que establece las disposiciones con que se 

efectuará la presentación de promociones a través del SAROP, determinando como 

sigue: 
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� Se capturarán los datos señalados en el SAROP e ingresarán su promoción en 

sobre cerrado, adhiriéndole el boleto que emita dicho sistema. 

� Una vez ingresada la promoción, el SAROP emitirá un segundo boleto como 

acuse de recibo provisional, mismo que contendrá los datos de la promoción, fecha y 

hora de su presentación.” 

 

Al día hábil siguiente del depósito, el que promueve la demanda deberá presentar en la 

oficialía de la sala regional, el boleto de recibo provisional donde en presencia del 

interesado, abrirá el sobre respectivo, sacará la promoción y le dará el trámite que 

corresponda, entregando al interesado el acuse de recibo definitivo con la fecha que 

obre en el acuse de recibo provisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143  
  

CAPÍTULO VI 

LOS MEDIOS ELECTRONICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES FISCALES 
 

6.1 Presentación de Declaraciones y Pagos Provisionales 

 

Los medios electrónicos, han venido a revolucionar la forma de cumplir con las 

obligaciones fiscales, ya que antes los contribuyentes tenían que ir y formarse, para 

hacer cualquier trámite, lo cual quedo en el pasado desde la incursión del internet en 

hacienda. 

 

Es más rápido y cómodo, ya que cada vez son más los trámites que puede realizar por 

Internet para cumplir con sus obligaciones fiscales sin necesidad  de desplazarse a los 

Módulos de Servicios Tributarios del SAT, lo cual le representa un ahorro de tiempo y 

recursos. 

 

Es seguro porque, al presentar su trámite, el SAT le envía el acuse de recibo con sello 

digital, lo que le da la seguridad de que fue recibido. 

 

Es fácil porque las aplicaciones o programas que se utilizan son sencillos y cuentan con 

ayudas o explicaciones que auxilian para el llenado y envío al SAT 

 

Desde internet, podemos hacer los siguientes trámites: 

� Tramites en el RFC. 

� Declaraciones Anuales. 

� Declaraciones o Pagos provisionales y Definitivos. 

� Declaraciones informativas. 

� Pago de derechos productos y aprovechamientos. 
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� Presentación del Dictamen Fiscal. 

� Presentación de Aviso de Compensación. 

� Solicitar la Opinión sobre el cumplimiento de Obligaciones Fiscales. 

� Servicios. 

� Consultas. 

 

6.1.1 Declaraciones Informativas y corrección de datos. 

 

Declaración de corrección de datos. 

 

Esta declaración se presenta, después de haber presentado una declaración normal, y 

nos sirve para poder modificar datos de forma, así como el RFC, Nombre, Periodo de 

Pago y Concepto del Impuesto. 

 

Declaraciones Informativas. 

 

 Cada mes los contribuyentes tienen la obligación de presentar Declaraciones 

Informativas, a continuación les mencionamos algunas de las existentes: 

 

� Declaración Informativa Múltiple. 

� Informativa para notarios. 

� Declaración Informativa del IEPS. 

� Declaración Informativa en Medios Magnéticos. 

� Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. 

� Listados de IETU. 
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6.1.2 Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. 

  

Es la Declaración en la cual informamos al SAT de las operaciones realizadas en las 

distintas tasas de IVA (16,11,0 y los Exentos) un periodo mensual, las operaciones con 

el extranjero y los montos retenidos a terceros. 

 

Están Obligados a presentar la DIOT las personas físicas y morales, que realicen actos 

o actividades gravadas de IVA. 

 

Se debe de presentar en el mes posterior a la realización de las actividades 

Se presenta en el formato A-29 que es parte del programa informático del SATDIOT. 

 

En el programa se clasifican 3 tipos de Actividades: 

 

� Arrendador de Inmuebles. 

� Prestador de Servicios. 

� Otros. 

 

También se clasifican en tipo Proveedor: 

 

� Nacional. 

� Extranjero. 

� Global. 

 

El proveedor Global es una facilidad que nos otorga la Resolución Miscelánea en su 

Regla I.5.5.3, en la cual nos da la opción a no relacionar todas las operaciones, 

podemos no detallar el 10 % de las actividades, siempre y cuando no excedan de $ 

50,000.00  por proveedor, sean compras de combustible que no sean con cheque 

nominativo o tarjeta de crédito y sean beneficios fiscales. 
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6.1.3 Listado de Conceptos. 

 

Es la Declaración Informativa, en la cual detallamos las deducciones para IETU. 

 

Nos pide separemos en los conceptos que son deducibles o acreditables para el IETU 

las deducciones obtenidas en el periodo, por ejemplo: 

 

� Adquisición de bienes. 

� Uso o goce temporal de Bienes. 

� Servicios Independientes. 

� Donativos, etc. 

 

Son Obligados las Personas Físicas y Morales Contribuyentes del IETU y se debe de 

presentar en el mismo plazo que la Declaración Anual. 

 

6.1.4 F-3241 Formato Electrónico. 

 

El programa F 3241 es la herramienta informática que permite capturar la información 

de los anexos electrónicos de devoluciones y compensaciones, en materia del ISR, IVA, 

IMPAC e IDE y con la misma encriptar los mencionados anexos en archivos 

electrónicos, los mismos que deben enviarse por internet. 

 

Se deben de capturar los anexos necesarios para nuestra devolución y compensación, 

teniendo en cuenta siempre actualizar el ID, imprimir los anexos y enviarlos por internet, 

a través de mi portal para solicitar la devolución o compensación. 
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6.2 Declaraciones y pagos 

 

El Servicio de Declaraciones y Pagos (DyP), es decir, pago referenciado,es una 

aplicación  electrónica mediante la cual se presentan directamente ante el SAT las 

declaraciones  provisionales o definitivas del ISR, IETU, IVA, IEPS, IDE incluyendo las 

retenciones tanto normales, complementarias, extemporáneas y de corrección fiscal. 

 

En el artículo 6° fracción I, del CFF nos menciona que los pagos de contribuciones a 

que están obligados los contribuyentes se enteraran a más tardar el día 17 de cada 

mes de calendario posterior al de terminación del periodo de la recaudación 

respectivamente.   

 

6.2.1 Declaración normal 

 

En la sección “trámites y servicios” ingresa a pago referenciado y sigue las siguientes 

indicaciones: 

 

1. Selecciona “Presentación de la declaración”, indica la periodicidad, el ejercicio fiscal, 

el tipo de declaración y el periodo. Para tal efecto, el contribuyente deberá proporcionar 

su CIECF o FIEL generadas a través de los desarrollos electrónicos del SAT. 

2. Una vez que entramos al servicio, se escogerá la opción de presentación de la 

declaración. Posteriormente se seleccionará la periodicidad, el tipo de declaración 

(normal cuando sea por primera ocasión o complementaria cuando se quiera realizar 

una corrección) y el periodo a presentar. Posteriormente se muestran las obligaciones 

que se tiene registradas ante el RFC como el ISR PM, IETU, IVA y otras obligaciones 

como el IDE o el ISR retenido por arrendamiento de inmuebles. Una vez que marcamos 

las obligaciones a la que está sujeto el contribuyente, especificamos la forma de 

presentación de la declaración (en línea o fuera de línea). 

El llenado de la declaración  de 2009 a 2013, se realiza en cualquiera de sus 2 

modalidades: 
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En Línea: Consiste en descargar la captura de la información estando conectado a 

Internet. 

Fuera de Línea: Consiste en descargar un formulario electrónico en la computadora a 

fin de poder capturar la información sin estar conectado a internet. 

3. Captura los datos que solicita el sistema. Se puede elegir que el sistema realice el 

cálculo de impuestos o capturar las cantidades que se hayan determinado. 

4. Envía la declaración al SAT, quien te enviara por la misma vía un acuse de recibo. 

 

Si no hay ingresos o no hay cantidad a pagar, solo se llenaran los campos que habilite 

el sistema y enviar la información al SAT. 

 

Cuando resulte cantidad a pagar, el acuse de recibo incluirá una línea de captura con el 

importe total a cargo con la cual debes hacer el pago. También se incluye la fecha límite 

de pago. 

 

El artículo 31 del CFF menciona que los contribuyentes deberán presentar las 

declaraciones, informes, o avisos, en documentos digitales con FIEL por medio de los 

diversos formatos electrónicos y con la información que señale el SAT. 

 

6.2.2 Declaración complementaria 

 

Las declaraciones mensuales suelen ser utilizadas para realizar correcciones en una 

declaración presentada anteriormente. 

 

El artículo 32 del CFF menciona que las declaraciones que presenten los 

contribuyentes serán definitivas y solo podrán modificarlas hasta en tres ocasiones, sin 

embargo también  menciona que los contribuyentes podrán modificarlas en más de tres 

ocasiones  bajo los siguientes supuestos: 
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I. Cuando el contribuyente incremente sus ingresos o el valor de sus actos o 

actividades. 

II. Cuando disminuyan sus deducciones, pérdidas o reduzcan las cantidades 

acreditables o compensadas. 

III. Cuando el contribuyente dictamine sus estado financieros y quiera modificar la 

declaración definitiva como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen 

respectivo. 

IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica la original, se establezca 

como obligación por disposición de la ley. 

 

“En las reglas 1.2.12.1, 1.2.12.2 y 1.2.12.3 del libro primero de la  RMF  2013 publicada 

él en el DOF el 28 de diciembre de 2012 nos menciona que no se contabilizaran para el 

límite establecido en el artículo 32 del CFF las declaraciones complementarias que se 

presenten para modificar los siguientes supuestos: 

 

� Datos de Actualizaciones y recargos. 

� Errores relativos al periodo de pago o al concepto de impuesto declarado. 

� Obligaciones omitidas, siempre que no se modifiquen los datos declarados en las 

otras obligaciones fiscales.” 

 

En el caso de declaraciones complementarias, el servicio de declaraciones y pagos 

(DyP) desplegará los datos de las obligaciones presentadas en la declaración anterior 

que se modifica. 

 

6.2.3 Tipos de declaraciones 

 

Existen cinco tipos de declaraciones complementarias que se pueden presentar por las 

siguientes circunstancias: 

 

1- Modificación de obligaciones:  
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(a) Cuando el pago de impuestos no se realice dentro del plazo contenido en el 

propio acuse de recibo. En este caso deberá capturar manualmente los campos de 

actualización y recargos. 

(b) Cuando se modifiquen datos manifestados en alguna declaración presentada, 

relacionados con la “Determinación de Impuestos” o “Determinación de Pago”. 

 

2- Obligación no presentada: Cuando sea para presentar una o más obligaciones 

fiscales que se dejaron de presentar. 

 

3- Dejar sin efecto una obligación: Cuando sea para modificar declaraciones con 

errores relativos al periodo de pago o concepto de impuesto declarado. 

 

4- Esquema anterior: Sólo aplica cuando la declaración normal o complementaria 

se haya presentado en el esquema anterior (NEPE) y no se hayapresentado en el 

servicio de Declaraciones y Pagos el periodo a declarar. 

 

5- “Subtipo” Esquema anterior: Aplica cuando la declaración normal o 

complementaria se haya presentado en el esquema anterior (NEPE) y además se haya 

presentado en el servicio de Declaraciones y Pagos del periodo a declarar. 

 

6.2.3.1 Modificación de obligaciones 

 

Cuando los contribuyentes modifiquen datos manifestados en alguna declaración 

presentada en relación con la “Determinación del cálculo de Impuestos” o 

“Determinación de Pago”, estarán a lo siguiente: 

� Entraran al “Servicio de declaraciones y  pagos”, “Presentación de 

Declaraciones”, contenido en la página de Internet del SAT. Para tal situación , el 

contribuyente deberá proporcionar su CIECF o FIEL generadas a través de los 

desarrollos electrónicos del SAT.  
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� Seleccionarán el mismo periodo a declarar que el señalado en la declaración que 

se vaya a modificar en algún o algunos conceptos en la sección “Determinación de 

impuesto”, debiendo elegir declaración complementaria, opción “Modificación de 

Obligaciones“.  

� El programa automáticamente mostrará los datos capturados en la declaración 

que se complementa.  

� Se capturarán los datos correctos de las secciones “Determinación de 

Impuestos” o “Determinación de Pago”.  

� Concluida la captura por el contribuyente, se enviará la declaración a través de la 

página de Internet del SAT. El citado órgano desconcentrado enviara a los 

contribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo electrónico de la información 

recibida, el cual contendrá, en su caso, el importe total a pagar, la nueva línea de 

captura correspondiente y la fecha de vigencia de esta.  

 

Se efectuará el pago del importe total a pagar. 

 

6.2.3.2 Obligación no presentada 

 

Para poder efectuar esta obligación, los contribuyentes deberán; 

 

� Ingresar a la página de Internet del SAT, al “Servicio de declaraciones y pagos, 

Presentación Declaraciones”. Para tal efecto, el contribuyente deberá proporcionar su 

CIECF o FIEL generadas a través de los desarrollos electrónicos del SAT.  

 

Seleccionar de igual manera el mismo periodo,  el tipo de la declaración y 

consecuentemente la opción “Obligación no presentada”. 
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� El sistema indicara los conceptos de impuestos no presentados y el 

contribuyente elegirá  las obligaciones que presentara y capturará los datos habilitados 

por el mismo programa. 

� Enviar la declaración citada a través de la página de Internet del SAT. El citado 

órgano desconcentrado enviara por la misma vía, el acuse de recibo electrónico.  

 

En caso de que la declaración tuviera  cantidad a pagar, el contribuyente deberá 

efectuar su pago conforme  al procedimiento  contenido en la  regla II.2.8.5.1., 

incluyendo en su caso, la actualización y recargos, calculados a la fecha en que se 

efectúe el pago. 

 

6.2.3.3 Dejar sin efecto una obligación 
  

Se ingresará a la página de Internet del SAT al “Servicio de declaraciones y pagos, 

Presentación Declaraciones”. Para tal efecto, el contribuyente deberá proporcionar su 

CIECF o FIEL generadas a través de los desarrollos electrónicos del SAT. 

 

� Se seleccionará el mismo periodo, debiendo seleccionar el tipo de declaración 

“Complementaria” y la opción “Dejar sin efecto obligación”. 

� El programa solicitará la confirmación de la declaración a modificar para lo cual 

automáticamente mostrará los datos  capturados en la declaración que se modifica. En 

caso de ser afirmativa la solicitud de modificación, automáticamente el sistema 

ingresará ceros en todos los conceptos de la declaración complementaria a presentar. 

� Enviarán la declaración a la página de Internet del SAT. El citado órgano 

desconcentrado enviara por la misma vía, el acuse de recibo electrónico. 

II. Presentarán la declaración siguiendo el procedimiento contenido en la regla 

II.2.8.5.1., seleccionando el tipo de declaración “normal” o “complementaria”. 

 

En caso de que la declaración que se corrige tuviera cantidad a pagar, el contribuyente 

deberá efectuar su pago.  
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Figura 6 Declaración Provisional o definitiva de impuestos Federales 

 

6.2.4 Papeles de trabajo base para su llenado 

 

Normalmente para realizar la determinación de impuestos de declaraciones 

provisionales o definitivas, se elaboran papeles de trabajo de IVA, IETU e ISR, éstos 

contendrán los cálculos aritméticos correspondientes para la determinación de cada 

contribución, es decir, los ingresos, deducciones, tasas, etc., una herramienta primordial 

es el programa de Microsoft Office Excel, en dónde por medio de hojas de cálculo se 

diseñan los papeles de trabajo, los cuales serán base en la presentación de las 

declaraciones mediante el sistema de Declaraciones y Pagos (DyP). Asimismo si 

contamos con obligaciones tales como las retenciones a terceros de ISR e IVA también 

se deberá llevar un control de las mismas para cumplir con dichas obligaciones en 

tiempo y forma. 

 

6.2.5 Llenado de la declaración 
  

� Ingresarán a la sección de Mi Portal y dan clic en la opción Pago referenciado 

contenido en la página de Internet del SAT. Para tal efecto, el contribuyente deberá 
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presentar su CIECF o FIEL generadas a través de los desarrollos electrónicos del SAT.  

(Ver figura 7)  

 
Figura 7: Llenado de la declaración DyP   

 

� Seleccionarán el periodo a declarar y el tipo de declaración, pudiendo optar por 

llenar los datos solicitados en el programa directamente en línea o hacerlo fuera de 

línea. (Ver figura8)  

 

 

Figura 8: Datos de la declaración DyP    

 

� El sistema automáticamente mostrará las obligaciones registradas en el RFC del 

contribuyente correspondientes al periodo seleccionado, así como el listado 

completo de obligaciones fiscales. En las situaciones en que el contribuyente 

deba presentar declaraciones derivadas de obligaciones no registradas, el 
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sistema le mostrará un mensaje para que presente el aviso al RFC que 

corresponda, previamente al envío de su declaración.  

 

� Cuando el programa muestre obligaciones fiscales distintas a las manifestadas 

por el contribuyente ante el RFC, se deberá realizar la aclaración respectiva por 

Internet o acudir ante cualquier Módulo de Servicios Tributarios para efectuarla, 

debiendo entre tanto, cumplir con las obligaciones fiscales a que se encuentre 

sujeto. (Ver figura 9) 

 

 

Figura 9: Llenado de la declaración DyP  

 

� Para el llenado de la declaración se capturarán los datos habilitados por el 

programa citado. El sistema, a elección del contribuyente, podrá realizar en 

forma automática los cálculos aritméticos o, en su caso, se podrán capturar los 

datos de forma manual. (Ver Figura 10)  
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Imagen 10: Datos habilitadosDyP   

 

En el caso de declaraciones complementarias o de corrección fiscal que correspondan 

a pagos provisionales o definitivos presentados de conformidad con este Capítulo  el 

programa desplegará los datos de la declaración anterior que se complementa o 

corrige. (Ver figura 11) 

 

 
Figura 11: Corrección FiscalDyP    

6.2.6 Envió de la Declaración 

 

Concluida la captura, se enviará la declaración a través de la página de Internet del 

SAT. El citado órgano desconcentrado enviara a los contribuyentes por la misma vía, el 

acuse de recibo electrónico de la información recibida, el cual contendrá, entre otros, el 
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número de operación, fecha de presentación y el sello digital generado por dicho 

órgano.  

Cuando exista cantidad a pagar, por cualquiera de las obligaciones fiscales 

manifestadas, el acuse de recibo electrónico, incluirá el importe que se tiene que  pagar 

y la línea de captura a través de la cual se efectuará el pago, así como la fecha de 

vigencia de la línea de captura. (Ver figura 12) 

 

 
Figura 12: Envió de la declaración D y P   

 

6.2.7 Pago de la declaración 
  

Las personas físicas y morales deben efectuar el pago del importe total a pagar 

señalado en  la fracción anterior por transferencia electrónica desde el portal de su 

banco. 

 

Se selecciona la cuenta de donde se va a realizar el pago y tenemos que capturar la 

línea de captura, el importe que vamos a pagar y el RFC de la empresa obligada. 

(Véase figura 13). 
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Figura 13: Línea de captura DyP 

 

Al efectuar la transferencia de fondos, el banco nos emitirá un recibo de pago, el cual se 

deberá verificar que contenga impresa la línea de captura y el importe pagado, dicho 

recibo se debe conservar para cualquier duda o aclaración. 

Se considera que se ha cumplido con los pagos provisionales y definitivos cuando se 

haya presentado la declaración y además se haya efectuado el pago si resulto cantidad 

a pagar. 

 

6.3 DEM de personas morales 

 

Para los efectos de los artículos 20, séptimo párrafo y 31, primer párrafo del CFF, las 

personas físicas y morales, incluidas las personas morales que tributen en el Título III 

(Fines no lucrativos) de la Ley del ISR, presentarán vía Internet las declaraciones 

anuales correspondientes al ejercicio fiscal del ISR, IETU, Impuesto al Activo o que 

requieran Acreditamiento de IDE, incluyendo sus complementarias, extemporáneas y 

de corrección fiscal, debiendo observar el siguiente procedimiento: 

 

Obtendrán, según sea el caso, el Programa para Presentación de Declaraciones 

Anuales (DEM), tratándose de personas morales. 

 

Esta Declaración contiene los siguientes formularios: 

 

� Formato 18 Declaración del ejercicio. Personas morales. 

� Formato 19 Declaración del ejercicio. Personas morales. Consolidación. 

� Formato 20 Declaración del ejercicio. Personas morales del régimen simplificado. 
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� Formato 21 Declaración del ejercicio. Personas morales con fines no lucrativos. 

 

 
Figura 14  Pantalla Inicial del DEM Personas Morales (SAT) 

 

6.3.1 Papeles de trabajo base para su llenado 

 

Conjunto de cédulas y apuntes  indispensables para elaborar un estudio o situación 

financiera de la empresa, los cuales generalmente se conservan en borradores o 

manuscritos y son indispensables para elaborar la Declaración Anual. 

 

Se consideran papeles de trabajo, entre otros, los siguientes: 

 

Balanza de comprobación al 31 de diciembre, integración de ingresos contables y 

fiscales, cédula de gastos de operación, cédula de gastos o productos financieros, 

clasificación de gastos, determinación de las deducciones autorizadas, estado de 

posición financiera (balance), estado de costo de ventas, estado de resultados, 

determinación de remanente distribuible, entre otros. 
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6.3.2 Llenado de la declaración 

 

Descargar el programa DEM personas morales versión más actual. 

Una vez instalado el programa se procederá con el registro de los datos del 

contribuyente y de la declaración: 

 

Se deberá agregar el formulario correspondiente 

 

Para abrir la declaración, presionar sobre el engrane y en el encabezado de cada 

Anexo se podrá marcar la opción que despliega el menú. Estas son: “Aplica” o bien, “No 

Aplica” según corresponda. 

 

Una vez que ha seleccionado los anexos a presentar, el sistema generará las 

subcarpetas correspondientes a cada uno. 

 

Se procederá a la captura de la declaración con la información solicitada en cada 

subcarpeta para posteriormente realizar el procedimiento de envío. 

 

Cuando termine de capturar la declaración, es necesario que se realice la verificación 

de la información antes de crear el archivo de envío. 

 

Si el proceso de validación presenta un mensaje de errores detectados, presione 

“Aceptar”, el borde inferior de la ventana de captura mostrará los errores detectados. 

 

Una vez corregida la declaración se deberá validar nuevamente. 

 

Para terminar la Declaración Anual del Ejercicio de PM, es necesario encriptar la 

información para que genere un archivo: “nombre del archivo. dec” y así poder enviarlo 

al SAT. 
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El sistema solicitará los elementos de la FIEL (certificado digital vigente, Llave Privada y 

su Contraseña), es importante indicar que este modo de encripción son elementos 

opcionales  para poder encriptar su declaración. 

 

Al finalizar la encriptación, el sistema indicará cuáles son los medios que puede utilizar 

para presentar el archivo que se acaba de crear. Después, indicará la ubicación y el 

nombre con el que se guardó este archivo. 

 

6.3.3 Envío de la declaración 

 

Ingresar a la página del SAT www.sat.gob.mx, seleccionar del menú superior de la 

página, la opción: OFICINA VIRTUAL, elegir la opción Personas morales según se trate, 

en el menú de DECLARACIONES elija la opción “Declaración Anual”, y posteriormente 

elija la opción, “Enviar su declaración”, “En caso de tener algún problema con el 

certificado de seguridad se deberá elegir la opción: Vaya a este sitio Web (no 

recomendado), capture el “RFC” y en su caso su CIEC, CIEC Fortalecida o la Firma 

Electrónica Avanzada “Fiel” para autenticarse, de clic en el botón examinar y coloque el 

archivo .dec (declaración a enviar) en el browser y posteriormente de clic en el botón 

“Enviar”, el sistema emitirá el acuse de envío y en el cual se le confirmará que el 

archivo con la declaración fue recibido y será procesado por el SAT. Como resultado de 

su aceptación la declaración puede ser aceptada o rechazada, despues se recibirá el 

acuse con sello digital, el cual  llegará a la dirección de correo electrónico 

proporcionado al SAT.  

6.4 DeclaraSAT 

 

El programa DeclaraSAT versión 2013 es una ayuda de cómputo accesible y de fácil 

manejo que  permite realizar la declaración anual  de los ejercicios 2002 a 2012 para 

enviarla vía Internet y además genera la hoja de ayuda para realizar el pago en 

ventanilla bancaria, en el caso que no se deba pagar por transferencia electrónica. 
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Cuenta con dos opciones para elaborar y presentar la declaración anual: 

 

� Captura de datos con cálculo automático de impuestos, (ejercicio 2012)  

Con esta opción usted sólo captura sus datos personales y numéricos; el programa 

hace el cálculo de los impuestos de cualquier régimen fiscal, en forma independiente o 

acumulando dos o más ingresos y genera un archivo para enviar la declaración por 

Internet. Además  en el caso de existir impuesto a cargo genera una hoja de ayuda para 

realizar, el pago en ventanilla bancaria en el caso que no se deba pagar por 

transferencia electrónica.  

� Captura de datos sin cálculo de impuestos, (ejercicios 2002 a 2012).  

Al utilizar esta opción antes de la captura de datos, debe calcular los impuestos a que 

se esté obligado, debido a que esta modalidad del programa no realiza el cálculo, 

permitiendo la autodeterminación de los mismos. Una vez capturada la información 

podrá generar el archivo para enviarla por Internet e imprimir la hoja de ayuda. 

DeclaraSAT permite presentar todo tipo de declaraciones: Normal, Complementaria, 

Complementaria por Dictamen, Corrección Fiscal y Crédito Parcialmente Impugnado-. 

Funciona instalando el programa  en la computadora, es decir, no requiere tener 

conexión a Internet para utilizarlo, por lo que puede entrar y salir de la aplicación las 

veces que sea necesario y sin límite de tiempo hasta concluir su declaración, 

conservando la información capturada. 

 

6.4.1 Papeles de trabajo base para su llenado 

 

En este programa se presenta la declaración anual de personas físicas que hayan 

obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos:  

 

Por prestar servicios profesionales (honorarios) . 

 Por rentar bienes inmuebles. 
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� Por realizar actividades empresariales (comerciales, industriales, agrícolas, 

ganaderas, silvícolas, de pesca, y de autotransporte), excepto los que tributen en el 

Régimen de pequeños contribuyentes: 

� Por enajenar bienes. 

� Por adquirir bienes. 

� Por percibir salarios. 

� Por intereses. 

 

 Otros ingresos, por ejemplo: las deudas condonadas por el acreedor o pagadas por 

otra persona, por inversiones en el extranjero, por intereses moratorios, y/o por penas 

convencionales, etc. 

 

Por tal motivo deberán contar entre otros con: 

 

� La(s) constancia(s) de percepciones y retenciones de 2012. 

� Sus declaraciones mensuales. 

� Bitácora de información necesaria para elaborar las declaraciones mensuales y 

la declaración anual. 

� Los comprobantes fiscales (recibos o facturas) de los gastos propios de su 

actividad que haya realizado en el año, los que amparen los pagos por servicios 

educativos (colegiaturas) y sus deducciones personales. 

� Para el envío de su declaración requiere contar con la Clave de Identificación 

Electrónica Confidencial o su Firma Electrónica Avanzada. 

� Para devoluciones iguales o mayores a 13,970 pesos es obligatorio enviar su 

declaración con Fiel y capturar su Clave bancaria estandarizada. (Número de cuenta 

compuesto por 18 dígitos que proporcionan los bancos y sirve para efectuar 

transacciones electrónicas). 
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6.4.2 Llenado de la declaración 

 

Ingresar los datos y regímenes del contribuyente, domicilio fiscal y los datos del 

representante legal si es que corresponde. 

 

Posteriormente se realizará el llenado de la declaración de acuerdo al régimen fiscal 

capturado con anterioridad. 

 

6.4.3 Envío de la declaración 

 

Una vez terminada la captura de la declaración anual dará clic en la pestaña de 

Formatos, en la primer ventana seleccionará el tipo de declaración a presentar (normal 

o complementaria). 

 

Posteriormente proporcionará los datos para la devolución o compensación (en caso de 

tener saldo a favor) o elegir la opción de pago en parcialidades (en caso de tener 

impuesto a cargo). 

 

Una vez concluida la captura aparecerán los datos de la declaración y la opción para 

generar la impresión. 

 

Para realizar el envió de la declaración anual es necesario generar el archivo con 

extensión .DEC  

 

Se abrirá el cuadro de dialogo en el cual se seleccionará la ruta para la generación del 

archivo. 

 

En el paso anterior se puede imprimir la hoja de ayuda para presentar el pago del 

impuesto a cargo del contribuyente. 
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Una vez generado el archivo y entrando a la ruta señalada en la lámina anterior, 

tenemos que ingresar el RFC y la clave CIECF para realizar el envío del archivo 

generado en el programa.   

 

Al realizar el envío del archivo, el SAT entrega un acuse de recibo con el número de 

folio de la operación; es importante mencionar que si se utilizan versiones anteriores del 

programa no se permite el envío de la declaración anual, el SAT a través de su página 

de Internet  actualiza la versión del programa que usualmente es cada ejercicio fiscal o 

antes en caso de ser necesario. 

 

6.5 DIM Declaración Informativa Múltiple 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 86 y 133 de la LISR las personas físicas y 

morales tendrán la obligación de presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año 

mediante el programa Declaración Informativa Múltiple (DIM) la información 

correspondiente a: 

 

Sueldos y Salarios pagados: esta información la presentarán las personas que efectúen 

pagos por concepto de sueldos y  asimilados a salarios. 

 

Subsidio para el empleo: La presentan las personas que efectúen por concepto de 

subsidio para el empleo. 

 

Donativos: La presentan las personas que realicen pagos por concepto de donativos 

autorizados de acuerdo al artículo 31 de la LISR. 

 

Retenciones: La presentan las personas que efectúen pagos y retenciones de ISR, IVA, 

IEPS por la prestación de servicios, arrendamiento, pago a comisionistas, 

autotransporte de carga entre otros. 
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Pagos y retenciones a residentes en el extranjero: La presentan las personas que 

efectúen pagos y retenciones a personas físicas y morales a residentes en el 

extranjero. 

 

Esta información puede ser ingresada al programa por medio de un archivo de Excel 

llamado Carga Batch. 

 

Figura 15 Anexos de la DIM 

 

Se debe tener cuidado en el llenado de este archivo, en la columna de Domicilio no se 

debe ingresar más de 21 caracteres, ya que el programa no permitirá ingresar más de 

esto y marcará error en el archivo, En los campos donde se solicite porcentajes poner 

con el siguiente formato 00.0000, ejemplo 10.10% poner 10.0000, para lograr que 

respete el número de decimales, poner las celdas con formato de texto, en el cuadro de 

formato seleccionar text o texto. 
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 Una vez llenado el archivo con la información correspondiente, se toma la última 

columna la cual ya contiene formulada la información antes mencionada, esta columna 

se copiará y pegará en un archivo .txt. 

Una vez obtenido el archivo .txt ingresar al programa electrónico DIM.  

 

 
Figura 16 envió de la DIM 

 

Una vez ingresada la información del contribuyente, desplazarse a la pestaña validar 

declaración ( ), ya que se valide ingresar a la pestaña herramientas /importar 

declaración, después adjuntar el archivo .txt creado con anterioridad. 

En el momento en que se termine la acción mencionada anteriormente, se encriptará la 

información mediante el símbolo  . 

 

Para el envío de la declaración ingresar al portal del SAT en la sección de trámites y 

servicios/ declaraciones/informativas /informativa múltiple, en esta sección ingresar RFC 

y CIEC para poder enviar la declaración antes mencionada.  
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6.6 Listado de conceptos 
  

Se presenta de dos formas por medios magnéticos y por internet, el primero se 

descarga el programa DEM y se registran los datos solicitados; el segundo se presenta 

a través del portal de SAT. 

 

6.7 SIPRED 

 

6.7.1 Descarga del programa 

 

El ambiente para instalar debe tener previamente instalado lo siguiente: 

� Microsoft XP SP3 o superior.  

� Microsoft Office 2007 Service Pack 2, con version 12.0.6545.5004 o superior.  

� 2 GB de Memoria RAM como mínimo.  

� Procesador Pentium a 2 GHz o equivalente.  

 

Incluya la URL del sitio donde se encuentran el instalador del Sipred_Sipiad2007 dentro 

de sus sitios de confianza del Internet Explorer en:  

 

Herramientas -> Opciones de Internet -> Seguridad  
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Figura 17 Descarga del SIPRED 

 

Dar clic en Sitios de confianza, después dar clic en el botón sitios. 

 

 
Figura 18 Opciones de internet 
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En la ventana sitios de confianza ingresar la url: https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/  

 

Posteriormente dar clic en Agregar.  

 

 

En la ventana sitios de confianza una vez agregado el sitio, dar clic en el botón cerrar y 

en la ventana Opciones de internet dar clic en el botón Aceptar.  
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Ejecute el instalador desde la siguiente dirección:  

 

https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/Sipred_Sipiad2007/setup.exe  

del sitio del SAT donde se encuentra publicado el instalador del SipredSipiad 2007.  

Dar clic en el botón Ejecutar.  

 

 
 

En la siguiente ventana nuevamente dar clic en ejecutar.  

 

 
 

 

Acepte los términos de contrato de licencia dando clic al botón de Acepto de la pantalla 

de la instalación de .NET Framework ClientProfile 
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Figura 19 Instalación del SAT 

 

Acepte la instalación del prerrequisito Visual Studio Tools forthe Office system 3.0 

RuntimeService Pack 1 dando clic en el botón Acepto  
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En la siguiente ventana dar clic en Si.  

 
 

 

Dar clic en el botón Instalar del prerrequisito Microsoft Office 2007 

PrimaryInteropAssemblies 

 

 
 

Asegúrese de tener una conexión a internet para descargar los archivos necesarios de 

los prerrequisitos para la instalación de SIPRED 2.8  
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Una vez instalado el prerrequisito de .NET Framework ClientProfileel sistema puede 

solicitar un reinicio al sistema antes de proseguir la instalación. En caso de que se 

presente esa petincion presione el botón Si para continuar.  

 

 
 

Una vez reiniciado el sistema espere a que el instalador cargue los archivos y continúe 

con el proceso de instalación. 
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Acepte la instalación de SIPRED Cliente 2.8 dando clic en Install 

 

 
 

Una vez finalizada la instalación presione el botón Close 

 

 

 

Compruebe la instalación abriendo Microsoft Office Excel 2007:  

 

 

En el menú principal de Excel deberá aparecer una nueva opción: SAT  
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Al seleccionar el nuevo menú SAT, aparecerá la nueva cintilla de la aplicación:  

 

 
 

Seleccionar del “Panel de Control”, la opción “Programas y características”  

 

 
Elegir el programa de SAT.Dictamenes.SIPRED.Client y de clic derecho y seleccione la 

opción “Desinstalar”  
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Acepte la desinstalación del programa  

 

 
 

6.7.2 Análisis del programa 

 

Artículo 32 A del CFF 

Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se 

encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a 

dictaminar, en los términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus 

estados financieros por contador público autorizado.  

 

1.-Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables 

superiores a $34,803,950.00, que el valor de su activo determinado en los términos de 

la Ley del Impuesto al Activo sea superior a $69,607,920.00 o que por lo menos 300 de 
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sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio 

inmediato anterior. 

 

2.- Controladora y controladas. 

 

3.-Las que estén autorizadas para recibir donativos deducibles. 

 

4.-Las que se fusionen y las que se escindan. 

 

5.-Las entidades de la administración pública federal . 

 

El plazo para la presentación del dictamen de Estados Financieros del ejercicio 
fiscal 2012. 

 

El dictamen fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2012, se presenta a más tardar el 1 

de julio de 2013; sin embargo, lo puede presentar en forma previa a la fecha indicada 

en el siguiente calendario:  

Calendario para el envío del dictamen de acuerdo a la primera letra del RFC.  

Letras A a la F del 14 al 19 de junio de 2013  

Letras G a la O del 20 al 25 de junio de 2013  

Letras P a la Z del 26 al 01 de julio de 2013  

 

Si tengo estimaciones de cuentas incobrables, obsolescencia, etc., ¿cómo se 
muestra en el grupo de cuentas de activo? ¿con signo positivo o negativo? 

 

Cuando las cuentas acreedoras tengan saldo deudor o bien las cuentas deudoras 

tengan saldo acreedor, se les antepondrá el signo negativo y cuando se trate de 

cuentas que su saldo pueda ser tanto acreedor como deudor, se deberá poner el signo 

negativo en dicha cuenta cuando represente un saldo deudor, pero la cuenta se 

encuentre ubicada dentro de una clasificación de cuentas acreedoras y viceversa. 
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¿Existe la opción de presentar dictamen complementario? 

 

No existe la opción de presentar un dictamen complementario; sin embargo, si requiere 

modificar algún dato al del dictamen ya enviado, debe presentar un escrito libre firmado 

por el contribuyente o su representante legal y por el Contador Público que dictaminó, 

en la Administración Local de Auditoria Fiscal que le corresponda al contribuyente, 

haciendo las aclaraciones correspondientes; siempre y cuando no se modifique la 

opinión del CPR. 

 

Para efectos de los anexos “Relación de contribuciones a cargo del contribuyente 
como sujeto directo o en su carácter de retenedor o recaudador” y “Relación de 
pagos provisionales y pagos mensuales definitivos”. ¿Los importes en materia 
del Impuesto al Valor Agregado, deben coincidir?  

 

Para los contribuyentes que no realizan importaciones los importes deben coincidir, 

caso contrario para los contribuyentes que realicen importaciones, a los que no les 

debe coincidir, siendo la diferencia los importes que hayan pagado en la Aduana con 

motivo de las importaciones que hayan realizado. 

 

¿Cómo se debe llenar el anexo de “Información sobre sus operaciones con partes 
relacionadas”, cuando algunas preguntas no aplican porque no se realizaron 
operaciones con residentes en el extranjero?  

 

En aquellos cuestionamientos que no le apliquen al contribuyente se deberá dejar sin 

respuesta el renglón que corresponda. Asimismo, si a criterio de la persona que 

responda el cuestionario no hay una respuesta posible para una pregunta en un reglón 

determinado se podrá dejar en blanco el renglón que corresponda. En este caso, se 

deberá de hacer la aclaración correspondiente por haberse quedado en blanco la 

respuesta a una pregunta determinada, esto se anotará en el anexo “Información 
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Adicional” ya que de no hacerlo el Servicio de Administración Tributaria entenderá que 

el contribuyente tenía la obligación cuestionada y no le dio cumplimiento. 

 

6.7.3 Llenado de los anexos 

 

Acceso al Sipred 2012.  

Para efectos de tener acceso al Sistema se tiene que ingresar como usualmente a 

“Excel “ y en el menú se debe seleccionar la opción del sistema “SAT” como se 

muestra:  

 

 
Figura 20 Accesos al Sipred 

 

Una vez seleccionada dicha opción, se mostraran dos opciones: SIPRED y SIPREDI. 

Seleccionar “SIPRED”. 

 

Figura 21 Opción Sipred o Sipredi 
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Se mostrarán las siguientes opciones: 

 
 

Seleccionar la opción “Nuevo” 

 

 

Figura 22 Opción Nuevo 

 

Aparecerá la siguiente ventana, en la cual se debe capturar el RFC del contribuyente e 

insertar los archivos *.key  y *.cer y la contraseña de la FEA. Seleccionar el botón 

“Confirmar” 

 

 

Figura 23 Acceso FIEL 
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Al accesar se generará una nueva ventana en la cual se generará la plantilla del 

Dictamen. 

 

 
Figura 24 Plantilla del Dictamen 

 

 

a) Guardar como: En ésta opción se desplegará una ventana en donde se mostrará la 

ruta en la cual se guardará el dictamen. Se recomienda sea el RFC de la compañía. 

b) Ejercicio fiscal: Es el del año a generar el Dictamen. 

 

c) Tipo: Se debe seleccionar el tipo de Dictamen a generar. 

Seleccionar: “Crear” 
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Una vez creada la plantilla se mostrará en la pantalla el Dictamen Generado: 

 

Figura 25 Dictamen Generado 

 

Seleccionar la opción “Abrir” 

 
 

 

seleccionar el dictamen a trabajar 
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Seleccionar la opción “Convertir Dictamen” 

 
 

 

En caso de que no se encuentre iniciada una sesión, el Sistema mostrará: 

 
 

 

Seleccionar la opción de crear un nuevo dictamen. Posteriormente el Sistema  solicitará 

lo siguiente: 
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Una vez seleccionado el ejercicio, el tipo de Dictamen y al haberle asignado el nombre 

al nuevo dictamen, se seleccionará la opción  “Crear” y el Sistema procederá a abrir 

una sesión en Excel mostrando el “Dictamen Fiscal” en blanco. 

Una vez que este abierto el dictamen fiscal en blanco, es necesario que se seleccione 

la opción de “Convertir Dictamen”. 

 

 

 

 

Una vez seleccionada la opción de “Convertir Dictamen”, el Sipred  arrojará la siguiente 

pantalla, en la cual se especificará al sistema cual es la ubicación de los archivos 

Sipred que fueron utilizados en el ejercicio anterior. 

 

 

 

 

Una vez que se le especifica al sistema la ubicación del archivo Sipred del ejercicio 

2011 y se le da un click en el botón de “OK”,  se genera la pantalla que se muestra a 

continuación para generar finalmente la restauración del archivo en el Sipred 2012.  
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Para efectos de dar de alta los dictámenes en el sistema, se está requiriendo desde la 
generación de la plantilla la llave electrónica y el certificado, es decir, los 
archivos*.CER y *.KEY y la contraseña de dichas llaves, es decir, que si no 

contamos con las llaves actualizadas no podremos crear un Dictamen. 

 

6.7.4 Validación del programa 

 

Cada una de las columnas de los anexos del Dictamen y de los apartados de la 

información alternativa al dictamen tiene definido un tipo de datos específico. Por 

ejemplo, en una columna numérica no es permitido capturar letras o signos especiales, 

al hacerlo, el sistema enviará un mensaje de error indicando el tipo de dato que es 

permitido capturar.  

Un tipo de dato se puede aplicar a diferentes columnas en diferentes anexos o 

apartados. A continuación se describen los tipos de datos genéricos incluidos en el 

SIPRED y SIPIAD. 

 

Columnas de importes (enteros con signo): se deberán capturar con una longitud 

máxima de 15 caracteres numéricos, incluyendo el signo menos (-) el cual se 

antepone a las cantidades negativas; La ausencia de un signo negativo implica 

cantidades positivas.  
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Columna de nombres: se deberán capturar con una longitud máxima 100 caracteres 

alfanuméricos.  

Columnas de RFC’s: los campos de captura del RFC se deberán capturar siguiendo 

las reglas mencionadas en el apartado del Contribuyente, Contador Público Registrado 

y Representante Legal.  

 

Columnas de descripción de ubicaciones: en los campos de captura de descripción 

de bienes o ubicación se tendrá un máximo de 80 caracteres alfanuméricos.  

 

Columna de nombres de banco o país y descripción de bienes: debe capturar un 

máximo de 40 caracteres alfanuméricos.  

 

Columnas de Fecha Completa: Los campos de captura de fecha tienen una longitud 

máxima de 10 caracteres, los cuales serán validados automáticamente por el sistema, 

el formato usado es dd/mm/aaaa.  

 

Columnas de Fecha Corta (mes y año): en los campos de captura de mes y año debe 

capturar con formato (mm/aaaa).  

 

Columnas de Campos Lógicos (SI o NO): El sistema únicamente aceptará un SI o un 

NO sin importar si es mayúscula o minúscula. 

 

6.7.5 Envío al SAT 

 

Esta opción del SIPRED le permite transmitir el archivo con extensión .SB2X, que es el 

que cuenta con las 2 firmas digitales.  

 

Para acceder a esta opción seleccione del menú principal “Enviar” como lo muestra la 

siguiente figura: 
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En caso de que no se encuentre iniciada una sesión, el sistema desplegara la siguiente 

pantalla solicitando las credenciales para poder comunicarse al servidor. 

 

 

 

Una vez iniciada la sesión, el sistema desplegara la ventana “Envío”: 
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Debe ingresar los siguientes datos:  

 

a) Dictamen (*.SB2X): Se le establece la ruta y el nombre del archivo con extensión 

.SB2X que cuenta con las 2 firmas digitales.  

 

b) Actualizar Correo: Se marca esta casilla si se desea modificar el correo.  

 

c) Enviar: Dar clic para poder enviar el dictamen, el sistema presenta la siguiente 

pantalla.  

Una vez presionado el botón de “Enviar” el sistema procesara la petición y desplegara 

una pantalla de acuse de recibido, como el que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 26 Envió del Dictamen 

 

 

 

 



190  
  

CAPÍTULO VII 

INTRODUCCION AL DERECHO FISCAL INTERNACIONAL 

 

7.1 Antecedentes 

 

7.1.1 Generalidades 

 

Para llevar a cabo un análisis fiscal primero debemos de determinar la  residencia fiscal 

la persona obligada  a la tributación, para efectos de la regulación podemos encontrar la 

residencia fiscal en el artículo 9 del CFF. 

 

Ya que se determinó la residencia se tiene el conocimiento de cuáles son las normas 

que habrían de aplicarse a dicho sujeto. 

Así mismo, todo análisis fiscal de una operación en donde un residente en el extranjero 

es sujeto de ISR mexicano, deberán de aplicársele algún tratado fiscal para evitar la 

doble tributación. 

 

7.1.2 Ingresos que se gravan 

 

En el Título V de la LISR nos menciona que están obligados al pago de ISR, los 

residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o 

en crédito, que provengan de una fuente de riqueza en territorio nacional siempre que 

no tenga un establecimiento permanente en el país o bien cuando teniéndolo, los 

ingresos no sean atribuibles a éste. 

 

Cuando las personas realicen pagos a un residente en el extranjero y éste cubra el 

impuesto el impuesto generado, se considerará un ingreso acumulable para la persona 
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que resida en el extranjero, cabe mencionar que no se considerará ingreso para el 

residente en el extranjero, el IVA que se traslade en los términos de la ley. 

7.1.3 Retención y entero del ISR 

 

Bajo los términos del Título V de la LISR, el ISR se deberá pagar mediante retención y 

el retenedor estará obligado a enterarlo al fisco, ya sea en la fecha de la exigibilidad o al 

momento en que efectúe el pago, esto sujeto alo que suceda primero. 

 

Cuando se trata de contraprestaciones en moneda extranjera, el impuesto se enterará 

haciendo la conversión a moneda nacional ya sea en el momento que sea exigible la 

contraprestación o cuando esta se pague. 

 

7.1.4 Residencia factor para determinar la forma de tributación 

 

La residencia en un factor muy importante que vincula en forma directa o indirecta a los 

particulares con el Estado tiene su relación tributaria. 

 

La legislación mexicana reconoce  los criterios de residencia para los efectos de poder 

gravar tato a las personas físicas como morales dentro del territorio nacional sin 

importar si se trata de mexicanos o extranjero. 

 

En la LISR en su artículo 1, fracción I así como fracción III establece lo siguiente: 

 

� Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualesquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. 

 

� Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 

de riqueza situada en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 
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permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles 

a este. 

 

Así mismo haciendo referencia al artículo 179 fracción III de la misma ley se menciona 

lo siguiente: 

 

� Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este título (Título 

V), los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, 

en servicios o en créditos, aun cuando hayan sido determinados 

presuntivamente por las autoridades fiscales, provenientes de fuentes de riqueza 

situadas en territorio nacional. 

 

7.1.5 Alcance del concepto de residencia conforme a los tratados 

 

Conforme al artículo 4 dentro del primer párrafo de los Convenio para Evitar la Doble 

Imposición, determina que un residente en un Estado Contratante será toda persona 

esté sujeta a una imposición en el país por motivo de su domicilio o cualquier otro 

criterio de ubicación. 

 

Cabe mencionar que dentro del artículo 5, primer párrafo de la LIR se establece los 

siguientes: 

 

� Los beneficios de los trabajadores para evitar la doble tributación solo serán 

aplicables a los contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se 

trate y cumplan con las disposiciones del propio tratado y de las demás 

disposiciones de procedimientos contenidas en la LISR, incluyendo las 

obligaciones de registro, de prestar dictámenes y de designar representante 

legal. 

 



193  
  

En el caso de que al momento de acreditar su residencia no se haya vencido el plazo 

para presentar la declaración del último ejercicio, entonces se aceptará la la 

certificación en la que conste que presentaron su declaración del impuesto sobre la 

renta por el penúltimo ejercicio. 

7.2 Fuente de riqueza 

 

7.2.1 Marco Histórico 

 

El concepto de establecimiento permanente se remota desde mediados del siglo XIX, 

cuando las empresas de Europa del centro se extendieron dentro de sus actividades a 

países cercanos ya que estaban obligados al pago de impuestos ya que llevaban a 

cabo actividades de negocio o porque tenían presencia en dichos estados. 

 

7.2.2 Tendencia actual 

 

La empresa en sí misma, significó desde sus inicios actividad económica que por las 

exigencias de un consumo cada vez más expansivo y de una técnica cada día más 

perfeccionada, fue deteriorando los esquemas clásicos que caracterizaron la economía 

de otros tiempos. 

 

Estos factores fueron contribuyendo para que las empresas desbordaran el ámbito 

nacional para extender su actividad mas allá de las fronteras, dando lugar a las 

corporaciones trasnacionales o multinacionales. 

 

La desregulación de los mercados financieros en el orden nacional y la progresiva 

remoción de obstáculos al libre movimiento del capital entre países han incidido 

decisivamente en la mundialización de las finanzas internacionales. 
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Estos condujeron a un incremento desmesurado de las empresas financieras con 

negocios internacionales causando una dura competencia en el sector. Se 

consecuencia fue el desarrollo de una estrategia internacional, la mayor interrelación 

entre los diversos sistemas financieras nacionales y esfuerzos de ciertos gobiernos por 

atraer empresas financieras de otros países. 

 

A la vez hubo un incremento notable en multimillonarias inversiones llevadas a cabo por 

diversas empresas multinacionales en pasases distintos de los de su origen. 

 

El riesgo para los estados reside en que estas megafusiones, situadas en todas partes 

y en ninguna en especial, no están reguladas en forma eficiente. 

No están territorialmente ligadas a ninguna comunidad específica ni a ninguna regla 

burocrática. 

 

La situación descripta lleva a concluir que el escenario dominante en el marco 

económico mundial a mediados y fines de los años noventa podría resumirse para las 

empresas trasnacionales en dos palabras: globalización y competitividad. 

 

7.2.3 Derecho Internacional 

 

El Derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas y está destinado para la 

regulación  entre relaciones externas, es decir es un conjunto de acuerdos a los que 

lleguen los Estados en el marco de los organismos internacionales a que pertenezcan 

así como aquellos acuerdos que se comprometen a aplicar 

El Derecho Internacional determina las responsabilidades legales de los Estados a 

razón de su forma de proceder con otros países y al trato que presta a las personas 

dentro de las fronteras. Su dominio envuelve un ámbito muy amplio en cuestiones de 

tratados, así como la regulación del patrimonio mundial, como el medio ambiente, el 

desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio exterior, las comunicaciones 

mundiales y el comercio mundial. 
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Existen más de 500 tratados multilaterales se han depositado en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. Así como muchos otros tratados se han depositado en 

poder de los gobiernos u otras entidades. 

 

 

7.2.4 Tratados internacionales con México. 

 

Dentro de los tratados podemos encontrar los siguientes: 

América del Norte 

 

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte (artículos 1501 -1505) 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América sobre la aplicación de sus leyes de competencia. 

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá 

sobre la Aplicación de sus Leyes de Competencia. 

 

Bolivia 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Bolivia. 

 

Chile 

• Tratado de Libre Comercio con la República de Chile (capítulo 14) 

• Acuerdo entre la CFC y la Fiscalía Nacional Económica de Chile 

 

Colombia. 

• Convenio de cooperación entre la Comisión Federal de Competencia de los Estados 

Unidos mexicanos y la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de 

Colombia. 
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Colombia y Venezuela 

• Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela (capítulo 16) 

 

Corea 

• Acuerdo entre la CFC y la Comisión de Comercio Justo de la República de Corea 

 

Costa Rica 

• Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de Costa Rica y los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

• Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y  el Gobierno de la República de Costa Rica 

 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Costa Rica 

 

Ecuador 

• Convenio de Cooperación Técnica entre la Comisión Federal de Competencia de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de 

la República del Ecuador. 

 

El Salvador 

• Memorando de entendimiento para la asistencia técnica entre la Comisión Federal de 

Competencia de los Estados Unidos Mexicanos y la Superintendencia de Competencia 

de la República del Salvador 

 

El Salvador, Guatemala y Honduras 

• Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El 

Salvador, Guatemala y Honduras. 
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Israel 

• Tratado de Libre Comercio con Israel (capítulo 8). 

 

Japón 

• Tratado de Libre Comercio con Japón. (Artículos 130-136). 

 

• Acuerdo de Implementación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de Japón de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo para el 

Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Japón. 

 

• Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Japón. 

 

Nicaragua 

• Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de Nicaragua. 

 

• Memorando de Entendimiento para la Asistencia Técnica entre la Comisión Federal de 

Competencia de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Nacional de Promoción de 

la Competencia de la República de Nicaragua. 

 

República Dominicana 

• Convenio de Cooperación entre la Comisión Federal de Competencia de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la 

República Dominicana. 

Rusia 

• Acuerdo entre la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos mexicanos 

y el Servicio Federal Antimonopolios de la Federación Rusa en el Ámbito de la Política 

de Competencia. 
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Unión Europea 

• Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (Artículos 10-12 y 39-43, y Anexo 

XV). 

 

• Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (artículos 

51-55). 

 

• Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la 

decisión del consejo conjunto de dicho acuerdo; y la decisión del consejo conjunto del 

acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. 

 

• Anexo XV del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México 

Uruguay. 

 

• Tratado de Libre Comercio con la República de Uruguay  

 

7.3 La doble Imposición Internacional 

 

Convenios para evitar la doble Tributación 

 

Para poder evitar la doble tributación, aquellas que “responden a la manera de aplicar 

las técnicas o mecanismos de orden tributario que se aplican para evitar el problema de 

la doble imposición”. 
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Las medidas que se pactadas serán aquellas por las que dos o más Estados,  mediante 

Tratados Internacionales, tratarán como acuerdo hacer frente a la doble imposición 

internacional. 

 

Desde 1920, el Comité Fiscal de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), la Unión Europea, e incluso, el Pacto Andino (entre otras), han 

trabajado en proyectos encaminados a eliminar la doble imposición a través de 

Tratados Multilaterales, que aún ofreciendo mayores ventajas en relación con los 

Tratados Bilaterales, no han prosperado, debido principalmente, a que aquéllos derivan 

hacia la armonización fiscal de un grupo de países. 

 

Objetivo de los convenios 

 

Dentro de los objetivos principales es evitar la doble tributación, así como la eliminación 

de obstaculizar el comercio, así mismo promover la competencia de libre comercio. 

 

7.4 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

 

7.4.1 Antecedentes históricos 

 

La Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) se creó en 1948para 

ejecutar el Plan Marshall con financiación para la reconstrucción de un continente 

devastado por la guerra. 

 

Al hacer que los distintos gobiernos reconocen la interdependencia de sus economías, 

que allanó el camino para una nueva era de cooperación que iba a cambiar la faz de 

Europa.  
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Animado por su éxito y la perspectiva de la realización de su trabajo hacia adelante en 

un escenario global, Canadá y los EE.UU. se unieron a los miembros la OECE en la 

firma del nuevo Convenio de la OCDE el 14 de diciembre de 1960. La Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nació oficialmente el 30 de 

septiembre de 1961, cuando la Convención entró en vigor.  

 

Otros países se unieron, empezando por Japón en 1964. Hoy en día, 34 países 

miembros de la OCDE en todo el mundo recurren regularmente entre sí para identificar 

problemas, discutir y analizar, y promover políticas para resolverlos. El historial es 

impresionante. Los EE.UU. ha sido testigo de la riqueza nacional, casi el triple que en 

las cinco décadas desde que la OCDE ha creado, calculado en términos de producto 

interno bruto per cápita de la población. Otros países de la OCDE han visto similares, y 

en algunos casos aún más espectaculares, el progreso.  

 

Así, también, que los países que hace unas décadas eran todavía los jugadores de 

menor importancia en el escenario mundial. China, India y Brasil se han convertido en 

los nuevos gigantes económicos. La mayoría de los países que formaban parte de la 

antigua Unión Soviética o bien se han unido a la OCDE o adoptado sus normas y 

principios para lograr nuestros objetivos comunes. Rusia está negociando para 

convertirse en miembro de la OCDE, y ahora tiene una estrecha relación con Brasil, 

China, India, Indonesia y Sudáfrica, a través de nuestro "mayor compromiso" del 

programa. Junto a ellos, la OCDE lleva alrededor de su mesa de 40 países que 

representan el 80% del comercio mundial y las inversiones, dándole un papel 

fundamental para hacer frente a los desafíos que enfrenta la economía mundial 

 

Economía de las BRIC´s 

Las BRIC´S corresponden a la primera letra de los países Brasil, Rusia, India y China. 

Esta terminación fue creado en 2001 por el economista JimO´Neil de Goldman Sachs, 

en relación a las cuatro economías (Brasil, Rusia, India y China) serían las dominantes 

en el año 2050. Para diciembre del 2010, los cuatro países acordaron la incorporación 
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de Sudáfrica al mecanismo de los BRIC, así que en la actualidad se emplea BRICS 

para incluir al país africano.  

 

Derivado a los cambios que sufre en la economía mundial y los que pudieran suceder a 

las economías de los mercados emergentes juegan un papel cada vez más importante 

en el desarrollo económico global. 

 

 Después de las crisis sufridas en algunos países a fines de los años noventa y 

comienzos del Siglo XXI y en este reordenamiento del sistema económico internacional 

se origina una vertiente que se ha apropiado de nuevos actores estratégicos en el 

concierto internacional: las economías emergentes.  

 

El interés en el potencial económico y financiero en las economías de los mercados 

emergentes ha llegado a ser más agudo, con un interés particular en las economías 

más grandes, conocidas como los BRIC: Brasil, Rusia, India y China.  

 

Posteriormente se incluyó Sudáfrica formando las BRIC´s. 

Se realizó un estudio sobre estos países fundamentalmente, en el cual se presume que 

en los próximos 50 años las economías BRIC´S podrían convertirse en lideres muy 

importante en la economía mundial, llegando a ser incluso mayor que lo que se tiene en 

la actualidad. 

 

7.5 Pagos en el Extranjero por servicios Profesionales 

 

Se consideran ingresos por honorarios los percibidos por prestar servicios 

profesionales independientes, tales como médicos, de administración, financieros, 

contables, de arquitectura, de ingeniería, informáticos, de diseño, artísticos, deportivos, 

de música, de canto, entre otros, siempre que los servicios no se presten de manera 

subordinada, es decir, que no haya una relación laboral  
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7.5.4 Cálculo del impuesto sobre la renta 

 
El impuesto se determinará aplicando la tasa de 25% sobre el total del ingreso 

obtenido, sin deducción alguna. 

  

 

7.5.1 Forma de pagar el impuesto 
 

El impuesto se paga mediante retención que debe hacer la persona que efectúe los 

pagos si es residente en el país, o residente en el extranjero con establecimiento 

permanente en México con el cual se relacione el servicio. 

 

En los demás casos, el contribuyente debe enterar el impuesto correspondiente 

mediante declaración, que presentará a través de Internet o en ventanilla bancaria, 

dentro de los 15 días siguientes a aquél en que obtenga el ingreso. 

 

7.5.2   Recibos de honorarios  

 

Quienes perciban ingresos por honorarios, deben de expedir recibos por los honorarios 

que reciban, estos tienen que reunir los requisitos fiscales que establece el Código 

Fiscal de la Federación, con excepción de los siguientes: 

� Clave del Registro Federal de Contribuyentes  

� Los datos que deben contener podrán no estar impresos por establecimientos 

autorizados  

� Los datos que deben contener podrán no estar impresos 

 

Podrán formularse en idioma distinto del español, debiendo proporcionar a las 

autoridades, cuando éstas lo requieran, la traducción autorizada. 
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7.5.3 Ingresos  exentos 

 

 

No se pagará el impuesto por los ingresos obtenidos de honorarios, y en general por la 

prestación de un servicio personal independiente, pagados por residentes en el 

extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país, o que teniéndolo, el 

servicio no esté relacionado con dicho establecimiento. 

 

Como requisito para dicha exención, se establece que la estancia del prestador del 

servicio en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en un 

periodo de doce meses. 
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CASO PRÁCTICO. 

 

El 18 de abril de 2012 la compañía Mercurio, S.A. de C.V. recibió un requerimiento por 

la Subtesoreria de Fiscalización de la Tesorería,  dependiente de la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en la cual le solicita información acerca de 

contribuciones por pagar dictaminadas, que se detectaron por dictamen presentado por 

contador público registrado con número de registro 06600 por el ejercicio comprendido 

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 

Durante la revisión del dictamen se observó, que existen diferencias de impuestos a 

pagar que se omitieron conforme al art 32-a de CFF, las cuales  fueron detectadas por 

la H. Autoridad Fiscal, por lo que dicha autoridad nos requiere la siguiente información: 

� Copia del Pago bancario correspondiente a las contribuciones  omitidas del año 

2009. 

� Declaraciones  normales y complementarias que extinga la obligación 

� Integración de las contribuciones omitidas pagadas indicando el periodo a que 

pertenecen. 

� Documentación que demuestre el entero de las contribuciones que no reportan 

como pagadas en la relación de contribuciones por pagar 

 

Para atender este requerimiento, presentamos el recurso de revocación, el cual no fue 

atendido. 

Al transcurrir 3 meses, optamos por presentar la demanda de nulidad, ante el Tribunal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, el 4 de octubre de 2012. 

Dicha demanda es aceptada por la autoridad, y esta señala que los pagos se 

presentaron en tiempo y forma, nos pidieron presentáramos el desistimiento liso y llano; 

para que nos quitaran la carga fiscal de la prueba y las multas emitidas por este 

concepto. 

 

A continuación se presenta el procedimiento para llevar a cabo la acción indicada en las 

líneas anteriores. 
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL YADMINISTRATIVA. 

SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA.  

P R E S E N T E. 

 

LA EMPRESA, S. A. DE. C. V.  

EXPEDIENTE _______________ 

 

CREDITOS EMANADOS DEL OFICIO 

__________________________ 

EXPEDIENTE ______________. 

 

                                                                    El suscrito C.____________________, en 

representación Legal de la entidad económica denominada LA EMPRESA, S. A. DE. C. 

V, esta última, con Registro Federal de Contribuyentes _____________, personalidad 

debidamente acreditada con copia fotostática de la escritura número _____, pasada 

ante la Fé del Notario Público No.__, del Distrito Federal, Lic. 

___________________________, señalando como domicilio fiscal el ubicado en las 

calles de ______________________________________________________________ 

_______________________________________, autorizando en estos momentos a 

recibir notificaciones con fundamento en el artículo 19 del Código Fiscal de la 

Federación al C.P. ______________________________, en el domicilio ubicado en las 

calles de _____________, Colonia _________, Delegación ___________ C.P. ______, 

D.F., correo electrónico ____________________________ Teléfono ___________, por 

nuestro propio Derecho comparecemos a fin de promover el JUICIO DE NULIDAD DE 

CREDITOS POR NEGATIVA FICTA, con fundamento en el artículo 131 del Código 

Fiscal de la Federación, ante usted con el debido respeto manifestamos y exponemos 

lo siguiente: 
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H E C H O S: 

 

                                                                  Haber presentado ante ésa de su digno cargo, 

REURSO DE NULIDAD DE CREDITOS POR NEGATIVA FICTA, con fecha 4 de 

octubre del año próximo pasado contra los créditos determinados por EL GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SUBTESORERIA DE FISCALIZACION 

DE LA DIRECCION DE AUDITORIAS DIIRECTAS, expidió el oficio 

___________________-, expediente ________________________, de fecha 18 de 

abril del presente año, por medio del cual nos dan a conocer los supuestos créditos por 

el ejercicio del 1º. De enero a 31 de diciembre de 2009, como consecuencia del 

Dictamen emitido por Contador Público Registrado y demostraremos la forma en que 

fueron cubiertos dichos créditos referenciados y emanados en dicho dictamen.  

 

 

       A través del presente comunicamos a esa Sala que hemos tomado la decisión de 

desistirnos del presente juicio por así convenir a nuestros intereses. 

 

Sin más por el momento quedamos de Usted, como sus atentos y seguros servidores. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

LA EMPRESA, S, A, DE, C. V. 

 

 

_________________________. 

REPRESENTANTE LEGAL. 
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CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo con el trabajo de investigación desarrollado se puede concluir que es 

importante tener noción de lo que representa el derecho fiscal para el contribuyente y 

las formas en las que debe estar preparado para cualquier circunstancia. 

 

Es importante aclarar que lo más relevante, así como a lo que se le invirtió más tiempo 

y esfuerzo, fue poder darle al lector un trabajo entendible, si bien la legislación 

mexicana puede llegar a no ser del todo clara, en este documento se logró recabar 

información relevante para hacer más entendible el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, así mismo se deja evidencia de las formas en las que el contribuyente pudiere 

realizar alguna acción en contra de alguna inconformidad que tuviere con el estado. 

 

En el caso práctico mostrado en este trabajo de investigación, se muestra la forma en la 

que el contribuyente puede defenderse cuando la autoridad te requiere información 

soporte, así mismo se manifiesta el proceso y las instancias a las que se tiene que 

acudir para dar respuesta a dicho requerimiento. 

 

El caso práctico nos muestra cómo se llevó a cabo el Juicio Contencioso Administrativo 

de la compañía que tomamos como ejemplo, podemos identificar  desde el momento 

que llega el requerimiento de la secretaria de finanzas hasta que el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa dicta como sentencia Final una negativa Ficta ya que se 

demostró durante todo el proceso del juicio que las Declaraciones omitidas si fueron 

presentadas en tiempo y forma. 

 

Por último, es de gran importancia que los contribuyentes conozcan los diferentes 

medios de defensa que la ley pone a su alcance para combatir las ilegales resoluciones 

de las autoridades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la verificación y revisión de las normas y formas de operación de los 

procesos que muestren fallas institucionales, así también como la búsqueda de la 

adecuación para que pudieran ser realmente más funcionales, esto para que no haya 

cabida de  las mismas a la corrupción. También es necesaria una administración más 

simplificada, así como su modernización en el uso de la tecnología, al fin de 

transparentar los actos de la autoridad para poder llevar a cabo algún juicio ante la 

autoridad fiscal.  

 

A los contribuyentes es recomendable hacer uso de los beneficios que nos presenta el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para llevar a cabo un juicio en línea 

ya que este tipo de juicio es más flexible con el tiempo de los contribuyentes.  

 

Es recomendable hacer el uso adecuado de las Leyes fiscales para no caer en actos 

ilícitos, o para evitar que la autoridad nos requiera y evitar caer en un Juicio 

Contencioso Administrativo. 

 

Sin duda alguna a pesar de que las soluciones que nos presenta la autoridad son mas 

eficientes, cabe mencionar que si la leyes se reformularan, la forma de la presentación 

de los juicios, podría llevarse a cabo de manera más eficaz, satisfaciendo a los usuarios 

de manera más rápida. 
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GLOSARIO 
 

Acreedores: En término contable, son deudas que tiene la empresa por la compra de 

bienes distintos a las mercancías. 

Acto Administrativo: que consiste en la declaración que se manifiesta de manera 

voluntaria en el marco del accionar de la función pública. 

Agravio: Dicho o hecho con que se ofende, humilla o desprecia a alguien. 

Ajuste anual por inflación: Determinación del saldo promedio anual de sus deudas y 

el saldo promedio anual de sus créditos del contribuyente.  

Alegato: Escrito en el que un abogado expone argumentos, razones y pruebas en favor 

de su cliente y niega la validez de los de la acusación. 

Base: El monto sobre el cual hay que realizar el cálculo de impuesto, aplicando una 

tasa, cuota o tarifa. 

Carta Magna: Sinónimo de constitución. 

Cheque: Es un documento mediante el cual se solicita al banco el pago de una 

cantidad de dinero. 

Cheque de Caja: Es una orden de pago para que sea cobrada ahí mismo, o en todo 

caso para que el importe sea depositado en la cuenta bancaria que el beneficiario tenga 

en esa institución. 
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Coacción: Sinónimo de imposición. 

Coeficiente de utilidad: Se utiliza para obtener la Utilidad Fiscal Estimada para los 

pagos provisionales mensuales de ISR de determinado ejercicio. 

Coercer: Sinónimo de contener, sujetar. 

Compensación de Impuestos: Disminución de saldos a favor de impuestos 

federales de las cantidades que le resulten a pagar, aun cuando se trate de impuestos 

distintos. Ejemplo saldo a favor de IVA contra ISR a Cargo. 

Concurso Mercantil: Figura jurídica creada precisamente para que los comerciantes 

(empresas) hagan frente a situaciones de crisis. 

Contribuyente: Persona Física o Moral obligada al pago de impuestos. 

Crédito Fiscal: Los que tenga derecho a recibir el estado que provengan de 

contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios. 

Créditos Incobrables: Aquellos que no pueden hacerse efectivos en el procedimiento 

de recaudación por resultar fallidos los obligados al pago y los demás responsables, si 

los hubiere. 

Declaración: Manifestación ante la administración pública de los bienes que se poseen 

para pagar los impuestos correspondientes. 

Deducción ciega: Deducción del 35% que aplica para personas físicas por actividad de 

arrendamiento y solo para ISR. 

Derecho Público: Rama del derecho que se encarga de regular las relaciones entre las 

personas y las entidades privadas. 

Diligencia: Acta redactada por el funcionario competente que tiene por objeto dejar 

constancia de un acto con trascendencia procesal en la sustanciación de un pleito. 

Dirimir: Resolución de un conflicto existente. 

Doble Tributación: Surge cuando 2 o mas estados ejercitan su facultad tributaria, 

cuando a una persona física o moral le es determinado un gravamen de dos estados 

por la obtención de un mismo ingreso   derivado de una transacción internacional.  

Empréstito: Es el uso del crédito público mediante la emisión de bonos, los cuales 

traducen el deseo del Estado de recurrir al ahorro de terceros, creando al efecto una 

relación jurídica y económica. 

Enajenación de bienes: Término contable que se refiere a la venta de un bien mueble 

o inmueble. 
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Escisión: Separación. 

Establecimiento Permanente: Cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, 

parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios personales 

independientes. 

Estatuye: Sinónimo de establecer. 

Evasión Fiscal: Acción de evadir el pago de los impuestos, lo cual constituye el delito 

de defraudación a la Hacienda Pública. 

Exento: Término fiscal que se utiliza para referirse a los limites por los que no se 

pagará un impuesto. 

Federación: Entidad, el organismo o el Estado que resulta de dicha acción. 

Fideicomiso: contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, llamada 

fideicomitente o también fiduciante, transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, 

presentes o futuros, de su propiedad a otra persona llamada fiduciaria, para que ésta 

administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, 

llamado fideicomisario. 

Fines No Lucrativos: Que no se busca un fin económico. 

Fusión: Absorción de una sociedad por otra. 

Ingresos Exentos: Ingresos que están eximidos del pago del impuesto, pero que si son 

sujetos del impuesto. 

Ingresos Gravados: Total de ingresos a considerar para aplicar la tasa, cuota o tarifa 

para determinar el pago del impuesto. 

Ingresos Gravados Acumulables: Total de ingresos que deben sumarse en la 

declaración anual, y serán la base a considerar para la aplicación de la tarifa anual para 

calcular el impuesto a pagar.  

Ingresos Gravados No Acumulables: Ingresos que deben pagar impuesto en base a 

una tasa anual y no aplicando la tarifa (sueldos, adquisición de bienes) 

Juicio de Lesividad: La autoridad también puede proceder con un recurso llamado 

Juicio de Lesividad. 

Jurisdicción: Potestad derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el 

caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es 

ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces. 

autónomos e independientes. 
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Juzgado de Distrito: Órganos judiciales de primera instancia del poder judicial federal. 

Cuando existe un conflicto en materia federal, es el juez de distrito quien debe conocer 

las demandas de juicios, incluido el de amparo. 

Ley Suprema: Término con que se le conoce a la Constitución de un país. 

Liquidación: Fase de la vida de la sociedad que antecede a su extinción definitiva 

caracterizada por la cancelación de su registro. 

Magistrado: Término utilizado para referirse a ciertos funcionarios públicos. 

Magistrado Instructor: Aquel que interviene durante todo el juicio. 

Ministerio Público: Es un organismo público, al que se atribuye, la representación de 

los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la 

investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las 

víctimas y testigos.  

Ministro: Son los jueces o magistrados que componen la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. 

Negativa Ficta: Constituye la negación por parte de la autoridad, a través de su 

silencio. 

Objeto: Todo aquello que se grava. 

Orden Jurídico: Forma en que se encuentran jerarquizadas las normas jurídicas. Para 

el caso mexicano el orden jurídico es el siguiente: a) Constitución Federal, b) Leyes 

Federales y Tratados, c) Leyes Ordinarias, d) Decretos, e) Reglamentos, y f) Normas 

Jurídicas Individualizadas como: contratos, testamentos, sentencias y resoluciones 

administrativas. 

Organismo Descentralizado: Entidad de la Administración Pública Paraestatal creada 

por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Pagos Provisionales: Anticipo a cuenta del impuesto anual. En cuanto a ISR, las 

personas morales habrán de pagar un ISR por adelantado. 

Parte Dogmática: Parte donde se consignan las garantías Individuales y se reconocen 

derechos y libertades sociales. 
Parte Orgánica: Parte que corresponde a la división de los Poderes de la Unión. 

Periodo por Mora: Cuando las contribuciones no se pagan en el periodo 

correspondiente se originan recargos a los cuales también se los conoce como 
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intereses por mora. 

Pleno: Órgano Colegiado encargado de la Dirección y Administración del INFOEM, el 

cual se integra por cinco Comisionados, uno de los cuales tiene el carácter de 

Presidente. 

El Pleno actúa como órgano colegiado en sesiones que tienen el carácter de ordinarias 

y extraordinarias, y sus decisiones se hacen constar en actas. 

Poder de Imperio: Poder de Autoridad. 

Prueba Pericial: Es aquella que surge del dictamen de los peritos, que son personas 

llamadas a informar ante el juez o tribunal, por razón de sus conocimientos especiales y 

siempre que sea necesario tal dictamen científico, técnico o práctico sobre hechos 

litigiosos. 

Recaudación impositiva: Término que se utiliza para referirse a los recursos fiscales. 

Recursos Fiscales: Aportaciones de los particulares para fines públicos, determinadas 

en la Ley de Ingresos, en la que se encuentran clasificados, como impuestos, 

productos, derechos y aprovechamientos. 

Recurso de revocación: Es un medio de defensa en contra de los actos 

administrativos dictados en materia fiscal federal. 

Registro federal de contribuyentes (RFC): Es el que incluye información sobre el 

domicilio fiscal, obligaciones y declaraciones registradas de toda persona física o moral. 

Responsable solidario: En el caso de los retenedores y las personas a quienes  las 

leyes impongan la carga de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, 

hasta por el monto de dichas contribuciones. 

Salario Diario Integrado: Promedio diario de las percepciones que como trabajador 

recibe (Aguinaldo, Vacaciones, etc.). 

Sala Regional: Las Salas son órganos permanentes que tienen competencia para 

conocer las impugnaciones relacionadas con su circunscripción. 

Sala Superior: Garantizar en el marco de los principios de constitucionalidad, legalidad 

e imparcialidad los actos y resoluciones de los medios de impugnación interpuestos por 

los diferentes actores en el ámbito electoral. 

Sector Público: Conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado 

cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes del país. 
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Sistema Tributario: Conjunto de prácticas relativas a la percepción de impuestos y 

otras deducciones obligatorias. 

Sociedad Controladora: Empresa que posee mas del 50% por ciento del capital 

accionario de otra empresa, con lo que tiene el control sobre el desempeño, funciones y 

regulación de la misma. 

Subsidio para el Empleo: Ayuda que por ley debe pagarle el patrón al trabajador 

cuando este último percibe el salario minino. 

Sujeto: Sujeto Pasivo de la relación tributaria que tiene la 

obligación de contribuir al gasto público a través de pago del I.S.R. 

Sujeto Pasivo: Aquella persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, puede ser como contribuyente o como responsable. 

Tasa, cuota o tarifa: Porcentaje o cuota fija a considerar para el pago del impuesto. 
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