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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de este trabajo se documentan los diferentes medios de defensa para los 

contribuyentes, tanto en el ámbito fiscal como en el área del comercio exterior. La 

finalidad del seminario es tener las bases y fundamentos legales para llevar a cabo la 

defensa de los contribuyentes ante la autoridad competente, de esta manera se obtiene 

una correcta asesoría. 

  

En los capítulos que se presentan se detalla los diferentes medios de defensa. 

  

En el primer capítulo se aborda el tema de los “Ingresos del Estado”, en el cual se 

desarrolla la temática de la contribución de los impuestos por parte del estado y las 

facultades a las que tiene derecho para su recaudación. 

 

Durante el segundo capítulo se abarca el tema de las “Las jerarquías de las leyes 

fiscales, sus reglamentos, misceláneas y jurisprudencias”; es uno de los capítulos con 

mayor peso, ya que en este se desea tener un mejor conocimiento de las leyes, para la 

base de la defensa de los contribuyentes. 

  

En el tercer capítulo “Los gobernados o contribuyentes deben contribuir al gasto 

público”. Es de gran importancia saber de qué forma, de qué manera se realiza, ante 

que instancia y para qué son destinadas las contribuciones. La relevancia de este tema 

radica en la manera en que las autoridades violan el derecho del contribuyente en 

materia fiscal al no fundamentar de acuerdo a la constitución política la forma de 

contribuir al país. 

  

En el cuarto capítulo, el tema de “Facultades de las autoridades federales, estatales y 

municipales en materia de recaudación de impuestos y su coordinación fiscal”. Este 

tema es importante atender y saber cómo las autoridades fiscales y el estado trabajan 

en coordinación para la mejor recaudación de los impuestos, para atender y saber que 
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no se imponga una doble tributación y conocer si aplica un medio de defensa contra 

ello. Hoy en día la ley es muy cambiante y surgen nuevos ordenamientos federales y 

locales que afectan los derechos de los contribuyentes, se debe de identificar las 

facultades que tiene el estado para ejercer su coordinación. 

 

El desarrollo del quinto capítulo de “Defensa fiscal de los contribuyentes contra actos de 

autoridad que afecten su patrimonio y sus derechos humanos y el juicio en línea”. Aquí 

se especifica el marco legal de las contribuciones, el medio de defensa fiscal que tienen 

los sujetos pasivos, el juicio en línea por el que pueden llevar a cabo la defensa fiscal, 

los requisitos procedimientos que se deben de realizar mediante este proceso. 

  

En el capítulo sexto, “Los medios electrónicos en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales”; por lo que se refiere a los medios electrónicos se determina como es que es la 

presentación de las obligaciones mediante los programas establecidos por la autoridad 

competente, así como los plazos establecidos en que se deben de presentar.   

 

En el capítulo séptimo, se atiende el ámbito legal de las contribuciones, su impacto de 

forma internacional, para saber qué países cuentan con convenios para evitar la doble 

tributación y con cuales se tienen tratados de libre comercio. 

  

Para complementar este trabajo, se expone un caso práctico real en el cual la autoridad 

fiscal impone una multa de forma inconstitucional a un contribuyente, y este a su vez 

utiliza los medios de defensa que las leyes le otorgan, donde se resuelve la extinción de 

la multa impuesta por la autoridad. De esta manera se demuestra que mediante las 

bases y fundamentos legales que otorgan las leyes se puede ejercer una correcta 

defensa.  

 

Para ello es importante saber facultades que tiene la autoridad para recaudar las 

contribuciones, y las obligaciones de los contribuyentes a contribuir al gasto público y 

así tener bienestar social fiscal. 
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CAPÍTULO 1 

INGRESOS DEL ESTADO. 

 

1.1 Constitución política de los estados unidos mexicanos. 

 

La Ley suprema de nuestro país en La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos o también llamada carta Magna. En ella se establecen los derechos y 

obligaciones que podrá gozar todo aquel individuo que resida en este país,  

 

Nuestra ley Suprema, está compuesta por nueve Títulos y 135 artículos,  se divide en 

Dogmática y Orgánica, en cada uno de ellas se consignara lo siguiente: 

 

 En la Dogmática se encuentran las garantías individuales, en donde se 

reconocen los derechos que  todo individuo que reside en este país gozará  

 al igual que las libertades sociales, por mencionar algunas tenemos la del 

derecho a recibir educación básica, libertad de expresión siempre y cuando 

no afecte la moral de terceros, libertad de ejercer la profesión deseada. 

 Por lo que se refiere a la Orgánica, ahí se establece la división de los 

poderes políticos, para realizar un gobierno justo y sin soberanías, esta 

división se realizara en tres poderes, los cuales son El poder Ejecutivo, El 

poder Legislativo y El poder Judicial. 

 

1.2 Ingresos ordinarios y extraordinarios. 

 

Nuestra carta magna hace mención en el artículo 31, fracción lV, que los mexicanos 

están obligados a: 

 

“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”.  
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En México, los ingresos públicos federales se componen por los recursos que obtiene el 

gobierno a través de las siguientes vías: 

 

 La principal recaudación proviene de la secretaría de hacienda de crédito 

público de los impuestos tributarios y no tributarios. 

 De organismos y empresas paraestatales, como: PEMEX, CFF, IMSS, etc. 

 Del endeudamiento externo o interno, que a través de diferentes 

gubernamentales se obtienen recursos como: 

 

 Los llamado Certificados de la tesorería (CETES), son cupones de deuda 

pública que expide el gobierno  a determinado plazo y a diversa tasa de 

interés estos serán pagados en pesos. Estos certificados se venden a 

descuento en subastas cada semana con plazos a 28, 91, 182 y 364 días. 

 Los Pagares de la federación (pagares), estos pagares son en dólares, 

tiene plazo a 28, 180 y 364 días. 

 Los Bonos de desarrollo (BONDES), estos son bonos con un vencimiento 

a uno o dos años, denominados en pesos. 

 Los Certificados en plata (CEPLATA), estos son certificados de 

participación en un fideicomiso que tiene barras de plata. Un certificado 

corresponde a 100 onzas y estos solo se negocian en la bolsa de valores. 

 Los Tesobonos, son los pagares de la tesorería con plazos de uno y tres 

meses, dichos rendimientos se indican al tipo de cambio. 

 Los Ajustabonos, estos instrumentos tienen un plazo de tres a cinco años 

y rendimientos según el INPC. 

 

Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: 
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 Ingresos ordinarios: son recaudados en forma normal por el estado, como por 

ejemplo: los impuestos, derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios 

de las instituciones y empresas paraestatales, etc. 

 Ingresos extraordinarios: son ingresos que no se obtienen de manera normal por 

el estado, como ejemplo la enajenación de los bienes nacionales, la contratación 

de créditos externos e internos,  

 

Ahora bien los ingresos ordinarios se dividen en: 

 

 Ingresos corrientes. 

 Ingresos de capital. 

 

Ingresos corrientes; Su origen es de las actividades fiscales, por mencionar algunos, 

tenemos la recaudación de impuestos y operaciones de organismos, empresas 

paraestatales, venta de bienes y servicios. 

 

Ingresos de capital son los que provienen de: 

 

 Por venta y de activos físicos y valores financieros (edificios, vehículos, 

mobiliario, etc.), del patrimonio estatal. 

 Financiamiento de la banca nacional y extranjera, por créditos que solicito el 

gobierno federal. 

 

1.3 Deuda pública. 

 

Si los ingresos ordinarios no fuesen suficientes para cubrir la totalidad de los gastos 

públicos, el estado se dirige a los ingresos extraordinarios, que la principal fuente de 

este ingreso es la deuda pública, conocida también como fondos o efectos públicos. 
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Los títulos de la renta de esta deuda pública, son de una renta fija, los cuales admitidos 

a cotización en las bolsas de valores. 

 

En la emisión de la deuda pública se distinguirá lo siguientes: 

 

Cuando se crea, emite,  se pone en circulación o comercialización y se amortiza. 

 

La deuda pública sucede cuando la ley es aprobada y se le autoriza al gobierno emitir la 

deuda pública en las condiciones que se señalen 

 

El artículo 9 de la ley general de deuda pública, hace mención de que el congreso de la 

unión tendrá la facultad de autorizar los montos del endeudamiento interno y externo 

que se soliciten, siempre y cuando se a necesario para el financiamiento del gobierno 

federal, entidades del sector público federal y deberán ser incluidas en la ley de 

ingresos, el presupuesto de egresos de la federación y del distrito federal. 

 

El ejecutivo federal debe de informar al congreso de la unión la deuda que se realizó y 

reportarse en el proyecto de ingresos, debiéndose informar trimestralmente en los 

movimientos de esta, y lo debe de reportar durante los cuarenta y cinco días siguientes 

que se venza el trimestre respectivo. 

 

De acuerdo el plazo de amortización que se realice la deuda pública podrá ser: 

 

Flotante; esta se emite para afrontar los desajustes que se generen por los cobros y los 

pagos que estén pendientes y poder satisfacer de momento las necesidades de liquidez 

a corto plazo del presupuesto público. 

 

Consolidada: Aquí el estado no señala que abra un plazo de amortización y en caso de 

que lo haya hecho, este plazo puede ser muy largo. 
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Esta deuda pública podrá ser nominativa o al portador, la cual se determinara de 

acuerdo a la naturaleza del título o el valor con que se documente. 

 

Dependiendo del origen que tenga esta deuda se clasificara en interna o externa, 

siempre y cuando te tome en cuenta el domicilio del poseedor de la deuda, que será de 

acuerdo a la ubicación del acreedor y no de su nacionalidad. 

 

La deuda pública interna bruta, son los financiamientos que obtiene por parte del sector 

público, ya sea de manera directa o a través de agentes que le financien, y le coloquen 

los valores gubernamentales y de crédito directo con otras instituciones y se deben de 

pagar en moneda nominativa. Este financiamiento lo podrá realizar por mencionar 

algunas; el sistema de ahorro para el retiro (SAR) y las sociedades de inversión 

especializadas en fondos para el retiro (SIEFORES). 

 

Los créditos que se realicen con las entidades financieras de manera exterior y que su 

pago se realice en el extranjero y con moneda diferente a la nacional se considerara 

como deuda externa bruta, estos acreedores podrán ser el mercado de capitales, 

organismos financieros internacionales, mercado bancario, comercio exterior. 

 

 

1.4 Impuestos federales y la seguridad social. 

 

1.4.1 Impuesto sobre la renta. 

 

El impuesto sobre la renta es un impuesto sobre los ingresos obtenidos de una persona 

moral o persona física y su cálculo se realiza del total de los ingresos obtenidos durante 

un ejercicio fiscal, ya sea ejercicio regular o irregular, menos las deducciones 

autorizadas por la ley durante el ejercicio fiscal que se esté realizando el cálculo. 

Mensualmente se realizara la declaración del pago provisional de este impuesto a 
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cuenta del pago anual que se deba realizar por la totalidad de los ingresos que se 

obtuvieron durante un ejercicio fiscal, dicho impuesto se pagara al SAT o a oficinas 

autorizadas por las entidades federativas. 

 

En el artículo 1 fracción I, II, y III, de la ley del impuesto sobre la renta se manifiesta que 

personas están obligadas a la contribución de dicho impuesto, como se menciona a 

continuación. 

 

“artículo 1o. las personas físicas y las morales, están obligadas al 

pago del impuesto sobre   la renta en los siguientes casos: 

I. las residentes en México, respecto de todos sus 

ingresos  

II. los residentes en el extranjero, respecto de los 

ingresos procedentes de fuentes de riqueza 

situadas en territorio nacional, cuando no tengan 

un establecimiento permanente en el país, o 

cuando teniéndolo, dichos ingresos no 

cualquiera que sea la ubicación de la fuente de 

riqueza de donde procedan. 

III. los residentes en el extranjero que tengan un 

establecimiento permanente en el país, respecto 

de los ingresos atribuibles ha dicho 

establecimiento permanente. 

 

Persona física: es el individuo con capacidad para adquirir obligaciones y al mismo 

tiempo ejercer sus derechos, las cuales se clarificaran en diferentes regímenes fiscales 

dependiendo de las actividades que realicen y de los ingresos que perciban.  

 

Clasificación de persona física título IV: 
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 Salarios y asimilados a salarios. (capítulo l  LISR).  

 Actividad empresarial y profesional. (capítulo ll, sección l, LISR). 

 Intermedio de las personas físicas con actividades empresariales. (capítulo ii, 

sección ll, LISR). 

 Pequeños contribuyentes. (capítulo ll, sección lll, LISR). 

 Arrendamiento. (capítulo lll, LISR). 

 

Persona moral: son dos o más personas físicas que adquieren capacidad jurídica así 

como derechos y contraen obligaciones, con el objetivo de determinados fines 

colectivos.  

 

Clasificación de persona moral: 

 

 Régimen general. (título II, LISR). 

 Régimen simplificado. (título ii, capítulo ii de la LISR). 

 

1.4.2 Impuesto al valor agregado. 

 

Es un impuesto indirecto, ya que se traslada o se cobra a una tercera persona y quien 

lo absorbe es el consumidor final del bien o servicio. 

 

Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto, cuando realicen 

actos dentro del territorio nacional, por actividades como enajenación de bienes, 

prestación de servicios independientes, otorguen uso o goce temporal de bienes, 

importen bienes o servicios, aplicando la tasa del 16% a excepción de la zonas 

fronterizas del territorio mexicano que se aplicara la tasa del 11% según manifiesta la 

ley del IVA. (Art. 1 y 2 de la LIVA).  
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1.4.3 Impuesto empresarial a tasa única. 

 

Son sujetos del impuesto las personas físicas y morales residentes en territorio nacional 

o en el extranjero con establecimiento permanente en el país, por la realización de 

cualquiera de las siguientes actividades; enajenación de bienes, prestación de servicios 

independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. El cálculo del 

impuesto se realizara aplicando la tasa del 17.5%.  

 

El cálculo del pago provisional se realizara de acuerdo a lo establecido en la ley, 

partiendo del total de los ingresos efectivamente obtenidos (flujo de efectivo), menos las 

deducciones autorizadas por la ley, que se manifiestan en el capítulo II de las 

deducciones art. 5 y 6 de la LIETU. 

 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por fideicomisos, su cálculo será de acuerdo 

a lo establecido en el art. 16 de la LIETU. 

 

En el caso de los contribuyentes bajo el régimen de pequeños contribuyentes sus 

ingresos y sus deducciones se realizaran de acuerdo a lo establecido en el art. 18 de la 

LIETU. 

 

En el anexo 1 se ejemplifica el cálculo del pago provisional de ISR e IETU y pago 

definitivo mensual del IVA. 

 

Impuestos Federales 
1.4.xlsx

 

ANEXO 1 
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1.4.4 Impuesto a los depósitos en efectivo. 

 

La ley del IDE entra en vigor en el año de dos mil ocho, su objetivo es recaudar el 3% 

de los depósitos en efectivo que realicen las personas físicas y morales, del excedente 

de $15,000.00 pesos mensuales depositados en todas las instituciones bancarias que 

manejen los contribuyentes. 

  

A continuación se ejemplifica tres tipos de depósitos y cuál es el que está sujeto a 

retención de IDE: 

 

1. Se realiza un deposito vía transferencia bancaria cuenta de cheques por 

$20,000.00 pesos, por lo que este depósito no está a la retención del 3%, ya que 

al ser mediante vía electrónica no está sujeto al pago de IDE. 

2. Se realiza un depósito mediante cheque nominativo por $18,000 pesos, este 

cheque no es gravado al 3%, ya que este método de pago no causa retención de 

IDE. 

3. Se realiza un depósito por $24,500.00 pesos en efectivo, al realizarse de esta 

manera es objeto de retención del 3% de IDE.  

 

¿Sobre qué monto se calcula el IDE? 

Se realiza un depósito por $62,500.00 en efectivo durante el mes, en el siguiente 

ejemplo se detalla cómo se debe realizar la retención del 3% del IDE: 

 

Sería de la siguiente forma: 

Total de depósito.                                              $62,500.00  

Menos no sujetos al IDE    $15,000.00 

Igual a sujetos a IDE                       $47,500.00 

Por tasa de IDE                                                              3%  

Impuesto a recaudar                                         $  1,425.00 
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1.4.5 Instituto mexicano del seguro social. 

 

1.4.5.1 IMSS dentro de la clasificación de las contribuciones.  

 

Podemos decir que dentro de la clasificación de las contribuciones como lo marca el 

código fiscal de la federación, una de ellas es la de aportaciones de seguridad social, 

que no son más que contribuciones que nos marca la ley para las personas que son 

sustituidas por el estado en cumplimiento de materia de seguridad social, o toda aquella 

persona que sea beneficiada en   forma especial por servicios de seguridad social, que 

nos tendrá que proporcionar el estado. 

 

El marco legal podrá ser encontrado en el art. 2, fracción II del CFF, que se refiere a la 

clasificaciones las contribuciones , aportaciones de seguridad social, por ende se crea 

un órgano que atienda estas necesidades, puesto como lo marca nuestra carta magna , 

todos tenemos derecho a la protección de la salud en el "articulo 4 constitución política 

de los estados unidos mexicanos" el instituto mexicano del seguro social , por así 

decirlo, es el que lleva a cabo esta tarea antes mencionada, entre otros organismos, por 

lo tanto , tendrá su propia ley que le indicara como llevar acabo todo el proceso y los 

derechos así como las obligaciones que están a cargo de los beneficiados mostraremos 

un cuadro de la estructura general de la ley y como está  conformada, así como el 

detalle de lo que está integrado los capítulos de dicha ley, no mencionaremos a detalle 

todos los artículos , pero si mencionaremos algunos que creemos de gran importación 

entre otros. 

 

Título I Capítulo único 

Título II 

 Capítulo I generalidades. 

 Capítulo II de las bases de cotización y de las cuotas. 

 Capítulo III del seguro de riesgo de trabajo. 

 Capítulo IV del seguro de enfermedades y maternidad. 



13 

 

 Capítulo V del seguro de invalidez y vida. 

 Capítulo VI del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejes. 

 Capítulo VII del seguro de guarderías y de las prestaciones sociales. 

 Capítulo VIII de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. 

 Capítulo IX de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. 

 Capítulo X de la seguridad social en el campo. 

Título III  

 Capítulo I del seguro de salud para la familia. 

 Capítulo II de los seguros adicionales. 

 Capítulo III otros seguros. 

Título IV 

 Capítulo I de las atribuciones, patrimonio y órganos de gobierno y  

 administración. 

 Capítulo II de la asamblea general. 

 Capítulo III del consejo técnico. 

 Capítulo IV de la comisión de vigilancia. 

 Capítulo V de la dirección general. 

 Capítulo VI del instituto mexicano del seguro social como organismo fiscal 

autónomo. 

 Capítulo VII de la constitución de reservas. 

 Capítulo VIII del sistema de personalización y desarrollo. 

 Capítulo IX de los medios de comunicación. 

Título V 

 Capítulo I de los créditos fiscales. 

 Capítulo II de los procedimientos. 

 Capítulo III de la caducidad y prescripción. 

Título VI 

 Capítulo I de las responsabilidades. 

 Capítulo II de las infracciones. 

 Capítulo III de los delitos. 
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Algunos de los artículos que consideramos de importancia en la dicha ley son los 

siguientes de la ley del instituto mexicano del seguro social. 

 

 Artículo 4 IMSS como elemento básico de la seguridad social. 

 Artículo 5 IMSS como organismo fiscal autónomo. 

 Artículo 7. Prestaciones que otorga el seguro social.  

 Artículo 27. Integración del salario base de cotización y conceptos que se 

excluyen.  

 Artículo 30. Determinación del salario base de cotización.  

 

Entre muchos otros, pero sobre todo realizare mucho énfasis a la sección del título v 

que se refiere, "de los procedimiento de la caducidad y prescripción" que son de los 

artículos de dicha ley del 287 al 290, que habla de los créditos fiscales, del 291 al 296 

de los procedimientos, y del articulo 297 al 302 que habla de caducidad y prescripción. 

A continuación mostraremos  donde se aprecian la clasificación de los artículos de la ley 

se encuentra conformada por seis títulos el primero de ellos corresponde a las  

disposiciones generales como todas las leyes, siempre harán referencia los primeros 

artículos a las disposiciones generales , el titulo dos régimen obligatorio, titulo tres al 

régimen voluntario, el titulo cuatro al IMSS, el titulo cinco hace referencia a la caducidad 

y prescripción, que sin duda para el tema de defensa en materia de seguridad social es 

uno de los títulos más importantes que debemos conocer al realizar nuestro recurso de 

inconformidad y por último a sus artículos transitorios. 

 

 

1.4.6 Instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores. 

 

1.4.6.1 En instituto tiene por objeto. 

 

Este instituto administrara los recursos del fondo nacional de la vivienda, establecerá y 

operara un sistema de financiamiento, con el objetivo de que los trabajadores puedan 
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obtener un crédito barato y suficiente para poder adquirir una casa, la cual cuente con 

habitaciones cómodas e higiénicas, o realice la construcción de  su propia casa, repare, 

la amplié,  y realice el pago de una manera fácil y a largo plazo.  

 

El patrimonio del instituto se integra:  

 

Con cada aportación en numerario, servicios y subsidios que sean proporcionados por 

el gobierno federal, las cantidades y comisiones que obtenga por servicios que preste, 

los cuales se determinarán de acuerdo a los términos reglamentarios que le 

correspondan; los montos que se obtengan por actualizaciones y recargos de pagos 

atrasados, sanciones y multas por faltas que se cometan de acuerdo a la ley que le 

corresponda; bienes y derechos que adquiera por cualquier título, y los rendimientos 

que  se generen de las inversiones de los recursos a que se refiere este artículo.  

 

 Cada aportación que realicen a los patrones a las subcuentas de los 

trabajadores, aumentara el patrimonio para la vivienda de los trabajadores. 

 El artículo 6 de la LIFNVT, que órganos son parte del instituto y serán 

responsable de las asambleas generales, de la administración del consejo, la 

vigilancia.  

 Los órganos que tengan o conozcan de algún otro órgano, que tiene un conflicto 

en donde su interés es personal, deben de manifestarlo, absteniéndose de toda 

intervención el órgano que se encuentre dentro del conflicto; así como no 

promover, participar en las solicitudes que cualquier tercero promoviera ante el 

instituto. 

 El ejecutivo federal, por medio de la secretaría del trabajo y previsión social, 

debe de fijar las bases que determinen las organizaciones nacionales de 

trabajadores y patrones, las cuales intervendrán para designar a los miembros de 

la asamblea general. 
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La ley del INFONAVIT menciona algunas características para tener un mejor 

entendimiento de esta: 

 

 El ámbito de aplicación.  

 La institución como un órgano descentralizado. 

 El objeto.  

 Coordinación con otros organismos públicos. 

 Patrimonio del INFONAVIT. 

 Integración de la asamblea general.  

 Publicación del balance general entre otros. 

 

1.5 Contribuciones de mejoras. 

 

Son impuestos creados por el gobierno con el fin de proporcionar un bienestar social y 

corren a cargo de las personas físicas y morales. 

Ejemplo: alumbrado público  si una empresa se encuentra en una zona obscura,  pero 

si el gobierno instala alumbrado público la empresa pagara mensualmente una parte de 

ese alumbrado parar su mantenimiento y ambas se beneficiaran. 

 

1.6 Concepto y aplicación de derechos. 

 

La ley establece contribuciones, por el uso de los servicios y bienes que presta la 

nación. 

Prestara servicios al estado en función de derecho público a través de secretarias de 

estado: 

 

 Gobernación.  

 Relaciones exteriores. 

 Defensa nacional.  

 Marina.  
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 Hacienda y crédito publico.  

 Función publica.  

 Energía.  

 Economía.  

 Agricultura y ganadería.  

 Comunicaciones y trasportes.  

 Educación publica.  

 Salud.  

 Trabajo Y Previsión Social.  

 

Algunas características de los derechos son: 

 

 Las establece el estado. 

 Se cubren en dinero.  

 Se genera por un servicio prestado por el estado al dominio público.  

 

Ejemplo: cubrir el pago de la licencia de conducir (servicio), copias certificadas de 

nacimiento (servicio), permisos para la pesca en aguas marítimas y permiso para la 

utilización  playas.  

 

1.7 Concepto y aplicación de los aprovechamientos. 

 

Son ingresos que percibe el estado por funciones de derecho  público diferentes a las 

contribuciones  por incumplimiento de obligaciones del contribuyente para con el estado 

y con ellos nacen las multas recargos y accesorios. 

 

Ejemplo: por no presentar una declaración en tiempo y forma se pagan recargos a la 

autoridad.  

 



18 

 

1.8 Multas.  

 

Son sanciones económicas, previstas por la ley e impuestas por la autoridad fiscal para 

los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Su 

pago se realiza independientemente de los recargos y actualizaciones que genere dicha 

omisión. 

 

Ejemplo: por no llevar la contabilidad adecuadamente como lo marca el artículo 28 del 

CFF. 

 

1.8.1 Indemnizaciones. 

 

Es la compensación que un sujeto puede exigir por un daño que se le ha ocasionado, o 

en su caso una deuda que no ha pagado el sujeto, 

 

Ejemplo: por cada crédito fiscal no pagado, se deberá entregar una cantidad por 

indemnización, por no cumplir oportunamente con una obligación fiscal.  

 

1.9 Concepto y aplicación de los productos. 

 

Las actividades que no le correspondan para realizar el desarrollo de sus actividades, 

serán ingresos, captados por el estado. Los productos que provengan del desarrollo de 

actividades mercantiles, empresariales, por donaciones, herencias, bienes vacantes o 

por explotación de los bienes, no públicos. 

 

1.9.1 Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público 

relativos a los bienes de dominio privado. 

 

Ingresos federales. 
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Estos ingresos son contraprestaciones por los servicios que preste el estado en sus 

funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 

bienes de dominio privado.  

 

Ingresos estatales: Productos.  

 

Para los ingresos del estado es aplicable en la venta y explotación de bienes muebles e 

inmuebles  de su propiedad, venta de terrenos del fundo estatal, periódico oficial del 

estado, imprenta del gobierno, en publicaciones oficiales, por el acceso, uso o goce de 

bienes muebles e inmuebles propiedad del gobierno del estado o los que tenga bajo su 

administración. 

 

Ejemplo: obtener ingresos por la renta del palacio de bellas artes. 

 

Ingresos municipales: Productos.  

 

Un municipio pueda percibir ingresos por la explotación, arrendamiento o enajenación 

de sus propios bienes, estos pueden ser, parques, las avenidas, banquetas. 

Criterio contribución-producto.  

 

Cuando el municipio realiza arrendamiento de alguno de sus bienes propios, obtendrá 

un producto, el cual no se considerara como una contribución ya que esta no tendrá un 

sujeto, base o trifa para realizar su cálculo y una fecha de pago 

 

Estos productos nacerán cuando el estado preste servicios de derecho privado, 

ejemplo; que el estado organice una festividad con fines benéficos y cobre por participar 

en ella. 
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1.10 Las contribuciones y sus accesorios. 

 

Es el derecho que tiene el estado de exigir al contribuyente sus obligaciones tributarias. 

Debe de estar debidamente previsto en una norma jurídica, para que pueda ser 

aplicado. La entidad es la encargada de determinar, recaudar y administrar las 

contribuciones. 

 

Sujetos pasivos.  

 

Son los contribuyentes que tienen la obligación a dar de manera proporcional y 

equitativa, contribuir con sus impuestos para el sostén del gasto público. 

 

El objetivo fundamental de la relación jurídico-tributaria es la de proporcionar al estado 

los recursos y poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de los 

recursos que se le financien para gastos públicos. 

 

Las contribuciones que realiza el sujeto pasivo, deben de ser principalmente en 

efectivo; sin embargo en ocasiones especiales se le permite que el tributo se realice en 

especie, ya que no pose de un capital monetario se le otorga esa opción. 

 

Cuando se realiza el pago de la contribución a la que esta obligado, se considera que 

ya fue cumplida. 

 

El artículo 1º del código fiscal de la federación hace mención a las obligaciones que 

están expuestos las personas físicas y morales, que deben de contribuir al gasto 

público, según lo establecido en las leyes fiscales a las que estén sujetas. 

 

En el Código Fiscal de la federación según el artículo 2º las contribuciones se 

clasificaran de la siguiente manera:  
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 Impuestos. 

 Aportaciones de seguridad social. 

 Contribuciones de mejoras. 

 Derechos. 

 

Impuestos.   

 

Son las obligaciones a las que están sujetos los contribuyentes tanto las personas 

físicas como las morales, estas obligaciones se establecerán en las leyes fiscales, 

fijando las condiciones, bases y argumentos del porque están obligadas a ese 

impuesto. 

 

Aportaciones de seguridad social.   

 

Estas contribuciones se establecen en las leyes de seguridad social, a cargo de los 

patrones y trabajadores de forma proporcional, los cuales realizan las aportaciones 

según lo establecido, con el objetivo de beneficiar las necesidades de las personas. 

  

 

 

 

Accesorios de las contribuciones. 

 

Los accesorios se deriven de los impuestos, esto es que a causa del incumplimiento de 

las contribuciones en tiempo y forma, que están obligados los contribuyentes, en la 

propia ley de ingresos se contemplan los accesorios que se pueden generar por los 

impuestos que pueda obtener el estado. 

 

Los tipos de accesorios son: 
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 Recargos 

 Sanciones 

 Gastos de ejecución 

 Indemnización.  

 

Recargos. 

 

Se pagara al fisco una indemnización por falta de pago oportuno, esto será 

dependiendo del tiempo que haya pasado. 

 

Estos recargos podrán generarse hasta por 5 años de incumplimiento, a excepción de 

que el contribuyente no se  haya registrado ante el SAT, no lleve su contabilidad, o no 

la haya conservado el tiempo que establece la ley, el cálculo se realizara por el monto 

total del crédito fiscal, siempre y cuando no haya extinguido la facultad para poder exigir 

este derecho. 

 

Sanciones. 

 

Se le aplicara un castigo o pena por parte de la autoridad fiscal a quien actué en contra 

de lo establecido por las leyes fiscales. 

 

Estas sanciones pueden ser realizadas con una multa, la clausura de los 

establecimientos de la persona que haya cometido la infracción, embargos e incluso se 

podrá privar de su libertad. 

 

Los contribuyentes que cometan infracciones según el artículo 84 del CFF, y esta esté 

relacionada a lo que se refiere el artículo 83 del CFF, como el de no llevar su 

contabilidad, se le impondrán las siguientes sanciones:  
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Ejemplo: de $1,200.00 a $11,960.00, a la comprendida en la fracción i. (no llevar 

contabilidad.)  

 

Gastos de ejecución. 

 

Estos se generaran cuando se realice el procedimiento administrativo para llevar a cabo 

la ejecución de un crédito fiscal a las personas físicas y morales, estas tendrá la 

obligación de cubrir el 2% del crédito para cada uno de los gastos de ejecución que se 

hayan realizado.  

 

 Por el requerimiento de pago.  

 Por la de embargo.  

 Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco federal.  

 

Los gastos extraordinarios de ejecución también deberán de pagarse y por estos gastos 

extraordinarios serán los  que marca la ley: 

 

 Transportar bienes embargados. 

 Avalúos. 

 Impresiones.  

 Publicar convocatorias y edictos. 

 Las investigaciones. 

 Las inscripciones. 

 Las cancelaciones.  

 Las solicitudes de información. 

 Las erogaciones por la obtención del certificado de liberación de los gravámenes. 

 Los honorarios que se generen de los depositarios y peritos. 
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 Los honorarios de los interventores, siempre y cuando los depositarios no 

renuncien expresamente al cobro de sus honorarios.   

 Las devengaciones por concepto de escrituración. 

 Las contribuciones que origine la transmisión de dominio de los bienes inmuebles 

que sean adjudicados a favor de la federación. 

 Las contribuciones que se paguen por la federación para liberar de cualquier 

gravamen a los bienes que sean objeto de remate.   

 

1.10.1 Actualización de las contribuciones. 

 

Si el pago de las contribuciones no se realiza en el periodo que establecen las leyes 

fiscales, deberán pagar recargos y actualizaciones por el retraso del cumplimiento a lo 

que están sujetos las personas físicas y las personas morales. 

 

¿Cómo se actualizan las contribuciones? 

 

Se multiplicara el impuesto a pagar atrasado por el factor de actualización que resulte al 

tiempo que se realizara el pago. 

 

Para determinar este factor, se dividirá el INPC del mes anterior al que se vaya a pagar, 

entre el INPC del mes anterior cuando se debió de haber realizado el pago del 

impuesto, esto dará el resultado del factor para realizar las actualizaciones 

correspondientes.  

 

 Concepto 

 INPC del mes inmediato anterior que se 

realice el pago 

ENTRE INPC del mes anterior en que se debió 
realizar el pago 

IGUAL Factor de actualización 

Tabla 1 
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Ahora se muestra un ejemplo de como se debe realizar el calculo de las 

actualizaciones. 

Un contribuyente debió de haber realizado su pago de impuestos  de ISR del mes de 

octubre el 17 de noviembre de 2011, sin embargo omitió presentar dicho pago por una 

cantidad de $12,250.00, realizándolo hasta el 15 de marzo de 2012. 

 

En la siguiente tabla se detalla los índices que se debieron utilizar para determinar el 

factor de actualización: 

 

 Concepto  

 INPC del mes inmediato 

anterior que se realice el pago 
104.496 

ENTRE INPC del mes anterior en que 
se debió realizar el pago 

101.608 

IGUAL Factor de actualización 1.0284 

Tabla 2 

Una vez que se obtuvo el factor se debe de multiplicar por el impuesto a pagar y 

obtener la contribución actualizada. 

 

 Concepto  

 ISR que debió haber pagado el 

17 de noviembre de 2011 
12,250.00 

POR Factor de actualización 1.0284 

IGUAL Contribución actualizada 12,855.00 

Tabla 3 

 

Para determinar la parte actualizada se realizara una resta entre la contribución 

actualizada y el impuesto sin actualizar. 

 

 Concepto  

 Contribución actualizada 12,855.00 

MENOS Impuesto que se debió haber 
pagado el 17 de noviembre de 
2011 (sin actualizar) 

12,250.00 

IGUAL Parte actualizada 605.00 

Tabla 4 
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¿Cómo se deberá de calcular la cantidad que debe pagarse por concepto de recargos? 

 

Se deberán de acumular todos los meses, desde que se debió de haber pagado hasta 

la fecha que se realizara el pago. 

 

Siguiendo con el caso anterior, pero ahora determinaremos los recargos 

correspondientes. 

 

Cuando un pago se realiza después del 17 que es el día de vencimiento, también se 

acumularan los recargos de ese mes; pero como en este caso se realizaran el 15 de 

marzo no se aplicara lo anterior, como se ejemplifica en la siguiente tabla: 

 

MES Noviembre 

2011 

Diciembre 

2011 

Enero 

2012 

Febrero 

2012 

Total 

Tasas mensuales 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 4.52% 

Tabla 5 

 

Posteriormente se multiplica la contribución actualizada por el porcentaje de recargos. 

 

 Concepto  

 Contribución actualizada 12,855.00 

POR Porcentaje de recargos 
(noviembre de 2011 a febrero 
de 2012) 

4.52% 

IGUAL Cantidad a pagar por 
concepto de recargos 

581.04 

Tabla 6 

 

No se tomaran decimales se deben de redondear, si es 5 se bajara a la siguiente 

unidad y si es 6 se subirá a la siguiente unidad. 
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Ahora ya para finalizar el caso de Actualizaciones, se determina el monto total que se 

debió de haber pagado, para esto tenemos la tabla posterior que nos lo ejemplifica de 

una mejor manera. (Tabla 7) y Recargos 

 

 Concepto  

 ISR que se adeuda 12,250.00 

MÁS Parte actualizada 605 

MÁS Cantidad a pagar por conceptos 
de recargos 

581 

IGUAL Cantidad total a pagar 13,436.00 

Tabla 7 

 

¿Cuál es el límite máximo de años por los que se deben pagar recargos? 

Los contribuyentes tendrán un plazo de máximo de cinco años para realizar el cálculo 

de los recargos y las actualizaciones de los impuestos atrasados que tenga, sin 

embargo el contribuyente podrá ampliar este plazo a 10 años en caso de que no se 

encuentre inscrito en el registro federal de contribuyentes, o no tenga el resguardo de 

su contabilidad como lo marca la ley por mencionar algunos. 
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CAPÍTULO 2 

 

JERARQUÍA DE LAS LEYES FISCALES SUS REGLAMENTOS, 

MISCELÁNEA Y JURISPRUDENCIAS. 

 

2.1 Principios constitucionales. 

 

Garantía, su significado es la acción de asegurar, proteger defender o salvaguardar. 

Las garantías individuales se refieren a los derechos de los ciudadanos ante la 

autoridad, con el fin de proteger los derechos del hombre.  

 

2.1.1 Garantía de audiencia. 

 

Es un derecho del ciudadano frente a las autoridades administrativas y judiciales, para 

que puedan tener la oportunidad de ser escuchados en defensa de sus derechos antes 

de que éstos sean afectados“. 

 

2.1.2 Principio de equidad. 

 

Por la palabra equidad debemos entender "una igualdad de ánimo, un sentimiento que 

nos obliga actuar de acuerdo con el deber de la conciencia, más que por los mandatos 

de la ley.  

 

2.1.3 Garantía de seguridad jurídica. 

 

 En estas garantías el gobernado tendrá la certeza de que la autoridad respetara su 

persona, bienes que posee y derechos que se han establecido previamente en la 

CPEUM .  
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2.1.4 Garantía de igualdad. 

 

Significa igualdad ante la ley,  la prohibición de cualquier discriminación por parte de los 

órganos estatales.  

 

2.1.5 Garantía de libertad y de trabajo.  

 

En la libertad de trabajo  existe un cierto límite al poder tributario del estado, esto según 

el artículo quinto de la constitución.  

 

2.1.6 Garantía de derecho de petición. 

 

Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del derecho de petición 

siempre que se entregue por escrito, pacífica y respetuosamente, lo anterior nos hace 

referencia el artículo 8 de la constitución. 

 

2.2 Estructura de las leyes fiscales. 

 

2.2.1 Estructura de la LISR y su reglamento. 

 

Se encuentra conformada por siete títulos, el cual el titulo uno habla de disipaciones 

generales, el titulo dos habla de las personas morales, el titulo tres habla de las 

personas morales con fines no lucrativos, algún ejemplo de este título entran las 

empresas autorizadas a recibir donativos, el titulo cuarto habla sobre las personas 

físicas, el titulo cinco residentes en el extranjero y el titulo seis regímenes fiscales 

preferentes, y por último el título siete habla de los estímulos fiscales. 

 

Cada título, se encuentra conformado por capítulos, consideramos no mencionarlos en 

esta sección a detalle pues la información sería demasiado extensa y es cambiante, de 

acuerdo a los lineamientos fiscales, pues consideramos solo resumirlo en forma general 

y los artículos que en ella aplican. 
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Como podemos observar el reglamento en su estructura maneja una similitud en los 

títulos con respecto de la ley de ISR. 

 

2.2.2 Estructura de la LIVA y su reglamento. 

 

A continuación se muestra, donde se puede apreciar su estructura de la ley, y los 

artículos que la clasifican. 

 

Se encuentra conformada por nueve capítulos y sus artículos transitorios disipaciones 

generales, enajenación prestación de servicios, uso o goce temporal de bienes , 

importaciones de bienes y servicios, exportaciones, obligaciones, facultades de las 

autoridades , y la participación de las entidades federativas, mencionaremos de gran 

importancia para esta ley que la reforma fiscal propuesta por el ejecutivo federal hace a 

lución a una restructuración a la ley del IVA dejando fuera de esta a los exentos, lo cual 

realizara un recaudamiento mayor. 

 

A continuación se observa la estructura del reglamento de la ley de IVA: 

Se encuentra conformada por ocho capítulos más sus artículos transitorios, nos hablara 

de disposiciones generales, de la enajenación, de la prestación de servicios entre otros, 

como podemos observar hace relación a los mismos capítulos y secciones de la ley. 

 

En este reglamento podemos apreciar que tiene un capítulo menos que la ley de IVA y 

cuenta con 79 artículos. 

 

2.2.3 Estructura de la LIETU.  

 

La ley de IETU muestra la siguiente estructura, cabe mencionar que no tiene 

reglamento. 
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Como se observa en esta estructura, apreciamos los aspectos básicos que tiene una 

ley, disposiciones generales, sujetos obligados, facultades de la autoridad y transitorios. 

 

La ley del IETU como antecedente fue creada para no tener beneficios fiscales a los 

contribuyentes y poder realizar una mayor recaudación en base al flujo de efectivo, pero 

ahora en la propuesta de reforma del ejecutivo federal la está abrogando, es decir se 

propone su extinción de la misma, por lo cual intuimos que no recaudo lo planeado por 

el gobierno federal, y esto hace reformar leyes como ISR e IVA para poder encontrar la 

nueva recaudación al sistema tributario.  

 

La ley de IETU recaudar el impuesto que se dejaba de pagar por las empresas 

perdedoras, por eso vino a sustituir a la ley del IMPAC (impuesto al activo) pero de una 

forma más completa, gravando el flujo de efectivo. 

 

2.2.4 Estructura de la LIDE. 

 

La ley de IDE es una ley pequeña, que en su estructura son pocos artículos , se dice 

también que fue creada para recaudar impuesto sobre los flujos en efectivo o depósitos  

en efectivo en las cuentas bancarias con sus excepciones , pero es la esencia de la ley. 

 

Es la ley más pequeña en materia de recaudación de impuestos por parte del gobierno, 

la cual también se piensa abrogar por el ejecutivo federal en su propuesta de reforma. 

  

La ley de IDE, no tiene reglamento, derivado de que es muy pequeña, en esta sección 

solo tocaremos el tema de su estructura, como toda estructura vemos que tiene 

disposiciones generales, sujetos obligados, sujetos no obligados etc. 

 

2.2.5 Ley federal de los derechos de los contribuyentes. 

  

A continuación estructuraremos la ley federal de los derechos de los contribuyentes: 
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Esta ley se considera  una de las más importantes pues atiende los derechos que 

tenemos como contribuyentes con el estado y pienso que debería de ser aprendida por 

los mexicanos por lo menos los artículos principales como los son del 12 al 20 que son 

los derechos y garantías en los procedimientos de comprobación. 

 

Se encuentra conformada por 24 artículos con  los elementos principales de una ley  

que son disposiciones generales, sujetos obligados, facultades de la autoridad y 

transitorios. 

 

2.3 Resolución miscelánea 2013. 

 

Sin duda la resolución miscelánea algunos fiscalistas de amplio renombre, la definen 

como lo que la ley nunca quiso decir, es decir no tiene la jerarquía de una ley , pero sin 

en cambio  maneja beneficios que podemos tomar si a nuestro parecer son 

importantes, se encuentra dividida por dos libros, es decir libro primero y libro segundo, 

así bien también tiene sus modificaciones y un glosario de términos para mayor 

entendimiento de las leyes, la resolución toca todas las leyes en sus diferentes 

secciones , para no entrar tanto en detalles técnicos explicare como funciona. 

 

Para efectos de la ley de impuesto sobre la renta hace mención que se pueden deducir 

las inversiones de automóviles siempre y cuando se cuente con la documentación 

soporte como factura, pago con cheque nominativo o transferencia etc. Todos los 

requisitos que marca la ley, pero que pasa si se compra un automóvil a un particular ya 

usado es decir no se compra en una agencia y por lo tanto no está a nombre del 

contribuyente, es decir ¿ se puedo hacerlo deducible?, eso no lo marca la ley de ISR, 

sin en cambio existe una regla la cual no es articulo porque no es una ley, que  dice  o  

da la facilidad de poder deducirlo siempre y cuando cumplamos con los requisitos de 

hacer un contrato de compra venta , tener copia de la factura original, copia de la 

identificación del vendedor etc., es decir, así sucesivamente de cada ley y haciendo a 

lución a beneficios que permitan las autoridades.  
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2.4 Poder judicial de la federación. 

 

El poder judicial de la federación es uno de los tres poderes del estado. Podemos 

encontrar en el artículo 49 y 94 de nuestra carta magna su fundamentación. 

 

Está conformado de la siguiente forma: 

 

 Suprema corte de justicia. 

 Tribunal federal electoral. 

 Tribunal colegiado de circuito. 

 Tribunal unitario de circuito. 

 Juzgados de distrito. 

 Consejo de la judicatura federal. 

 

El Máximo tribunal del país es la Suprema Corte de la Nación. Se encuentra integrada 

por 11 ministros, de entre ellos uno es el presidente. Los miembros son seleccionados 

por el senado, de entre un conjunto de tres personas que propone el presidente del 

país, por un tiempo de 15 años, sin posibilidad de reelección. Se desempeña en pleno o 

en sala, cada año tendrán 2 períodos de sesiones: el primero es el primer día hábil de 

enero y culmina el último día hábil de la primera quincena de julio; y el segundo, el 

primer día hábil de agosto y el último día hábil de la primera quincena de diciembre. 

 

El tribunal federal electoral es el órgano experto en la materia electoral, este tribunal 

solo tendrá una excepción cuando sean acciones de inconstitucionalidad en contra 

leyes electorales federales o locales (que le correspondan a la suprema corte).Dicho 

tribunal funcionara  en una sala superior y cinco salas regionales. 
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Los tribunales colegiados de circuito se integran por 3 magistrados, dentro de los cuales 

uno es el presidente, son especialistas en cualquiera de estas materias: penal, 

administrativa, civil, mercantil o laboral; conocer de todas ellas. 

 

En los tribunales unitarios de circuito, solo  se integra de un magistrado y de la cantidad 

de secretarios, actuarios y empleados que determina el presupuesto. 

 

Sera de competencia judicial de los tribunales unitarios de circuito, los juicios de amparo 

que se promuevan en contra de los actos de otros tribunales unitarios circuito, que no 

establezcan sentencias definitivas. 

 

Los juzgados de distrito están compuestos por un juez y del número de secretarios, 

actuarios y empleados que el presupuesto les permita. Estos tribunales son de primera 

instancia del poder judicial, podrán ser especialistas en algunas materias (penal, 

administrativa, civil, y del trabajo) o tener conocimiento de todas. 

 

El Consejo de la judicatura federal; tiene a su cargo administrar, vigilar, difundir la 

disciplina y la carrera judicial del poder judicial de la federación, solo con la excepción 

de la suprema corte y del tribunal electoral.  

 

2.5 Tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. 

 

Es un tribunal de lo contencioso-administrativo, con total autonomía para poder dictar 

sus propios fallos, se encarga de solucionar los desacuerdos jurídicos que surjan entre 

la administración pública federal y los particulares, este tribunal no forma parte del 

poder judicial de la federación, dicho tribunal ha ofrecido resultados positivos, como 

organismo que garantiza la legalidad en materia fiscal y administrativa. 
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2.5.1 Antecedentes de lo contencioso administrativo. 

 

El antecedente del establecimiento del contencioso administrativo en México  se 

remonta al año 1853, donde una ley mejor conocida como lares; en esta ley se prohibió 

a los tribunales colegiados actuar sobre las cuestiones de administración por sus actos 

y sus agentes frente al poder judicial, con lo que se le asignó al consejo del estado en 

carácter de tribunal administrativo, para conocer los desacuerdos con respecto a obras 

públicas, contratos de la administración, rentas nacionales,  policía, comercio, etc. Esta 

propuesta provoco diversas opiniones, puesto que la idea primordial era una precisa 

división de las funciones, por lo que no se podía aceptar que el ejecutivo desarrollara 

una función territorial en ningún sentido y con esa propuesta se creó  la constitución de 

1857, que en su artículo 97 asigno a los tribunales de la federación que dependen del 

poder judicial, el conocimiento y resolución de todo tipo de desacuerdos. 

 

Uno de los antecedentes más importantes de lo contencioso administrativo en México, 

lo podemos observar en la ley de la tesorería de la federación del año de 1927, la cual 

en el capítulo v, decreto un juicio de oposición que se promocionaba en los juzgados de 

distrito y que debía concluirse la interposición del juicio de amparo. El 27 de agosto de 

1936, se promulgo la ley de justicia fiscal, que estableció el tribunal fiscal de la 

federación como un tribunal con absoluta autonomía para pronunciar sus fallos. La 

constitucionalidad actualmente de dicho tribunal ya no se puede discutir, toda vez que si 

bien la constitución de 1917, en el artículo 104 no anticipo la existencia de tribunales 

administrativos, lo cierto es que se hicieron dos reformas, también se realizaron 

adiciones que fueron publicadas en el diario oficial de la federación los días 30 de 

diciembre de 1946 y el 25 de octubre de 1967, que le dan ya un evidente apoyo 

constitucional. En 1976, el artículo 73 constitucional se reformo, a fin de darle 

facultades al congreso de la unión para la creación de tribunales administrativos. 

 

Este precepto fue reformado en 1993, cuando en el diario oficial de la federación se 

publicaron las reformas a distintos mandatos constitucionales, entre los cuales las que 
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incluye la denominada “reforma política del D.F.”, y que crean que esta entidad deja de 

ser una parte más de la administración pública de carácter local. En esta virtud el 

cambio a la fracción xxix-h del artículo 73, radicó en excluir la competencia del congreso 

de la unión para establecer tribunales de lo contencioso administrativo que resuelvan 

desacuerdos entre los particulares y la administración pública del D.F., conforme a lo 

previsto en el artículo 122. 

 

2.5.2 Integración. 

 

Este tribunal se integrara  por una sala superior, 44 salas regionales que serán 

distribuidas en 21 regiones y también en una junta de gobierno y administración. 

 

Los magistrados del tribunal serán seleccionados por el presidente de la república, el 

pleno de la sala superior tiene derecho a exhibir una propuesta, con el consentimiento 

del senado, para desempeñar su cargo por un plazo de 15 años, para los magistrados 

de la sala superior, y  para los magistrados de la sala regional 10 años, en ambos casos 

contados, a partir de la fecha en que fue su nombramiento, pueden ser removidos solo 

en casos de responsabilidad, incumplir con alguno de los requisitos aplicables, llegar a 

los 75 años de edad o tener una incapacidad física o mental para desempeñar el cargo. 

 

2.5.3 Sala superior. 

 

La sala superior del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa se encuentra 

compuesta por 11 magistrados, que de entre ellos se elige al presidente y tiene las 

siguientes características: 

 Actuará en pleno, y en 2 secciones. El pleno se compone con los magistrados de 

la sala superior y con el presidente, solo bastara con la presencia de 7 de sus 

miembros para poder entrar en sesión. 

 Las decisiones del pleno se obtendrán por mayoría de votos de los miembros 

presentes, no podrán abstenerse de votar, con solo una excepción, cuando 
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tengan un impedimento legal. En caso de que haya empate, el asunto se 

postergara para la siguiente sesión. En caso de que no se apruebe un proyecto 

por 2 veces, se cambia de ponente. 

 Estas sesiones del pleno serán públicas, solo podrán ser privada cuando se 

designe al presidente, se exhiban cuestiones administrativas, o la moral, etc. 

 También tendrán la autoridad de proponer al presidente de la república el 

nombramiento de magistrados elegidos. Establecer la sede y proporcionar el 

número de salas regionales. Solucionar los problemas de competencia que se 

ocasionan entre las salas regionales. Decretar o anular la jurisprudencia del 

tribunal, conforme al CFF, así como exigir su publicación. Darle solución por 

atracción a los juicios con características especiales. 

 Resolver los acontecimientos y recursos que procedan contra los actos y 

decisiones del pleno; aclarar sobre las excitativas de justicia y calificar los 

obstáculos en las desestimaciones y justificaciones de los magistrados y, en su 

caso, elegir de entre todos los secretarios, al que deba remplazar a un 

magistrado de sala regional. 

 

2.5.3.1 Atribuciones de sala superior.       

 

Algunas atribuciones de la sala Superior son: 

 

 Expedir las medidas que sean necesarias para averiguar los compromisos de los 

magistrados establecidos en la ley de la materia.                

 Establecer y/o sustituir la asignación de los magistrados de las secciones y de 

las salas regionales. 

 Emitir el reglamento interior del tribunal y también los demás reglamentos y 

acuerdos que sean necesarios para el correcto funcionamiento, con la facultad 

de crear las unidades administrativas que sean necesarias para el eficaz 

desempeño de las funciones del tribunal. 
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 Seleccionar de entre todos sus miembros a los magistrados visitadores de las 

salas regionales. 

 Elegir al secretario general de acuerdos, además al oficial mayor y al contralor. 

 Solucionar todas aquellas situaciones que solo le sean de interés para el tribunal 

y cuya decisión no esté delegada a algún otro de sus órganos. 

 

2.5.4 Sala Regional.  

 

Tendrá su jurisdicción en la demarcación territorial que les sea asignada, teniendo el 

número de salas que se necesitan en  las 21 regiones, esto para la adecuada atención 

de los asuntos, ya que son, las primeras que  conocen el juicio de nulidad, en lo que 

determina la ley federal del procedimiento  contencioso administrativo. 

 

El País está dividido en 21 regiones en las que pueden tenerse tantas salas que decida 

el pleno de la sala superior, según sea la carga de trabajo y del presupuesto previsto. 

 

Se encuentran integradas por 3 magistrados, y para la poder iniciar las sesiones de la 

sala, es esencial la asistencia de los 3 magistrados y para solucionar bastara con la 

mayoría de votos. 

 

Las sesiones la sala tendrán que ser públicas. Teniendo como única excepción cuando 

en la sesión se designe al presidente de la sala. 

 

El presidente de la sala regional son elegidos por los magistrados que integrantes de 

dicha sala en la primera sesión del ejercicio, su cargo tendrá una duración de un año y 

no pueden ser  reelectos  para el periodo inmediato siguiente.  

 

Los presidentes podrán ser suplidos, en el caso de faltas temporales, por los 

magistrados de la sala según el orden alfabético de sus apellidos. 
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En caso de que la falta sea definitiva, la sala podrá designar a un nuevo presidente para 

concluir el periodo del magistrado faltante. El magistrado que se elegido para terminar 

el periodo, no podrá ser impedido para que pueda ser presidente en el periodo 

inmediato siguiente. 

 

2.5.5 Junta de gobierno y administración. 

 

La junta de gobierno y administración se encargara de la administración, de su 

vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, tendrá total autonomía técnica y de gestión 

para que puedan ejercer el adecuado desempeño de sus funciones.  

 

La junta de gobierno y administración se integrara como sigue: 

 

 Por el presidente del tribunal, también será presidente de la junta de gobierno y 

administración.  

 Además contara con 2 magistrados de sala superior. 

 Y 2 magistrados de sala regional. 

 

La junta de gobierno y administración tiene entre sus facultades las de proponer, 

formulas y expedir los convenios que sean necesarios para el correcto desempeño de 

este tribunal y guiar la  buena marcha del mismo, estableciendo las medidas 

necesarias.  

 

Para que sus sesiones tengan validez, será indispensable que asistan 4 de sus 

miembros, incluyendo también la presencia de su presidente. 
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Para las decisiones se tomarán en cuenta por la mayoría de votos de los magistrados 

asistentes, no podrán abstenerse de votar. En caso de que haya empate, el presidente 

de la junta tendrá voto de definitivo y  las sesiones tendrán que ser privadas. 

 

El presidente es parte de la junta de gobierno y administración. 

 

El presidente podrá ser suplido, cuando haya faltas temporales, por magistrados de 

sala superior que integren la junta, por orden alfabético los apellidos. 

 

2.5.6 Juez de distrito. 

 

Algunos de los requisitos para ser un juez de distrito son los siguientes: 

 Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 

 Estar en pleno ejercicio de sus derechos. 

  Ser mayor de 30 años. 

 Tener título de licenciado en derecho tramitado legalmente. 

 Cinco años de ejercicio profesional como mínimo. 

 Poseer buena reputación.  

 

 

2.5.7 Magistrado instructor. 

  

Los magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones:  

 

Recibir, desechar, rechazar la demanda o tener por no entregada su ampliación así 

como la respuesta de la demanda o su alargamiento si no se ajustan a la ley así como 

vigilar la precisa integración de las intervenciones en el sistema de justicia en el tribunal.  
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2.5.8 Jurisdicción de las salas regionales. 

 

Las salas regionales que también tienen carácter de ser salas auxiliares o salas 

especializadas, podrán ejercer jurisdicción territorial en toda la república, y su sede será 

en donde lo determine el reglamento interior del tribunal. 

 

Los requisitos para ser magistrado del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa 

será necesario lo siguiente: 

 

 Ser mexicano por nacimiento y  no tendrá que adquirir otra nacionalidad.   

 Pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Mayor de 35 años de edad a la fecha del nombramiento. 

 Contar con incuestionable buena conducta. 

 Tener título de licenciado en derecho, expedido, 10 años antes del 

nombramiento. 

 Contar con 8 años de experiencia como mínimo en materia fiscal o 

administrativa. 

 

2.6 Jurisprudencias. 

 

Establecen jurisprudencia del tribunal de lo contencioso administrativo, las sentencias 

de los sectores de la sala superior, siempre que lo resuelto, se soporte en tres 

actuaciones no interrumpidas por otra  y que hayan aprobado por la mayoría de votos. 

 

2.7 Leyes supletorias. 

 

Por su autenticidad, las leyes pueden ser: 
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Leyes imperativas, son las que predominan sobre cualquier acuerdo de la voluntad de 

las personas que están sujetas a ellas; estas deben cumplirse aun cuando ambas 

partes crean prefieran optar por otra regulación de sus relaciones jurídicas. En 

determinados aceptan la forma de mandatos y en otro de prohibiciones, pero en 

cualquiera de los casos los particulares no podrán dejarlas sin efecto. 

 

Las leyes supletorias o interpretativas, solo tendrán efecto en la presunción de que los 

interesados no hayan dispuesto sobre el particular. Estas leyes reemplazan  la voluntad 

de las partes reservadas en los contratos, por este motivo el legislador procura explicar 

lo que hubieran fijado los contratantes, de ahí que se les diga leyes interpretativas. 

Además, si estas partes no están de acuerdo con la resolución legal, pueden si están 

de acuerdo, dejarla sin total efecto y pactar cualquier otra reglamentación de sus 

relaciones jurídicas. 

 

En ocasiones el carácter imperativo o supletorio aparece en la misma norma legal,  

entonces se debe de tener en cuenta lo siguiente: si la norma se ha creado en atención 

a intereses sociales, públicos, colectivos, deberán considerarse de forma imperativa, y 

de forma supletoria si únicamente se ha querido arreglar relaciones particulares. 

 

2.7.1 Métodos de interpretación. 

 

Son medios o recursos de los que puede disponer la autoridad para crear los posibles 

sentidos y los probables alcances de la ley en cuestión. Estos medios son aprobados 

por la autoridad y en otras ocasiones expuestos por los propios ordenamientos 

jurídicos.  

 

Los métodos de interpretación de la ley son los siguientes: 

 

 Método gramatical: permite fijar los sentidos y proponer alcances de la ley, 

usando el contexto de las propias palabras de la ley. Se tomara en cuenta el 
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significado de los términos que el legislador manejo para expresar su 

pensamiento. 

 Método histórico: acepta explicar el derecho legislado, teniendo en cuenta el 

historial del texto legal, la cual se verá plasmada en las etapas del proceso de la 

formación de ley. 

 Método lógico: Analiza las conexiones que las normas de una misma ley  

conservan entre sí o con otras leyes con idéntica materia. 

 Método sistemático: acepta la interpretación de la ley interpretar la ley 

observando las conexiones de la misma, con la generalidad del ordenamiento 

jurídico del cual es parte. Dicho método es más avanzado que el método lógico. 

 Método teológico: establece el sentido o alcance de la norma legal, teniendo en 

cuenta, los objetivos que se plantearon lograr mediante su establecimiento. 

  

2.7.2 Fuentes de interpretación. 

 

Autentica o legislativa: esta fuente de interpretación es aquella que realiza el legislador 

para hacer la ley. Cualquier iniciativa de ley necesita de un desarrollo de interpretación 

para realizar la norma más adecuada a los intereses públicos que se exijan o que sean 

necesarios escucharse acorde a las demandas o reclamos de la colectividad. 

Administrativa: su objetivo es aclarar el sentido de las normas fiscales emitidas por las 

autoridades respectivas, para darle su correcta aclaración a la obligación tributaria y a 

los privilegios que procedan.   

 

Judicial: esta es realizada por los tribunales judiciales y administrativos, al conocer de 

disputas suscitados entre los particulares y la autoridad fiscal, como resultado de actos 

dictadas por estas últimas, y que lastiman la esfera jurídica de aquellos o de la 

administración pública, que tiene como finalidad manifestar el derecho a favor de la 

parte que le asiste, y conservar las garantías de legalidad y audiencia, también los 

principios de equidad y proporcionalidad tributaria. 
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Doctrinal: esta fuente de interpretación corre a cargo de los estudiosos o investigadores 

de la materia de derecho fiscal, y en la práctica se efectúa al hacer sus tratados, obras  

que vienen a sustentar sus convencimientos personales sobre la materia, para poder 

mejorar y guiar por el mejor camino el marco normativo y la intervención administrativa 

de la hacienda pública. 

 

2.7.3 Aplicación estricta de las disposiciones fiscales. 

 

Con fundamento en el artículo 5 de CFF, son de aplicación estricta las disposiciones 

fiscales que decreten obligaciones a los particulares, así como las que afianzan las 

infracciones y sanciones. 

 

Las demás disposiciones fiscales se analizaran aplicando cualquiera de los métodos de 

interpretación jurídica. Cuando haga falta una norma fiscal expresa, se tendrá que 

aplicar supletoriamente las disposiciones del derecho federal, siempre y cuando su 

práctica  no sea contraria a la naturaleza del derecho fiscal. 
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CAPÍTULO 3 

OBLIGACIÓN DE LOS GOBERNADOS DE CONTRIBUIR AL GASTOS 

PÚBLICO 

 

3 Fundamento constitucional. 

 

El artículo 31 Constitucional nos marca en su fracción IV que “es obligación de todos los 

mexicanos 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”. 

 

3.1 Inscripción en el R.F.C. 

 

El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación dice: “todas las personas Físicas y 

Morales, que perciban ingresos, deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes (R.F.C.)”. 

 

Para dicho trámite, deberán proporcionar la siguiente información: 

 

 Nombre completo. 

 Acta Constitutiva de Persona Moral. 

 Poder Notarial, nombrando al representante legal, en caso de ser Persona 

Moral. 

 Domicilio completo. 

 CURP, de Personas Físicas y Representante Legal de Personas Morales. 

 Actividad preponderante a realzar. 

 Régimen Fiscal en el que se ubicara. 

 Fecha de inicio de actividades. 
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En caso de ser persona física, una cantidad aproximada de ingresos a percibir en un 

ejercicio fiscal. 

 

Para la inscripción al R.F.C. es necesario iniciar el trámite a través de Internet y 

concluirlo en la Administración Local de Servicios al Contribuyente que le corresponda 

dentro de los diez días siguientes al envió de la solicitud. 

 

En caso de cambio de domicilio, aumento de obligaciones fiscales y cambio de régimen 

fiscal, cambio de representante legal de personas morales, cambio de razón social o 

suspensión de actividades, están obligados a presentar el aviso correspondiente dentro 

del mes inmediato siguiente a la fecha en que se origine dicha modificación. 

 

Están exentos de presentar dichos avisos de modificación, los socios y accionistas de 

las personas morales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de los 

miembros de las personas morales con fines no lucrativos. 

 

De igual forma, las personas morales cuyos socios o accionistas deban inscribirse al 

R.F.C., anotarán en el libro de socios y accionistas la clave del registro federal de 

contribuyentes de cada uno y en cada acta de asamblea. 

 

No están obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes los 

socios o accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en 

México, así como los asociados residentes en el extranjero de asociaciones en 

participación, siempre que la persona moral o el asociante, residentes en México, 

presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres primeros meses siguientes al 

cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes 

en el extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de 

identificación fiscal. 
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Las personas físicas y las morales, residentes en el extranjero sin establecimiento 

permanente en el país, podrán solicitar su inscripción en el registro federal de 

contribuyentes, proporcionando su número de identificación fiscal, cuando tengan 

obligación de contar con éste en el país en que residan, así como la información 

solicitada en los términos y para los fines que establezca el Servicio de Administración 

Tributaria, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad de solicitar la devolución 

de contribuciones. 

 

Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se 

haga constar actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas 

morales, que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado 

solicitud de inscripción, aviso de liquidación o de cancelación, según sea el caso, en el 

registro federal de contribuyentes, de la persona moral de que se trate, debiendo 

asentar en su protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario 

deberá informar de dicha omisión al Servicio de Administración Tributaria dentro del 

mes siguiente a la autorización de la escritura. 

 

Cuando los notarios, jueces, corredores y fedatarios deban presentar la información 

relativa a las operaciones consignadas en escrituras públicas celebradas ante ellos, 

respecto de las operaciones realizadas en el mes inmediato anterior, dicha información 

deberá ser presentada antes del 17 del mes siguiente ante el Servicio de 

Administración Tributaria.  

 

El Servicio de Administración Tributaria llevará el registro federal de contribuyentes 

basándose en los datos que las personas le proporcionen y asignará la clave que 

corresponda a cada una, quien deberá presentarla en todo documento que presente 

ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales. De igual manera, las personas inscritas 

deberán conservar en su domicilio fiscal la documentación comprobatoria de haber 

cumplido con dicha obligación.  
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Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares 

en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que 

se utilice para el desempeño de sus actividades, los contribuyentes deberán presentar 

aviso de apertura o cierre de dichos lugares en la forma que al efecto apruebe el 

Servicio de Administración Tributaria y conservar en los lugares citados el aviso de 

apertura, debiendo exhibirlo a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten. 

 

3.1.1 Fecha de pago de las contribuciones y computo de los plazos. 

 

Los pagos provisionales o definitivos por Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Especial a 

Tasa Única, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial Sobre Producción y 

servicios y cualquier tipo de Retención, deberán pagarse antes del día 17 del mes 

siguiente al mes del periodo al que corresponda el pago. 

 

En dicho plazo no se contarán los sábados, los domingos ni el 1o. de enero; el primer 

lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en 

conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer 

lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1o. de diciembre de 

cada 6 años, cuando sea la transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. 

 

Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales 

las autoridades fiscales federales, a excepción de cuando se trate de plazos para la 

presentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos 

casos esos días se consideran hábiles. 

 

Si el último día, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen 

cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se ampliará el 

plazo hasta el siguiente día hábil, incluso cuando se autorice a las instituciones de 

crédito para recibir declaraciones. También se ampliará el plazo hasta el siguiente día 
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hábil, cuando sea viernes el último día del plazo en que se deba presentar la 

declaración respectiva. 

 

También se puede optar por efectuar los pagos considerando el sexto digito numérico 

del R.F.C. como sigue: 

 

Sexto Digito Numérico de R.F.C.                             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 

 

Las personas que no podrán ejercer esta opción son las siguientes: 

 

 Obligados a dictaminar sus Estados Financieros. 

 Controladoras y Controladas. 

 

La Federación, Estados, Distrito Federal, organismos descentralizados y empresas de 

participación estatal mayoritaria de la Federación, partidos y asociaciones políticas 

legalmente reconocidos, instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito, 

casas de cambio, instituciones para el depósito de valores, de seguros y fianzas, 

sociedades mutualistas que no operen con terceros (siempre que no realicen gastos 

para la adquisición de negocios). 

 

3.1.2 Del ejercicio fiscal. 

 

Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por 

ejercicios fiscales, éstos serán el año de calendario. Cuando las personas morales 
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inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero, el ejercicio fiscal será irregular, 

iniciándose el día en que comiencen actividades y terminará el 31 de diciembre del año 

de que se trate. 

 

En los casos en que una sociedad entre en liquidación, se fusione o se escinda, cuando 

la sociedad escíndete desaparezca, el ejercicio fiscal terminará en la fecha en que entre 

en liquidación, se fusione o se escinda. En el primer caso, se considerará que habrá un 

ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. 

 

3.1.3 Días y horas hábiles. 

 

La Ley nos menciona en el art. 12 del CFF los términos que se tomaran como días y 

horas hábiles así como los que no se contaran dentro de este concepto; ejemplo: 

 

  Los sábados, los domingos  

  El 1o. de enero;  

  El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

  El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

  El 1o. y 5 de mayo; 

  El 16 de septiembre; 

  El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

  El 1o. de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del 

Poder Ejecutivo y 

  El 25 de diciembre.  

 

En los plazos determinados por períodos y en los que se establece una fecha 

determinada para su conclusión se habilitaran todos los días. 
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En el caso en que los plazos sean por mes o bien por año, sin establecer que sean de 

calendario, se entenderá lo siguiente: 

 

 En el primer caso el plazo termine el mismo día del mes de calendario posterior a 

aquél en el que se inició  

 En el segundo, el término finalizara ese mismo día pero del siguiente año de 

calendario a aquél en que se inició. 

 Cuando no haya el mismo día en el mes de calendario, el término será el primer 

día hábil del siguiente.  

 

Si el último día del vencimiento, las oficinas de la autoridad ante las que se presente el 

trámite  cerradas durante el horario normal o se trata de un día inhábil, se prorrogará el 

plazo hasta el siguiente día hábil. 

 

Así mismo se extenderá el plazo hasta el siguiente día hábil, en caso de que sea en 

viernes el último  día del plazo para poder presentar la declaración respectiva, ante las 

instituciones correspondientes.  

 

Los horarios que establece la autoridad para que  los contribuyentes puedan hacer 

trámites; son de  las 7:30 y las 18:00 horas. 

 

En lo que corresponde para la verificación de bienes y de mercancías en transporte, 

todos los días del año serán hábiles y las 24 horas del día.  

 

Las Autoridades podrán habilitar días y horas inhábiles,  esto solo en caso de que se 

practique al contribuyente alguna visita domiciliaria, o del procedimiento administrativo 

de ejecución, alguna notificación o también de embargos precautorios, y por las que 

tenga la obligación de  pagar tributo en días u horas inhábiles. 
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3.1.4 Obligación de los retenedores.  

 

Las personas morales que retienen impuestos a terceros, además de enterar el 

impuesto, deben cumplir oportunamente con las siguientes obligaciones fiscales. 

 

 La entrega de constancias de remuneraciones cubierta. 

 Calcular el ISR anual de los trabajadores 

 

Los patrones para efectos de la  LISR fungen como retenedores y tiene la  obligación 

de presentar  cada mes el impuesto, además  de realizar el cálculo anual para cada uno 

de sus trabajadores.  

 

3.1.4.1 Otras obligaciones. 

 

Dentro del mes siguiente a aquél en que se  preste el servicio. Solicitar  la constancia 

de remuneraciones y retenciones por otros patrones 

 

Solicitar al trabajador, un escrito en el que se pueda verificar si presta servicios a otro 

patrón, esto antes de que perciba su primer pago. 

 

Emitir las constancias de remuneraciones y de retenciones, en los casos de retiro del 

subordinado dentro del siguiente mes en el  que haya ocurrido la separación.  

 

Hacer entrega del subsidio para el empleo a los trabajadores simultáneamente con su 

sueldo. 
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3.2 De la residencia. 

 

3.2.1 Residentes en territorio nacional. 

 

Se consideran residentes en territorio nacional:  

 

Personas Físicas:  

 

 La casa donde habitan o local estén  establecidas en Territorio Nacional.  

 Si en México se encuentra su principal fuente de ingresos. 

 Sea mayor de 50%,  de los ingresos totales que la persona física adquiera en el 

año y tengan su fuente de ingresos en el País. 

 Tengan en  territorio nacional su fuente de riqueza.  

 Los mexicanos que se desempeñen como funcionarios del Estado o trabajadores 

del mismo, aun cuando su centro de riqueza este en el  extranjero.  

 

Personas morales 

 

Que hayan establecido en México su fuente de riqueza. 

 

Las personas físicas o morales que ya no sean residentes en México, deberán dar 

avisar a las autoridades competentes, a más tardar en 15 días después de que suceda 

el cambio de residencia. 

 

3.2.2 Domicilio fiscal. 

 

El domicilio fiscal de las personas físicas  se le consideran, en el lugar donde realicen 

sus actividades, o bien el local que utilicen para el desempeño de sus funciones.  
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Cuando una persona física, no cuente con un local, se toma como domicilio fiscal la 

casa  en donde reside.  

 

El domicilio fiscal de personas morales será cuando el local en donde se desempeñe 

sus actividades, se encuentre dentro de territorio nacional. En el caso de personas 

morales residentes en extranjero, que tengan varios establecimientos, será el local 

donde tengan sus principales funciones. 

 

Las personas Físicas y Morales que no hayan informado de su domicilio fiscal teniendo 

esa obligación; tengan un lugar distinto al que les corresponda como domicilio fiscal o 

cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, en cualquiera de estos casos la 

autoridad podrá sancionar a los contribuyentes que caigan en los supuestos anteriores. 

 

3.2.3 De las personas físicas. 

 

Las obligaciones  de la que debe de cumplir las personas físicas sin las siguientes: 

Solicitar el Registro Federal de Contribuyentes  

 

Realizar su contabilidad conforme lo establece el CFF, tratándose de personas físicas 

con actividad profesional llevaran un solo libro de ingresos, egresos y  de deducciones 

e inversiones. 

 

Otorgar y preservar los comprobantes que comprueben  los ingresos de su actividad  

los cuáles tendrán que cumplir con los requisitos fiscales establecidos en le CFF. 

 

Conservar la contabilidad  y sus respectivos  comprobantes, como también los 

documentos que comprueben haber cumplido con sus obligaciones fiscales. 

 

Los contribuyentes que llevan actividades empresariales deberán de realizar el estado 

de posición financiera y un  inventario con fecha al 31 de diciembre.  
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En la declaración anual determinara la utilidad fiscal y la parte correspondiente a la   

participación de los trabajadores. 

  

Tratándose de declaraciones se enviaran  por medio  de correo electrónico que señale 

el servicio de administración tributaria mediante normas de carácter general amas 

tardar el 17 del mes inmediato siguiente en el que se realice las operaciones. Art. 133 

ISR. 

 

3.2.4 De las personas morales. 

 

Las obligaciones de las personas morales son las siguientes: 

 

Realizar su contabilidad conforme lo establece el CFF y su reglamento, cuando se 

realicen operaciones en moneda extranjera se registraran al tipo de cambio aplicable al 

a fecha en que conciertan. 

 

Emitir comprobantes por las actividades que realicen y conservar una copia de estos. 

 

Expedir constancias que constituyan fuente de riqueza en territorio mexicano. 

 

Presentar informe de retenciones  a más tardar el 15 de febrero de cada año ante la 

autoridad fiscal, se enviara la información de las personas a las que se les hubiera 

efectuado las retenciones en el año anterior. 

 

Formular estado de posición financiera y llevar un inventario a la fecha en que termina 

el ejercicio. 
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Presentar la declaración anual en la cual determine el resultado fiscal  o la utilidad 

gravable para calcular  el impuesto, también se determinara  la utilidad fiscal y el monto 

de la participación de los trabajadores. 

  

Declaración de los préstamos recibidos  en el extranjero del ejercicio al 31 de diciembre 

del año en curso  deberá de mencionar el tipo de financiamiento, nombre del  

beneficiario, tipo de moneda la tasa de los intereses y las fechas de los pagos como los 

accesorios, información se enviara a más tardar a la  fecha  del 15 de febrero de cada 

año ante las autoridades fiscales.  

 

Presentar la información de las personas a las que se les hubiesen efectuado las 

retenciones  de ISR  y alas que les hubieran dado donativos en el año de calendario 

anterior. 

 

Conservar los documentos de los contribuyentes que tengan partes relacionadas y 

residan en el extranjero  con las  que demuestren que sus ingresos y deducciones se 

realizaron con los precios que utilizaron independientemente la cual deberá de contener 

la siguiente información: 

 

 El nombre de la razón social.  

 Dirección, domicilio fiscal de las personas que tengan parte relacionada 

como la documentación que demuestre que tengan participación directa e 

indirecta.  

 Información sobre sus activos sus riesgos operacionales.  

   

Manejar un control  de inventarios de materias primas  productos en proceso, según 

sea el caso  los contribuyentes podrá realizar modificaciones siempre y cuando siga las 

reglas de carácter general. 
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La información se envira atreves de medios electrónicos que disponga la autoridad 

amas tardar el 17 del mes siguiente al que se efectuó dicha contraprestación Art. 86 

ISR. 

 

Los contribuyentes deberán informar el aumento de capital o prestamos mayores de 

600,000.00 ante la autoridad ya sean prestamos del extranjero.  Art. 86 A ISR. 

 

Se llevara una cuenta de utilidad fiscal neta  de  cada ejercicio y se le adicionara los 

dividendos percibidos en el año y se le disminuirá los dividendos pagados en el año no 

se consideran el aumento de capital o utilidades percibidas por acciones. Art 87 ISR. 

 

3.3 Actividad empresarial.  

 

Se entiende como actividades empresariales las siguientes: 

Las  industriales comprenden la extracción y  la transformación de materias primas  la 

terminación de productos. 

 

Las agrícolas comprenden todo cultivo siembra y la primera venta del producto sin que 

este se procese industrialmente. 

 

Las ganaderas comprenden la cría  de aves  de corral y engorda de ganado  y la 

primera venta de estos sin que hayan sido procesados industrialmente. 

 

Las pesqueras  la cría, cultivo  y reproducción como o extracción de animales marinos y 

de aguas dulces  y la primera venta sin que hayan sido procesados. Art 16 CFF. 
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3.3.1 Empresa y establecimiento. 

 

Se entiende como empresa la persona moral o física que realice actividades de 

transformación de recursos o extracción y por establecimiento se entiende como el 

lugar de negocios  donde se desarrollen  las actividades. 

 

3.3.2 Representación ante autoridades fiscales. 

 

La representación de las personas físicas y morales  ante la autoridad  fiscal se 

mediante la escritura pública o con una carta poder firmada por dos testigos y por el 

otorgante ante un notario que de fe del hecho, acompañado de su identificación del 

contribuyente o del represéntate legal. 

 

La solicitud se hará mediante un escrito libre firmado por quien otorga el poder y por el 

que acepta el mismo.  

 

El otorgante pedirá la inscripción a la autoridad fiscal esta le otorgara la constancia de 

inscripción correspondiente de dicho documento podrá acreditar la representación  en 

los tramites que realice ante la autoridad fiscal. 

 

Los particulares o apoderados legales  podrán autorizar por escrito a personas que 

puedan recibir información sobre notificaciones. Art. 19 CFF. 

 

3.3.3 Responsabilidad solidaria.   

 

Son responsables solidarios del contribuyente: 

 

 Las personas que estén obligadas a realizar el pago de los impuestos  del 

contribuyente.  

 Los recaudadores de impuestos  a cargo de los contribuyentes. 
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 Los directivos que a su cargo pagaron las contribuciones. 

 Las personas que realicen funciones  en la administración en la dirección 

general, los gerentes que estén a cargo de la dirección de la empresa serán 

responsables solidarios. 

 Los representantes de las personas que no  residan en el país y deben de pagar 

contribuciones.  

 Las personas que tengan la tutela. 

 Los socios accionistas serán solidarios con las contribuciones en el tiempo que 

tenían tal calidad.  

 

3.4 Elementos de la obligación tributaria.  

 

Como antecedente, recordemos que es obligación de todos los mexicanos contribuir al 

gasto público de forma proporcional y equitativa, como lo marca nuestra constitución 

política de los Estados Unidos mexicanos. 

 

De esta forma podemos decir que nace la contribución, y el origen de los impuestos en 

nuestro país, por así hablar a grandes rasgos. 

 

De esta forma ya tendremos la base legal para el pago de los mismos, todo esto es 

como antecedente para poder, dar la pauta al tema de los elementos de la obligación 

tributaria. 

 

El código fiscal de la federación en su Artículo 2 nos habla de la clasificación de las 

contribuciones, las cuales las clasifica de cuatro formas, podemos decir que también se 

encuentran los accesorios de las contribuciones pero yo no definiría como tal una 

contribución, si no como la ley lo explica un Accesorio, el cual también es un ingreso 

para el estado. 
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 Los impuestos 

 Aportaciones de seguridad social  

 Contribuciones de mejoras  

 Derechos  

 

Ahora bien para poder entrar en el tema de elementos de la obligación tributaria es 

decir los impuestos, Aportaciones de seguridad social, etc., podremos decir que el 

sujeto son los siguientes. 

 

3.4.1 Clasificación de los sujetos pasivos. 

 

En primera instancia tendríamos al sujeto pasivo, el sujeto pasivo es aquel sujeto 

natural jurídicamente obligado al pago de los impuestos de forma personal o en su caso 

vía un representante legal si funeral el caso. 

 

A partir de este momento ejemplificare sin números, los demás hechos generadores 

para que podamos entenderlo de una mejor manera y simple. 

  

El hecho generador, es aquella acción que da nacimiento de generar un tributo, ejemplo 

para efectos de impuesto sobre la renta ISR cuando se realiza una venta aún que no se 

cobré, es decir al momento de recibir un anticipo o expedir una factura por esa venta, 

ese sería nuestro hecho generador, podemos definir como una venta de algún 

producto. 

 

El hecho imponible, algunos autores lo definen como ,el hecho imponible se refiere a la 

materialización del hecho generador previsto en las normas, nosotros lo entendemos 

como la forma en la que se realizara la extinción de la obligación es decir el numerario o 

el pago en efectivo. 
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Después tenemos la causación, podemos definirla como el impuesto al que está sujeto 

el contribuyente por el hecho generador, ejemplo en materia de impuesto al valor 

agregado son exentas, algunas actividades, pero otras son gravadas. 

 

Por otro lado tenemos la base gravable, que en otros términos es el importe en 

numerario al cual se le aplicará el porcentaje de tarifa para determinar la contribución a 

pagar.  

 

Por último sería la tarifa, que es el porcentaje que determinan las leyes para determinar 

el porcentaje de recaudación. 

 

3.4.2 Sujetos activos directos. 

 

El sujeto activo es aquel al que la ley faculta para poder percibir los tributos o las 

contribuciones podemos decir que el sujeto activo es el recaudador, es decir aquel al 

que el estado le da el poder para realizar la recaudación. 

 

3.4.3 Sujetos pasivos por adeudo ajeno.  

 

Una vez que tenemos noción de quien es el sujeto pasivo en el tema de las 

contribuciones podemos decir que está clasificado de dos formas generalmente, el 

sujeto pasivo directo, es decir el que tiene la obligación del pago por la causación, tiene 

una base y tasa, ejemplo para que  quede más claro, una persona física que vende un 

servicio, automáticamente se convierte en el sujeto pasivo directo de la contribución. 

 

También se tiene al sujeto pasivo el cual tiene la responsabilidad solidaria con el sujeto 

directo pasivo, es decir a que el que tiene indirectamente la obligación de enterar el 

impuesto. 

 



62 

 

Tratare de ejemplificar más este tema, el que es indirecto o de forma solidaria es 

cuando el sujeto pasivo por unía operación tiene que realizar la retención del impuesto 

del otro y enterarlo, como una sociedad anónima, o un notario, etc. 

 

3.4.4 Sujetos pasivos incididos. 

 

Se pude plantear que es incidir, es cuando alguien corre en alguna falta o error, 

podemos decir que corresponde a todo el tema de las multas, de forma General que 

entran también como una contribución al estado, por lo tanto una oficio de algún 

impuesto, por un sujeto pasivo en su forma directa, si omite esta obligación recurriría a 

ser un pasivo incidido en el tema de los sujetos pasivos en las contribuciones del 

estado o tributos. 

 

3.5 Sujetos exentos. 

 

Los sujetos en relación tributaria del impuesto son el sujeto activo, el pasivo y el objeto, 

que se entenderá por cada uno de ellos lo siguiente: 

 

El sujeto activo es el estado, Distrito Federal y Municipios los cuales podrán exigir el 

pago de los tributos a los cuales está obligado el sujeto pasivo. 

 

 Las personas físicas y morales, que están obligadas al pago de un tributo ya sea por 

traslación o incidencia. 

 

El objeto del impuesto es presentación monetaria eventualmente. 

 

En el Título III Del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos, Artículo 95 

y 102 de la LISR; hace mención de quienes estarán exentos al pago del impuesto; que 

serán los estados, el Distrito Federal y los municipios, Los partidos políticos legalmente 

reconocidos y entidades de gobierno, Establecimientos de enseñanza privada, con 
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autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, Instituciones de 

beneficencia y asistencia, Agrupaciones Políticas Nacionales, organizaciones con fines 

científicos, religiosos, culturales o deportivos, Cámaras de comercio, industria, 

agricultura, ganadería o pesca, así como los organismos que las reúnan y Asociaciones 

patronales y colegios de profesionales, por mencionar algunos de estos artículos que se 

mencionaron con anterioridad. 

 

3.5.1 La exención. 

 

En el Art. 28 de la CPEUM hace mención de que quedan prohibidas las exenciones de 

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, sin embargo en el Titulo III, 

capítulo único, articulo 39, fracción I del CFF, hace mención de que el Ejecutivo 

Federal, tendrá la facultad de Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 

contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, 

así como en caso por catástrofes ocurridos por causa de la naturaleza. 

 

La exención de los impuestos se da cuando el sujeto pasivo cumple con la obligación 

de contribuir al gasto público,  que el gobierno o la ley exonere a los sujetos pasivos al 

cumplimiento o pago de sus obligaciones de manera permanente o temporal y personal. 

 

Las exenciones pueden ser objetivas, subjetivas, temporales, permanentes, totales y 

parciales, las cuales se detallan a continuación: 

 

Objetivas: Cuando se prive a la norma respecto a los hechos que no generan la 

obligación. 

 

Subjetivas: son los sujetos que no están obligados a contribuir, sin embargo la ley  

puede solicitarlo  en un determinado momento.  
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Temporales: Serán durante un tiempo limitado, a partir de que se haya creado la 

exención. 

 

Permanentes: Las que la ley establece de manera indefinida. 

 

Totales: Son las que solo se aplica para determinados hechos o para ciertos sujetos. 

 

Parciales: Estas solo afectan a determinados sujetos. 

 

EL artículo 109 de la LISR, menciona a los sujetos que pagaran el impuesto sobre la 

renta sobre los ingresos que obtenga, como la cuota de seguridad social de los 

trabajadores pagada por los patrones (frac. IX), los que se reciban por herencia o 

legado (frac. XVIII). 

 

3.5.2 La condonación. 

 

Al igual que las exenciones, la condonación es una facultad que tiene el ejecutivo 

federal, la condonación perdona de manera total o parcial los créditos fiscales a los que 

están obligados a cumplir con el impuesto. 

 

En el Articulo 39, fracción I y el Articulo 74 del CFF, nos hacen referencia respecto a las 

condonaciones, en el Art. 39 hace mención de que el ejecutivo federal tendrá la facultad 

mediante acuerdos de resoluciones fiscales, condonar o eximir de manera parcial o 

total el pago de sus contribuciones y accesorios, así como la forma de realizar los 

pagos de estos, ya sea a plazo, diferido o en parcialidades; respecto al artículo 74, hace 

mención a la facultad de la SHCP de condonar las multas por infracciones a las 

disposiciones fiscales, incluso las determinadas por el propio contribuyente. 
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3.5.3 La exención y la tasa del 0%. 

 

Se aplicara la tasa 0% a los sujetos que realicen actos o actividades según el Art. 2-A 

de la LIVA. 

 

Los actos o actividades que sean sujetos a esta tasa del 0%, estarán obligados a la 

declaración del impuesto ya que no indica que estén exentos a realizar dicho acto, esta 

tasa tendrá los mismos efectos que generan la tasa del 16% y 11%, ya que se podrá 

trasladar el impuesto, aun y cuando su monto a declarar sea en cero, podrá pedir una 

devolución del saldo a favor que genere por los gastos realizados, o en su caso podrá 

aplicar el acreditamiento respectivo. 

 

En el caso de los exentos, la aplicación del IVA será diferente, como por ejemplo los 

médicos,  no están sujetos al pago del IVA están exentos, por lo que la aplicación de 

dicho impuesto se tomara como gasto directo, por lo que el IVA no se podrá acreditar, 

compensar o en su caso solicitar cualquier tipo de devolución a la autoridad autorizada. 

 

3.5.4 La exención y el acreditamiento. 

 

El acreditamiento de los impuestos se realizara durante el periodo del ejercicio que se 

esté realizando como lo es en el caso del IEPS, que en el art. 8 de LIDE hace mención 

a que el impuesto se podrá acreditar contra el monto del Impuesto Sobre la Renta del 

mes que se trate una cantidad equivalente al monto del impuesto establecido en esta 

ley efectivamente pagado en el mismo mes. 

 

El artículo 4 de la LIVA, hace mención a lo siguiente: “El acreditamiento consiste en 

restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores 

señalados en esta Ley la tasa que corresponda según sea el caso.” Y para que dicho 

acreditamiento se realice deberá cumplir con los requisitos del art. 5 de la LIVA, como 
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que sean erogaciones estrictamente indispensables, acreditamiento en periodos pre 

operativos por mencionar algunos. 

 

Por lo que se refiere a los sujetos que estén exentos al cumplimiento del IVA no se 

podrán acreditar el IVA. 

 

3.5.5 Sujetos activos de la relación tributaria. 

 

El sujeto activo es al que le corresponde la obligación de exigir el cumplimiento del 

pago de los impuestos, al cual se le denominara estado. 

 

El estado puede exigir el cumplimiento de los impuestos, a través de otros entes 

estáteles u organismos,  para obtener una mayor y precisa recaudación de estos. 

 

EL sujeto Activo también tendrá obligaciones como: 

 

 Cobrar los impuestos que se generen durante los periodos mensuales y anuales 

en los términos que establezca la ley. 

 Determinar los créditos fiscales que se generen por el incumplimiento del pago 

de los impuestos por los contribuyentes. 

 Controlar el incumplimiento de los contribuyentes en la obligación tributaria, para 

de esta manera evitar posibles evasiones fiscales. 

 

 

 

 



67 

 

CAPÍTULO 4 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FEDERALES ESTATALES Y 

MUNICIPALES EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y SU 

COORDINACIÓN FISCAL. 

 

4  En materia de comercio exterior. 

 

El Comercio Exterior, es la obtención de bienes y servicios entre dos o más países y 

todo lo referente a este proceso. Los bienes pueden ser productos finales, materias 

primas y productos agrícolas.  

 

4.1 Antecedentes. 

 

En la era prehispánica existía una fuerte actividad comercial entre las comunidades de 

Mesoamérica; tenían procedimientos de valor y medida que se utilizaban para hacer 

intercambios de mercancías, además del trueque. Se utilizaban pequeños carrizos 

llenos con polvo de oro, cacao, plumas de aves finas, en lugar de billetes y monedas.  

 

La comercialización  de España y sus colonias dio inicio en los años de 1509, 1514, 

1531 y 1535, que legalizaban el monopolio mercantil de esta, con las regiones  

conquistadas, se alojaron en Nueva España las casas donde se hacían las 

contrataciones,  estas instituciones fueron establecidas desde 1503. En el año de 1551, 

se inició el levantamiento de las primeras construcciones portuarias en Veracruz. 

 

El comercio en la parte Oriente comenzó en el siglo XVI, cuando se estableció una ruta 

mercantil en Acapulco y Manila. En 1593, ordeno disminuir el volumen de la carga 

comercial para limitar ciertas mercancías, los que son llamados “productos de la china”, 

pretendiendo  así que no se dañara al  comercio.  
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En 1821 se publicó el primer documento en México independiente, el cual fue el 

“Arancel General Interno”. En México se aprobó unos de los primeros tratados en 

materia de comercio internacional con los E.U. en 1831. 

 

En 1884 por orden del ejecutivo se estableció la Aduana de México y se asentó en el 

edificio de la Casa de Contratación y de la Real Aduana que se encontraba en la plaza 

de Santo Domingo. 

 

4.1.1 Marco jurídico constitucional. 

 

El Congreso tiene autoridad para crear contribuciones sobre comercio exterior. 

 

En el artículo 117 constitucional nos menciona que Los Estados no pueden: 

 

 Establecer impuestos por el tránsito de personas o mercancías que pasen por su 

territorio. 

 

 Emitir ni tener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de 

contribuciones, o requisitos de la mercancía nacional  o extranjera. 

 

 Elaborar leyes en materia aduanal que decreten las normas para la importación y 

exportación de la mercancía. 

 

4.1.2 Regímenes aduaneros. 

 

De acuerdo al artículo 90 de la Ley Aduanera, nos hace mención que las mercancías 

que se introduzcan o salgan del país, tendrán que ser destinadas a alguno de los 

regímenes aduaneros: 
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  Definitivos: 

 De importación. 

 De exportación. 

  Temporales: 

 De importación. 

 Para regresar al extranjero en el mismo estado. 

 Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o 

de exportación. 

 De exportación: 

 Para regresar al país en el mismo estado. 

 Para elaboración, transformación o reparación. 

 Deposito Fiscal. 

 Tránsito de mercancías. 

 Interno. 

 Internacional 

 Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 

 Recinto fiscalizado estratégico. 

 

4.1.3 Elementos de las contribuciones en comercio exterior. 

 

De acuerdo a la Ley Aduanera: 

 

Objeto: es la entrada o salida de mercancías al territorio nacional. 

 

Sujeto: son las personas físicas o morales que den entrada o salida a mercancías al 

territorio nacional, en carácter de propietario o retenedor de las mercancías, el remitente 

en exportación o el destinatario en importación y el mandante, por los actos que haya 

autorizado. 
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Base: es el valor en aduana de las mercancías (valor de transacción), o el establecido 

en algunos casos por la Ley Aduanera. 

 

Tasa: la establecida en la Ley de los impuestos generales de importación y exportación, 

de acuerdo a cada mercancía. 

 

De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Objeto: personas físicas o morales que importen bienes o servicios. 

 

Sujeto: la entrada al país de bienes, adquiridos por personas residentes o no 

residentes en el país. La enajenación, uso o goce temporal de bienes intangibles 

realizada por personas residentes en el país, a personas residentes en el extranjero. 

 

Base: tratándose de importación, se tomara para el cálculo del impuesto la suma, del 

valor de las mercancías y los gravámenes de acuerdo a la importación. Tratándose de 

exportación, solo es el valor de mercancía. 

 

Tasa: para importación es 11% en franja fronteriza o 16% en el resto del territorio 

nacional. Para exportación la tasa del 0%. 

 

Para la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

Objeto: importación definitiva de bebidas alcohólicas, cerveza, tabacos,  

 

Tarifa: tratándose de importación de bienes, se considera el valor que se utilice para los 

fines del impuesto general de importación, sumado al monto de las contribuciones y 

aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción 

del impuesto al valor agregado.  
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Por importaciones de cerveza en las que el impuesto se pague aplicando la cuota de 

$3.00 por litro enajenado, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de 

litros importados afectados por dicha cuota.  

 

En importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se pague 

aplicando la cuota del 160%, se examinara el número de cigarros importados y, en 

otros tabacos labrados, la cantidad de gramos importados. 

 

Para la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

 

Objeto: las personas físicas o morales que sean distintas al fabricante, ensamblador, 

distribuidor que se encuentre autorizado o comerciante de vehículos, que importen 

automóviles al país. 

 

Sujeto: automóviles nuevos importados. 

 

Tasa: los automóviles importados en definitiva por personas distintas al fabricante, 

ensamblador, distribuidor con autorización o comerciante de vehículos, el impuesto se 

deberá pagar en la aduana mediante declaración, junto con el impuesto general de 

importación, incluso cuando dicho pago del impuesto general de importación se aplace 

en virtud de que se localicen los automóviles en depósito fiscal en los almacenes 

generales de depósito. 

 

4.1.4 Facultades de comprobación en comercio exterior. 

 

La autoridad fiscal tendrá la capacidad  de comprobar que el contribuyente haya 

cumplido con sus obligaciones fiscales, y en su caso determinar las contribuciones 

omitidas o el crédito correspondiente. Así como para comprobar la comisión de delitos 

fiscales y para proporcionar la información  estarán facultadas para:  
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4.1.4.1 Visitas domiciliarias. 

 

Se llevaran a cabo visitas a los contribuyentes con el fin  de tener una  revisión de sus  

bienes y mercancías como la correcta aplicación contable, se realizaran en el domicilio 

fiscal, establecimiento, sucursales puestos  y en la vía pública o en los lugares donde 

se almacene la mercancía. 

 

La orden de visita deberá de contener los siguientes datos: 

 

 El lugar donde se efectuara la visita.  

 Nombre de las personas que efectuaran la visita, podrán ser aumentada, 

disminuidas  o cambiadas  en cualquier momento por la autoridad competente. 

 Nombre  del visitado, tratándose de comercio exterior  y se ignore el nombre 

podrá ser obtenido en el momento en que se realice la visita domiciliaria. 

 

La obligación de los visitados  es permitir a los visitadores designados por la autoridad  

fiscal el acceso  al lugar o lugares como también proporcionar la información  contable y 

los papeles de trabajo que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como 

también en la revisión de bienes  y mercancía. 

 

En las visitas domiciliarias se levantaran acta en la cual mencionara las circunstancias, 

hechos, omisiones y las irregularidades detectadas por los visitadores, si las visitas son 

en dos lugares distintos se levantaran actas por cada lugar visitado. 

 

Durante la visita se podrán sellos o marcas que aseguren la información para el 

levantamiento del acta correspondiente. 
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4.1.4.2 Revisión de comprobantes fiscales. 

 

La autoridad podrá realizar visitas domiciliarias para la verificación de la expedición de 

sus comprobantes fiscales y solicitar la documentación que ampare la legal posesión, 

estancia o importación de  mercancías. 

 

4.1.4.3 Practica de avalúos. 

 

Practicar u ordenar que se practique la verificación física de toda clase de mercancía y 

su avaluó. 

 

4.1.4.4 Procedimiento administrativo en materia aduanera. 

 

Tiene como facultad determinar las contribuciones omitidas e imponer las sanciones 

correspondientes en materia de comercio exterior. 

 

La razón principal del PAMA es realizar el embargo precautorio, a las mercancías que 

presuntamente  tengan irregularidades las mismas que estarán resguardadas en un  

recinto fiscal,  en el caso, del medio en que se transporta la mercancía no esté 

involucrado también quedara a disposición de las autoridades. 

 

El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera empieza por anomalías en los 

siguientes casos: 

 

 Cuando la mercancía sea introducida en territorio nacional  y  no sigan la ruta 

establecida o el medio de trasporte no sea el señalado.  

 Cuando  la mercancía no cuenta con el pedimento correspondiente. 

 Cuando no se tenga la documentación aduanera de la mercancía que se sometió 

a trámites previstos en la ley aduanera. 



74 

 

 Cuando se detecte mercancía que no haya sido declarada o que supere el 10% 

de valor total declarado.  

 Cuando el nombre o domicilio fiscal sean distintos al mencionado en el 

pedimento. 

 

La autoridad aduanera levantara el acta de inicio que deberá de constatar: 

 

 Los hechos en donde se mencione  el acto que origine el Procedimiento. 

 La descripción y la toma de muestra de las mercancías, para dictar una 

resolución. 

 El interesado deberá de proporcionar a dos testigos  y  su dirección para que se 

le haga llegar las notificaciones con respecto al procedimiento. 

 El  acta deberá de hacer mención de que el interesado tiene un plazo de 10 días 

hábiles contando a partir del día siguiente en que se realizo la notificación, para 

presentar pruebas y alegatos. 

 Cuando la clasificación arancelaria no fuese la indicada se ofrecerá una junta 

técnica consultiva para determinar su correcta clasificación; se realizara en un 

plazo de 3 días hábiles después de su ofrecimiento.  

 La  autoridad emitirá su resolución en un plazo no mayor de 4 meses a partir  en  

que el tiempo se hayan cumplido o cuando  el  expediente se encuentre 

completo. 

 

4.1.5 Principales esquemas de evasión. 

 

 Omitir  el  pago de los impuestos en materia de comercio exterior. 

 Cuando se extraiga la mercancía del recinto fiscal sin que haya cumplido con su 

revisión por las autoridades aduanales. 

 Cuando se introduzca o extraiga la mercancía en otra aduana a la que le 

corresponda. 
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 Presentar un pedimento que no corresponda a la mercancía revisada. 

 Cuando el nombre o dirección señalados en el pedimento no existan o la factura 

sea falsa. 

 Se introduzca o extraiga mercancía  o se le oculte a la autoridad aduanal.  

 Se introduzca mercancía por ruta no establecida o que se desvíen. 

 Una aeronave con mercancía que aterrice en un lugar no establecido para el 

tráfico internacional. 

 Mercancía que sea temporal y que haya estado más tiempo en territorio nacional. 

 

4.1.6 Exenciones en la importación. 

 

No se pagaran impuestos al comercio exterior  por la entrada o salida de las siguientes 

Mercancías: 

 

 Equipajes de Pasajeros. 

 Los metales aleaciones, monedas.  

 Los vehículos destinados para trasporte y de personas y de carga como también 

para servicios internacionales. 

 Las destinadas a mantenimiento de  las aeronaves  de empresas que presten 

servicios internacionales. 

 Los menajes de casa pertenecientes a inmigrantes  que hayan utilizado en el 

extranjero y sus instrumentos con los que efectuaba sus actividades. 

 Las que sean donadas para fines culturales, enseñanza y de investigación 

siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 

 La persona sea del extranjero. 

 Que lo avale la secretaria correspondiente. 

 Los artículos pertenecientes a personas que fallecieron en el extranjero.  

 Las obras de arte destinadas para museos con previa autorización de la 

secretaria correspondiente. 



76 

 

 Los vehículos especiales para personas con discapacidades. 

 Urnas, ataúdes que tengan restos. 

 Las naves militares excepto al comercializarlas. 

 

4.1.7 Franquicia. 

 

Es el permiso que el gobierno le concede a las personas ya sean mexicanas o 

extranjeras para no pagar derechos e impuestos por una determina cantidad de 

mercancía que entra en el país, siempre que cumpla con las siguientes normas: 

 

 La mercancía no exceda de 300 dólares o su equivalente en México. 

 Las personas físicas de profesión periodista podrán ingresar los accesorios 

necesarios para realizar su actividad aun cuando exceda de los 300 dólares. 

 Que no se trate de mercancía de difícil identificación o que requiera de análisis 

químicos y físicos. 

 

Cuando el pasajero viaje por vía terrestre podrá ingresar mercancías con valor de 75 

dólares, y si lo hace vía aérea o marítima podrá ingresar mercancía con valor de 300 

dólares no más. 

 

Los pasajeros tendrán que comprobar el valor de la mercancía con la documentación 

que soporte dicho gasto. 

 

Los pasajeros no podrán ingresar: combustible, tabaco labrado, vino, las personas que 

viajen como familia, tendrán derecho a acumular las cantidades establecidas. 
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4.1.8 Declaraciones en dinero y omisiones. 

 

La declaración en dinero deberá ser llenada por el pasajero en la cual mencionara si 

trae más de 10,000 dólares; si es así, tendrá que pagar una multa del 20% de la 

cantidad que excedan y cuando el pasajero porte más de 35,000 dólares se le pondrá a 

disposición de las autoridades competentes. 

 

4.2 Prohibiciones para los estados en contribuciones federales en casos 

especiales. 

 

La Constitución Política nos hace mención que los Estados no podrán en ningún caso: 

 

 Crear alianza, tratado o una coalición con otro estado, tampoco con partes 

extranjeras. 

 Emitir moneda, difundir papel moneda o estampillas etc. 

 Imponer contribuciones a las personas o cosas que se introduzcan en su 

territorio. 

 Impedir, la entrada y salida de su territorio, ni cobrar impuestos por alguna 

mercancía nacional o extranjera. 

 Establecer contribuciones por la circulación, o por el consumo de efectos 

nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se realice por 

las aduanas locales. 

 Emitir ni tener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de 

contribuciones, o requisitos de la mercancía nacional  o extranjera. 

 Adquirir obligaciones o algún préstamo con gobiernos de otras naciones, alguna 

sociedad, un particular del extranjero, deba pagarse en moneda extranjera o este 

fuera del país. Excepto cuando  se destinen para inversiones públicas 

productivas, en este mismo caso  se consideran las empresas públicas y 

organismos descentralizados. 
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 Imponer impuestos para la producción, acopio o la venta de tabaco de una 

manera distinta o con contribuciones mayores  a las que están autorizadas por el 

Congreso de la Unión. 

 

Otras actividades que no podrán realizar los Estados sin el consentimiento  del 

Congreso de la Unión son: 

 

 Crear derechos de tonelaje, ni algún otro de puertos; tampoco establecer 

contribuciones  o derechos  en  actividades de Importación y Exportación. 

 Poseer  alguna Tropa permanente ni buques de guerra. 

 Declarar la guerra por si a potencias extranjeras con excepción de que haya 

alguna invasión de peligro inminente a la que se deba tener una respuesta 

inmediata. 

 

4.3 Consultas en materia fiscal.  

 

Como antecedente para entrar en el tema de consultas en materia fiscal, debemos 

saber que es una garantía individual el derecho de petición, que se encuentra 

fundamentado en el Artículo 8 de nuestra carta magna, que es una obligación de todos 

los funcionarios y empleados públicos respetar el derecho de petición, que se realice de 

una forma escrita y de forma respetuosa. 

 

Para poder describir de una forma simple y más entendible explicaremos los temas 

relacionados con las consultas fiscales en forma de pregunta, para poder dar una 

explicación fácil. 

 

4.3.1 Procedimiento.  

 

El código fiscal de la federación establece en su sección de las facultades de las 

autoridades que: 
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Sólo estarán obligadas a contestar situaciones reales y concretas que hagan los 

interesados individualmente, y atenderán las consultas cuando se cumpla lo siguiente: 

 

 Que comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la 

autoridad se pueda pronunciar al respecto. 

 Que los antecedentes y circunstancias que originen dicha consulta no se 

hubieren modificado con posterioridad a su presentación ante la autoridad. 

 Que se formule antes de que la autoridad aplique sus facultades de 

comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere 

dicha consulta. 

 

4.3.2 Autoridades ante quien se presenta. 

 

 La autoridad fiscal, el reglamento del código fiscal de le federación en su artículo 1 

estable el concepto de autoridades fiscales las cuales son aquellas que estén adscritas 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria. 

 

 

¿Cuál es el tiempo que tiene la autoridad fiscal para contestarme? 

 

Tres meses a partir de la fecha de presentación de la consulta respectiva, al cual dará 

origen a una resolución, de forma favorable o desfavorable para el particular. 

 

4.3.3 Resoluciones. 

 

La resolución en materia tributaria corresponde a la contestación de las autoridades 

fiscales a una consulta hecha por los particulares. 

¿Cuáles serían ejemplos de resoluciones de carácter general? 
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 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. 

 Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 

procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones 

relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los 

gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. 

 Conceder subsidios o estímulos fiscales. 

 

¿Y si a toda consulta que yo realice, nunca obtengo una respuesta? 

 

Si no obtienes respuesta vencido el plazo de los tres meses que tiene la autoridad se 

entera que contesto de forma negativa, y a esto se le conoce como "negativa ficta." 

 

Se puede impugnar la resolución con los medios de defensa fiscales que nos permite la 

ley ante los tribunales, como es el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad 

ante los tribunales correspondientes. 

 

¿Y qué pasa si la resolución ante un tribunal es favorable para el contribuyente, es decir 

a favor del particular y la autoridad fiscal no está de acuerdo que pasa? 

 

Las facultades que tienen la autoridad pueden ser reformadas por el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa por un juicio emprendido por las autoridades fiscales, 

esto es conocido como "Juicio de Lesividad." 
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Claro que sí la autoridad en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas modificaciones no 

comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución. 

 

4.3.4 Juicio de lesividad. 

 

Es un acto en el que una entidad administrativa se considera afectada para los 

intereses públicos, un acto que ya ha sido dictado y que es favorable a los interesados, 

con la finalidad de poder requerir su anulación ante la justicia. 

 

Y recordemos a todo esto como complementó a esta sección que tenemos la ley federal 

de los derechos del contribuyente. 

 

Que habla sobre nuestros derechos como contribuyentes en el ámbito fiscal. 

 

 

4.4 Sistema nacional de coordinación fiscal. 

 

4.4.1 Antecedentes. 

 

En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se manifiestan las 

distintas facultades de los diversos niveles del gobierno. Sin embargo, esas facultades 

no han sido suficientes para tener un acuerdo fiscal entre ellos, por lo que se han 

establecido mecanismos de coordinación fiscal. 

 

Los primeros intentos de coordinación fiscal en México, para hacer una referencia  es 

indispensable recordar que el sistema tributario opera con las contribuciones: federales, 

estatales y municipales, dando como resultado que el sistema de recaudación fuese 

muy complejo ni tampoco equitativo. 
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Uno de los primeros intentos por eliminar las deficiencias del sistema tributario en 

México, tuvieron como antecedente, una secuencia de intentos mencionados en las 

Convenciones Nacionales Fiscales, que principal propósito era la delimitación de 

facultades de recaudación de tributos para la federación, estados y municipios, como 

consecuencia de esto fue el establecimiento de un esquema de coordinación en la 

materia del impuesto sobre ingresos mercantiles y la celebración de los convenios 

fiscales; de ahí nace el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). 

 

Se Realizaron tres convenciones en 1925, 1993, 1947 las cuales permitieron avanzar 

en: 

 

 Identificar problemas en materia fiscal (multiplicidad y concurrencia de tributos 

federales, estatales y municipales). 

 Establecer la comisión permanente de la segunda convención Nacional Fiscal. 

 

La Ley de Coordinación Fiscal en 1953 unió a algunos estados mediante un convenio, 

derogando algunas contribuciones locales a cambio de recibir participaciones 

Federales. 

 

En 1973 todos los Estados fueron coordinados al reformarse la Ley Federal sobre 

ingresos Mercantiles. 

 

En 1978  se anula la ley  de 1953 y se autoriza la nueva Ley de Coordinación Fiscal, 

entrando en vigor en el año de 1980, se estableció con base  del actual Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal(SNCF), en ese mismo año se adhiere el IVA.  

 

4.4.2 Concepto. 

 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es el instrumento que tiene el país para 

regular las relaciones fiscales intergubernamentales, entendidas como el conjunto de 
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acciones hacendarias basadas en la interacción entre la Federación, los Estados y los 

Municipios, con la finalidad de asegurar la equidad y simplicidad del sistema tributario, 

fortaleciendo así finanzas estatales y municipales.  

La coordinación fiscal en México ha ejercitado una evolución propia, misma que cubre 

diferentes etapas y hechos así podemos visualizar el impacto y la influencia que han 

tenido en el presente, pasado y en el futuro de esta nación. 

 

4.4.3 Finalidades. 

 

La finalidad del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), es regular el sistema 

tributario nacional limitando sobre una actividad, tratando que las tres entidades 

gubernamentales obtengan los recursos necesarios para cubrir sus necesidades. 

 

El SNCF, se está reglamentado en la Ley de Coordinación Fiscal y como parte 

fundamental se encuentran los convenios de adhesión y de colaboración administrativa, 

entre el gobierno federal, gobiernos estatales y los municipales. 

 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, originalmente se encarga de la distribución 

de los ingresos fiscales fruto de que las entidades adjuntas al sistema desistieron de 

cobrar contribuciones locales a cambio de recibir aportaciones federales; se ha 

manifestado una aumento en las interacción intergubernamental a los gastos y deuda 

pública, lo que hace elemental la importancia y alcance del SNCF y su funcionamiento. 

 

 

4.5 Convenios en materia de coordinación fiscal. 

 

4.5.1 Su naturaleza jurídica. 

 

El Sistema de Nacional de Coordinación Fiscal es un órgano descentralizado, aun y 

cuando recibe parte de los ingresos de la federación, ya que esta acción solo tiene 

como objeto llevar a cabo una regulación en cuestión tributaria, por lo que cada una de 
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las tres entidades gubernamentales, siguen teniendo libertad de decisiones y 

autonomía. 

 

4.5.2 Tipos de convenios. 

 

Una vez que los Estados hayan aceptado ceder parte de sus derechos tributarios, se 

llevaran a cabo un convenio de Adhesión o de colaboración administrativa. 

 

 Los convenios de Adhesión, es aquel que se celebra el con el gobierno federal, 

donde se establece que el estado cedió parte de sus derechos tributarios a la 

federación, con el objetivo de que tendrá a cambio parte de la participación 

tributaria de los fondos federales.  

 Los convenios de Colaboración Administrativa, es para las entidades federativas 

que no aceptan ceder sus derechos de recaudación, realiza este tipo de 

convenio con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en la cual acepta que 

el estado se administre la recaudación, gestión y liquidación total de algunos 

impuestos federales. 

 

4.5.3 Convenios de Adhesión al sistema. 

 

Al realizarse este convenio la participación se realizara de acuerdo a la fórmula del 

artículo 2-A de la ley de coordinación fiscal, los fondos serán entregados a los estados 

para que estos los entreguen a sus municipios correspondientes. 

 

Dentro de este convenio se podrá incluir el 100% de las recaudaciones que se 

obtengan de impuestos específicos como la tenencia. 

 

Respecto a las recaudaciones que se obtengan de impuestos sobre producción y 

servicios la repartición se llevara acabo de acuerdo a lo establecido en el Art. 3-A de la 
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LCF (Ley de Coordinación Fiscal), como por ejemplo los tabacos labrados su repartición 

serán del 8%. 

 

4.5.4 Convenios de colaboración administrativa. 

 

Por lo que se refiera a este tipo de convenios, las entidades federativas se podrán 

hacer cargo de la gestión, liquidación y recaudación de algunos impuestos federales, en 

este caso uno de los impuestos que más destaca el impuestos sobre la tenencia, por lo 

que se refiere a este convenio el estado tendrá el 100% de la totalidad de la 

participación adquirida, en los impuestos que se haya realizado dicho convenio con la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público; sin embargo la entidad federativa tendrá la 

obligación de repartir el 20% de lo recaudado por este convenio con sus municipios.  

 

Bajo otros acuerdos también las entidades federativas podrán realizar el convenio de 

administración de otros tipos de impuestos federales tales como el IVA e incluso el ISR. 

 

Aun y cuando la entidad federativa se encargue de la administración de dichos 

impuestos convenidos, la SHCP tendrá la facultad poder intervenir para verificar que el 

estado este cumpliendo con sus obligaciones. 

 

4.5.5 Convenios de colaboración administrativa entre el estado y los municipios. 

 

El acuerdo que se realice entre estados y municipios, el estado se encargara de la 

administración total de los ingresos que adquiera de los impuestos. 

  

Este convenio se realizara con el propósito de que el municipio adquiere una mayor 

participación para lograr una mayor implementación en obras y programas de bienestar 

social. 
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CAPÍTULO 5 

MEDIOS DE DEFENSA DE LOS CONTRIBUYENTES CONTRA ACTOS 

DE AUTORIDAD QUE AFECTEN SU PATRIMONIO Y SUS DERECHOS 

HUMANOS Y EL JUICIO EN LÍNEA. 

 

5.1 Recurso de revocación. 

 

El Recurso de Revocación procede en contra de: 

 

Las resoluciones definitivas que hayan sido dictadas por autoridades fiscales federales 

como: contribuciones, accesorios o aprovechamientos determinados, negación de 

devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley, las dictadas por autoridades 

aduaneras, cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en 

materia fiscal, excepto cuando la autoridad haya determinado hacer las declaraciones 

pertinentes en un plazo no mayor a seis días a partir de que quede debidamente 

integrado el expediente. 

 

Y contra actos de autoridades fiscales federales que: exijan el pago de créditos fiscales, 

cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al 

exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se 

refiera a recargos, gastos de ejecución, dicten en el procedimiento administrativo de 

ejecución, se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, afecten el interés jurídico de 

terceros, determinen el valor de bienes embargados. 

 

La interposición del recurso de revocación es optativa para el interesado antes de 

acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a 

la que sea competente. 
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El escrito de interposición del recurso debe presentarse ante la autoridad competente 

de acuerdo al domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto 

impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido 

efectos su notificación. 

 

El escrito de interposición del recurso debe señalar: 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. 

 

Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se 

impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas, la autoridad fiscal 

requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos 

requisitos. Si en dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o 

acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto que se 

impugna se tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento que se incumple se 

refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, el 

promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por no 

ofrecidas las pruebas, respectivamente. 

 

El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso lo 

siguiente, los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de 

otro o de personas morales, o en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida 

por la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada, el documento en que 

conste el acto impugnado, constancia de notificación del acto impugnado, excepto 

cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o 

cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o 

se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la 

última publicación y el órgano en que ésta se hizo, las pruebas documentales que 

ofrezca y el dictamen pericial, en su caso. 
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Cuando no se acompañe alguno de los documentos antes mencionados, la autoridad 

fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del término de cinco días. Si 

el promovente no los presenta en dicho término, se tendrá por no interpuesto el recurso; 

si se trata de las pruebas, las mismas se tendrán por no ofrecidas. 

 

A más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del recurso, el 

recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales a las ya presentadas. 

 

Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra los siguientes actos 

administrativos: 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 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se hayan 

consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra los que no se 

promovió el recurso en el plazo señalado al efecto, que sean conexos a otro que haya 

sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente, en caso de 

que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se expresa agravio 

alguno., si son revocados los actos por la autoridad, que hayan sido dictados por la 

autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en 

un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con 

posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de revocación o después de la 

conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que 

sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y 

sus accesorios, cuyo pago haya sido solicitado por autoridades fiscales mexicanas. 

 

El sobreseimiento procede en los siguientes casos, cuando el promovente se desista 

expresamente de su recurso, cuando durante el procedimiento del recurso 

administrativo sobrevenga alguna de las causas de improcedencia, cuando de las 

constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe 

el acto o resolución impugnada, cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución 

impugnada. 
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Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer 

ante la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que 

conozca del juicio respectivo. 

 

El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer 

efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. 

 

Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo 

de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo 

podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación 

de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de 

publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre 

bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en 

que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al 

en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al 

de la diligencia de embargo. 

 

Si las violaciones tuvieron lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se 

trató de venta de bienes, fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución 

que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta. 

 

5.1.1 De la impugnación de notificaciones. 

 

Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, 

se reglamentara como sigue: 

 Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la 

notificación se hará valer mediante la interposición del recurso administrativo que 

proceda contra dicho acto, en el que manifestará la fecha en que lo conoció. 
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En caso de que también impugne el acto administrativo, los agravios se 

expresarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se formulen contra la 

notificación. 

 Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento 

interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para 

notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la 

notificación que del mismo se hubiera practicado, para lo cual el particular 

señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a 

conocer y el nombre de la persona facultada para recibirlo. Si no hace alguno de 

los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer del acto y la 

notificación por estrados. 

El particular 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 recurso administrativo, 

impugnando el acto y su notificación o sólo la notificación. 

 La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará los 

agravios expresados contra la notificación, previamente al examen de la 

impugnación que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo. 

 Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, tendrá al recurrente 

como conocedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó 

conocerlo o en que se le dio a conocer, quedando 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. 

 

Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia, la 

impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, se sobreseerá dicho 

recurso por improcedente. 
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5.1.2 Del trámite y Resolución del recurso. 

 

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. 

 

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la 

resolución del recurso. 

 

Cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas, tendrá un plazo de dos meses 

contados a partir de la fecha en que haya efectuado el anuncio correspondiente, para 

presentarlas. 

 

La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento de los hechos 

controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación 

con los mismos, así como ordenar la práctica de cualquier diligencia. 

 

Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que 

no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por 

autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos 

públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de 

particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los 

expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad 

de lo declarado o manifestado. 

 

Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán 

aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo 
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federal, a través del cual se puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al 

recurso de revocación. 

 

La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de 

tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la 

autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado. 

 

El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier 

tiempo la presunta confirmación del acto impugnado. 

 

La autoridad fiscal contará con un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha 

de la interposición del recurso para resolverlo. 

 

La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los 

agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; 

pero cuando se trate de agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, a 

menos que uno de ellos resulte fundado, deberá examinarlos todos antes de entrar al 

análisis de los que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del 

procedimiento. 

 

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada 

por el recurrente. 

 

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación 

es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha 

resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el 

juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de 

referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las 

disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo. 
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La resolución que ponga fin al recurso podrá: 

 

 Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su 

caso. 

 Confirmar el acto impugnado. 

 Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva 

resolución. 

 Dejar sin efectos el acto impugnado. 

 Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el 

recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 

 

Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que 

emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana. 

 

 

5.2 Procedimiento de lo contencioso administrativo. 

 

5.2.1 Leyes aplicables. 

 

Las leyes que se emplean en la defensa del contribuyente en materia fiscal  son: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Tratados Internacionales. 

 Leyes reglamentarias. 

 Ley de Ingresos de la Federación.  

 Ley de ISR. 

 Ley de IVA. 

 Ley de IETU.  

 Ley del IDE. 
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 Ley del IEPS. 

 Reglamento de las leyes. 

 Código fiscal de la federación.  

 Reglamento de código fiscal de la federación.  

 Resolución de miscelánea. 

 Ley federal del procedimiento contencioso administrativo.  

 

Cabe mencionar que en el artículo 133 de nuestra constitución nos dice que todas las 

leyes son de carácter supremo es decir no existe jerarquía alguna. 

 

5.2.2 Partes que intervienen en el juicio de nulidad.  

 

 El demandante. 

 Los demandado.  

 El jefe o el titular  de la administración  tributaria. 

 La autoridad que dictó la resolución  Impugnada. 

 

5.2.3 Promoventes. 

 

Los  promoventes deberán de estampar su firma autógrafa o en su caso de contar su 

firma electrónica avanzada de quien realice la promoción, cuando la persona no sepa 

escribir se tomara como su huella digital y un tercero firmara como testigo del hecho. 

 

5.2.4 Responsabilidad de los miembros del TFJFA. 

 

 Expresar su comentario sobre el juicio a las personas interesadas fuera del 

marco de la ley. 

 Dar a conocer el proceso del juicio a las personas que no estén autorizadas 

conforme a la ley. 

 Dar a conocer información confidencial.  
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5.2.5 Improcedencia del juicio. 

 

El juicio no podrá llevarse a cabo por los siguientes motivos: 

 

 Que sean impugnados  mediante un proceso judicial. 

 Cuando el juicio o recurso  este pendiente su resolución.  

 Que no afecten los intereses  jurídicos del demandante.  

 Cuando el juicio o recurso ya tenga resolución por dicha autoridad. 

 Cuando no tenga motivos de impugnación. 

 Cuando el demandante muera. 

 

5.2.6 Impedimento y excusas de los magistrados para conocer del juicio. 

 

 Tengan interés especial en negocio. 

 Sean parientes de primer grado hasta cuarto grado, cónyuges. 

 Que hayan pertenecido al negocio.  

 Que estén en una situación que pueda afectar  su buen juicio. 

 Que tengan vínculos de amistad o enemistad con los dueños del negocio. 

 

 

5.3 De la demanda. 

 

5.3.1 Términos de presentación de la demanda. 

 

El artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso administrativo, 

manifiesta la forma en que el demandante, puede presentar su demanda ya sea por la 

vía tradicional o el Sistema de Justicia en Línea. 

 

La vía tradicional es la que se presenta por escrito ante la sala regional competente y la 

vía en línea se presenta por internet a través del Sistema de Justicia en Línea. 
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Si el demandante no manifiesta la forma en se llevara su juicio se entenderá que se 

llevara mediante la vía tradicional. 

 

El plazo en el que se podrá presentar la demanda, será dentro de los 45 días siguientes 

en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada o que la 

resolución de la Sala o Sección haya conocido una queja, decida que la misma es 

improcedente y deba tramitarse como juicio.  

 

En caso de que el demandante su domicilio se encuentre fuera de la sede de la sala, la 

demanda podrá enviarse mediante el servicio de postal de Correos de México. 

 

Por otro lado el juicio se podrá suspender hasta por un año en caso de que el 

demandante fallezca, este incapacitado o en declaración de ausencia siempre y cuando 

así lo declare la autoridad. 

 

5.3.2 Datos y documentos anexos a la demanda. 

 

Los datos que se deben de presentar en la demanda son los siguientes: 

 

 Nombre del demandante. 

 Domicilio fiscal. (Este será con la finalidad de que el demandante pueda recibir y 

oír notificaciones) 

 Correo electrónico. (En caso de que el juicio sea en Línea) 

 Resolución que se impugna. 

 La autoridad o autoridades que se demanda. 

 Hechos que den motivo a la demanda. 

 Pruebas que ofrezca. 

 Conceptos de impugnación. 

 Y lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, 

cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. 
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Así mismos se deberá adjuntar a la demanda lo siguiente: 

 

 Copia de la demanda y los documentos anexos a cada una de las partes. 

 Documento donde se le reconozca o se le acredite su personalidad por la 

autoridad demandada, o señalar los datos que la acredite ante el tribunal. 

 Documento en el que se apruebe, la resolución impugnada. 

 Si se impugna una resolución de negativa ficta se anexara una copia de esta, 

con el sello de recepción de que no quedo resuelta expresamente por la 

autoridad. 

 Constancia de notificación, siempre y cuando se haya recibido. 

 Cuestionario que realiza el perito y que deberá de ir firmado por el demandante. 

 Interrogatorio que se realiza con la finalidad para el desahogo de la prueba 

testimonial. 

 Pruebas documentales que se ofrezcan. 

 

5.3.3 Ampliación de la demanda. 

 

De acuerdo al artículo 17 de LFPCA, la demanda se podrá ampliar dentro de los 20 

días en que se notifique una contestación, ya sea por la impugnación de una negativa 

ficta, contra el acto que se derive de la resolución impugnada o en caso de los 

tribunales suspendan indefinidamente un proceso judicial por falta de pruebas o por otra 

causa. 

  

5.3.4 Intervención del tercero en juicio. 

 

El tercero podrá  intervenir en el asunto de la demanda siempre y cuando justifique la 

razón por lo que hará uso de su derecho de poder intervenir, podrá realizar este acto 

dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que se corra el traslado de la 

demanda. 
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Dentro de su escrito, deberá adjuntar un documento en el que se le acredite su 

personalidad si es que no gestiona con nombre propio, pruebas documentales, 

cuestionario de peritos.  

 

 

5.4 Contestación de la demanda. 

 

5.4.1 Elementos y términos de contestación de la demanda. 

 

Si la demanda es admitida, se deberá de contestar dentro de un plazo de veinte días 

siguientes a aquel en que surta efectos el emplazamiento, esta se correrá al 

demandado. 

 

En caso de que la demanda no sea contestada, se tomara como ciertos los que el actor 

impute de manera precisa al demandado, o en caso de las pruebas presentadas o por 

hechos notorios resulten desvirtuados. 

 

Si el demandante no señalara a una autoridad que deba ser parte del juicio, se le 

remitirá un oficio para que esta conteste dentro de los plazos establecidos. 

 

Cuando los demandados sean varios la contestación se realizara de manera individual. 

 

En la contestación del demandado expresara las razones por las que, se impide emitir 

una decisión sobre la demanda, que los argumentos del demandante no sean los 

suficientemente eficaces de la impugnación, las pruebas que ofrezca, que estas podrán 

ser periciales y deberán precisarse los hechos que realicen los peritos.    
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5.4.2 Anexos que acompañan a la contestación. 

 

Los documentos que deberá adjuntar el demandado en su contestación son los 

siguientes: 

 Copia de la contestación para el demandante y para el demandado o en su caso 

para el tercero señalado.  

 Documento que acredite su personalidad si  el demandado es un particular y no 

tiene un nombre propio.  

 El cuestionario que realizo el perito y deberá ir firmado por el demandado.  

 El cuestionario detallado para el desahogo pericial ofrecida por el demandante.  

 Demás pruebas documentales que presente.  

 

5.4.3 Contradicciones. 

 

En caso de que haya contradicciones entre los fundamentos de derecho y los hechos, 

que haya dado la autoridad administrativa del juicio, únicamente se tomara en cuenta lo 

expuesto por los últimos que determinen una sentencia. 

 

5.4.4 Incidentes. 

 

Los incidentes son circunstancia o suceso que suceden de manera inesperada, que 

afectan e interrumpen el desarrollo de la demanda y las causas por las que se puede 

dar un incidente son las siguientes: 

 

 Incompetencia por materia.  

 Acumulación de juicios.  

 De nulidad de notificaciones.  

 Recusación por causa de impedimento.  

 Reposición de autos.  
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 Interrupción por causa de muerte, disolución, declaratoria de ausencia o 

incapacidad.  

 

‘Cuando la promoción del incidente sea frívola e improcedente, se impondrá a quien lo 

promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente 

en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal’ art. 29 LFPCA. 

 

5.5 Pruebas. 

 

En todos los juicios que se gestionen ante el Tribunal Federal de Justicia, el actor que 

intente se reconozca o se haga efectivo un derecho parcial, deberá probar los hechos 

de los que se origina su derecho y la violación del mismo, cuando ésta radique en 

hechos positivos y el demandado de sus excepciones. 

 

En el Juicio Contencioso Administrativo, son aceptados todos los medios de prueba, 

excepto la prueba confesional de las autoridades, la solicitud de informes no vinculados 

con el caso. 

 

5.5.1 Intervención del magistrado instructor en las pruebas. 

 

Ambas partes deben presentar sus pruebas de demanda, ampliación a la misma y 

contestaciones correspondientes, se desechara la demanda o se entenderá por no 

ofrecidas, si el oferente no las manifiesta dentro del tiempo establecido que es de 5 

días, requerido por el Magistrado instructor de la Sala Regional que comprenda del 

asunto. 

 

La ley reconoce como medios de prueba: 

 

 La confesión. 

 Los documentos públicos. 
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 Los documentos privados. 

 Los dictámenes periciales. 

 El reconocimiento o inspección judicial. 

 Los testigos. 

 Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos 

elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

 Las presunciones. 

 

En este caso el  Magistrado instructor de la Sala Regional que conozca del asunto 

tendrá la facultad, para proporcionar mejor, para requerir, en cualquier etapa del juicio, 

la presentación de cualquier documento vinculado con los hechos controvertidos del 

caso o para organizar la práctica de cualquier diligencia que le faculte llegar a la verdad. 

 

Las autoridades administradoras tienen por ley la responsabilidad de emitir  con toda 

conveniencia y pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas de los 

documentos que cualquiera de las partes soliciten con objeto de presentar 

oportunamente sus pruebas. 

 

5.5.2 Prueba pericial. 

 

La prueba pericial se sujetará a lo siguiente; en el convenio que recaiga a la respuesta 

de la demanda o de su ampliación, se notificara a las partes para que dentro del plazo 

de diez días presenten a sus peritos, a fin de que garanticen reunir los requisitos 

adecuados, tomen el cargo y protesten su legal desempeño, advirtiendo de que si no lo 

llegara a hacer sin justa causa, o la persona que fue propuesta no acepta el cargo o no 

reúne los requisitos de ley, sólo se le podrá considerar el peritaje de quien haya dado el 

cumplimiento del requerimiento.  

 

En esta prueba el Magistrado Instructor, cuando a su juicio deba legislar la diligencia y 

lo permita la naturaleza de ésta, indicara el lugar, día y hora para que se realice el 
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desahogo de la prueba pericial, pidiendo a los peritos todas las especificaciones que 

estime pertinentes, y requerir la práctica de nuevas diligencias.  

 

Podemos observar que en los acuerdos por los que se discierna del cargo a cada 

perito, el Magistrado Instructor otorgara un tiempo mínimo de quince días para que 

pueda avalar su dictamen, con la advertencia a la parte que lo propuso de que solo se  

podrán considerar los dictámenes presentados dentro del plazo concedido.  

 

Para la ampliación del plazo para presentar el dictamen o la sustitución del perito solo lo 

podrán realizar una sola vez por causas justificadas y tendrán que comunicárselo al 

Magistrado instructor antes del vencimiento de los plazos establecidos. 

 

El tercer perito se designara por la Sala Regional que entre los cuales tenga inscritos. 

En caso de que no hubiera peritos inscritos la Sala designara a la persona que realizara 

dicho dictamen bajo su responsabilidad. En caso de que el tercer perito valuador la 

designación recaerá en una institución  de crédito y los honorarios los cubrirán las 

partes, en todos los demás caso los honorarios correrán a cargo del Tribunal. El perito 

tercero, se le asignara un plazo mínimo de quince días para que presente.  

 

5.5.3 Prueba testimonial. 

 

Para la prueba testimonial se podrá requerir a la oferente para que presente a los 

testigos y cuando ésta exprese que no podrá presentarlos, el Magistrado Instructor 

tendrá la facultad para citarlos a que comparezcan el día y hora que este señale.  

 

De esos testimonios se tendrá que levantar un acta detallada y podrán realizarles por el 

magistrado o por las partes, preguntas que tengan relación directa con los hechos o 

persigan la explicación de cualquier respuesta. Las autoridades  podrán presenta su 

testimonio por escrito. 
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En caso de que los testigos tengan su domicilio en otra parte de donde sea la sede de 

la Sala tendrá la opción de desahogar la prueba por medio del exhorto, con previa 

calificación hecha por el Magistrado instructor del interrogatorio  realizado. 

 

5.5.4 Valoración de las pruebas. 

 

Para la valoración de las pruebas se hará de acuerdo a lo siguiente: 

 

Realizaran prueba plena, la confesión manifestada de las partes, las presunciones 

legales que no acepten prueba en contrario, también los hechos legalmente 

manifestados por la autoridad en documentos públicos, incluso los digitales; pero, si en 

esos documentos públicos incluyen declaraciones de verdad o publicaciones de hechos 

de particulares, esos documentos sólo probaran  que, ante la autoridad que los expidió, 

se efectuaron tales declaraciones, pero no podrán probar la verdad de lo declarado o 

manifestado.  

 

En actos de comprobación de las autoridades administrativas, se juzgara como 

legalmente confirmados los hechos que se reflejan en las actas respectivas.  

 

El valor que tendrán las pruebas pericial y testimonial, así también como el de las 

demás pruebas, quedará a juicio de la Sala.  

 

En caso de que se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una 

firma electrónica avanzada o sello digital, para darle una mejor valoración se estará a lo  

que disponga el artículo 210-A del  Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 

En el momento que por el vínculo de las pruebas presentadas y de las presunciones 

comprendidas, la Sala adquiera certeza distinta acerca de los hechos, podrá darle valor 

a las pruebas sin sujetarse con lo dispuesto en las fracciones antes mencionadas, 

debiendo darle un fundamento razonable a esta parte de su sentencia. 
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5.5.5 Alegaros y cierre de instrucción.  

 

El Magistrado instructor, notificara  a las partes que tiene un término de cinco días para 

que puedan presentar alegatos por escrito; esto se realizara diez días posteriores de 

que haya concluido  el proceso del juicio y no exista ningún asunto pendiente, que 

pueda impedir la resolución. 

 

Dichos  alegatos que se presente en tiempo deberán ser valorados al dictar sentencia. 

Al término del plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin 

ellos, se publicara el acuerdo pertinente en el que se declare cerrada la instrucción. 

 

Se le llaman alegatos al escrito en que las partes hacen valer las razones, argumentos, 

que sean favorables a sus propósitos. 

 

En este caso para el demandante este escrito resulta de esencial importancia, para 

poder tener una nueva oportunidad  de insistir en la procedencia del ejercicio de su 

acción y de sus intenciones. 

 

En la parte de los alegatos cada parte insistirá con sus pretensiones, también realizara 

reflexiones que puedan abastecer a su favor las pruebas, podrán impugnar pero con 

conocimiento de causa, aquellas en que la demanda apoya para sostener la validez de 

dicha resolución. Para esto el demandante deberá luchar cuanto pueda para que llegue 

a demostrar la verdad de sus afirmaciones. 

 

El Magistrado instructor está obligado  a tomar en cuenta los alegatos, cuando estos se 

hayan presentado dentro de los plazos establecidos, esto debido al artículo 235 del 

C.F.F. 
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La notificación para la presentación de alegatos es  por lista en la propia Sala Regional, 

las partes deben estar al tanto de esta notificación para que presenten sus alegatos 

dentro de lo establecido y estos sean tomados en consideración. 

 

 

5.6 Del juicio en línea. 

 

5.6.1 ¿Qué es el juicio en línea? 

 

Es un sistema informático, por el cual se lleva a cabo la demanda y resolución del juicio 

Contencioso Administrativo Federal, este sistema es con la finalidad de que el 

demandante pueda realizar su petición por medio del internet y así agilizar sus trámites, 

este juicio se realiza en todas sus etapas. 

 

Entro en vigor el a partir del 7 de agosto del 2011, con un horario de atención las 24 

horas, los 365 días del año; para poder realizar un juicio mediante este sistema deberá 

presentarse ante el tribunal solicitando su juicio a través de este sistema, junto con su 

FIEL emitida por el SAT, ya que se el tribunal le proporcionara una clave para ingresar 

al sistema y llevar a cabo el Juicio en Línea. 

 

5.6.2 Obligación de operar el sistema en línea. 

 

Una vez que el demandante opte por llevar a cabo su demanda a través del juicio en 

línea, las autoridades demandadas deberán comparecer y solicitar el trámite del juicio 

por la misma vía; en caso de que el demandante no señale expresamente su dirección 

de correo electrónico, este procedimiento se anulara y se llevara por medio de la vía 

tradicional. 
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El demandante asumirá la responsabilidad de capturar correctamente la materia y 

submateria de la demanda presentada a través del Sistema, la información que anexe 

como pruebas y el uso y resguardó de su clave para llevar a cabo el juicio en Línea. 

El juicio se podrá cancelar en caso de que el demandante advierta al tribunal de que 

una persona modifico u altero la información que se lleva en el Juicio en Línea. (Artículo 

58, inciso R) de la LFPCA). 

 

5.6.3 Inicio de operación del sistema. 

 

Cuando se le haya proporcionado su clave al demandante para llevar a cabo el juicio en 

Línea, se le abrirá un expediente en el cual se incluirán las promociones, pruebas y 

demás anexos que generen de ambas partes. 

 

Posteriormente comenzara el proceso en el que se desahogan las pruebas y la 

autoridad podrá utilizar el método de la video conferencia, cuando ello sea posible; de lo 

contrario la información comprobatoria se presentara a través del sistema en línea, 

adjuntando los archivos para su defensa, si se tratasen de documentos digitales, estos 

deberán manifestar su naturaleza, o si se trata de una copia certificada o copia simple. 

 

5.6.4 ¿Qué pasa con los juicios que ya están en curso? 

 

Cuando el demandante opte por llevar su juicio en Línea, ya no habrá forma de cambiar 

su opción. 

 

En caso de problemas técnicos en el sistema o por causa de fuerza mayor, se avisara a 

la sala del tribunal dicho acontecimiento, para constatar las causas y  tiempo por las 

que se dio suspensión del Juicio en Línea. 
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5.6.5 Requisitos de registro de una demanda en línea. 

 

De primera instancia, se deberá acudir a un módulo del Tribunal, para adquirir una 

clave de acceso y contraseña, con la documentación solicitada en el artículo 14 de la 

LFPCA, esta clave la obtendrá siempre y cuando cuente con la FIEL, que esta es 

proporcionara por oficinas del SAT. 

 

Posteriormente ingresara a la página www.juicioenlinea.gob.mx, ahí tendrá acceso con 

su clave y contraseña e ira llenado los datos solicitados e información requerida.  

 

5.6.6 SAROP (Sistema automático de recepción de oficialía de partes). 

 

Es un sistema que se implementó a partir del 7 de agosto del 2012, con un horario de 

las 15:30 horas a las 24:00 horas, con la finalidad de que el demandante entregue un 

formato en el que se atestigüe que se entregó una impugnación un día anterior a su 

vencimiento obteniendo a cambio un boleto, posteriormente lo podrá cambiar en la 

oficialía de partes y que el encargado abra en su presencia el sobre que contenga la 

promoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juicioenlinea.gob.mx/
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CAPÍTULO 6 

LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES FISCALES. 

 

6.1 Presentación de declaraciones de pagos provisionales. 

 

6.1.1 Informativa y de corrección de datos. 

 

Las declaraciones informativas, son programas a través de los cuales se informa al SAT 

las obligaciones fiscales a los que están sujetos las personas físicas y morales. 

 

Las declaraciones informativas se presentaran mensualmente o se realizaran a más 

tardar el 15 de febrero de cada principio de año. 

 

La información se enviara a través de documentos digitales, por medio de los 

programas que el SAT dará a conocer en su página de internet. 

 

Una vez que las personas físicas y morales hayan presentado cualquier declaración y 

en ella se cometiera un error como por ejemplo: 

 

 Nombre del contribuyente. 

 Registro Federal de Contribuyentes. 

 Periodo de Pago. 

 Concepto de impuestos. 

 

Estas correcciones a las declaraciones se presentaran a través de la página de internet, 

de manera personal, con y sin cita, una vez realizada la corrección se obtendrá un 

acuse de corrección de datos, este sistema estará disponible durante las 24 horas y los 

365 días de año. 
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6.1.2 Diot. 

 

Esta declaración informativa surgió a partir de julio de 2008, en donde las personas 

físicas y morales que realicen actos o actividades gravados por la ley del IVA, deberán 

presentarla durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información, 

es decir enero se presenta en febrero, febrero en marzo y así sucesivamente. 

 

Para poder presentarse esta declaración se deberá realizar a través de la última versión 

actualizada por el SAT, que es el A-29, el cual se descarga de la página de la autoridad 

fiscal. 

 

¿Cómo funciona este programa? 

 

Se cargara cada uno de los proveedores con los que haya tenido actividades durante el 

mes, especificando que tipo de actividad hubo, ya sea por prestación de servicios 

profesionales, arrendamiento de inmuebles y otros,  tanto los de tasa 0% como los 

proveedores del extranjero; en el programa se podrán cargar hasta 500 proveedores, 

siempre y cuando estos no se repitan, de ser así se deberá acumular el monto total del 

proveedor; sin embargo, en caso de que con el mismo proveedor se haya realizado 

diferente tipo de actividad, se beberá capturar por separado. 

 

Los datos que solicita el programa de los proveedores, es el RFC, en caso de los 

proveedores del extranjero será el ID, por lo que se refiere al proveedor global es el 

10% de lo que se declara  y en este no se solicita el RFC. 

 

Una vez que se llenó la totalidad de los campos solicitados se encriptara el programa 

obteniendo un archivo (.txt), enviándolo a través de la página de internet del SAT, 

utilizando la clave CIEC o la clave FIEL. 
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De no presentarse esta declaración en tiempo y forma, el contribuyente será acreedor a 

una sanción de $7,918.00 a $15,835.00 pesos, ya que está haciendo evasión o caso 

omiso a sus obligaciones fiscales. 

 

6.1.3 Listado de conceptos. 

 

Surgió a partir del año 2008. Es un programa por el cual declararan las personas físicas 

y morales obligadas a la presentación del IETU, las personas físicas obligadas serán 

aquellas que presten servicios profesionales, renten inmuebles, realicen actividades 

comerciales, industriales, agropecuarias, ganaderas y silvícolas. Para las personas 

morales serán las sociedades mercantiles, sociedades civiles y sociedades 

cooperativas de producción, asociaciones en participación, entre otras. 

 

Se presenta a través del programa de última versión que emita la página de internet del 

SAT, anteriormente se presentaba mes a mes, pero a partir de julio del año 2010, 

surgió la resolución en la que se podrá declarar anualmente este listado. 

 

Al encriptar el programa se obtendrá un archivo (.txt) y se enviara utilizando la clave 

CIEC o la FIEL. 

 

6.1.4 F-3241 Formato electrónico. 

 

Es un programa por el cual se solicita la devolución o avisos de compensación, en 

materia de IVA, ISR, IETU e IDE.  

 

Para poder realizar este proceso, se deberá descargar el programa a última versión que 

se encuentra en la página del SAT, finalmente se capturaran los datos de acuerdo al 

manual que se emite junto el programa. 
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Se generara un archivo digital que contenga todos los datos respectivos y se deberá 

grabar en un disco compacto (CD) y entregarlo conjuntamente con el formato 32 o 41 

tradicional, ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente correspondiente, 

o en caso de Grandes Contribuyentes en las ventanillas de atención de la 

Administración General de Grandes Contribuyentes. 

 

En caso de que no se generaran los archivos por el programa vigente se deberá 

actualizar y grabar de nuevo el documento y entregarse a las autoridades 

correspondientes una vez actualizado. 

 

6.1.5 Dem del IVA. 

 

Mediante este programa se solicitará la devolución o compensación de saldos a favor 

del IVA, se captura desde un archivo de Excel, se guardara en un CD o USB y se 

presentara a la administración local que le corresponda.  

 

En este programa se capturan todos los proveedores para poder realizar su devolución 

o compensación del impuesto. 

 

6.1.6 Compensaciones. 

 

Es un derecho que tienen los contribuyentes que estable el código fiscal de la 

federación, de esta manera  se podrá lograr que el contribuyente pague solo una parte 

de algún impuesto que tenga a cargo, o de ser el saldo a favor mayor a los que tenía 

que pagar no pague nada y siga teniendo saldo a favor. 

 

6.1.7 Devolución de impuestos. 

 

Es una devolución que solicitan las personas físicas o morales por impuestos en los 

que tienen saldos a favor o cantidades pagadas indebidamente. 
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Su presentación se puede realizar de manera personal o por vía Internet, a través de 

internet. Surgió el 22 de marzo de 2011. 

 

Por lo que se refiere a los impuestos retenidos, la devolución se efectuara directamente 

a los contribuyentes a quienes se les haya retenido el impuesto, por devolución del 

pago indebido del impuesto al valor agregado (IVA), y del impuesto especial sobre 

producción y servicios (IEPS) se efectuara a las personas que realmente hayan pagado 

el impuesto al momento de adquirir el producto o el servicio de que se trate, siempre y 

cuando no lo hayan acreditado y no haya concluido la obligación que tiene el SAT para 

devolverlos.  

 

El plazo para que la autoridad emita la devolución será en los 40 días hábiles que se 

presente la solicitud de devolución ante la autoridad fiscal competente con la totalidad 

de datos, siempre y cuando se cumplieran todos requisitos. 

 

La devolución de impuestos o pagos indebidos, en caso de los contribuyentes que 

dictaminen sus estados financieros por contador público registrado, conforme al artículo 

32-A del Código Fiscal de la Federación, el plazo para que se le emita su devolución 

será de 25 días hábiles. 

 

En caso de que el contribuyente emita comprobantes fiscales digitales a través del 

Portal de internet del SAT, la autoridad tendrá un plazo para realizar la devolución de 20 

días hábiles. 

 

Al realizar la devolución mediante internet, deberá ingresar a la página del SAT, llenar 

el formato con los datos que le solicitan, como el nombre, RFC y número de cuenta 

bancaria en donde se le realizara la transferencia de su saldo a favor solicitado, 

posteriormente adjuntara los archivos anexos, los cuales deberán estar comprimidos en 

un archivo ZIP y no deberán de tener un tamaño mayor a 4MB. 
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En lo que se refiere a los grandes contribuyentes, el Formato Electrónico de  

Devoluciones deberá de ir acompañado de los archivos con la información de los 

anexos 1, 7, 7-A y 7-B, contenidos en el programa electrónico F3241, los contribuyentes 

de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal deben presentar el anexo 1, 

correspondiente a la declaratoria de devolución de saldos a favor del IVA, acompañado 

de los anexos 7 y 7-A del Formato Electrónico de Devoluciones. Para generar los 

archivos debe capturarse la información de los anexos contenidos en el programa 

electrónico F3241, disponible en el Portal de internet del SAT. 

 

6.2 Declaraciones y Pagos 

 

Manifestación escrita o electrónica que se presenta a las autoridades fiscales para el 

pago de las obligaciones, ISR IETU, IVA, IEPS, incluyendo retenciones. En estas 

declaraciones se refleja la utilidad gravable o los ingresos gravables. Por lo general se 

presentan por medio de portal del SAT. 

 

Los pagos de las declaraciones provisionales y definitivas deben realizarse 

mensualmente y se presentaran a más tardar el día 17 del siguiente mes  al que 

corresponda el pago; los contribuyentes tendrán de 1 a 5 días después del plazo 

establecido para presentar su pago según el sexto digito numérico de su RFC: 

 

Sexto Digito Numérico   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. 
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6.2.1  Declaración  Normal. 

 

Es la presentación de las obligaciones ante las oficinas de la autoridad en tiempo y 

forma establecidas. 

 

Un ejemplo de cómo presentarlas mediante medios electrónicos: 

 

Tabla 8 
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Para el  debido llenado de esta declaración se capturarán los datos habilitados por el 

programa y el sistema, a elección del contribuyente, podrá efectuar en forma automática 

los cálculos aritméticos o, en su caso, se podrá llenar el formato  de forma manual. 

 

Cuando se concluya la captura, se enviará la declaración a través de la página del SAT, 

la cual enviará a los contribuyentes por esa misma vía, un acuse de recibo electrónico 

de  que la información fue recibida, incluyendo entre otros, el número de operación, 

fecha de presentación y el sello digital. 

 

6.2.2 Declaración complementaria. 

 

Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivos, solo se 

modificaran por el contribuyente  hasta tres ocasiones cuando el desacierto sea a favor 

del contribuyente. 

 

La modificación de la declaración se efectuara cuando la nueva declaración sustituya a 

la anterior, deberá contener todos los datos que requiera aunque solo se haya 

modificado alguno de ellos. 

 

Cuando en la declaración se determinó que el pago realizado fue menor al que 

correspondía sobre la diferencia se calcularan los recargos. 

 

Se podrán modificar en más de tres ocasiones siempre y cuando el fallo sea favor de la 

autoridad, por ejemplo: 

 

 Incremente sus ingresos 

 Disminuyan sus deducciones o pérdidas, puedan reducir cantidades 

compensadas o los pagos provisionales. 

 Hacer complementaria por dictamen. 
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En la siguiente ventana podemos observar los diferentes tipos de declaraciones 

complementarias que se pueden presentar: 

 

Dejar sin efecto Obligación. 

Modificaciones de Obligaciones. 

Obligación No presentada. 

Esquema anterior. 

Tabla 9 

 

6.2.3 Tipos de declaraciones.  

 

Los diferentes tipos de declaraciones son los siguientes: 

 

Normal: Son las que se presentan por primera en el periodo dentro de los plazos 

señalados. 

 

Complementaria: Esta se presenta para poder corregir alguna omisión o error del 

contribuyente en la declaración normal. 

 

Extemporánea: Son las declaraciones fuera del tiempo establecido en las disposiciones 

fiscales. 
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De corrección fiscal: Esta declaración será presentada después de que se inicien las 

facultades de comprobación, pueden ser en visitas domiciliarias o revisiones de 

gabinete. 

 

6.2.3.1 Modificación de obligaciones. 

 

Las declaraciones se presentaran  en los dos supuestos siguientes: 

 

Cuando el pago no se realice dentro del plazo contenido en la línea de captura. La regla 

II.2.8.5.3 de la RMF-13, nos dice que cuando el contribuyente no efectúe lo antes 

mencionado tendrán que realizar lo siguiente: 

 

Seleccionar el mismo periodo a declarar que el señalado en la declaración cuyo pago 

no fue realizado, debiendo  elegir el tipo de declaración complementaria en este caso el 

de Modificación de obligaciones. 

 

 

Tabla 10 
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Cuando los contribuyentes modifiquen datos presentados en alguna declaración  

presentada. Que tenga relación con la determinación del pago, conforme la regla 

II.2.8.5.4 de la RFM-13 se realizara lo siguiente: 

 

Elegir el mismo periodo a declarar que el señalado en la declaración que se vaya a 

corregir en algún concepto de la sección Determinación de Impuestos, eligiendo la 

declaración complementaria Modificación de Obligaciones y escoger la obligación que 

se va a modificar. 

 

6.2.3.2 Obligación No presentada. 

 

En caso de que se hayan dejado de presentar una o más obligaciones fiscales, 

presentaran una declaración complementaria por Obligación No presentada, esta 

opción permite  a los contribuyentes presentar las obligaciones que se hubieran omitido 

en la declaración normal. En la regla II.2.8.6.5 de la RMF-13 el contribuyente deberá: 

 

Elegir el mismo periodo, tipo de declaración complementaria y seleccionar la opción 

Obligación No Presentada. 

 

 

Tabla 11 
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Tabla 12 

 

6.2.3.3 Dejar sin efecto una obligación. 

 

Esta se refiere a anular las obligaciones presentadas en la declaración anterior, se 

presentara para cambiar las declaraciones con errores correspondientes al periodo de 

pago. 

 

En la siguiente ventana se muestra un ejemplo de cómo se presenta esta declaración: 

Tabla 13 
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6.2.4 Papeles de Trabajo base para su llenado 

 

Son el conjunto de documentos, que usan como base para la elaboración y 

presentación de las contribuciones, también son la evidencia que demuestran ante la 

autoridad, el correcto cálculo de los impuestos. 

 

Como ejemplos de la importancia de los papeles de trabajo tenemos los siguientes: 

 

 Cuando  sea rechazado un saldo a favor. 

 Cuando la misma autoridad determine que la declaración anual presenta errores 

u omisiones. 

 

Estos papeles de trabajo deberán conservarse en un plazo de hasta cinco años a partir 

de la fecha en que se presentaron las declaraciones. Para la elaboración de los papeles 

de trabajos la herramienta que se suele utilizar mas es el programa de Excel. 

 

6.2.5 Llenado de la declaración y su envió. 

 

Sin duda uno de los procesos más interesantes en la presentación de una declaración 

ya sea de forma provisional mensual, forma definitiva mensual o forma anual, es muy 

importante saber cómo realizamos su llenado. 

 

Describiremos el ejemplo del llenado de la misma, el caso más sencillo corresponde  al 

pago provisional de ISR personas Morales. 

 

Prácticamente el llenado se realiza en el portal del SAT, con nuestro RFC y nuestra 

clave de 8 dígitos que se nos proporcionó, accesamos y realizamos el llenado en la 

plataforma de pago referenciado ya sea fuera de línea (se llena y se guarda en un 

archivo externo a la plataforma y después lo cargamos para su envió, y generarnos una 
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línea de captura del mismo), la otra forma es accesar a la plataforma  y mantenernos en 

línea, es decir; conectados a la plataforma en red y realizar su envió. 

 

6.2.6 Pago de la declaración. 

 

El esquema de pago se conoce como pago referenciado, es decir, nos va a dar una 

referencia o línea de captura de nuestros impuestos hacia nuestras obligaciones como 

contribuyentes, y realizar el pago en un portal bancario de nuestra elección. 

 

Lo que incluye el llenado de la declaración del ejemplo que mencionamos, son todos los 

impuestos de carácter federal, ya que para efectos de impuestos locales tendremos otro 

esquema distinto, el cual será determinado y llenado en los portales electrónicos de la 

Secretaria de Tesorería y Finanzas. 

 

6.3 DEM de las personas morales. 

 

Esta es la herramienta que utiliza la autoridad para obtener la información fiscal de las 

contribuciones, pero únicamente  para las personas morales, y dar la información o 

resumen anual a la autoridad de cada ejercicio fiscal. Es de muy fácil aplicación y 

llenado. 

 

Algunos aspectos a mejorar de la herramienta DEM 

 

 Tiene anexos que corresponden a información que ya no se llena por parte de 

los contribuyentes, como ejemplo los anexos de IVA. 

 El balance general es de una forma muy estricta y de mal manejo, es decir, es 

muy reducida en sus casillas.  

 Cuando una empresa registra en sus libros las partidas que corresponden al ISR 

Diferido que marca la NIF D-4 Impuestos a la utilidad, si da un ISR Diferido 

Activo, no hay forma de ponerlo con signo negativo en el renglón de impuestos a 
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la utilidad, y por ende no tiene la casilla de la separación de los impuestos 

diferidos en el rubro de impuestos a la utilidad, sin lugar a duda esto representa 

un conflicto en el llenado de la misma. 

 En el estado de resultados maneja la casilla de ventas a partes relacionadas 

tanto nacionales como extranjeras, es decir, haciendo alusión a que tiene pleno 

conocimiento y manejo de la situación de partes relacionadas, el DEM y 

casualmente en las casillas correspondientes a gastos, no hay casilla para altos 

gastos de partes relacionadas, lo cual es inaudito, pues una empresa puede 

tener Ingresos y Gastos, es decir, operaciones a partes relacionadas. 

 Sin duda otra de las fallas que son muy comunes, es que si no saltas de anexo 

en la captura de cada anexo de la información, no guarda dicha información. 

 

6.3.1 Papeles de trabajo base para su llenado. 

 

Sin duda, con la tecnología de los papeles de trabajo para el llenado de la declaración 

anual, son de suma importancia para los contadores hoy en día, podemos  considerar 

que la herramienta de menor costo y fácil utilización es Excel de Microsoft Office. 

 

Ésta es muy utilizada por los contadores por su fácil manejo y versatilidad para la 

documentación y cálculo de cifras. 

 

Los papes de trabajo pueden variar en función a la complejidad de cada empresa, la 

cantidad de cálculos y obligaciones que tendrá que realizar. 

 

Es importante implementar programas como Access de Microsoft Office  que maneja 

bases de datos de papeles de trabajo de Excel, así como de otros programas de trabajo 

que nos darán una integración electrónica,  no solo de papeles de trabajo,  sino de otros 

documentos que son de manejo común como un acta constitutiva en formato PDF o un 

documento de Word como una hoja membretada etc., sin duda tenemos que innovar y 
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mejorar nuestras herramientas para facilitar el trabajo del contador,  “Las Guerras las 

ganan los que poseen la mayor tecnología” .   

 

6.3.2 Envió de la declaración.  

 

Una vez que tenemos el llenado de la declaración con nuestros papeles de trabajo de 

una persona moral que tributa bajo el régimen de Titulo II, por ejemplo, procedemos en 

el programa DEM a su validación para que cumpla con los datos mínimos para su 

envío. El software validara y dará paso mediante una palomita verde, para la 

generación del archivo a enviar, el cual, el programa en automático genera en un 

archivo punto dec  (.DEC), este archivo se envía en el portal del SAT, indicándonos la 

dirección y ruta del archivo. 

 

Debemos tener actualizado el software con la última versión, pues puede parecer que 

trabajamos con la última versión y muchas veces no es así, porque el SAT ya lanzo una 

versión más reciente y actualización del sistema, esto afecta al momento de enviar el 

archivo a las autoridades. Con respecto al envío, antes de llenar y enviar, se debe 

descargar la última versión. 

 

6.4 DECLARA SAT 

 

Es un programa que utilizan las personas físicas para la presentación de impuestos de 

ISR, IVA e IETU. Este sistema es creado por el SAT  y permite  cumplir con sus 

obligaciones Fiscales a más tardar el 30 de abril de cada año. 

 

En los siguientes regímenes: 

 

 Salarios y asimilados a salarios.  

 Actividades  profesionales.  

 Intermedio. 
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 Arrendamiento de inmuebles.  

 

A través del DeclaraSAT en línea se pueden enviar todo tipo de declaraciones como 

son:  

 

 Normal  

 Complementaria 

 Complementaria por dictamen 

 Corrección fiscal  

 

Este sistema tiene dos formas de determinar los impuestos: 

 

Automático: El contribuyente solo ingresa su RFC y sus datos personales,  Ciec o Fiel, 

el programa determina un archivo para el envío por internet, si el impuesto sale a cargo 

el programa genera el  formato con el cual puede hacer el pago en ventanilla bancaria. 

 

Manual: Se realiza de forma manual; es decir, el programa no determina los impuestos, 

es el contribuyente quien los determina, posteriormente se ingresan los datos al 

sistema, ya capturada la información se genera un archivo para el envío por internet. 

 

6.4.1 Papeles de trabajo. 

 

Para el llenado de la declaración, el contribuyente se  ayudara de  papeles de trabajo 

que le permitan determinar sus impuestos, estos son: 

 

 Cedulas de gastos. 

 Cedulas ingresos.  

 Cedulas de Gastos no deducibles.  

 Calculo de impuestos que está obligado a presentar.  
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 Cedula de sueldo. 

  

6.5 DIM (Declaración Informativa Múltiple). 

 

Están obligadas a presentarla las personas físicas y morales que: 

 

 Realicen pagos por sueldos y asimilados. 

 Realicen pagos por retenciones de ISR. 

 Realicen pagos por retenciones IVA. 

 Realicen pagos por retenciones IEPS. 

 

La declaración se realizara por el programa DIM proporcionado por el SAT, la cual se 

enviara a más tardar el 15 de febrero. 

 

 Para el envío de la declaración, se debe realizar por internet ya previamente 

capturados por el contribuyente. El programa genera un archivo para enviarlo a 

la página del  SAT, esta genera un acuse de aceptación,  

 Para el envío de la información el contribuyente tendrá que entrar al portal del 

SAT con su CIEC o FIEL, puede enviar  de forma independiente cada uno de los 

anexos del sistema DIM, asegún su situación Fiscal, cada anexo tendrá que 

tener los datos del contribuyente. 

 

En las declaraciones complementarias se deberá de indicar el folio, número de 

operación y la fecha en que se presentó la declaración errónea, solo se deberá de 

ingresar los anexos erróneos  y  su complementaria. 

  

Para el llenado de la  Declaración Informativa Múltiple el contribuyente se ayudara de 

papeles de trabajo que faciliten su envío y son: 
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 Acumulado de Sueldos. 

 Balanza de Comprobación.  

 Auxiliar de retenciones.  

 Carga Bach. 

 

6.6 SIPRED 

 

El sipred es una herramienta la cual fue creada por el servicio de administración 

tributaria para efectos de presentar todo un resumen de información en materia fiscal 

referente  a los contribuyentes  tanto físicas como morales que optaban o eran 

obligados a realizarse un dictamen fiscal por un contador público registra, a lo largo de 

cada año este programa presenta muchos cambios , pues las leyes federales son muy 

cambiantes, considero que no es importante hablar del funcionamiento como tal 

operativo del sistema, pues la página del Servicio de Administración Tributaria  publica 

el manual de usuario de dicho sistema , es decir , como deberá llenarse, que 

información y casillas deberán de llenarse , que tipo de contribuyente es el que se está 

dictaminando, quien es el contador público que va a dictaminar los estados financieros, 

y mucha información con respecto de sus impuestos, cabe mencionar, por lo tanto no 

hablare de su llenado pues ese considero no es de gran importancia atender pues 

existe un manual para su operación. 

 

Para tener una idea de la información que se presentaba ante las autoridades 

competentes que fue el primer paso a la digitalización de la información se presentaban 

en las oficinas del SAT los dictaminadores es decir los contadores con un Diskete el 

cual contenía la información de los primeros anexos del dictamen la cual en ese 

entonces es en los años noventa  pues no eran tantas leyes las que regían al país para 

efectos fiscales y existían muchas lagunas fiscales, a lo largo del tiempo los fiscalistas 

busca la manera de la evasión fiscal, lo cual orilla a las autoridades a imponer nuevos 

ordenamientos y reformular leyes y recabar mayor información al respecto , por ende 

hoy en día un dictamen fiscal consta de aproximadamente casi 40 anexos contando 
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cuestionarios y otros  temas de orden federal ,local, de seguridad social, en materia de 

comercio exterior, sin duda esto ha aportado a las autoridades  mayores controles de 

recaudación fiscal y teniendo un apoyo con los colegas certificados ante la 

Administración General de Auditoria Fiscal para sus revisiones y facilitar la carga de 

revisión por parte de las autoridades fiscalizadoras. 

 

Con respecto de la herramienta que utiliza el SAT es que muchas veces no se apegan 

en algunas ocasiones a la normatividad financiera en su totalidad , es decir pareciera 

que no les importa  la base o la esencia de nuestra carrera en el tema de la auditoria, 

pues únicamente se enfocan en recaudar, y muchas veces no observan que pueden 

detectar mayores problemas en compañías que no se apegan en su totalidad a la 

normatividad financiera y eso llevarlos a una mejora con el contribuyente y una buena 

recaudación fiscal, pero bueno esa es solo nuestra humilde opinión. 

 

Uno de los aciertos sin duda de en la creación de este programa es la colaboración 

para el diseño de la empresa Microsoft pues ha sido de gran ayuda en el 

funcionamiento y fácil uso del sistema atendiendo los programas más recientes y 

facilitando el trabajo del contador público. 

 

6.6.1 Anexos y Apartados.  

 

Los anexos y apartados, son los que recaban la información que necesita saber  la 

autoridad con respecto de la situación fiscal, financiera, de los contribuyentes  un 

ejemplo de anexo e información para que quede mejor entendido y ver como la 

autoridad no pone mucha atención en la parte financiera y los problemas que pudieran 

implicar: 

 

 El anexo del dictamen del contador donde rebela su opinión. 

 El anexo uno que es el Balance General. 
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Muchas veces el contador en sus pruebas no detecta que las compañías tienen un 

riesgo de negocio en marcha, y nunca es atendido por las empresas y esto puede verse 

en el capital y en el endeudamiento que tiene la empresa en su balance general, y ni el 

auditor ni la autoridad hacen hincapié a estas situaciones, y no establecen o mencionan 

alguna sugerencia o atender dicha importancia pues que pasa cuando una empresa se 

va con un riesgo de negocio en marcha pues tendera a desaparecer del mercado, no 

habrá recaudación fiscal, pues no generara impuestos a pagar, y el auditor pierde la 

cuenta pues ya no habrá dictamen que realizar . 

 

Los anexos de esta herramienta en teoría tienen esa finalidad , así es como los crean 

las autoridades, es decir, debe de tratar de disminuir los anexos que no son de 

importancia para facilitar el llenado de ciertos contribuyentes y así hacer más 

competitivo los honorarios del auditor y  poder revisar más rápido siedo objetivos, 

ejemplo: Una inmobiliaria tiene que llenar todos los anexos que le apliquen? por 

supuesto que no, es decir la autoridad debería hacer el dictamen atendiendo el sector al 

que perteneciesen también  bueno esas puede ser un área de oportunidad en mi punto 

de vista en cuanto a los anexos que refieren el programa de SIPRED.. 

 

6.6.2 Validación del programa. 

 

La validación de programa son los últimos pasos para la generación y envió del 

dictamen y poder verificar los datos mínimos que requiere su llenado para su envió y 

que llegue a las autoridades la información que necesita la autoridad para hacer una 

mayor  recaudación y monitorear a sus contribuyentes es decir es el vínculo entre el 

contador, el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

 

6.6.3 Declaratoria  

 

La declaratoria seré muy breve pero objetivo imaginen al contador público que 

dictamina  y revisa al contribuyente y le dice a la autoridad “con la mano en el corazón  
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si autoridad es todo lo que debe el contribuyente y a lo que está sujeto en sus 

obligaciones fiscales.” 
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CAPÍTULO 7 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO FISCAL INTERNACIONAL 

 

7.1 Antecedentes. 

 

El Derecho fiscal internacional, tiene como objetivo regular las tributaciones en donde 

pueda resultar la aplicación y ordenamiento tributario de dos o más estados. 

 

México comenzó a integrarse al proceso de globalización, en 1992 celebro el tratado de 

libre comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, este tratado tubo 

como objetivo comenzar a negociar para evitar la doble tributación y la evasión fiscal. 

 

Mediante estos tratados México ha buscado como objetivo el incrementar las 

oportunidades de inversión por parte de los extranjeros, eliminar las barreras que 

afecten o se pierda el comercio, fomentar la cooperación entre países amigos por 

mencionar algunos. Bajo estas circunstancias México ha procurado mantener sus tasas 

de inflación reducidas con el fin de que los índices de inflación sean similares a los de 

nuestros principales socios y de esta manera se obtengan unas finanzas sanas y un 

crecimiento ordenado en cuanto a la economía Mexicana. 

De acuerdo a estos tratados se ha reflejado al día de hoy en México, que se ha 

generado una mayor apertura de inversionistas extranjeros, por ejemplo en 

telecomunicaciones, automotriz, energía, mobiliario, etc. 

 

7.1.1 Generalidades. 

 

Un elemento primordial, es determinar la residencia fiscal del sujeto. 

 

Cuando se haya definido la residencia del sujeto, se determinaran las normas a la que 

estará sujeto, esto podrá ser de acuerdo al Título II o IV de la LISR o lo establecido en 

el Título V de LISR. 
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Si un residente en el extranjero es sujeto a la tasa del ISR mexicano, deberá analizar el 

acuerdo del tratado fiscal que se realizó, para que de esta manera el residente pueda 

recibir los beneficios de los tratados establecidos. 

 

7.1.2 Ingresos que se gravan. 

 

Los ingresos que se gravarán serán los obtenidos por contribuyentes residentes en el 

extranjero, por ingresos en efectivo, en bienes, servicios o en crédito, por lo que 

deberán realizar su pago de acuerdo al Título V de la LISR. Si una persona realiza un 

pago a un residente en el extranjero, este se considerara como un ingreso, a excepción 

del IVA, que este se trasladara en los términos de la ley. 

 

7.1.3 Retención y entero del ISR. 

 

La retención del impuesto se realizara de acuerdo a lo establecido en título V de la 

LISR, mediante retención, a lo que el retenedor está obligado a enterar la cantidad 

equivalente a la que debió haber retenido, a la fecha de la exigibilidad o al momento en 

que se efectuó el pago, ya sea cualquiera de las dos que suceda primero. 

 

7.1.4 Residencia factor para determinar la forma de tributación.   

 

La residencia es el factor más importante, ya que de acuerdo a esto, se dará origen a la 

relación tributaria a la que estará sujeto el contribuyente. 

 

En el artículo 1, Fracción I y II de la LISR, establece que las personas físicas y morales 

residentes en México y en el extranjero, estarán obligadas al pago sobre la renta de 

acuerdo al tipo de ingresos que obtengan en cada uno de los supuestos. 
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7.1.5 Alcance del concepto de residencia conforme a los tratados. 

 

En el artículo 4 de los convenios para evitar la doble tributación, entre México y los 

países con los que tenga tratados, deberán ser residentes en ambos estados 

contratantes, a lo que se entienden que si reciben ingresos en cualquiera de esos 

lugares, su contribución será en el país acordado, en el caso de México para evitar la 

doble tributación deberán cumplir con todo lo que establece en el artículo 5, párrafo 

primero de la LISR. 

 

7.2 Fuente de riqueza. 

 

Ante el aumento de operaciones llevadas a cabo por personas morales y personas 

físicas a nivel internacional, también por el surgimiento de recientes esquemas de 

negocios, las funciones de fiscalización entre diferentes países necesitan acuerdos de 

donde se deberán gravar dichos actos. 

 

Por tal motivo, resulta relevante el análisis del concepto de Fuente de riqueza, 

contenida en los reglamentos de distintos países como en los convenios para evitar la 

doble tributación, celebrados bajo el modelo de la OCDE, pues la mayoría de los 

Estados tienen sistemas de tributación en las que se combinan principios de fuente y 

residencia, como lo hace la legislación mexicana. 

El esquema propuesto por la OCDE se encamina al uso de un sistema tributario basado 

en la residencia, hoy en día existen aspectos en el mismo que tienen la facultad de 

gravar a un Estado ciertos ingresos adquiridos por  residentes en el extranjero dentro 

de su territorio. 

 

Las crecientes número de operaciones de contribuyentes de diversos países origina  

problemas de tributación, ya que por un lado el Estado sede de la residencia del 

contribuyente  buscaba gravar la totalidad de sus ingresos que  fueron obtenidos por 

este último, y por otro lado, el Estado donde se generó el incremento del patrimonio del 
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contribuyente extranjero considera propia la facultad de gravarlo ya que se encuentra 

dentro de su territorio. 

 

7.2.1 Marco histórico. 

 

En los antecedentes históricos que guiaban a la regulación bilateral de operaciones 

internacionales, sobresale la figura del establecimiento permanente, ya que es uno de 

los puntos del concepto de fuente de riqueza. 

 

El concepto establecimiento permanente se origina desde mediados del siglo XIX, en el 

momento que las empresas en Europa central, extendieron sus actividades hacia los 

países más cercanos, ya que se tenía la obligación de pagar impuestos debido a sus 

actividades de negocio o porque tenían un representante permanente en los Estados. 

Si bien, el concepto de establecimiento permanente inicialmente no surgió con fines de 

gravamen, con el tiempo se fue utilizando para dichos fines, para que se pudiera 

prevenir la doble tributación en los Estados prusianos. 

 

La ascendente problemática de la doble tributación y los abusos de los convenios que 

hasta el momento se habían celebrado, llevaron a que interviniera la Liga de Naciones 

recientemente creada y la Cámara Internacional de Comercio, para abrir  una 

investigación acerca de la práctica de los tratados y del sistema sobre el cual se regía  

la política de fiscalización internacional. 

 

El resultado de una investigación de un grupo llamado “Grupo de Economistas” fue 

presentado con un reporte en el que prevaleció la controversia entre el sistema de 

tributación de fuente de riqueza o basado en la residencia. Los autores estaban firmes 

en su postura de que el ingreso  y la propiedad tendrían que ser gravados de acuerdo 

con el vínculo económico  de los sujetos u objetos gravados. Esto es, el Estado en el 

que los ingresos hubiesen tenido su origen representaría al Estado en el cual esos 

ingresos tendrían un vínculo más cercano, que con respecto al vínculo de la propiedad. 
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El vínculo económico bajo la forma de residencia  y domicilio, fue considerado como 

uno de los dos principales elementos del vínculo jurídico, también junto con el país de 

origen. 

 

El Grupo sostenía que un Estado no podría gravar a un residente del extranjero si no 

deportarlo; por ello, su recomendación se dirigió a que el Estado sede en donde se 

generaron los ingresos debieran exentar a los no residentes de gravamen por ingresos 

obtenidos de fuente ubicada dentro de su territorio. 

 

En un segundo intento la Cámara Internacional de Comercio apoyó primeramente el 

derecho de que el Estado gravara el ingreso obtenido  de la fuente de riqueza que se 

ubicara dentro de su territorio; pero tras la intervención  de la delegación 

estadounidense en el congreso  de Roma de 1923,  se apoyó de forma unánime al 

sistema basado en la residencia. 

 

7.2.2 Tendencia actual. 

 

Las dos grandes vertientes en las que se concentra  la polémica con relación al sistema 

tributario, residencia y fuente, se exhiben  con posturas opuestas y sin que puedan ser 

complementadas. La realidad indica que ningún esquema es cumplido cabalmente y la 

tendencia va dirigida a la incorporación al régimen de tributación basado en residencia, 

la probabilidad de que los Estados en los cuales se generen los ingresos graven a 

contribuyentes cuando su sede sea ajena a su territorio. 

 

Lo dicho anteriormente se ha plasmado en los convenios  para poder evitar la doble 

tributación; esto se debe, al reporte efectuado  por el Grupo de Expertos de la Liga de 

Naciones. Afirmaban que los tratados estaban basados  en un sistema que gravaría  

sobre una base de fuente de riqueza cierto tipo de inversiones, y en el caso del sistema 

de tributación  basado en fuente seria cuando se contara con una sucursal  o 

representante permanente dentro del territorio.  
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En el caso exclusivo de establecimientos permanentes es adecuado señalar que el 

sistema tributario basado en la fuente no resulta trascendente, a la vez que estos fueron 

constituidos al amparo del reglamento local y su proceso es igual que cualquier otro  

residente. 

 

El principio para el gravamen a los extranjeros que efectúan  operaciones en México 

para efectos fiscales sigue otros parámetros, en relación con el Estado en el que se 

originan los ingresos o estableciéndolo de otra manera, el Estado en el que hay fuente 

de riqueza. 

 

7.2.3 Derecho internacional. 

 

Un factor sobresaliente es que el derecho internacional que reconoce, mediante la 

celebración de los tratados internacionales para evitar la doble tributación fiscal, la 

probabilidad de que los Estados graven a los residentes en el extranjero por la 

generación de ingresos provenientes de fuente de riqueza que se esté situado en su 

territorio. 

 

Lo dicho anteriormente queda reforzado con lo mencionado por el Lic. Adolfo Arrioja 

Vizcaíno, sobre el concepto de fuente, indicando que todo Estado tiene la facultad 

tributaria de gravar todos los actos efectuados por residentes del extranjero, mientras 

que dichos actos se realicen dentro de su territorio. El concepto de fuente de riqueza 

según Enrique Calvo Nicolau, sería el lugar en el que se genera el ingreso  que 

establece el objeto del impuesto. 

 

7.2.4 Tratados internacionales. 

 

En el siguiente cuadro  se presenta un resumen  de los diferentes supuestos que la 

LISR dispone en su título V, haciendo un comparativo  con los supuestos previstos en el 

tratado realizado entre México y E.U.A. para evitar la doble tributación. 
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Tabla 14 

Tipo de ingreso Supuesto de Fuente de 

riqueza 

Tratado fiscal México- USA 

Sueldos Cuando el servicio se 

presta en México. 

Cuando el individuo este en 

México más de 183 días o el 

sueldo sea pagado por un 

residente mexicano o que la 

remuneración sea aportada por 

un Establecimiento Permanente 

(EP) mexicano de la empresa 

americana. 

Honorarios Cuando el servicio se 

presta en México. 

El extranjero tenga un EP en 

México o se encuentre en el país 

por más de 183 días. 

Arrendamiento 

de Inmuebles 

Cuando se encuentren 

los bienes en México 

Cuando se encuentren los bienes 

en México. 

Arrendamiento 

de muebles 

Cuando los bienes se 

utilicen en el país 

(actividades comerciales, 

agrícolas, etc.) 

 

Cuando en México se 

haga la entrega material 

de los bienes. 

Si los bienes califican como 

equipo comercial, industrial  o 

científico se gravan como 

regalías a la tasa de 10%. 

 

Si no califican como equipo 

comercial, industrial  o científico, 

entonces se deberá definir si es 

beneficio empresarial u otras 

rentas. 

Venta de 

Acciones 

Cuando sea residente en 

México el emisor de las 

acciones, o cuando el 

Cuando el valor de acciones 

extranjeras provenga en más de 

50% de bienes ubicados en 
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valor de acciones 

extranjeras provenga en 

más de 50% de bienes 

ubicados en México. 

México o cuando el extranjero 

tenga más de 25% de 

participación. 

Dividendos No se gravan. No se gravan. 

Intereses Cuando en México se 

coloque o invierta el 

capital. 

Cuando se paguen por un 

residente en México o por 

un residente en el 

extranjero con 

establecimiento 

permanente en México.  

Si el beneficiario efectivo es el 

extranjero y provienen de 

préstamos otorgados por bancos, 

bonos u otros títulos negociados 

en mercado reconocido, se 

gravan a 4.9%. 

Si el beneficiario efectivo no es 

una persona de las mencionadas 

en el párrafo anterior y provienen 

de bancos o son pagados por el 

adquirente de maquinaria y 

equipo al beneficiario efectivo 

que sea el enajenante de dichos 

bienes a crédito, se gravan a 

10%. 

Cualquier otro tipo de interés se 

grava a 15%. 

Regalías 

Asistencia 

Técnica 

Cuando los bienes o 

derechos se aprovechen 

en México. 

 

Cuando se paguen por un 

residente en México o por 

un residente en el 

Beneficio empresarial (en cuyo 

caso estará exento en México) u 

otras rentas (en cuyo caso se 

aplicara el art. 200 de la LISR). 
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extranjero con 

establecimiento 

permanente en México.  

Publicidad Cuando los bienes o 

derechos se aprovechen 

en México. 

 

Cuando se paguen por un 

residente en México o por 

un residente en el 

extranjero con 

establecimiento 

permanente en México. 

Beneficio empresarial (en cuyo 

caso estará exento en México) u 

otras rentas (en cuyo caso se 

aplicara el art. 200 de la LISR). 

Actividades 

Artísticas o 

Deportivas 

Cuando la actividad o la 

presentación se lleve a 

cabo en México. 

Cuando el extranjero perciba 

más de $ 3,000 dólares 

 

7.3 La doble imposición internacional. 

 

7.3.1 Convenios para evitar la doble tributación. 

 

La secretaria de Hacienda y Crédito Público, elaboro un documento en el cual se 

establecen los acuerdos para evitar la doble tributación en cada uno de los países con 

los que se realizó dicho tratado, esta ley se encuentra en diferentes idiomas, ya que los 

tratados se han llevado a cabo con diferentes naciones. 

 

7.3.2 Objetivos de los convenios. 

 

El principal objetivo de estos convenios es, evitar que se realice una doble tributación y 

de esta forma, una mayor demanda de comercio entre diferentes países. 
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Otro objetivo que también se tiene en estos convenios es el de tener un mayor control 

en cuanto a los ingresos que tienen sus residentes en el extranjero con otros países y 

se evite la doble no tributación. 

 

7.3.3 Contenido de los convenios. 

 

Los convenios se realizan por escrito y en ellos se establece los acuerdos a los que 

llegan los países con respecto a sus contribuciones, su comercio y economía y en que 

casos serán aplicables cada uno de ellos.  

 

7.3.4 El abuso de los tratados. 

 

Los abusos no solo se generan por la doble tributación que se puede crear en dos 

países, sino también por la doble no tributación, por ejemplo, si un residente en México, 

en su país no tiene tratado y su país solo considera los ingresos obtenidos dentro de su 

territorio y el sujeto recibe sus ingresos en el país, por lo que su país no se entera de 

este ingreso, y a México que fue el lugar de origen en donde recibió los ingresos 

tampoco los declara, es ahí en donde se está cometiendo una omisión de obligación 

tributaria. 

 

 

7.4 Organización para la cooperación y desarrollo económico. 

 

7.4.1 Antecedente histórico. 

 

Antes de la OCDE, se encontraba la Organización Europea de Cooperación Económica 

(OECE),  la cual fue creada con el objetivo de realizar  estudios para la  aplicación de 

los recursos del Plan Marshall en la reconstrucción de los países  europeos después de 

que se dio la Segunda Guerra Mundial. 
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Esta organización internacional (OCDE) fue creada en 1960, la cual se compuso de 

primera instancia por 34 estados, teniendo por objetivo principal dirigir las políticas 

sociales en cuanto a educación, política y el crecimiento económico de los países que  

integran su sede central, esta cede se encuentra en Francia, sus miembros son: 

 

1. Canadá  

2. Estados Unidos  

3. Francia  

4. Islandia  

5. Países bajos  

6. Reino Unido  

7. Turquía  

8. Noruega  

9. España  

10. Portugal 

11. Bélgica  

12. Irlanda 

13. México  

14. Francia  

15. Grecia  

16. Austria  

17. Suecia  

18. Luxemburgo  

19. Alemania  

20. Japón  

21. Australia  

22. Nueva Zelanda 

23. Polonia  

24. Chile  
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25. Estonia  

26. Eslovenia 

27. Israel  

28. Finlandia 

29. Corea del Sur 

30. Hungría 

31. suiza 

32. Eslovaquia 

33. Republica checa 

34. Italia 

 

7.4.2 México y su relación con la OCDE. 

 

En el año de 1994 México ingreso a la OCDE y desde ese año el organismo realiza 

estudios e investigaciones sobre la economía en México, siendo representado por José 

Ángel Gurria,  

 

La  OCDE le ha recomendado mediante José Ángel Gurría algunos puntos como son: 

 

 Aumentar la tasa del IVA de 16 a 19 por ciento. 

 Presento informe sobre la situación de seguridad pública en México. 

 Informe de pobreza en  México. 

 

7.4.3 Economía de las BRIC´S. 

 

Las BRICS estas siglas corresponden a los países de Brasil, Rusia, India, China  y 

Sudáfrica que es el último que se unió en el año 2011, estos se originaron para nombrar 

las economías emergentes más importantes:  
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 Estimar que se obtendrá más del 40% de la población mundial y de esa manera 

obtenerse un producto interno bruto de 134.951 billones dólares. 

 Una de las caracterizas de estos países es que tienen una gran población. 

 Una de la principal característica de BRIC, es que define a un grupo unificado, y 

no define camino de desarrollo capitalista, al contrario continúa el modelo 

estadounidense. 

 

7.5 Pagos en el extranjero por servicios profesionales. 

 

Los ingresos que se obtengan por la realización de actividades como médicos, 

administrativos, financieros, artísticos, deportivos, musicales por mencionar algunos, 

que sean enfocados a servicios personales, se consideraran como ingresos por 

honorarios. 

 

Su cálculo del impuesto con respecto al Impuesto Sobre la renta se determinara  

aplicando la tasa del 30% sobre el monto total de los ingresos obtenidos,  y no tendrán 

deducción alguna. 

 

El pago del impuesto se realizara por medio de una retención de manera directa, este 

impuesto se le retiene al sujeto, que posteriormente el retenedor realizara la declaración 

y pago del impuesto que retuvo, ante las autoridades correspondientes y lo podrá 

realizar por medio de internet o en una ventanilla bancaria, dentro de los 15 días 

posteriores en que se haya obtenido el ingreso. 

 

Las personas que reciban ingresos por concepto de honorarios, deberán de expedir sus 

propios recibos de honorarios, y deben de cumplir con todos los requisitos que se 

establecen en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Los ingresos que se generen por los ingresos obtenidos de honorarios, no se pagaran, 

siempre y cuando sean pagados por los residentes del extranjero y que no cuenten con 
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un establecimiento permanente dentro del o que si tiene establecimiento en el país, el 

servicio que se presto no tenga relación con el establecimiento. 

 

Un requisito que establece esta exención, es que la estancia del prestador de servicios 

dentro del territorio nacional, deberá ser menor a 183 días naturales y deberán ser 

consecutivos. 
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IDENTIFICACIÓN 
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INTRODUCCION CASO PRACTIVO. 

A continuación se muestra el ejemplo de un Recurso de Revocación. 

1.-La autoridad realiza el requerimiento de la obligación omitida de ISR personas físicas con 

actividades empresariales y profesionales del mes de marzo de 2003 e Impuesto al Valor 

Agregado por el mes de marzo con fecha de requerimiento 31 de Mayo de 2003.  

2.-El SAT dentro de sus facultades determina un crédito (multa). Por la omisión de las 

contribuciones a cargo del contribuyente requeridas anteriormente por dicha autoridad con 

fecha de notificación 18 de Septiembre de 2003. 

3.- Por lo tanto el contribuyente decide ejercer su derecho de Revocar dicho crédito llevándolo 

a las autoridades pertinentes (La administración Local de Recaudación de Naucalpan).  

4.-El contribuyente muestra como evidencia una prueba física, la presentación de las 

obligaciones requeridas con fecha de 26 de Julio de 2003 como se puede observar antes de la 

fecha de  determinación del crédito. 

5.-La autoridad resuelve que se Sobresee el recurso de revocación interpuesto por los motivos 

expuestos por el contribuyente. 
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CASO PRÁCTICO 

REQUERIMIENTO   
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FORMULARIO MULTIPLE DE PAGO 
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RESOLUCIÓN 
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INFORMACIÓN ESTADISTICA ISR 
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INFORMACIÓN ESTADISTICA IVA 
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CONCLUSIÓNES 

 

Existen varias inconsistencias por parte de las autoridades y muchas veces no tienen la 

razón ni la fundamentación para aplicar una multa o exigir una contribución.  

 

En este caso práctico del recurso de revocación, se observa que si proceden los 

medios de defensa a los que tienen derecho los contribuyentes como medida de 

autocontrol entre los sujetos pasivos y los sujetos activos, puesto que la autoridad fiscal 

emite al contribuyente un requerimiento de obligación omitida con fecha 31 de mayo de 

2003, solicitándole el pago del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor 

Agregado, ambos del mes de marzo 2003. 

 

El 18 de septiembre de 2003, el SAT envía una multa al contribuyente por la omisión de 

dicho requerimiento, sin haber actualizado antes su información, pues la persona 

requerida ya había presentado sus obligaciones solicitadas el 31 de mayo de dicho año. 

 

Por esta razón el contribuyente se ve obligado a interponer un recurso de revocación en 

contra de la autoridad, misma que resuelve que no procede el crédito antes 

mencionado, puesto que las obligaciones requeridas ya habían sido presentadas con 

anterioridad a la emisión de la multa. 

Esto hace pensar que la autoridad no lleva un control exacto de los impuestos 

presentados por cada persona, o que no mantiene actualizada su base de datos.  

 

Por lo cual es necesario conocer los medios de defensa y en que momento procede 

cada uno. 
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RECOMENDACIÓNES 

 

Con relación al recurso de revocación que se presenta en este trabajo, se invita a que 

los contribuyentes ejerzan sus derechos en materia de defensa fiscal, ya que como se 

observó si proceden dichos recursos establecidos en nuestras leyes fiscales. 

 

Se recomienda a todas las personas físicas o morales, no importa su actividad, 

conservar todos los documentos de su contabilidad y comprobantes de los pagos de 

impuestos, así como tenerlos a la mano para cualquier aclaración. 

 

Así mismo leer a detalle todo tipo de documento que reciban de autoridades (SAT, 

Tesorería, etc.), tomar en cuenta antes que nada, que vaya dirigido a la persona 

correcta, revisar la fecha que traiga impreso el documento y no dejarlo pasar por alto, 

saber los tiempos que tiene el contribuyente para dar seguimiento a cada 

requerimiento. 

 

De igual forma, tener el conocimiento adecuado para saber a que autoridad dirigirse, en 

que momento, los plazos y reunir los comprobantes necesarios para su correcta 

defensa. 
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ANEXO 1 

1.4 impuestos federales  

Como ejemplo del cálculo de ISR, IETU e IVA tenemos lo siguiente: 

            ANEXO 1 

DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS 

MENSUALES DEFINITIVOS DE PERSONAS MORALES Y FISICAS 
DE LOS CONTRIBUYENTE ISR, IETU, IVA                           

CONCEPTO 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

  
                          

(CIFRAS EN PESOS) 
                          

  
                          

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
(I.S.R.)                           

  
                          

PERSONAS MORALES 
                          

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL 
EJERCICIO                           

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA  
                          

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 
                          

POR: 
                          

COEFICIENTE DE UTILIDAD 
                          

UTILIDAD FISCAL  
                          

MAS: 
                          

DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS 

TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 

DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., 
PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004                           

NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL 

                          

RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL 
NUMERO DE MESES                           

UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES 
                          

(MAS) MENOS : 
                          

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO 
                          

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 
DE DISMINUIR                           

ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS 

PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)                           

ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 

EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL MISMO 
EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN 

EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE 
MARZO DE 2012) 

                          

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO  
                          

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 
                          

TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
                          

PAGO PROVISIONAL DEL MES 
                          

MENOS: 
                          

REDUCCIONES 
                          

CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA 

(ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)                           
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PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS 
CON ANTERIORIDAD                           

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
                          

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE 
PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES                           

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y 
ACREDITADO EN EL MES                           

I.E.P.S. ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL 

DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE 
PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS                           

OTRAS CANTIDADES A CARGO 
                          

OTRAS CANTIDADES A FAVOR 
                          

PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL 
CONTRIBUYENTE                           

DIFERENCIA 
                          

MENOS: 
                          

IEPS ACREDITABLE 
                          

IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE 

                          

  

                          

  

                          

CONCEPTO 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

PERSONAS FISICAS 
                          

  
                          

SUMA DE INGRESOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 

                          

INGRESOS DEL PERIODO 
                          

TOTAL DE INGRESOS 
                          

INGRESOS EXENTOS 
                          

SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES 
ANTERIORES                            

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 
                          

DEDUCCION DEL IMPUESTO LOCAL O CEDULAR 
                          

DEDUCCION DE INVERSIONES 
                          

TOTAL DE DEDUCCIONES 
                          

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE 
LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO                           

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES 
DE APLICAR                           

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO 
(APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL)                           

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 
                          

IMPUESTO DETERMINADO 
                          

IMPUESTO DEL PERIODO ENTERADO A LA ENTIDAD 
FEDERATIVA                           

RESULTADO DE LA COMPARACION 
                          

MENOS: 
                          

PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS 
CON ANTERIORIDAD                           

RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
                          

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE 
PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES                           

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y 
ACREDITADO EN EL MES                           

OTRAS CANTIDADES A CARGO 
                          

OTRAS CANTIDADES A FAVOR 
                          

  
                          

PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL 
CONTRIBUYENTE                           
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DIFERENCIA 
                          

MENOS: 
                          

IEPS ACREDITABLE 
                          

IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE 
                          

  

  

                        

CONCEPTO 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA 
ÚNICA (I.E.T.U.)                           

  
                          

SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL 
EJERCICIO                           

INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE 
CORRESPONDE EL PAGO)                           

TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS  
                          

  
                          

MENOS.- INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL 
IMPUESTO (EXENTOS):                           

AGROPECUARIOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 

                          

AGROPECUARIOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE 
EL PAGO)                           

INCISO A) FRACCION VI, ARTICULO 4 LIETU DE MESES 
ANTERIORES DEL EJERCICIO                           

INCISO A) FRACCION VI, ARTICULO 4 LIETU DEL PERIODO (MES 
AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)                           

FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO DE 
MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO                           

FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO 
DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)                           

CAJAS DE AHORRO DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 

                          

CAJAS DE AHORRO DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE 
EL PAGO)                           

OTROS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 
                          

OTROS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) 

                          

TOTAL  DE INGRESOS EXENTOS DE MESES ANTERIORES DEL 
EJERCICIO                           

TOTAL  DE INGRESOS EXENTOS DEL PERIODO (MES AL QUE 
CORRESPONDE EL PAGO)                           

TOTAL  DE INGRESOS EXENTOS 
                          

  
                          

MENOS.- DEDUCCIONES AUTORIZADAS: 
                          

ADQUISICION DE BIENES DE MESES ANTERIORES DEL 
EJERCICIO                           

ADQUISICION DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE 
CORRESPONDE EL PAGO)                           

SERVICIOS INDEPENDIENTES DE MESES ANTERIORES DEL 
EJERCICIO                           

SERVICIOS INDEPENDIENTES DEL PERIODO (MES AL QUE 
CORRESPONDE EL PAGO)                           

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DE MESES ANTERIORES 
DEL EJERCICIO                           

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DEL PERIODO (MES AL QUE 
CORRESPONDE EL PAGO)                           

CONTRIBUCIONES A CARGO DE MESES ANTERIORES DEL 
EJERCICIO                           

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL PERIODO (MES AL QUE 
CORRESPONDE EL PAGO)                           

EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DE MESES 
ANTERIORES DEL EJERCICIO                           
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EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS DEL PERIODO (MES 
AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)                           

INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS 
CONVENCIONALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO                           

INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS 

CONVENCIONALES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE 
EL PAGO)                           

PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DE MESES ANTERIORES DEL 
EJERCICIO                           

PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO DEL PERIODO (MES AL QUE 
CORRESPONDE EL PAGO)                           

DONATIVOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 
                          

DONATIVOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL 
PAGO)                           

PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O 
FUERZA MAYOR DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO                           

PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O 
FUERZA MAYOR DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL 
PAGO)                           

INVERSIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 

                          

INVERSIONES DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL 
PAGO)                           

DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DE MESES 
ANTERIORES DEL EJERCICIO                           

DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES DEL PERIODO (MES 
AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)                           

OTRAS DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 
                          

OTRAS DEDUCCIONES DEL PERIODO (MES AL QUE 
CORRESPONDE EL PAGO)                           

TOTAL DE DEDUCCIONES DE MESES ANTERIORES DEL 
EJERCICIO                           

TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO (MES AL QUE 
CORRESPONDE EL PAGO)                           

TOTAL DE DEDUCCIONES 
                          

BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 
                          

IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO 
                          

  
                          

CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) 
                          

ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL 
PERIODO                           

ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEL PERIODO                           

CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO 

                          

CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO 

                          

CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS 
FISCALES DEL PERIODO                           

CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO 
                          

  
                          

ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL 

PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS 
AUTORIZADAS                           

ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO 
                          

IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES 

                          

ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS 

                          

  
                          

PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON 
ANTERIORIDAD                           

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL 
PERIODO                           

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL 
PERIODO                           
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PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL 
CONTRIBUYENTE                           

  

                          

CONCEPTO 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (I.V.A.)                           

  
                          

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA 
DEL 16%                           

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA 
DEL 11%                           

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA 
DEL 0%                           

SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS 

                          

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE 
ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)                           

TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES 
                          

TOTAL DE I.V.A. CAUSADO 
                          

  
                          

MENOS: 
                          

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO 
                          

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE 

                          

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA 
DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION 

                          

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA 
EXPORTACION                           

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL 
PRORRATEO                           

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO 
                          

  
                          

COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES 
                          

  
                          

MAS: 
                          

DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO 
                          

COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. 
                          

SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES 
PENDIENTE DE ACREDITAR                           

  
                          

  
                          

IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE 
                          

IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE 

                          

  
                          

DIFERENCIA A CARGO 
                          

DIFERENCIA A FAVOR 
                          

FACTOR DE PRORRATEO                           
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