
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN   

UNIDAD TEPEPAN  
 
 
 

 

SEMINARIO:  
“EL DERECHO FISCAL CONSTITUCIONAL”  

 
 

TEMA: 
EL DERECHO FISCAL CONSTITUCIONAL APLICADO A LOS MED IOS DE 

DEFENSA DE LOS CONTRIBUYENTES 
  

 
 
 

INFORME FINAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:  
CONTADOR PÚBLICO  

 
 
 

PRESENTAN:  
BRIAN FERNANDO PALOMINO TORRES 

DAVID OMAR RODRÍGUEZ OLGUIN  
JANETTE BELEM ALVIZU RODRÍGUEZ 

JOSÉ GARCÍA RAMÍREZ 
KAREN GISELLE RIVERA SALAZAR 

 
 
 
 

CONDUCTORES DE SEMINARIO:  
C.P.C. RAÚL BEDOLLA ROCÍO  

LIC. EDGAR NUÑEZ ROSAS 
 
 

MÉXICO, D. F.          SEPTIEMBRE 2013 
  



 

ii 

 

ÍNDICE. 

ÍNDICE DE IMÁGENES .................................................................................................. xii 

ABREVIATURAS. .......................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I. 

INGRESOS DEL ESTADO. 

1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ...................................... 3 

1.2. Ingresos Ordinarios y Extraordinarios. .................................................................. 5 

1.3. Deuda Pública. ...................................................................................................... 6 

1.4. Impuestos Federales y la Seguridad Social. ......................................................... 6 

Impuestos Federales. ................................................................................................ 6 

1.4.1. ISR. ................................................................................................................. 6 

1.4.2. IVA. ............................................................................................................... 15 

1.4.3. IETU. ............................................................................................................. 20 

1.4.4. IDE. ............................................................................................................... 22 

1.4.5 IMSS. ............................................................................................................. 22 

1.4.6 INFONAVIT. ................................................................................................... 24 

1.5. Contribuciones de Mejoras. ................................................................................. 25 

1.6. Concepto y Aplicación de los Derechos. ............................................................. 26 

1.7. Concepto y aplicación de los aprovechamientos. ................................................ 28 

1.8. Multas. ................................................................................................................. 31 

1.8.1. Indemnizaciones. .......................................................................................... 33 

1.9. Concepto y aplicación de los productos. ............................................................. 33 

1.9.1. Por los Servicios que no corresponden a funciones de Derecho Público 

relativos a los bienes de dominio privado. .................................................................. 33 



 

iii 

 

1.10. Las Contribuciones y sus Accesorios. ............................................................... 35 

1.10.1. Actualización de las Contribuciones. .............................................................. 35 

CAPÍTULO II. 

JERARQUÍA DE LAS LEYES FISCALES, SUS REGLAMENTOS, M ISCELÁNEAS Y 

JURISPRUDENCIAS. 

2.1. Principios Constitucionales. ................................................................................. 37 

2.1.1. Garantía de audiencia. .................................................................................. 37 

2.1.2. Principio de equidad. ..................................................................................... 37 

2.1.3. Garantía de seguridad jurídica. ..................................................................... 37 

2.1.4. Garantía de igualdad. .................................................................................... 38 

2.1.5. Garantía de libertad y trabajo. ....................................................................... 38 

2.1.6. Garantía del derecho de petición. ................................................................. 38 

2.2. Estructura de las leyes fiscales. .......................................................................... 39 

2.3. Resolución Miscelánea 2013. .............................................................................. 39 

2.4. Poder Judicial de la Federación. ......................................................................... 43 

2.5. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ........................................... 43 

2.5.1. Antecedentes de lo Contencioso Administrativo. .......................................... 46 

2.5.2. Integración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ............ 47 

2.5.3. Sala Superior................................................................................................. 47 

2.5.4. Salas Regionales. ......................................................................................... 54 

2.5.5. Junta de Gobierno y Administración. ............................................................. 56 

2.5.6. Jueces de Distrito. ......................................................................................... 56 

2.5.7. Magistrado Instructor. .................................................................................... 57 

2.5.8. Jurisdicción de las Salas Regionales. ........................................................... 59 

2.5.9. Requisitos para ser Magistrado. .................................................................... 61 



 

iv 

 

2.6. Jurisprudencias. .................................................................................................. 61 

2.7. Leyes Supletorias. ............................................................................................... 62 

2.7.1. Métodos de Interpretación. ............................................................................ 62 

2.7.2. Fuentes de Interpretación. ............................................................................ 63 

2.7.3. Aplicación estricta de las disposiciones fiscales............................................ 64 

2.7.4. Iniciación de vigencia de las disposiciones fiscales. ..................................... 64 

CAPÍTULO III. 

OBLIGACIÓN DE LOS GOBERNADOS A CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO. 

3. Antecedente Constitucional. ................................................................................... 65 

3.1. Inscripción en el RFC. ......................................................................................... 65 

3.1.1. Fecha de Pago de las Contribuciones. .......................................................... 66 

3.1.2. Ejercicio Fiscal. ............................................................................................. 67 

3.1.3. Ejercicio Fiscal Extraordinario. ...................................................................... 67 

3.1.4. Computo de los Plazos. ................................................................................ 67 

3.1.5. Días y Horas Hábiles. .................................................................................... 68 

3.1.6. Obligación de los Retenedores. .................................................................... 69 

3.2. De la Residencia. ................................................................................................ 70 

3.2.1. Residentes en territorio Nacional. ................................................................. 70 

3.2.2. Domicilio Fiscal. ............................................................................................ 71 

3.2.3. De las Personas Físicas. ............................................................................... 71 

3.2.4. De las Personas Morales. ............................................................................. 71 

3.3. Actividad Empresarial. ......................................................................................... 72 

3.3.1. Empresa y establecimiento. .......................................................................... 73 

3.3.2. Representación ante autoridades fiscales. .................................................... 73 

3.3.3. Responsabilidad solidaria. ............................................................................ 74 



 

v 

 

3.4. Elementos de la obligación tributaria. .................................................................. 74 

3.4.1. Clasificación de los sujetos pasivos. ............................................................. 74 

3.4.2. Sujetos pasivos directos. ............................................................................... 75 

3.4.3. Sujetos pasivos por adeudo ajeno. ............................................................... 75 

3.4.4. Sujetos incididos. .......................................................................................... 75 

3.5. Sujetos exentos. .................................................................................................. 76 

3.5.1. La Exención................................................................................................... 76 

3.5.2. La Condonación. ........................................................................................... 76 

3.5.3. La Exención y la Tasa del 0%. ...................................................................... 76 

3.5.4. La Exención y el Acreditamiento. .................................................................. 78 

3.5.5. Sujetos Activos de la Relación Tributaria. ..................................................... 78 

CAPÍTULO IV. 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y DE SU 

COORDINACIÓN. 

4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ....................................... 79 

4.1. En materia de comercio exterior. ......................................................................... 79 

4.1.1. Antecedentes. ............................................................................................... 80 

4.1.2. Marco Jurídico Constitucional. ...................................................................... 81 

4.1.3. Legislación Federal relacionada con el Comercio Exterior. ........................... 82 

4.1.4. Regímenes aduaneros. ................................................................................. 83 

4.1.5. Elementos de las contribuciones en Comercio Exterior. ............................... 86 

4.1.6. Facultades de comprobación en Comercio Exterior. ..................................... 86 

4.1.7. Principales esquemas de evasión. ................................................................ 86 

4.1.8. Exenciones en la importación........................................................................ 87 

4.1.9. Franquicia. .................................................................................................... 87 



 

vi 

 

4.1.10. Declaraciones de dinero y omisiones. ......................................................... 88 

4.2. Prohibición para los estados en contribuciones federales en casos especiales. . 88 

4.3. Consultas en Materia Fiscal. ............................................................................... 88 

4.3.1. Procedimiento. .............................................................................................. 89 

4.3.2. Autoridades ante quien se presenta. ............................................................. 90 

4.3.3. Resoluciones. ............................................................................................. 91 

4.3.4. Juicio de Lesividad. ....................................................................................... 92 

4.3.5. Negativa Ficta. .............................................................................................. 93 

4.4. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ...................................................... 94 

4.4.1. Antecedentes. ............................................................................................... 94 

4.4.2. Concepto. ...................................................................................................... 95 

4.4.3. Finalidades. ................................................................................................... 96 

4.5. Convenios en Materia de Coordinación Fiscal. ................................................... 96 

4.5.1. Su Naturaleza Jurídica. ................................................................................. 97 

4.5.2. Tipos de Convenios. ...................................................................................... 97 

4.5.3. Convenios de Adhesión al Sistema. .............................................................. 98 

4.5.4. Convenios de Colaboración Administrativa  en Materia Tributaria. ............... 99 

CAPÍTULO V. 

MEDIOS DE DEFENSA DE LOS CONTRIBUYENTES CONTRA ACTO S DE 

AUTORIDAD QUE AFECTEN SU PATRIMONIO Y SUS DERECHOS HUMANOS Y EL 

JUICIO EN LÍNEA. 

5. Bases Constitucionales. ....................................................................................... 100 

5.1. Recurso de Revocación Fiscal. ......................................................................... 101 

5.1.1. Justicia Administrativa. ................................................................................ 102 

5.1.2. Autoridades Competentes para Resolverlo. ................................................ 102 

5.1.3. Por Jurisdicción. .......................................................................................... 103 



 

vii 

 

5.1.4. Por Competencia. ........................................................................................ 103 

5.1.5. De la impugnación de Notificaciones. ......................................................... 103 

5.1.6. Del Trámite y Resolución del Recurso. ....................................................... 104 

5.2. Procedimiento de lo Contencioso Administrativo. ............................................. 104 

5.2.1. Leyes aplicables. ......................................................................................... 104 

5.2.2. Partes que Intervienen en el Juicio de Nulidad. .......................................... 105 

5.2.3. Promoventes. .............................................................................................. 105 

5.2.4. Responsabilidad de los miembros de TFJFA. ............................................. 106 

5.2.5. Improcedencia del juicio. ............................................................................. 106 

5.2.6. Del Trámite y Resolución del Juicio. ........................................................... 107 

5.3. De la Demanda.................................................................................................. 108 

5.3.1. Términos de Presentación de la demanda. ................................................. 109 

5.3.2.  Datos y Documentos Anexos a la Demanda. ........................................... 111 

5.3.3. Ampliación de la Demanda. ........................................................................ 113 

5.3.4. Intervención del Tercero en Juicio. .............................................................. 114 

5.4. Contestación de la Demanda. ........................................................................... 114 

5.4.1. Elementos y Términos  de la Contestación de la Demanda. .................... 114 

5.4.2. Anexos que Acompañan a la Demanda. .................................................. 115 

5.4.3. Contradicciones. .......................................................................................... 115 

5.4.4. Incidentes. ................................................................................................... 115 

5.5. Pruebas. ............................................................................................................ 115 

5.5.1. Reglas Generales. ....................................................................................... 116 

5.5.2. Intervención del Instructor Magistrado en las Pruebas. ............................... 116 

5.5.3. Prueba Pericial. ........................................................................................... 116 

5.5.4. Prueba Testimonial. .................................................................................... 117 



 

viii 

 

5.5.5. Valoración de las Pruebas. ......................................................................... 118 

5.5.6 Alegatos y Cierre de Instrucción. .................................................................. 119 

5.6. Del Juicio en Línea ............................................................................................ 119 

5.6.1. Que es el Juicio en Línea. ........................................................................... 119 

5.6.2. Obligación de operar el Sistema en Línea. ................................................. 120 

5.6.3. Inicio de operación del Sistema. .................................................................. 121 

5.6.4. Que pasa con los Juicios que ya están en curso. ....................................... 121 

5.6.5. Requisitos de Registro de una demanda en línea. ...................................... 121 

5.6.6. SAROP (Sistema Automático de Recepción de Oficialía de Partes). .......... 122 

CAPÍTULO VI. 

LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS O BLIGACIONES 

FICASLES. 

6.1. Presentación de Declaración de pagos Provisionales. ...................................... 124 

6.1.1. Informativas y de corrección de datos. ........................................................ 124 

6.1.2. DIOT. ........................................................................................................... 125 

6.1.3. Listado de conceptos. ................................................................................. 125 

6.1.4. F-3241 Formato electrónico. ....................................................................... 126 

6.1.5. DEM de IVA................................................................................................. 127 

6.1.6. Compensaciones. ........................................................................................ 129 

6.1.7. Devoluciones de Impuestos. ....................................................................... 130 

6.2. Declaraciones y Pagos. ..................................................................................... 131 

6.2.1. Declaración normal. .................................................................................... 131 

6.2.2. Declaración complementaria. ...................................................................... 134 

6.2.3. Tipos de declaración. .................................................................................. 135 

6.2.4. Papeles de trabajo para su llenado. ............................................................ 137 



 

ix 

 

6.2.5. Llenado de la declaración. .......................................................................... 138 

6.2.6. Pago de la declaración. ............................................................................... 140 

6.2.7. Envío de la declaración. .............................................................................. 140 

6.3. DEM de Personas Morales. ............................................................................... 141 

6.3.1. Papeles de Trabajo base para su llenado. .................................................. 142 

6.3.2. Llenado de la Declaración. .......................................................................... 143 

6.3.3. Envío de la Declaración. ............................................................................. 144 

6.4. DECLARASAT................................................................................................... 146 

6.4.1. Papeles de trabajo base para su llenado. ................................................... 146 

6.4.2. Llenado de la Declaración. .......................................................................... 147 

6.4.3. Envío de la Declaración. ............................................................................. 151 

6.5. DIM (Declaración Informativa Múltiple). ............................................................. 152 

6.5.1. Papeles de trabajo para su llenado ............................................................. 154 

6.5.2. Llenado de la declaración. .......................................................................... 154 

6.5.3. Envió de la declaración. .............................................................................. 155 

6.6. Listado de conceptos del ejercicio. .................................................................... 156 

6.6.1. Papeles de trabajo para su llenado. ............................................................ 156 

6.6.2. Llenado de la declaración. .......................................................................... 157 

6.6.3. Envió de la declaración. .............................................................................. 157 

6.7. SIPRED. ............................................................................................................ 157 

6.7.1. Descarga del programa. .............................................................................. 158 

6.7.2. Análisis del programa. ................................................................................. 162 

6.7.3. Llenado de los anexos. ............................................................................... 162 

6.7.4. Validación del programa. ............................................................................. 164 

6.7.5. Envío al SAT. .............................................................................................. 164 



 

x 

 

CAPÍTULO VII. 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO FISCAL INTERNACIONAL. 

7.1. Antecedentes. ................................................................................................... 165 

7.1.1. Generalidades. ............................................................................................ 165 

7.1.2. Ingresos que se gravan. .............................................................................. 165 

7.1.3. Retención y entero de ISR. ......................................................................... 165 

7.1.4. Residencia, factor para determinar la forma de tributación. ........................ 166 

7.1.5. Alcance del concepto de residencia conforme a los tratados. ..................... 166 

7.2. Fuente de Riqueza. ........................................................................................... 167 

7.2.1. Marco Histórico. .......................................................................................... 167 

7.2.2. Tendencia Actual. ........................................................................................ 168 

7.2.3. Derecho Internacional. ................................................................................ 168 

7.2.4. Tratados Internacionales. ............................................................................ 169 

7.3. La doble Imposición Internacional. .................................................................... 171 

7.3.1. Convenios para evitar la doble Tributación. ................................................ 172 

7.3.2. Objetivos de los convenios. ......................................................................... 173 

7.3.3. Contenido de los convenios. ....................................................................... 173 

7.3.4. El abuso de los tratados. ............................................................................. 174 

7.4. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ............................ 174 

7.4.1. Antecedente Histórico. ................................................................................ 175 

7.4.2. México y su relación con la OCDE. ............................................................. 176 

7.4.3. Economía de las BRIC’s. ............................................................................ 176 

7.4.4. Las BRIC´s en el futuro. .............................................................................. 177 

7.5. Pagos al extranjero por servicios profesionales. ............................................... 177 

7.5.1. Del Contrato de Prestación de Servicios. .................................................... 178 



 

xi 

 

7.5.2. Régimen Fiscal de este Tipo de Ingresos. .................................................. 178 

7.5.3. Ubicación de la Fuente de Riqueza. ............................................................ 179 

7.5.4. Base y tasa del impuesto. ........................................................................... 180 

7.5.5. Entero del Impuesto. ................................................................................... 180 

7.5.6. Recibo de honorarios. ................................................................................. 180 

7.5.7. Ingresos por honorarios exentos. ................................................................ 181 

CASO PRÁCTICO. ...................................................................................................... 182 

Recurso de Revocación interpuesto ante la Secretaria de Administración Tributaria.

 ................................................................................................................................. 182 

CONCLUSIONES. ....................................................................................................... 189 

RECOMENDACIONES. ............................................................................................... 191 

BIBLIOGRAFIA. ........................................................................................................... 192 

 

  



 

xii 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Tablas 

Tabla 1. Impuestos que pueden compensarse ……….……………………………129 

Tabla 2. Impuestos que se pueden compensar por pago de lo indebido….…….130 

Imágenes 

Imagen 1. Corrección de datos ……………………….………………………….…..124 

Imagen 2. Listado de Conceptos del IETU……………………………………….…125 

Imagen 3. Formato electrónico F3241.………………………………………….......126 

Imagen 4. Anexos del Formato F3241 ……………………….……………………..127 

Imagen 5.  Registro de RFC y Nombre o Razón Social del contribuyente en el DEM...128 

Imagen 6. Envío de DIOT en el portal del SAT ……………………….……………128 

Imagen 7. Datos de la declaración. ……………………….……………….………...132 

Imagen 8. Lista de obligaciones. ……………………….…………………………....133  

Imagen 9. Forma de presentación. ……………………….………………………....133 

Imagen 10. Tipos de declaraciones complementarias. ……………………………134 

Imagen 11. Tipos de declaración. ……………………….…………………………..135  

Imagen 12. Llenado de la declaración. ……………………….……………………..139  

Imagen 13. Guardar declaración. ……………………….…………………………...140 

Imagen 14. Envío de la declaración. ……………………….………………………..141 

Imagen 15. Acuse de recibo. ……………………….………………………………...141 

Imagen 16. Validar declaración. ……………………….………………………….…144 

Imagen 17. Encriptar Declaración……………………….…………………………...145 

Imagen 18. Solicitud de FIEL……………………….………………………………...145  

Imagen 19. Generación del archivo terminación .DEC………………………….....145 

Imagen 20. Llenado de los ingresos……………………….………………………...148 

Imagen 21. Llenado deducciones personales. ……………………………………..149 

Imagen 22. Llenado de colegiaturas……………………….………………………...149 

Imagen 23. Información de I.V.A. y I.E.T.U. ………………………………………..150 

Imagen 24. Detalle del cálculo……………………….……………………………….151 

Imagen 25. Generar archivo. ……………………….………………………………...151 

Imagen 26. Descarga del Programa SIPRED. ……………………….…………….159 

Imagen 27. Clic en sitios de confianza. ……………………….…………………….160 

Imagen 28. Cuestionario de Diagnostico Fiscal. …………………………………...162 

Imagen 29. Menús flotantes o emergentes en el programa SIPRED…………….163 



 

xiii 

 

ABREVIATURAS. 

 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CFF   Código Fiscal de la Federación. 

AGAFF  Administración General de Auditoría Fiscal Federal. 

BRIC   Brasil, Rusia, India y China. 

BRIC`s  Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 

CEA   Consulta Empresarial de Acreditados. 

CIEC   Clave de Identificación  Electrónica Confidencial. 

CIECF  Clave de Identificación  Electrónica Confidencial Fortalecida. 

CURP   Clave Única de Registro de Población. 

DEM   Declaración Electrónica Múltiple. 

DIM   Declaración Informativa Múltiple. 

DIOT   Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. 

DOF   Diario Oficial de la Federación. 

FIEL   Firma Electrónica Avanzada. 

IDE   Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

IEPS   Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

IETU   Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INFONAVIT  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. 

ISR Impuesto Sobre la Renta. 

IVA  Impuesto al Valor Agregado. 

LA  Ley Aduanera. 

LFPCA Ley Federal de Procedimiento Contencioso y Administrativo. 



 

xiv 

 

LFT  Ley Federal del Trabajo. 

LIDE Ley de Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

LIETU Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

LIF Ley de Ingresos a la Federación. 

LISR Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

LIVA Ley de Impuesto al Valor Agregado. 

LSS Ley del Seguro Social. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OECE Organización Europea de Cooperación Económica. 

PAMA Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. 

PIB Producto Interno Bruto. 

PTU Participación de los Trabajadores en las Utilidades. 

REPECOS Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

RFC Registro Federal de Contribuyentes. 

SAT Servicio de Administración Tributaria. 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

SIPRED Sistema de Presentación de Dictamen. 

TFJFA Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. 

 

 

 

  

 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN. 

Los ingresos del estado son de vital importancia para que el país pueda satisfacer las 

necesidades de los habitantes, de las empresas y de la nación en general. 

En el análisis del Capítulo I podremos ver que el principal medio de donde el Estado 

obtiene ingresos es la recaudación, es decir el cobro de impuestos a los habitantes del 

país tanto personas físicas como personas morales e incluso aquellos que sean 

extranjeros siempre que obtengan riqueza del país. 

En el Capítulo II se abordará la Jerarquía de leyes fiscales, sus reglamentos, 

miscelánea y jurisprudencias, su estudió es básico para poder entender el 

funcionamiento de la legislación de nuestro país. La jerarquización nos sirve para saber 

cual Ley tiene mayor peso, los reglamentos cubren algunos aspectos que no son 

mencionados en las Leyes, la miscelánea fiscal es de mucha ayuda porque explica con 

mayor claridad algunos artículos de varias leyes como (LIVA, ISR, CFF, IETU) y 

finalmente la jurisprudencia es la interpretación de la ley. 

El Capítulo III se trata de La obligación de los gobernados a contribuir al gasto público 

es muy importante ya que el pago de impuestos es lo que mueve la economía del país, 

pero en esta unidad se abordarán principalmente algunos conceptos (RFC, ejercicio 

fiscal, domicilio fiscal, residencia en territorio nacional entre otros) y obligaciones 

(inscripción en el RFC, responsabilidad solidaria, obligaciones de los retenedores) que 

tienen los gobernados o contribuyentes. 

En este Capítulo IV se plantearan las Facultades que tienen las autoridades federales, 

estatales y municipales en materia de recaudación de impuestos tanto nacionales como 

internacionales, es decir los impuestos al comercio exterior, se hondará en lo que es la 

coordinación fiscal, los convenios y los tipos de convenios. 

El Capítulo V aplica lo referente a Los medios de defensa de los contribuyentes contra 

actos de autoridad que afecten su patrimonio y sus derechos humanos son muy 

importantes para los contribuyentes para cuando las autoridades les requieran un 

crédito fiscal estos puedan defenderse en caso de ser improcedente, y lo harán por 

medio de los medios de defensa como son el juicio de revocación, el juicio contencioso 
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administrativo o de nulidad y finalmente el juicio de amparo, todo esto con el fin de que 

las autoridades no abusen del poder que les otorga el Estado. 

En el Capítulo VI De los medios electrónicos en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales se mencionan los datos básicos que deben contener los papeles de trabajo así 

como los pasos a seguir para el llenado y presentación electrónica por medio de la 

página del SAT de los pagos provisionales y qué tipo de declaraciones podemos 

presentar, las declaraciones informativas, las declaraciones anuales y el sistema 

utilizado para realizar una auditoría tanto para personas físicas como morales. 

La introducción al derecho fiscal internacional en el Capítulo VII es un tema que 

ayudará al lector a identificar cuáles son los ingresos por los que debe de pagar 

impuestos, las retenciones que se deben hacer y en qué momentos enterarlas tanto de 

personas físicas como morales, tomando en cuenta el lugar de residencia. Este 

Capítulo también será de utilidad para evitar la doble tributación de los contribuyentes, 

de acuerdo a convenios y tratados mencionados en el contenido. También encontraran 

la organización encargada de regular estos tratados, así como el trato de los pagos en 

el extranjero de acuerdo a la Ley.  
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CAPÍTULO I  

INGRESOS DEL ESTADO. 

 

1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos. 

Es un documento que se encarga de regular mediante un sistema de leyes y normas, 

conducta de los ciudadanos y nos rige con la finalidad de llevar a cabo entre dichos 

ciudadanos y el gobierno una relación de armonía. En este documento se establecen 

136 artículos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se promulgó el 5 de Febrero 

de 1917, en este acuerdo se establece  que el pueblo es en quien recae la soberanía, 

esta soberanía puede llevarse a cabo gracias a los poderes de la Unión. 

La Constitución Política también nos indica que en el Estado existen tres formas de 

gobierno los cuales son el Federal, Estatal y Municipal, cada una de ellas tiene 

capacidades diferentes para ejercer su poder. 

La constitución se encarga también de dictar las facultades que tiene cada uno de los 

poderes de la Unión y la relación que existe entre cada uno de ellos. 

Este acuerdo regula los actos y actividades de los mexicanos, para poder llevar una 

vida cordial y armoniosa en sociedad. 

La Constitución es  llamada Ley Suprema o Carta Magna y todos los mexicanos y los 

poderes deben hacer lo que esta les marque o indique. 

La carta magna se divide en dos partes que podemos llamar parte Dogmática y parte 

Orgánica. 

En cuanto a la parte Dogmática se encuentran las garantías individuales de cada uno 

de los mexicanos y los artículos en los que se encuentran son del primero al veintiocho; 

son derechos que se le brindan a los residentes en el país sin importar raza o sexo. 
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Estas garantías individuales se clasifican en cuatro: 

� Igualdad. 

� Libertad. 

� Propiedad. 

� Seguridad Jurídica. 

 

Garantías de Igualdad: se encargan de brindar a cada uno de los mexicanos las 

mismas posibilidades.  

Las garantías de Libertad: son los derechos con los que cuentan los mexicanos, entre 

los cuales encontramos la abolición de la esclavitud, y derechos como la educación, 

expresión, asociación y libertad de religión. 

Las garantías de propiedad: es un principio que se refiere al derecho que tienen las 

personas de usar o disponer de manera libre de algún objeto que les perezca. 

En cuanto a la parte Orgánica contiene la división y la forma en que los poderes de la 

Unión deben regularse así como su funcionamiento.  

Los poderes de la Unión se clasifican en tres y son: 

� Legislativo. 

� Ejecutivo. 

� Judicial. 

El poder Legislativo expide las leyes que establecen ciertos tributos o contribuciones 

que todos como mexicanos debemos cumplir, ya que sirven al estado para llevar a cabo 

ciertas actividades para el progreso del país. 

El poder Ejecutivo tiene como actividad principal administrar los bienes de la nación,  a 

través de las diferentes secretarias hacer que los mexicanos cumplan las Leyes que se 

establezcan.  

El poder Judicial tiene como tarea primordial la ejecución de la Ley. 
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1.2. Ingresos Ordinarios y Extraordinarios. 

Los ingresos son aquellos aumentos de capital de cualquier sujeto ya sea por realizar 

una actividad, vender un bien, etc. 

Los ingresos que necesita un estado para poder ofrecer una mejor calidad de vida a su 

población se generan por el cobro de ciertos impuestos necesarios. 

 

Los ingresos pueden obtenerse de dos maneras: 

� Ingresos Ordinarios. 

� Ingresos Extraordinarios. 

 

El estado se encarga de fijar, cobrar y administrar los impuestos mediante un sistema 

llamado Sistema Tributario. 

 

INGRESOS ORDINARIOS. 

Son todos aquellos que recibe el estado de forma regular o como le llamamos 

periódicamente, esto implica que sean ingresos que reciba en todos y cada uno de los 

ejercicios fiscales y son el principal medio que tiene el estado para recaudar dinero y 

así solventar el gasto público. 

Dentro de este tipo de ingresos podemos encontrar los impuestos o contribuciones que 

las personas o sujetos particulares pagan al estado en forma rutinaria, mes con mes, 

año con año, etc. 

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS. 

Estos ingresos son aquellos que el estado, por el contrario de los ordinarios, recibe 

manera esporádica y espontánea.  

Para el estado este tipo de ingresos no está considerado dentro de la Ley de Ingresos y 

pueden ser entre otras algunas ventas de bienes, créditos o emisión de la moneda.  
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1.3. Deuda Pública. 

La deuda pública se refiere al conjunto de obligaciones que tiene un Estado con 

respecto a otro o con un particular. 

Gracias a la existencia de la deuda pública un país puede hacer uso de recursos 

financieros para resolver un problema que se haya presentado. 

Para llevar a cabo la deuda pública el estado emite títulos de valor con una obligación 

de pago a futuro. Pero para esto, se fija una tasa de interés y se debe cubrir tanto el 

monto prestado como el monto de los intereses que se fijaron y deberán pagarse en la 

fecha convenida. 

Este tipo de financiamiento se puede dar también en corto o largo plazo, así como 

también en deuda pública interna que se da con sujetos u organizaciones dentro del 

territorio nacional y la deuda pública externa que se da con sujetos en el extranjero. 

También se clasifica según la moneda o divisa que se pacta, según el país de donde 

proviene o por último los instrumentos que se utilizan según su vigencia. 

 

1.4. Impuestos Federales y la Seguridad Social. 

Impuestos Federales. 

1.4.1. ISR. 

Disposiciones generales. 

Las personas físicas y las morales, pagarán el impuesto sobre la renta cuando, tengan 

un establecimiento en territorio nacional, los residentes en el extranjero que tengan un 

establecimiento permanente o no en territorio nacional.  

Persona moral son todas las sociedades mercantiles, organismos descentralizados que 

lleven a cabo actividades empresariales, instituciones de crédito, las sociedades y 

asociaciones civiles. Persona física es cualquier sujeto que realice actividades 

empresariales o preste servicios profesionales. 

Las personas morales deberán calcular el impuesto, aplicando al resultado fiscal 

obtenido la tasa del 30%. 
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El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:  

Utilidad fiscal:  

Totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio. 

(Menos) Deducciones autorizadas. 

(Igual) Resultado obtenido.    

(Menos) Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 

(Igual) Utilidad fiscal. 

(Menos) Pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores.  

 

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración anual que se presentará ante 

las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes (31 de marzo a más tardar) 

a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal (31 de diciembre). 

Los contribuyentes deberán realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual  

teniendo como fecha límite el día 17 del mes siguiente al que pertenece el impuesto. 

El coeficiente de utilidad fiscal será calculado utilizando como base el último ejercicio 

completo es decir de doce meses. 

 

Coeficiente de utilidad: 

(Más/Menos) Utilidad fiscal o Pérdida fiscal del ejercicio. 

(Mas) Deducción inmediata de inversión de bienes nuevos de activo fijo conforme al 

artículo 220 LISR. 

(Igual) Resultado. 

(Entre) Ingresos nominales del ejercicio. 

 

Para el segundo ejercicio fiscal en el caso del 1er, 2do y 3er pago provisional se deberá 

usar el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aunque este no haya durado 12 

meses.  



 

8 

 

En caso de que último ejercicio de doce meses no exista coeficiente de utilidad fiscal, 

se deberá usar el coeficiente del último ejercicio de doce meses en el que exista utilidad 

fiscal, cabe mencionar que la antigüedad de este ejercicio no podrá ser superior a 5 

años.  

 

Utilidad fiscal para pago provisional: 

Coeficiente de utilidad. 

(Por) Ingresos nominales del periodo. De el inicio del ejercicio, hasta el último día del 

mes al que corresponde el pago. 

 

Calculo de los pagos provisionales: 

Utilidad fiscal calculada en la Fracción II Artículo 14 LISR. 

(Por) 30% Tasa del Artículo 10 LISR. 

(Menos) Pagos provisionales efectuados anteriormente. 

(Menos) Retenciones de instituciones del sistema financiero por intereses a favor 

Artículo 58 LISR. 

 

Las personas morales considerarán ingresos y los acumularán ya sean en efectivo,  

servicios, bienes, la obtención de un crédito o cualquier otro que obtengan durante el 

ejercicio fiscal, los ingresos que se obtengan en el extranjero también deben ser 

considerados. 

Para la enajenación de bienes y prestación de servicios los ingresos deberán ser 

considerados acumulables cuando el contribuyente expida la factura o comprobante  

que sustente el precio del bien o servicio pactado, cuando se entregue el bien o el 

servicio sea prestado, o sea cobrado el precio pactado por el bien o servicio.  

Para el régimen de arrendamiento, serán considerados ingresos acumulables cuando 

sea cobrado el monto pactado, o la factura o comprobante de pago sea expedido.  
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Los siguientes conceptos no serán considerados como ingresos: 

� Aumento de capital. 

� Pago de la pérdida por los accionistas. 

� Pago de primas por colocación de acciones que la sociedad emita. 

� Los ingresos provenientes de la revaluación de activos o de su capital. 

 

Deducciones autorizadas. 

Las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre venta que sucedan en el ejercicio, 

el costo de lo vendido, los gastos que se incurran por descuentos, bonificaciones y 

devoluciones, las inversiones, los créditos que se declaren como incobrables, las 

aportaciones que sean destinadas para el incremento o creación de reservas para 

fondos de pensiones o jubilaciones  y primas de antigüedad, las cuotas al IMSS, los 

intereses que se devenguen en el ejercicio, el ajuste anual por inflación si este resulta 

deducible. 

Los requisitos de las deducciones serán los siguientes: 

Ser estrictamente indispensables para realizar la actividad del contribuyente, excepto  

los donativos,  cabe destacar que estos solo serán deducibles hasta por el 7% de la 

utilidad fiscal de contribuyente en el ejercicio anterior, estar sustentadas con 

documentos que cuenten con los requisitos fiscales y cuando los pagos excedan de 

$2,000.00 se realicen con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o servicios, o a 

través de monederos electrónicos, en el caso de combustibles para vehículos el pago 

debe hacerse de manera obligatoria con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o 

servicios, o a través de los monederos electrónicos independientemente de que el 

monto del consumo no exceda de $2,000.00, deberán ser registradas en contabilidad, 

los pagos que se realicen a contribuyentes sujetos al IVA deberán desglosar la 

traslación del impuesto en el comprobante de pago, cuando los pagos que a su vez 

sean ingresos de personas físicas, solo serán deducibles cuando se paguen 

efectivamente en el ejercicio de que se trate, para hacer deducibles los gastos de 

previsión social, las prestaciones deben ser brindadas en forma general a todos los 

contribuyentes, para los fondos de ahorro será deducible siempre y cuando el patrón 
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como el empleado aporten la misma cantidad y que dicha aportación no exceda el 13% 

del salario del trabajador, y no podrá ser superior a 1.3 veces el salario mínimo general 

elevado al año (SMG = 64.76 * 1.3 veces * elevado al año 365 = 30,728.62). Cuando se 

adquieran artículos de importación se debe comprobar que los requisitos legales para 

su importación fueron cumplidos, para pérdidas incobrables se consideraran 

únicamente hasta que el plazo de prescripción sea cumplido, deberán reunirse todos 

los requisitos para cada deducción a más tardar el último día del ejercicio, en la 

deducción inmediata de inversión a que se refiere el artículo 220 LISR, deberá llevarse 

un registro específico de dichas inversiones. 

El ajuste anual por inflación. 

Las personas morales determinarán, al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por 

inflación, como sigue: 

Se determinará el saldo promedio anual de deudas y créditos. No se deberá incluir en el 

saldo del último día los intereses que se devenguen en cada mes.   

Saldo promedio anual de deudas (>) saldo promedio anual de créditos  

La diferencia (por) factor de ajuste anual (=) ajuste anual por inflación acumulable. 

Saldo promedio anual de créditos (>) saldo promedio anual de deudas  

La diferencia (por) factor de ajuste anual (=) ajuste anual por inflación deducible. 

El factor de ajuste anual: 

INPC último mes del ejercicio. 

(Entre) INPC último mes del ejercicio inmediato anterior. 

Resultado menos la unidad. 

Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses: 

El factor de ajuste anual: 

INPC último mes del ejercicio. 

(Entre) INPC mes inmediato anterior al del primer mes del ejercicio. 

Resultado menos la unidad. 
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Las pérdidas. 

Pérdida fiscal: 

(Igual) Ingresos acumulables. 

(Menos) Deducciones autorizadas mayores que ingresos. 

(Resultado) Menos PTU 

La pérdida fiscal del ejercicio se podrá disminuir de la utilidad fiscal hasta por los diez 

ejercicios siguientes, donde se obtenga utilidad. 

Si el contribuyente no disminuyera la pérdida fiscal pudiendo haberlo hecho perderá el 

derecho y ya no podrá hacerlo en los ejercicios posteriores. 

 

Actualización de la pérdida fiscal: 

(Igual) Pérdida fiscal.  

(Por) Factor de actualización. 

 

Factor de actualización. 

Último mes del mismo ejercicio.  

(Entre) El primer mes de la segunda mitad del ejercicio. 

 

Para el caso de pérdidas fiscales ya actualizadas se actualizarán como sigue: 

Pérdida fiscal ya actualizada. 

(Por) Factor de actualización. 

 

Factor de actualización. 

Último mes de la primera mitad del ejercicio. 

(Entre) Mes que se actualizó por última vez.   
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Cuando el número de meses del ejercicio en que se origina la pérdida sea impar, se 

considerará como primer mes de la segunda mitad el mes inmediato posterior al que 

corresponda la mitad del ejercicio. 

 

Las personas físicas. 

Disposiciones generales. 

Pagarán el impuesto por los ingresos que obtengan ya sean en efectivo, un crédito, 

bienes y servicios o cualquier otra forma, los residentes en el extranjero que tengan 

establecimiento permanente en México y realicen actividades empresariales o  

prestación de servicios profesionales. Cuando se contraigan deudas o créditos en 

moneda extranjera y proveniente de estos se obtengan ganancia por la fluctuación de la 

moneda se considerara como un ingreso. 

 

Ingresos por salarios y prestación de un servicio p ersonal subordinado.  

Se consideran a los salarios y prestaciones (incluidas PTU y prestaciones recibidas a 

causa de la terminación de la relación laboral).  

Para ISR se asimilan a estos ingresos los siguientes: 

Los pagos y prestaciones de los funcionarios y trabajadores de la Federación, 

Entidades Federativas y Municipios, también los que obtengan los miembros de las 

fuerzas armadas, los rendimientos y anticipos que se otorguen a los miembros de las 

sociedades cooperativas de producción, miembros de sociedades y asociaciones 

civiles, los honorarios de miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, 

administradores, comisarios y gerentes generales, los honorarios a personas que 

presten servicios y que obtengan más del 50% de sus ingresos de un prestatario, y que 

estos sean prestados en las instalaciones del prestatario, los honorarios que reciban las 

personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades 

empresariales por la prestación de servicios profesionales independientes o actividades 

empresariales, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el 

impuesto como asimilados a salarios, no serán considerados ingresos en bienes, el 
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servicios de comedor que se proporciona a los trabajadores tampoco el uso de bienes 

que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus actividades. 

 

Ingresos por actividades empresariales y profesiona les. 

Están sujetos a este impuesto las personas físicas que tengan ingresos por la 

realización de actividades empresariales o la prestación servicios profesionales. 

Se consideran ingresos por actividad empresarial, los que provengan de la realización 

de actividades comerciales, agrícolas, ganaderas, industriales, silvícolas o de pesca. 

Y por prestación de servicios profesionales se consideran el pago que provenga de un 

servicio personal independiente. 

Los ingresos podrán considerarse acumulables únicamente hasta el momento en que 

sean efectivamente  percibidos, es decir que se reciban en efectivo, bienes o servicios, 

cheque en el momento en que este sea cobrado o transmitido a un tercero. 

 

Deducciones de las personas físicas con actividad e mpresarial y profesional. 

Las devoluciones y descuentos sobre compras que hagan, la adquisición de 

mercancías, materias primas, productos semiterminados, terminados, que usan para 

prestar servicios, fabricar bienes o enajenarlos, todos los gastos en que se incurran 

para llevar a cabo las actividades, las inversiones, los intereses pagados, cuotas 

pagadas por los patrones y trabajadores al IMSS, pagos hechos como consecuencia de  

impuestos locales sobre ingresos por las actividades empresariales y servicios 

profesionales.  

 

Régimen intermedio de las personas físicas con acti vidades empresariales. 

Para poder tributar bajo este régimen los contribuyentes no podrán exceder de 

$4´000,000.00 en su ejercicio inmediato anterior, estarán sujetos a lo siguiente:  

Tendrán un libro  donde registren ingresos, egresos, inversiones y la deducciones, se 

considera que se obtienen ingresos por el desempeño de actividades empresariales 
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cuando en el ejercicio anterior estos representen como mínimo el 90% del total de los 

ingresos acumulables. 

 

Del régimen de pequeños contribuyentes. 

Las personas físicas con actividades empresariales que en el ejercicio anterior no 

hayan excedido de $2´000,000.00 de ingresos acumulables y que solo enajenen bienes 

y/o presten servicios al público en general, podrán elegir este régimen para pagar sus 

impuestos. 

Cuando el ejercicio citado sea por un periodo menor a doces meses se determinará el 

monto como sigue: 

Ingresos 

(Entre) número de días que comprende el periodo 

(Resultado por) 365 días 

Y si la cantidad resultante excede el monto señalado con anterioridad no se podrá 

tributar bajo este régimen. 

 

Ingresos por arrendamiento y por el otorgamiento  d el uso o goce temporal de 

bienes inmuebles. 

Los siguientes son considerados ingresos para este régimen:  

Los que se obtengan por arrendamiento o subarrendamiento y por el uso o goce 

temporal de bienes inmuebles, los rendimientos de certificados de participación 

inmobiliaria no amortizables.  

Las personas que tributen bajo este régimen podrán realizar las siguientes 

deducciones:  

Los pagos por el impuesto predial, las contribuciones de planificación o cooperación 

para la realización de obras públicas que afecten a los inmuebles, contribuciones 

locales de mejoras y en algunos casos el impuesto local pagado por otorgar el usos o 

goce temporal de inmuebles, los gastos por mantenimiento siempre que no sean para 
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adiciones o mejoras al bien, el consumo de agua, pero este debe ser pagado por el 

contribuyente y no por la persona que utiliza el bien, los intereses que se paguen con 

motivo de préstamos utilizados para la construcción o mejora de los bienes inmuebles. 

Las comisiones y honorarios pagados, salarios, así como los impuestos, cuotas y 

contribuciones que le corresponda cubrir al contribuyente sobre el monto de los 

salarios, que sean pagados, el pago de las primas de seguros de los bienes arrendados 

las inversiones en construcciones, adiciones y mejoras. 

Los contribuyentes podrán optar por deducir el 35% (deducción ciega) de los ingresos 

en lugar de las deducciones antes mencionadas, además del impuesto predial. 

 

1.4.2. IVA. 

Disposiciones generales. 

Las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen las siguientes 

actividades deberán pagar el impuesto. 

Las que enajenen bienes, presten servicios independientes, importen bienes y/o 

servicios, el uso o goce temporal de bienes. 

 

Tasas del IVA. 

El impuesto se calculará mediante una tasa del 16%, el IVA no será considerado como 

parte del valor del bien. Los contribuyentes van a trasladar el impuesto y se desglosara 

en los comprobantes. El IVA será calculado con la tasa del 11%, cuando los actos o 

actividades, sean realizados por personas físicas o morales que residan en la región 

fronteriza, la entrega de los bienes o prestación de servicios deberá llevarse a cabo 

dentro de la región fronteriza. Para la enajenación de inmuebles en la región fronteriza, 

el IVA será calculado al 16%. Región fronteriza se considera, la franja fronteriza de 20 

kilómetros a partir de las líneas divisorias internacionales del sur y norte del país. 
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Tasa 0% del IVA. 

El IVA a la tasa del 0% se aplicará en los siguientes casos: 

-La enajenación de animales y vegetales no industrializados, a excepción del hule. 

-Las medicinas de patente y los productos destinados para la alimentación, no se 

considerarán dentro de esta tasa las bebidas diferentes de la leche, jarabes para la 

elaboración de refrescos que se vendan en recipientes abiertos usando aparatos 

eléctricos, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que diluidos den origen a 

refrescos, salmón ahumado, caviar,  angulas, saborizantes, microencapsulados y 

aditivos alimenticios, hielo y agua no gaseosa ni compuesta excepto cuando las 

presentaciones sean menores de diez litros. 

-Palma, Ixtle, lechuguilla. 

-Tractores que se usen en el sector agrícola, llantas para tractores, motocultores, 

arados, rastras, cultivadoras, cosechadoras, aspersores y espolvoreadoras, plaguicidas, 

herbicidas y fungicidas, equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego, 

sembradoras, ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje, desgranadoras, 

abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo, aviones fumigadores, motosierras 

manuales y embarcaciones para pesca comercial. 

La enajenación de maquinaria y equipo mencionado, se les aplicará la tasa del 0%, 

pero deberán enajenarse completos. 

-Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, que estén sean utilizados en la  

agricultura o ganadería. 

-Invernaderos hidropónicos y equipos integrados para producir temperatura y humedad 

controladas y para proteger a los cultivos de elementos naturales, así como equipos de 

irrigación. 

-Oro, joyería, piezas artísticas ornamentales, orfebrería  y lingotes, con un contenido 

mínimo del 80% de dicho material, siempre que su enajenación no se lleve a cabo en 

ventas al menudeo con el público en general. 

-Libros, periódicos y revistas, que editen los contribuyentes. Libro es toda publicación, 

unitaria, que no periódica, y que se edite en un volumen o varios volúmenes.  
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Se aplicará la tasa del 16% o del 11% a la enajenación de alimentos preparados para 

su consumo en el establecimiento en que sean enajenados, inclusive si no tienen 

instalaciones para ser consumidos en el establecimiento, o sean para entregar a 

domicilio, o para llevar. 

 

La prestación de servicios independientes. 

Los siguientes servicios serán calculados bajo la tasa del 0% del IVA: 

Los que se presten a los agricultores o ganaderos, servicios de molienda y trituración 

de maíz y  trigo, la pasteurización de la leche, los servicios prestados en invernaderos 

hidropónicos, el despepite de algodón en rama, el sacrificio de ganado y aves, los de 

reaseguro, el suministro de agua para uso doméstico, los actos a los que se les aplica 

la tasa del 0%, tendrán los mismos efectos legales que los que gravan la tasa del 16% 

u 11%. 

 

La enajenación. 

En los siguientes casos no pagarán el impuesto en enajenación de bienes: 

El suelo, construcciones adheridas al suelo, o utilizadas para casa habitación, libros, 

periódicos y revistas, el derecho para usar o explotar una obra que realice un autor, 

bienes muebles usados, a excepción de los que enajenen las empresas, billetes de 

loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas, etcétera,  partes sociales, títulos de crédito, 

a excepción de certificados de depósito de bienes, tampoco se pagará el impuesto por 

la enajenación de certificados de participación inmobiliarios que no sean amortizables, 

siempre y cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios y su enajenación se realice en bolsa de valores, lingotes de oro, que se 

enajenen en ventas al menudeo con público en general, no se pagará el impuesto en la 

enajenación de cualquier bien que se encuentre sujeto al régimen aduanero de recinto 

fiscalizado estratégico. 
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Prestación de servicios. 

No pagarán el impuesto la prestación de los siguientes servicios independientes: 

El transporte de pasajeros y/o bienes, seguros, afianzamientos y reafianzamientos, la 

comisión, el mandato, la agencia, la mediación, la representación, correduría, 

consignación y la distribución, soporte técnico y lo referente a la transferencia de 

tecnología. 

 

Uso o goce temporal de bienes. 

No se pagará el IVA por uso o goce temporal de los siguientes bienes: 

Inmuebles utilizados únicamente para casa- habitación siempre y cuando no se 

encuentren amueblados, fincas usadas para fines agrícolas y ganaderos, bienes 

tangibles cuyo uso sea otorgado por residentes en el extranjero que no cuenten con 

establecimiento permanente en el territorio nacional, periódicos, libros y revistas. 

La importación de bienes y servicios. 

-Pagarán la tasa del 0% aquellas que no se den por concluidas, se realicen de e forma 

temporal, o estén destinadas a retornar a su lugar de origen u otro siempre y cuando no 

permanezcan en el país.  

–No se pagará impuesto por los bienes que sean introducidos por el régimen aduanero 

conocido como recinto fiscalizado estratégico.  

-Los bienes donados por residentes extranjeros a la Federación, entidades federativas, 

municipios o a cualquier otra persona que autorice la SHCP. 

-Las obras de arte que por su calidad y valor cultural las reconozcan las instituciones 

oficiales competentes, pero deberán destinarse a una exhibición pública 

permanentemente.  

-Las de obras de arte hechas en el extranjero por mexicanos o que residan en el país, y 

de igual manera que por su calidad y valor cultural las reconozcan las instituciones 

oficiales, la importación deberá ser realizada por el autor. 

-Oro, que contenga mínimo el 80% de dicho material.  
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Exportación de bienes o servicios. 

Las empresas que residan en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0% a  

la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se exporten. 

Exportación de bienes o servicios se considera: 

-Las que tengan el carácter de definitivas conforme a la Ley Aduanera. 

-La enajenación de bienes intangibles hecha por residentes en el país a los residentes 

en el extranjero. 

-El uso o goce temporal en el extranjero de bienes intangibles que proporcionen 

personas residentes en el país. 

-Cuando los residentes en el país presten servicios en el extranjero, por concepto de: 

Soporte técnico, servicios e información relativa a experiencias industriales, científicas, 

comerciales, maquila y submaquila para exportación conforme la legislación aduanera y 

el Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, se 

entenderá que los servicios son aprovechados en el extranjero cuando los bienes 

maquilados o submaquilados sean exportados por la maquiladora.  

También se considerara la publicidad, las comisiones y las mediaciones, afianzamientos 

y reafianzamientos, seguros y reaseguros, filmación o grabación,  operaciones de 

financiamiento, atención en centros telefónicos de llamadas originadas en el extranjero. 

La transportación internacional de bienes hecha por residentes del país y servicios 

portuarios de carga, almacenaje, descarga, alijo, estiba, acarreo y custodia, que se 

realice dentro de los puertos e instalaciones, siempre que existan maniobras para la 

exportación de mercancías. 

-La transportación aérea de pasajeros, que presten los residentes del país, solo por la 

parte que conforme al penúltimo párrafo del artículo 16 LISR no está  considerada que 

se presta en territorio nacional. 

-Los servicios de hotelería realizados por hoteleras a los turistas extranjeros que 

ingresen al territorio nacional únicamente para participar en convenciones, congresos, 

ferias o exposiciones a celebrarse en México, los extranjeros deberán contar con el 
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documento migratorio que les acredite, deberán pagar los servicios mediante tarjeta de 

crédito del extranjero y la contratación de los servicios de hotelería se hubiera realizado 

por los organizadores del evento. 

Los alimentos y bebidas están considerados en los servicios de hotelería, cuando estos 

sean proporcionados en paquetes turísticos que los integren. 

 

1.4.3. IETU. 

Capítulo I. Disposiciones generales. 

Deberán pagar el impuesto las personas físicas y morales que lleven a cabo las 

siguientes actividades: 

Enajenen bienes, presten servicios profesionales independientes, otorguen el uso o 

goce temporal de bienes. 

Impuesto empresarial a tasa única: 

Ingresos 

(Menos) Deducciones 

(Por) Tasa 17.5% 

 

De las deducciones. 

En este impuesto se podrán realizar estas deducciones: 

Erogaciones por la adquisición de bienes, servicios profesionales independientes o 

arrendamiento, que usen para desempeñar o administrar las actividades antes 

mencionadas, o para producir, comercializar y distribuir bienes y servicios, siempre y 

cuando tengan como consecuencia generar ingresos por los cuales se deba pagar el 

IETU. Será deducible el IVA, IEPS si el contribuyente no tiene derecho de acreditar los 

impuestos que le hubieran trasladado o se hayan causado por la importación. Las 

devoluciones o descuentos sobre venta que se haga y depósito y/o anticipos que se 

devuelvan. La creación de reservas vinculadas con seguros de vida, o pensiones que 

emanan de las leyes de seguridad social, los montos que paguen las aseguradoras a 
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los beneficiarios cuando suceda el riesgo amparado por las pólizas, también lo que  

paguen las instituciones de fianzas para cubrir las reclamaciones. Donativos no 

onerosos siempre que no excedan del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio 

anterior (artículo 176 LISR), lo que exceda de este porcentaje no será deducible. 

 

Requisitos de las deducciones. 

-Deberán ser indispensables para llevar a cabo las actividades a que se dedique el 

contribuyente. 

-Que se paguen efectivamente en el momento en que se pretenden hacer deducibles. 

Para los pagos con cheque, se considerarán erogados hasta que este se cobre. En los 

pagos a plazos, la deducción será solo por el monto de los pagos parciales recibidos 

durante el mes. 

-Los gastos efectuados por el contribuyente deberán cumplir los requisitos de 

deducibilidad que se establecen en la LISR.  

-En el caso de bienes que provengan del extranjero que se hayan introducido al 

territorio nacional, se deberá comprobar que se cumplieron las reglas para su legal 

introducción al país conforme las disposiciones de la Ley Aduanera. 

 

Obligaciones de los contribuyentes. 

Los contribuyentes obligados al pago del IETU, estarán obligados a: 

-Llevar su contabilidad conforme a lo establecido en el CFF y su Reglamento. 

-Expedirán comprobantes por las actividades que lleven a cabo y conservarán una 

copia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86, F-II de la LISR. 

-Los contribuyentes con bienes en copropiedad o en una sociedad conyugal tengan 

actividades grabadas por el IETU, podrán designar un representante, mediante un aviso 

previo de tal designación ante las autoridades fiscales correspondientes, y éste 

cumplirá con todas las obligaciones establecidas, tanto del cónyuge como del 

copropietario.  
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1.4.4. IDE. 

Las personas físicas y morales, pagarán este impuesto por cualquier depósito ya sea 

en moneda nacional o extranjera, solo si se realizan en cuentas bancarias del sistema 

financiero. 

 

No se considerarán como depósitos en efectivo los siguientes: 

Transferencias electrónicas, títulos de crédito, traspasos de cuenta, u otro documento 

negociado con instituciones del sistema financiero. 

El impuesto se va calcular mediante la tasa del 3% aplicada sobre el excedente de 

$15,000.00 al mes que es la parte exenta del  impuesto. 

En caso de que quede un saldo pendiente de ser cobrado de IDE los integrantes del 

sistema financiero lo notificarán a las autoridades y el contribuyente contará con 20 días 

hábiles para mostrar la documentación que ampare y desvirtué la obligación, si fuera el 

caso, de lo contrario la autoridad procederá al cobro incluyendo recargos y 

actualizaciones, cabe mencionar que el contribuyente si al termino del ejercicio fiscal 

(31 de diciembre) tiene un saldo pendiente podrá liquidar su deuda antes de que la 

autoridad se lo solicite, esto lo hará mediante un formulario múltiple de pago FMP-1, el 

cual será expedido solo si el contribuyente lo solicita. 

 

Seguridad social. 

1.4.5 IMSS. 

El derecho a la asistencia médica, a la salud, a aquellos servicios sociales que son  

necesarios para el bienestar colectivo e individual, a la protección de los medios de 

subsistencia, así como el otorgamiento de una pensión, son la finalidad de la seguridad 

social; ya que, el seguro social es un instrumento básico de servicio público de la 

seguridad social. 

El registró y la inscripción de sus trabajadores en el Instituto es obligación de los 

patrones, así mismo como de enterar tanto sus altas como sus bajas, las 



 

23 

 

modificaciones a sus salarios y demás datos de los trabajadores. A su vez también los 

patrones deberán llevar el registro de nóminas, el número de días trabajados y los 

salarios que perciben sus trabajadores, entre otros datos.  

Están obligados los patrones a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el 

Instituto por contador público autorizado cuando en su ejercicio fiscal inmediato anterior 

hayan tenido un promedio anual de trescientos trabajadores. 

El patrón deberá dar aviso al Instituto sobre la presentación de su dictamen en un lapso 

de los cuatro meses siguientes a la finalización del ejercicio fiscal inmediato anterior. El 

dictamen deberá ser presentado como fecha límite el 30 de septiembre posterior al 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Para la integración del salario base de cotización se deberán integrar por la 

percepciones , las gratificaciones, comisiones, primas, pagos hechos en efectivo por 

cuota diaria, la alimentación, la habitación y todas aquellas prestaciones en especie o 

aquella otra cantidad o mejor dicho prestación que se le proporcione al trabajador por 

su trabajo realizo. 

Si el patrón no realiza la baja correspondiente de su trabajador, existirá la obligación de 

seguir pagando las aportaciones obrero patronales, así mismo el patrón puede 

recuperar aquellas cuotas pagadas en exceso, esto a partir de la existencia de una 

nueva alta del trabajador con otro patrón.  

El trabajador que como asegurado tiene el derecho a aquellas prestaciones respectivas 

en el seguro de maternidad y enfermedades o así mismo a la pensión de invalidez, es 

importante que el trabajo asegurado deberá reunir aquello requisitos que establecen las 

disposiciones relativas. En caso de tener como resultado al riesgo de trabajo la muerte 

del trabajador, sus beneficiarios legales tendrán el derecho a recibir las prestaciones en 

dinero. 
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1.4.6 INFONAVIT. 

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

servicio social que tiene por objetivo la administración de los recursos del Fondo de la 

Vivienda, mediante el establecimiento y la operación de un sistema de financiamiento 

que les permita a los trabajadores obtener un crédito suficiente y barato. 

El registró y la inscripción de sus trabajadores en el Instituto es obligación de los 

patrones, así mismo como de enterar tanto sus altas como sus bajas, las 

modificaciones a sus obligaciones fiscales y demás datos de los trabajadores. 

El patrón tendrá la opción de dictaminarse a través de un contador público autorizado, 

así mismo deberá sujetarse a aquellas disposiciones que establece el reglamento del 

INFONAVIT. 

El patrón deberá dar aviso al Instituto sobre la presentación de su dictamen en un lapso 

de los cuatro meses siguientes a la finalización del ejercicio fiscal inmediato anterior. El 

dictamen deberá ser presentado en un lapso de seis meses contando a partir de la 

fecha de presentación del aviso de dicho dictamen. 

Los créditos se deberán amortizar a través de los descuentos que los patrones efectúen 

a los salarios de los trabajadores sin límite salarial. Deberán pagarlo los patrones a más 

tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. El instituto notificara a los 

patrones a través del aviso de descuento, así como los porcentajes o cantidades a 

descontar, en caso del que el patrón no reciba el aviso de un trabajador, pero se 

encuentre en las cedula de determinación, ésta la hará de aviso y comenzara a 

retenerle a partir del día siguiente en que se reciba cualquiera de los dos formatos. 

La obligación de efectuar y enterar descuentos solo se suspenderá por ausencias de 

los trabajadores. En caso de incapacidad solo subsistirá la obligación si el patrón tiene 

celebrado un convenio de rembolso de incapacidades. Los patrones son solidariamente 

responsables del entero de las amortizaciones. 
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1.5. Contribuciones de Mejoras. 

Según el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2° en su fracción III nos dice: 

“Contribuciones de Mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas 

y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.” 

Las Contribuciones de Mejoras son aquellas contribuciones que las leyes marcan como 

una obligación tanto para personas físicas como para personas morales; que estén 

beneficiadas directamente las personas físicas y morales por alguna obra pública, 

dichas obras se justifican con el incremento del valor de la propiedad de las personas 

físicas o morales como consecuencia de la obra realizada. 

Precisamente como existen obras que benefician a determinadas personas en 

particular, entre las cuales se divide el costo en partes iguales de dicha obra, existen 

servicios cuyo costo es repartido entre las personas que lo utilizan.    

Las obras públicas tienen como resultado un beneficio para las personas que las 

utilizan y para las propiedades que están alcanzadas dentro del radio de influencia que 

son evidentemente inestables y su determinación es más o menos precisa; ya que, 

mediante las contribuciones de mejoras se puede rembolsar el costo total o parte de la 

inversión de la obra. 

La contribución de mejora se diferencia del impuesto debido a que solo se paga una 

vez o hasta cubrir el monto de la inversión de la obra y el impuesto se paga 

periódicamente, la cantidad utilizada en la obra realizada es costeable entre las 

personas que son beneficiadas directamente y en proporción al beneficio que obtenga 

cada persona; ya que, dichas obras originan un aumento en el valor de sus inmuebles.   

 

Características de las Contribuciones de Mejoras. 

Las características que tienen las contribuciones de mejoras, son las siguientes: 

� Las obras deben ser pública. 

� Las obras deben estar previstas como obligatorias. 

� Las obras deben ser proporcionales y equitativas. 
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� Las obras deben estar constituidas en la ley. 

� Las obras deben estar dirigidas al gasto público.  

� El beneficio de las obras es para un cierto número de personas (ya sean personas 

físicas o personas morales) determinadas. 

 

Aplicación. 

� Un grupo de propietarios de cultivos requieren de la construcción de una presa para 

poder tener una buena cosecha, por lo tanto dichos propietarios van y piden el 

apoyo al gobierno, el gobierno acepta realizar dicha obra y por lo tanto los 

propietarios tendrán que pagar un cierta cantidad hasta cubrir el monto de la 

inversión de dicha obra, y a esas cantidades que tendrán que pagar los propietarios 

de los cultivos se les llama contribuciones de mejoras. 

 

“Las contribuciones de mejoras son contribuciones marcadas en las leyes a cargo de 

personas físicas y morales, que se beneficien directamente por obras públicas. 

Por ejemplo, si el gobierno federal construye una autopista, los usuarios deberán pagar 

el peaje; es decir, el uso de la misma, para recuperar la inversión y realizar su 

mantenimiento.” (Las Contribuciones en México por C.P. Marcelo Hernández Méndez) 

 

1.6. Concepto y Aplicación de los Derechos. 

El Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 en su fracción IV nos dice: “Derechos 

son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes 

del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el estado en 

sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos 

descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en la ley federal de derechos. 

También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del estado.” 
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Concepto. 

Los derechos son contribuciones establecidas en la ley por los servicios que preste el 

Estado en  sus funciones de Derecho Público, asimismo como por el aprovechamiento 

o utilización de los bienes del dominio público de la Nación. 

Existen sujetos que están obligados a pagar con la relación tributaria y dichos sujetos 

deben rendir sus tributos al Estado como sujeto activo y las personas morales y físicas 

como prestataria del servicio jurídico administrativo. 

Los derechos, son los pagos que están establecidos en la ley, que realizan los 

particulares por el uso o goce de los bienes del dominio de la Nación; es decir, 

aportaciones que realizan los particulares por la prestación de los servicios que otorga 

el Estado.   

 

Características de los Derechos. 

Son muy peculiares las características que tienen los derechos, por medio de las cuales 

desempeña y rinde sus resultados: 

� El servicio debe ser aprovechado directo e individualmente por el usuario al que se 

le preste dicho servicio. 

� La administración activa o administración centralizada debe prestar el servicio; ya 

que, son contribuciones destinadas a sufragar los gastos públicos del Estado, los 

derechos de servicios jurídicos administrativos. 

� El cobro debe estar fundamentado en la ley; ya que, se deriva del principio de 

legalidad. 

� Existe la obligación general de la materia contributiva, es decir, que el pago deber 

obligatorio. 

� El Derecho deber ser de forma equitativa y proporcional, que estén sujetos a 

proporción del costo del servicio que preste el Estado. 

� Después de los Impuestos, los derechos ocupan el segundo lugar en ingresos para 

el país.    



 

28 

 

Aplicación. 

Un contador de un despacho reconocido fue elegido para asistir a un curso de 

actualización en Estados Unidos de América, y por lo tanto requerirá tramitar su tramitar 

su Visa para poder ingresar a dicho país. Al pago que se realizará por la Visa solicitada 

es un Derecho; ya que, es un servicio que está recibiendo directamente por el Estado.  

“Los derechos, son contribuciones establecidas en ley, que deberán pagar personas 

físicas y morales que reciban la autorización de explotación de bienes propiedad de la 

nación. Por ejemplo, una persona moral que se dedique a la tala controlada de árboles, 

deberá pagar derechos de explotación.” (Las Contribuciones en México por C.P. 

Marcelo Hernández Méndez) 

 

1.7. Concepto y aplicación de los aprovechamientos.  

“De acuerdo al artículo 3 del CFF los aprovechamientos son ingresos que percibe el 

Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos 

derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y 

las empresas de participación estatal”. (Artículo 3 del Código Fiscal de la Federación). 

Accesorios de los aprovechamientos. 

Se consideran como accesorios los recargos, sanciones, gastos de ejecución y las 

indemnizaciones que se apliquen en relación con los aprovechamientos. 

Forma de pago de los derechos, productos y aprovech amientos. 

Existen dos formas de pago por las que pueden optar las personas físicas o morales, 

por vía internet o ventanilla bancaria. 

a) Ventanilla bancaria: para realizar el pago de ésta forma se deben de 

proporcionar los datos requeridos en los desarrollos electrónicos de las 

instituciones de crédito autorizadas, realizando el pago en efectivo o con cheque 

certificado. 

b) Por internet: a través de los desarrollos electrónicos de las instituciones de 

crédito autorizadas y ésta se efectuará por transferencia electrónica  
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Procedimiento para el pago de DPA’s vía Internet. 

“En base a la regla II.2.8.7.1. de la RM se debe de llevar el siguiente procedimiento. 

I. Acceder a la página de Internet de los organismos que se dan a conocer en la página 

de Internet del SAT, para poder obtener: la clave de referencia de los DPA´s, la cadena 

de la dependencia y el monto que corresponda por los mismos, salvo que el 

contribuyente tenga asignado el monto a pagar o si lo desean pueden acudir 

directamente a las dependencias, para obtener lo antes mencionado. 

 II. Se accederá a la dirección electrónica en Internet de las instituciones de crédito 

autorizadas para efectuar el pago de los DPA´s, debiendo proporcionar los siguientes 

datos: 

a) Clave del RFC, denominación o razón social, y tratándose de personas físicas, 

su nombre y clave del RFC o CURP, cuando se cuente con ellos. 

b) Dependencia a la que le corresponda el pago, tratándose de órganos 

desconcentrados y entidades de la Administración Pública Paraestatal, deberán indicar 

la dependencia que coordine el sector al que pertenezcan. 

c) Periodo de pago. 

d) Clave de referencia del DPA. 

e) Cadena de la dependencia. 

f) Cantidad a pagar. 

g) En su caso, cantidad a pagar por recargos, actualización, multas que 

corresponda. 

III. Deberán enviar por la misma vía, el recibo bancario de pago de contribuciones, 

productos y aprovechamientos federales con sello digital generado por éstas, que 

permita autentificar la operación realizada y su pago”. (Regla II.2.8.7.1 Resolución 

Miscelánea). 
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Procedimiento para realizar el pago de DPA’s en ven tanilla bancaria. 

“En base a la regla II.2.8.7.2. de la RM se debe de llevar el siguiente procedimiento. 

I. Acudir directamente a las dependencias, entidades, órganos u organismos, para 

obtener la clave de referencia de los DPA´s, la cadena de la dependencia, así como el 

monto que corresponda por los mismos, o bien, solicitarlos telefónicamente.  

II. Posteriormente, deberá asistir a las instituciones de crédito delegadas para 

efectuar el pago de los DPA´s, a través de ventanilla bancaria, debiendo proporcionar 

los siguientes datos: 

a) Clave del RFC o CURP, nombre del contribuyente y denominación o razón 

social. 

b) Dependencia a la que le corresponda el pago. 

c) Periodo de pago. 

d) Clave de referencia del DPA. 

e) Cadena de la dependencia. 

f) Cantidad a pagar. 

g) En su caso, cantidad a pagar por recargos, actualización o multas que 

corresponda. 

Para los efectos del pago por ventanilla bancaria, se utilizará la hoja de ayuda 

obteniéndola en la página de Internet o  en las ventanillas de atención al público de las 

dependencias. 

III. Las instituciones de crédito autorizadas entregarán el recibo bancario de pago de 

contribuciones, productos y aprovechamientos federales con sello digital generado por 

éstas, que permita autentificar la operación realizada y su pago”. (Regla II.2.8.721 

Resolución Miscelánea). 
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Recargos y actualización de contribuciones y aprove chamientos. 

Con base en el artículo 21 del CFF las contribuciones o aprovechamientos que no se 

paguen en los plazos fijados, serán sujetas a recargos y actualizaciones. 

Actualización: El monto del aprovechamiento se actualizará desde el mes en que debió 

hacerse el pago y hasta que el mismo que se efectúe. 

Recargos: Se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los 

aprovechamientos actualizados por la tasa de 1.13% por cada mes transcurrido en el 

periodo de actualización de que se trate.  

 

Periodo en el que se pueden causar los recargos. 

Los recargos se causarán hasta que no se extingan las facultades de las autoridades, 

es decir en un periodo de cinco años. Éste plazo puede ampliarse a diez años cuando 

el contribuyente no cuente con la inscripción ante el RFC, no lleve contabilidad o  no la 

conserve durante cinco años, así como los ejercicios en los que tenga la obligación de 

presentar declaraciones y no la haya hecho.  

 

1.8. Multas. 

La multa es una sanción económica por cualquier infracción legal a favor del Estado, se 

puede imponer independientemente de que ya se haya exigido el pago de la 

contribución y los accesorios que correspondan a ésta. En el momento que la autoridad 

impone una multa, ésta debe de mencionar y fundamentar el motivo por el cual la 

impone, algunos motivos por los cuales se pueden imponer multas son los siguientes: 

a) Cuando se omita el pago de alguna contribución. 

b) Cuando se utilicen documentos falsos. 

c) Cuando existan dos o más sistemas de contabilidad con diferente contenido. 

d) Cuando se destruya completa o parcialmente la contabilidad.  

e) Cuando se haga uso indebido de la información confidencial. 

f) Cuando se omita el entero de las retenciones. 
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En caso de que existan varias multas por una misma causa o declaración no 

presentada, se impondrá la que corresponda a la cantidad monetaria mayor.  

Por otro lado si existen varias multas por el mismo motivo pero de distintas 

declaraciones no presentadas, en éste supuesto si se podrá imponer una multa por 

cada declaración no cumplida en el plazo oportuno. 

El porcentaje de la multa por contribuciones omitidas será de un 55% al 75% cuando 

sea detectado por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades, si el pago 

de estas contribuciones se hace de manera oportuna, es decir antes de que la 

autoridad lo requiera, no causará multa alguna. 

Las multas pueden llegar a disminuir, incrementar e incluso condonarse. Existe una 

reducción cuando la multa se pague dentro de los siguientes 45 días a partir de la 

notificación, ésta se podrá reducir en un 20% de su monto, esto no aplica en materia 

aduanera, ni cuando la omisión sea por error aritmético. 

Cuando la omisión provenga de algún error aritmético, la multa va de un 20% a un 25%, 

pero cuando ésta se pague dentro de los siguientes 15 días hábiles a partir de la 

notificación, ésta se reducirá a la mitad. 

Por otro lado se puede dar un aumento cuando la autoridad pida información a los 

contribuyentes sobre la contabilidad para el ejercicio de comprobación debido a que 

hayan detectado alguna irregularidad, si el contribuyente omitió algunos pagos, pero 

éste los realiza antes de que se le notifique el acta final de visita domiciliaria junto con 

sus accesorios, la multa solo será por el 20% de las contribuciones omitidas, pero si el 

pago se hace después del acta final de la visita domiciliaria sin importar que se hayan 

pagado los accesorios correspondientes, la multa ascenderá al 30% de las 

contribuciones omitidas. 

Las multas también pueden ser condonadas o perdonadas si es que lo solicitan los 

contribuyentes ante la SHCP siempre y cuando garanticen el interés fiscal y el acto 

administrativo no sea impugnable. 
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1.8.1. Indemnizaciones. 

“Indemnización: cantidad de dinero o cosa que se entrega a alguien en concepto de 

daños o perjuicios que se le han ocasionado en su persona o en sus bienes” 

Un caso en el que puede pasar este tipo de indemnización, es cuando la autoridad 

reciba un cheque sin fondos, quiere decir que aunque el contribuyente lo haya 

entregado a la autoridad a tiempo pero el cheque no cuente con los fondos suficientes 

para realizar el pago, la autoridad en un plazo de tres días cobrará el monto del cheque 

más una indemnización del 20% del valor del cheque, a menos que el contribuyente 

compruebe en efecto se realizó el pago o que éste no se realizó por causas imputables 

a la institución de crédito, se podrá utiliza el procedimiento de ejecución para el cobro 

del cheque, la indemnización y demás accesorios si no se obtiene el pago en el plazo 

antes mencionado. 

 

1.9. Concepto y aplicación de los productos. 

“Los productos son contraprestaciones por servicios que preste el Estado en sus 

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

bienes del dominio privado” 

La explotación de tierras y aguas, enajenación de bienes muebles e inmuebles, 

intereses de créditos y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública son algunos 

ingresos consideraos como productos. 

 

1.9.1. Por los Servicios que no corresponden a func iones de Derecho Público 

relativos a los bienes de dominio privado. 

Estos se obtienen mediante cuotas o tarifas, las cuales se cobran al contribuyente. 

Ejemplo: cuando se abre un nuevo establecimiento que es arrendado de una persona 

física a otra, uno de los requisitos es el uso de suelo, el cual al ser requerido se debe 

pagar una cuota que va a depender del giro comercial y a este ingreso se le conoce 

como producto. 
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Producto: son los ingresos que obtiene el estado por los cuales obtenemos un 

beneficio. 

 

También se obtienen por diferentes conceptos: 

1.- Por los Servicios que no corresponden a funciones de Derecho Público relativos a 

los bienes de dominio público. 

2.-Derivados del uso aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen 

de dominio público. 

 a.   Explotación de tierras y aguas. 

 b.   Arrendamiento de tierras locales y construcciones. 

 c.   Enajenación de bienes. 

  i) Muebles 

  ii) Inmuebles 

 d.   Interese de valores, créditos y bonos 

 e.   Utilidades. 

i) De organismos descentralizados y empresas de participación         

estatal. 

ii) De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

iii) De Pronósticos para la Asistencia Pública. 

iv) Otras. 

 f.   Otros. 
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1.10. Las Contribuciones y sus Accesorios. 

La clasificación de las contribuciones es: 

� Impuestos. 

� Aportaciones de Seguridad Social. 

� Contribuciones y Mejoras. 

� Derecho. 

Los Accesorios de las Contribuciones. 

� Recargos. 

� Sanciones y. 

� Gastos de Ejecución. 

� E Indemnización  a la que refiere. 

 

1.10.1. Actualización de las Contribuciones. 

En el artículo 21 de CFF nos habla de la actualización de las contribuciones  o 

aprovechamientos que no se realicen en la fecha indicada o plazo fijado desde el mes 

en que se debió pagar, también deben pagarse por concepto de indemnización los 

recargos. 

Los recargos se acumularan por cada mes transcurrido desde en que se debió haber 

pagado la contribución y se calcula sobre la contribución actualizada  con la tasa que 

resulte de incrementar el 50% a la mediante Ley fije el Congreso de la Unión que es del 

1.13%. 

También en el artículo 17-A de la LISR nos explica la manera de actualizar las 

contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal. 

 

EL INPC del mes anterior al más reciente 

_________________________________    =  FACTOR DE ACTUALIZACION 

El INPC del mes anterior al más antiguo  
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En el Artículo 37 de LISR último párrafo nos menciona del ajuste de la deducción la cual 

se actualiza. Multiplicando por el factor de la actualización correspondiente desde el 

mes en que se adquirió el bien  y hasta el último  mes de la primera mitad  del periodo 

del periodo en que se  haya utilizado durante el ejercicio. 

 En el caso de que sea impar, se considera como último mes de la primera mitad de 

dicho periodo del mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.  

En el artículo 61 de la LISR el cual se actualiza una perdida fiscal. Y es multiplicado el 

factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de 

la segunda mitad de ejercicio en el que ocurrió  y hasta el último mes del ejercicio. 

En caso contrario con el artículo 37 de la LISR,  cuando sea impar en el número de 

meses  del ejercicio en que ocurrió la pérdida, se cree como primer mes de la segunda 

mitad, el mes contiguo posterior   al que concierne la mitad del ejercicio. 
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CAPÍTULO II 

JERARQUÍA DE LAS LEYES FISCALES, SUS REGLAMENTOS, 

MISCELÁNEAS Y JURISPRUDENCAS. 

2.1. Principios Constitucionales. 

2.1.1. Garantía de audiencia. 

Es un derecho que tienen los particulares, el cual consiste en que las autoridades 

administrativas y/o judiciales les brinden la oportunidad de ser escuchados, es decir que 

los particulares puedan llevar a cabo la defensa de sus derechos antes de que puedan 

verse afectados gravemente. 

 

2.1.2. Principio de equidad. 

Tenemos que el principio de equidad podría ser enfocado a varios sectores de la 

sociedad como es el caso del político, social, económico, entre otros, pero equidad va 

enfocado a la aplicación de la justicia de manera igual para todos los miembros de la 

sociedad, es decir la igualdad tributaria de los sujetos pasivos de un mismo tributo. 

En el caso de los impuestos las tasas, deducciones, plazos de pago, estímulos fiscales, 

etcétera, deben ser aplicados por igual a todos los contribuyentes sin excepción alguna, 

claro destacando las características de los contribuyentes y las capacidades de pago, 

por eso las leyes tributarias dividen a los contribuyentes conforme a sus características. 

 

2.1.3. Garantía de seguridad jurídica. 

Esta garantía asegura para los habitantes del territorio nacional protección 

independientemente de que sean extranjeros, tan solo por el motivo de encontrarse en 

territorio nacional tienen el derecho a la seguridad jurídica que ofrecen las autoridades 

nacionales, al menos que se funde y se motive la causa legal. 
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2.1.4. Garantía de igualdad. 

Se refiere a la igualdad que debe existir ante la ley, no debe regir ninguna ley, norma o 

regla, de carácter discriminatorio por parte de las autoridades, hacia algún sector de la 

población. Es decir debe existir a cada momento una igualdad a nivel jurídico para 

todos y cada uno de los contribuyentes que tributan bajo la legislación mexicana. 

 

2.1.5. Garantía de libertad y trabajo. 

Conforme al Artículo 5 constitucional que habla de la libertad de trabajo y menciona 

acertadamente, que a ninguna persona se le podrá prohibir dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que mejor le convenga, siempre y cuando sea una 

actividad lícita. Las personas no pueden ser privadas del producto de su trabajo 

(salario), a menos que exista una resolución judicial. Tampoco deberá gravarse de 

manera excesiva el producto del trabajo con tributos elevados que no sean acordes con 

los ingresos de los contribuyentes. 

 

2.1.6. Garantía del derecho de petición. 

El derecho de petición es la garantía que tienen los individuos de pedir a las 

autoridades fiscales que intervengan en la mediación de una situación de inconformidad 

por parte del contribuyente, esto con el fin de que la ley fiscal sea cumplida 

adecuadamente sin abusos sobre los usuarios de la misma, este derecho de petición 

debe ser formulado por escrito de manera pacífica, con el fin de que la autoridad 

resuelva a la brevedad posible las anomalías que se puedan presentar entre el 

contribuyente y las autoridades fiscales. 

De esta manera el contribuyente puede llevar a cabo la defensa de sus derechos, en 

dado caso de que la autoridad no resuelva sus peticiones satisfactoriamente, hay otras 

herramientas para defender los derechos del contribuyente como es el caso de la 

revocación, el amparo, juicio de nulidad, entre otros de tal manera que el contribuyente 

no se encuentra indefenso ante las autoridades fiscales. 
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2.2. Estructura de las leyes fiscales. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), 

Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU), del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 

(LIDE), etc., cuentan con una estructura, la cual está compuesta por títulos, capítulos, 

secciones y el número de artículos que contienen cada una de éstas, así como los 

transitorios. 

La estructura de la ley sirve principalmente como un índice, es decir, ésta nos facilita la 

búsqueda de cualquier título, una vez encontrado el tema que buscamos tenemos que 

identificar en que capítulo se encuentra y en su caso de contar con secciones localizar 

en cuál de éstas se halla; una vez encontrado el capítulo y/o sección, podemos 

observar el número del artículo en el que se localiza, por lo regular siempre es del lado 

derecho del tema. 

Algunas de las leyes cuentan con un reglamento, el cual también contiene la estructura 

y la forma de utilizarse es la misma mencionada anteriormente y por lo regular siempre 

se localiza al inicio de cada ley o reglamento. 

 

2.3. Resolución Miscelánea 2013. 

De conformidad con el artículo 33. Fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la 

Federación las resoluciones que establecen disposiciones de carácter general se 

publican  anualmente, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte 

de los contribuyentes. 

Que en esta resolución, que consta de dos libros y anexos, se agrupan aquellas 

disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, 

aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los 

relacionados con el comercio exterior y que para fines de identificación y por el tipo de 

leyes que abarca es conocida como la Resolución Miscelánea  Fiscal. 

Es necesario que el Servicio de Administración Tributaria expida las disposiciones 

generales que permitan a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales en 

forma oportuna y adecuada. 
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Mencionando también que la RMF no generará obligaciones o cargas adicionales a las 

establecidas en las propias leyes fiscales. 

 

Objeto de la Resolución 

EL objeto de esta resolución es el de publicar anualmente, agrupar y facilitar el 

conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en materia 

de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos 

federales, excepto los de comercio exterior.  

 

Con la siguiente estructura: 

Del libro primero que facilitan el cumplimiento y aclaran aspectos de la aplicación de las 

disposiciones fiscales. 

 

“Títulos         Contenidos 

I.1  Disposiciones generales 

I.2  Código fiscal de la federación 

I.3  Impuesto sobre la renta 

I.4  Impuesto empresarial a tasa única 

I.5  Impuesto al valor agregado 

I.6  Impuesto especial sobre producción y servicios 

I.7  Impuesto a los depósitos en efectivo 

I.8  Contribuciones de mejoras. 

I.9  Derechos. 

I.10  Impuestos sobre automóviles nuevos 

I.11  Ley de ingresos de la federación 

I.12  De los decretos, circulares, convenios y otras disposiciones. 
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Del libro segundo orientado a trámites fiscales 

Títulos         Contenidos 

II.1  Disposiciones generales 

II.2  Código fiscal de la federación 

II.3  Impuesto sobre la renta 

II.4  Impuesto empresarial a tasa única  

II.5  Impuesto al valor agregado 

II.6  Impuesto especial sobre producción y servicios 

II.7  Impuesto a los depósitos en efectivo 

II.8  Contribuciones de mejoras 

II.9  Derechos 

II.10  Impuestos  sobre automóviles nuevos 

II.11  Ley de ingresos de la federación 

II.12  De los decretos”. (Resolución Miscelánea Fiscal).  

 

Es importante mencionar que una vez que transcurre un año aproximadamente las 

resoluciones fiscales que aparecen en la miscelánea pasan a formar parte de las leyes 

siempre y cuando no causen cargas adicionales a los contribuyentes. 

 

Resoluciones 

En devoluciones y compensaciones 

I.2.3.1 En esta regla actualizan la cantidad para requerir el uso de la firma electrónica 

avanzada para la devolución del saldo a favor en la declaración anual quedando en 

$13,970.00. 
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En el impuesto al valor agregado 

I.5.5.1 Se dispensa de excluir  en el comprobante por escrito o mediante sello la 

leyenda “Impuesto Retenido de Conformidad con la LIVA”, solo basta con que el 

comprobante contenga el requisito del impuesto trasladado y retenido de acuerdo al art. 

29-A fracción VII inciso A del CFF; dando así cumplimiento a la obligación para expedir 

constancias de retenciones del IVA en servicios de autotransporte. 

 

Viáticos 

I.3.10.6 Para los efectos del artículo 109 fracción XIII de la ley del ISR y 128-A primer 

párrafo de su reglamento (en donde dice que no podrá comprobar hasta el 10%), las 

personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicios del 

patrón, podrán no comprobar con documentación de terceros hasta un 20% del total de 

viáticos erogados en cada ocasión, sin que en ningún caso el monto que se compruebe 

exceda de $15,000.00 en el ejercicio fiscal de que se trate, siempre que el monto 

restante de los viáticos se erogue mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio 

del patrón, la parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por la persona 

física que reciba los viáticos o en su caso no será aplicable lo dispuesto  en esta regla. 

 

Dictamen del contador publico 

II.2.11.2 Modificación de las fechas de presentación del dictamen de estados 

financieros y demás información a través de internet. 

II.2.11.6 Se elimina la necesidad de precisar si se reconoció el efecto de la inflación  en 

los estados financieros del ejercicio fiscal que se dictamine con respecto al dictamen de 

donatarias autorizadas. 
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2.4. Poder Judicial de la Federación. 

Está compuesto por los poderes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Unitarios de Circuito y Colegiados y los 

Juzgados de Distrito. 

 

2.5. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administ rativa. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un miembro jurisdiccional que 

cuenta con autonomía, que está delegado para dar justicia administrativa y fiscal, 

actuando de forma gratuita y honesta, las discusiones entre particulares y la 

Administración Pública Federal, de manera equitativa, rápida y completa, para contribuir 

con México en el avance del Estado de Derecho.  

Los principios de honradez, excelencia, compromiso y lealtad institucional, eficiencia, 

vocación por el servicio público e independiente jurisdiccional y justicia, rigen al Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El Tribunal debe actuar con autonomía y a 

través de sus procedimientos sencillos y ágiles apoya a solucionar controversias tanto 

colectivas como individuales.  

Los juicios promovidos contra actos administrativos, procedimientos y las resoluciones 

definitivas que están establecidos en la Ley Orgánica del TFJFA (Art. 14°), son tratados 

materialmente por el Tribunal.  

El Tribunal podrá conocer de las discusiones de los sucesos dictados por las 

autoridades administrativas, que pronuncien fin a los procedimientos administrativos, a 

las instancias o resuelvan expedientes mediante los términos de las LFPA, por medio 

de los juicios en contra de las resoluciones que concluyan en el recurso de revisión de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así mismo podrá tener conocimiento de 

las demandas contra las resoluciones negativas fictas.    

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal aprobará el proyecto de presupuestos que el 

mismo Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realice con apego a las 

disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y posteriormente será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público para que sea incorporado al Proyecto de Presupuestos de Egresos de la 

Federación bajo los criterios generales de la política económica y conforme a los 

estatutos globales de gastos estipulados por el Ejecutivo Federal. 

Los servidores públicos que conforman el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa serán los siguientes: 

� Magistrados de Sala Superior. 

� Magistrados de Sala Regional. 

� Magistrados Supernumerarios de Sala Regional. 

� Secretario General de Acuerdos. 

� Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones. 

� Secretarios de Acuerdos de Sala Superior. 

� Secretarios de Acuerdos de Sala Regional. 

� Actuarios. 

� Oficiales Jurisdiccionales. 

� Contralor Interno. 

� Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares. 

� Director del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa. 

� Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el 

Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto 

autorizado. 

Todos los servidores antes mencionados serán denominados empleados de confianza. 

El Pleno de la Sala Superior elegirá al Presidente del Tribunal en la primera sesión del 

año. El periodo de cargo del Presidente del Tribunal será por tres años y no podrá ser 

reelecto para el siguiente periodo. El Presidente del Tribunal será elegible entre los 

Magistrados de la Sala Superior. 

Si no hubiese Presidente por falta temporal, será suplido por los Presidentes de las 

Secciones cada treinta días de acuerdo al orden alfabético de sus apellidos.  

Las obligaciones del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

son las siguientes: 
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I. “Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior y a la 

Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar las 

facultades que el ejercicio de esta función requiera en términos de las 

disposiciones aplicables; 

II. Despachar la correspondencia del Tribunal; 

III. Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y 

Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas; 

IV. Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la 

competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario; 

V. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se 

hagan constatar en las discusiones y acuerdos del Pleno de la Sala Superior, y 

firmar el engrose de las resoluciones; 

VI. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en 

términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su 

resolución; 

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la 

rapidez del proceso; 

VIII. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de 

juicios que se ventilen ante el Pleno; 

IX. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del 

Pleno; 

X. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum; 

XI. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que ésta 

se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente; 

XII. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los 

juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno de la Sala 

Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del 

cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios; 
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XIII. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y 

recusaciones de los Magistrados del Tribunal; 

XIV. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha 

del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las 

Secciones; 

XV. Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y 

Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos 

de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones 

respectivas,  

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables”. (Artículo 30 de la Ley 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) 

 

2.5.1. Antecedentes de lo Contencioso Administrativ o. 

En el año de 1936 se promulgó la Ley de Justicia Fiscal y entro en vigor  el 1° de enero 

del siguiente año y estableció la creación del Tribunal Fiscal de la Federación en su 

artículo 1° como un órgano de justicia. Su principa l objetivo era resolver los juicios 

promovidos en contra de las resoluciones emitidas por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público en materia fiscal. 

En diciembre de 1938 cuando el Código Fiscal de la Federación fue promulgado, 

suprimió la Ley de Justicia Fiscal de 1936, adoptando sus lineamientos básicos, pues ni 

la competencia asignada al Tribunal originalmente, ni la estructura, sufrieron 

transformaciones sustantivas.   

Tuvo una vigencia de casi treinta años el Código Fiscal de la Federación, en dicho 

tiempo al Tribunal se le incremento la competencia, agregándosele a su jurisdicción 

materias administrativas y fiscales, tanto de orden del distrito federal como de orden 

federal, por medio de la expedición de leyes que explícitamente le concedían capacidad 

sobre controversias surgidas por aplicación o por su interpretación.    

En el mes de enero del año de 1967 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

primera Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en la cual se separaban las 
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normas relacionadas a su organización del Código Fiscal de la Federación. La Ley 

Orgánica estableció las materias en las que podrá ser competente el Tribunal, es decir, 

que tenga conocimiento sobre los juicios promovidos en contra de las resoluciones 

definitivas dictadas por las autoridades del distrito federal o autoridades federales. Se 

siguió incrementando la competencia del Tribunal gradualmente, controversias tales 

como aportaciones al INFONAVIT y al IMSS. 

En el año de 1978 fue publicada la segunda Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la 

Federación en el Diario Oficial de la Federación, en dicha Ley se contempló la 

regionalización y el crecimiento del Tribunal, con la creación de la Sala Superior y Salas 

Regionales. Posteriormente en el año de 1995 se publicó la tercera y actual Ley 

Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación retomando aspectos que se localizaban 

en diversas leyes.  

  

2.5.2. Integración del Tribunal Federal de Justicia  Fiscal y Administrativa. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está integrado de la siguiente 

manera: 

� Sala Superior.  

� Salas  Regionales, cabe mencionar que dichas salas también ejercerán como 

Salas Especializadas o Auxiliares.  

� La Junta de Gobierno y Administración. 

 

2.5.3. Sala Superior. 

La Sala Superior está compuesta por trece Magistrados los cuales son nombrados 

especialmente para que sea integrada, dicha sala estará actuando en pleno o en dos 

Secciones, así mismo once de los Magistrados estarán llevando a cabo 

específicamente funciones jurisdiccionales y  dos de los magistrados restantes estarán 

formando parte de la Junta de Gobierno y Administración, durante los periodos que son 

señalados por esta ley (Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa) estos dos Magistrados no formaran parte del  Pleno ni en las Secciones 
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en el tiempo que dure su encargo en la Junta de Gobierno y Administración solo en 

aquellos casos en los que se mencionan en el Art. 18 Fracciones I, II, III, IV y V de 

dicha Ley , los cuales son los siguientes: 

I. “Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal; 

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se deberán 

incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales; 

las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial 

de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia 

de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se 

ejercerá la facultad de atracción;  

III. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 

de esta Ley; 

IV. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a 

la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto por el artículo 40 de 

esta Ley;” (Artículo 18° de la Ley del Tribunal de Justicia F iscal y Administrativa) 

 

“La Junta de Gobierno y Administración se integrará por: 

I. El Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de 

Gobierno y Administración; 

II. Dos Magistrados de Sala Superior, y 

III. Dos Magistrados de Sala Regional.  

Los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integren la Junta de 

Gobierno y Administración serán electos por el Pleno en forma escalonada por 

periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato 

siguiente. Sólo serán elegibles aquellos Magistrados cuyos nombramientos 

cubran el periodo del cargo en dicha Junta. 
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Los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán 

funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo en dicha Junta, se 

reintegrarán a las funciones jurisdiccionales, siempre y cuando estén en edad de 

desempeñarse como Magistrados.  

V. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta 

para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de la Junta 

de Gobierno y Administración”. (Artículo 40 de la Ley del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa). 

Serán nombrados por un periodo de 15 años improrrogables los Magistrados de la Sala 

Superior y podrán ser considerados para nuevos nombramientos. 

 

Pleno. 

El pleno será integrado por diez Magistrados de la Sala Superior y por el Presidente del 

Tribunal.  

El Pleno estará facultado para: 

I. “Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal; 

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se deberán 

incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales; 

las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial 

de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia 

de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se 

ejercerá la facultad de atracción; 

III. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 

de esta Ley; 

IV. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a 

la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto por el artículo 40 de 

esta Ley; 
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V.  Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta 

para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de la Junta 

de Gobierno y Administración; 

VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Secciones; 

VII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno, a propuesta 

del Presidente del Tribunal; 

VIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya 

resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos; 

IX. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las 

disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes 

y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal; 

X. Determinar las Salas Regionales o Especializadas que sean auxiliadas por las 

Salas a que se refiere el artículo 38-Bis de esta Ley, así como el número y 

cualidad de los asuntos que se enviarán a dichas Salas; 

XI. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las 

disposiciones aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia especial de 

las Secciones; 

XII. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en 

contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente del 

Tribunal para poner en estado de resolución un juicio competencia del Pleno, 

inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por éste, así 

como resolver la aclaración de sentencia, la queja relacionada con el 

cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean 

procedentes; 

XIII. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las 

disposiciones aplicables; 

XIV. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los 

Magistrados del Tribunal y respecto a los Magistrados de Sala Regional y de 

Sala Auxiliar designar de entre los Secretarios a quienes deban sustituirlos; 
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XV. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados del 

Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y 

Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, y someter a la consideración del 

Presidente de la República la destitución de un Magistrado, en los términos del 

artículo 7 de esta Ley, y 

XVI. Las demás que establezcan las leyes.” (Artículo 18 de la Ley del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa). 

Para llevar a cabo la validez de las sesiones del Pleno, se requerirá por lo menos de la 

presencia de siete Magistrados y el Presidente del Tribunal dirigirá los debates. Las 

sesiones del Pleno serán públicas al menos que los magistrados requieran y acuerden 

que sea privada. 

El Pleno aprobará la tesis de jurisprudencia y el rubro correspondiente para su 

publicación cuando se resuelva sobre criterio de interpretación y aplicación de una ley 

que deba asumir el carácter de precedente o de jurisprudencia. 

 

Secciones 

Las secciones se integrarán por cinco Magistrados de Sala Superior, agregados a cada 

una de ellas por el Pleno. El Presidente de la Sección será elegido de entre los cinco 

magistrados que la compone. No integrará la Sección el Presidente del Tribunal al 

menos que sea requerido.  

Las Secciones tendrán las siguientes facultades: 

I. “Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el 

artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se 

controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias; 

II. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las 

disposiciones aplicables; 

III. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en 

contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente de la 
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Sección para poner en estado de resolución un asunto competencia de la propia 

Sección, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por 

ésta, así como resolver la aclaración de sentencias, la queja relacionada con el 

cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean 

procedentes; 

IV. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las 

disposiciones aplicables; 

V. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Secretarios, Actuarios 

y demás personal del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de 

Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos; 

VI. Establecer, suspender y modificar la jurisprudencia de la Sección y apartarse de 

ella, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los 

rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal; 

VII. Resolver los conflictos de competencia de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; 

VIII. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos 

administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo 

Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por 

México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que 

no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos. 

Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, 

será dicha Sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los 

asuntos que se funden en un Convenio, Acuerdo o Tratado Internacional 

relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior 

ejerza su facultad de atracción; 

IX. Designar al Secretario Adjunto de la Sección que corresponda, a propuesta del 

Presidente de la Sección, y  
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X. Resolver los demás asuntos que establezcan las leyes. (Artículo 27 de la Ley del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa). 

Para llevar a cabo la validez de las sesiones de la Sección, se requerirá por lo menos 

de la presencia de cuatro Magistrados y el Presidente de la Sección dirigirá los debates. 

Serán públicas las sesiones de las Secciones al menos que sean requeridas como 

privadas. Se cambiara de sección cuando un proyecto no se apruebe por dos veces.  

Los Presidentes de cada Sección serán elegidos en la primera sesión de cada año, su 

cargo durará un año y no podrán ser reelectos para el año siguiente. 

Los Presidentes de las Secciones tendrán las siguientes obligaciones: 

I. “Atender la correspondencia de la Sección, autorizándola con su firma; 

II. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones; 

III. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos, así 

como firmar los engroses de las resoluciones;  

IV. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los 

juicios de amparo sean imputados a la Sección, así como informar del 

cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios; 

V. Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la queja, 

cuando se trate de juicios que se ventilen ante la Sección; 

VI. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y 

recusaciones de los Magistrados que integren la Sección, para efectos de turno; 

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios cuando a juicio de la 

Sección se beneficie la rapidez del proceso; 

VIII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la 

Sección; 

IX. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en 

términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a la Sección 

para su resolución, y 
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X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables”. (Artículo 27 de 

la Ley del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa). 

  

2.5.4. Salas Regionales. 

Las Salas Regionales tienen jurisdicción en la circunscripción territorial que se le 

asigne, dichas Salas están  conformadas por tres Magistrados cada sala. Los 

Magistrados de las Salas Regionales duraran un periodo de 10 años en su cargo. Las 

Salas Regionales tendrán el conocimiento de los juicios que inicien proceso en los 

casos que se mencionan en los Artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no considerando aquellos casos en los que 

el Pleno y las Secciones de la Sala Superior estén facultados para ser resueltos. Es 

importante mencionar que aquellos juicios en vía sumaria el Magistrado que instruyó el 

juicio el mismo lo resolverá en los términos que señala la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

Las Salas Regionales atenderán los juicios por razón territorial, es decir donde se 

encuentre el domicilio fiscal o particular del demandante en territorio nacional. 

Para llevar a cabo la validez de las sesiones de las Salas, se requerirá de la presencia 

de los tres Magistrados. Las sesiones de las Salas serán públicas al menos que la 

requieran que sea privada. 

Serán electos los presidentes de las Salas Regionales por los Magistrados que 

compongan la Sala en la primera sesión de cada año o ejercicio, su cargo durará un 

año y no podrán ser reelegidos para el año siguiente. 

Los Presidentes serán suplidos por los Magistrados de la Sala en caso de ausencia 

temporal, de acuerdo al orden alfabético de sus apellidos. 

Las obligaciones de los Presidentes de las Salas Regionales o Especializadas serán las 

siguientes: 

I. “Atender la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma; 
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II. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los 

juicios de amparo sean imputados a la Sala, así como informar del cumplimiento 

dado a las ejecutorias en dichos juicios; 

III. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la 

Sala, exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e imponer las 

correspondientes correcciones disciplinarias; 

IV. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y 

recusaciones de los Magistrados que integren la Sala; 

V. Realizar los actos jurídicos o administrativos de la Sala que no requieran la 

intervención de los otros dos Magistrados que la integran; 

VI. Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal 

los informes sobre el funcionamiento de la Sala; 

VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala; 

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y 

seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal; 

IX. Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la Sala Regional 

durante la última visita de inspección; 

X. Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga una 

multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica 

de las notificaciones a su cargo;  

XI. Comunicar a la Junta de Gobierno y Administración la falta de alguno de sus 

Magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá dicha falta por 

el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, y 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables”. (Artículo 37 de la Ley 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) 
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2.5.5. Junta de Gobierno y Administración. 

La Junta de Gobierno y Administración es el órgano del Tribunal con autonomía técnica 

de gestión para ejercer de manera correcta el cumplimiento de las funciones que tiene a 

su cargo tales como la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional. 

La Junta de Gobierno y Administración estará integrada por dos Magistrados de Sala 

Regional, dos Magistrados de Sala Superior y por el Presidente del Tribunal que a su 

vez es el Presidente de la Junta de Consejo y Administración. 

El Pleno elegirá en forma escalonada por periodos de dos años a los Magistrados de 

Sala Superior y de Sala Regional  que conformen la Junta de Gobierno y Administración 

y éstos no podrán ser reelegidos para el siguiente año. 

No ejercerán funciones de jurisdiccionales los Magistrados que conformen la Junta de 

Gobierno y Administración hasta que termine su cargo en dicha Junta,  siempre y 

cuando estén en edad para desempeñarse como Magistrados. 

Las obligaciones que tendrá a cargo la Junta de Gobierno y Administración estarán 

estipuladas en el artículo 41 de la Ley del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en 

sus fracciones I al XXXV. 

Para llevar a cabo las sesiones con validez de la Junta de Gobierno y Administración se 

requerirá con la presencia de por lo menos de cuatro de sus integrantes, dentro de esos 

cuatro integrantes el Presidente de la Junta. Las sesiones de la Junta se llevarán a 

cabo privadamente. 

 

2.5.6. Jueces de Distrito. 

Son las autoridades públicas que se encuentran conferidos de la potestad jurisdiccional 

y que sirven en un juzgado de justicia federal. Dichos Jueces pueden estar 

especializados en materias tales como penal, administrativa, civil y del trabajo. 
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Los Jueces de Distrito podrán atender:  

� Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes 

federales en materia administrativa, civil y del trabajo;   

� Los delitos del orden federal;  

� Las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada; los 

procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los tratados 

internacionales;  

� Resolver los juicios de amparo indirectos en materia penal, administrativa, civil y 

del trabajo. 

Para ser Juez de Distrito se necesita: 

� Ser licenciado en Derecho 

� Tener 35 años cumplidos 

� No tener antecedentes penales 

� Acreditar los conocimientos suficientes en examen oral, de conocimientos y 

práctico 

� Resultar vencedor en el concurso de oposición 

� Experiencia de 5 años de ejercicio profesional 

 

2.5.7. Magistrado Instructor. 

Tendrán las siguientes obligaciones los Magistrados Instructores: 

I. “Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no 

se ajustan a la ley; 

II. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su 

ampliación o, en su caso, desecharlas; 

III. Admitir o rechazar la intervención del tercero; 

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas; 
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V. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el demandante 

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

demás casos que establezcan las disposiciones aplicables; 

VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular 

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

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

consideración de la Sala; 

VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, 

incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer 

cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los 

informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, 

autorizándola con su firma; 

VIII. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de 

ejecutorias; 

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares 

provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

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

correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente; 

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en 

Línea del Tribunal; 

XI. Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo; 

XII. Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, 

atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento, y 

XIII. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales 

aplicables”. (Artículo 38 de la Ley del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa) 
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2.5.8. Jurisdicción de las Salas Regionales. 

El alcance territorial que tienen las Salas Regionales se dividirá en regiones como 

sigue: 

� “La Primera y Séptima Salas Regionales residirán en el municipio de Toluca. 

Conocerán indistintamente de los juicios contencioso administrativos que se 

promuevan en contra de los actos y disposiciones generales de carácter 

administrativo o fiscal que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las 

autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los 

organismos auxiliares de carácter estatal y municipal, cuando el domicilio del 

actor se ubique en los municipios de: Acambay, Aculco, Almoloya de Alquisiras, 

Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Atizapán, 

Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Coatepec Harinas, Chapultepec, Donato 

Guerra, El Oro, lxtapan de la Sal, lxtapan del Oro, lxtlahuaca, Jiquipilco, 

Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Luvianos, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo, 

Morelos, Ocoyoacac, Ocuilan, Otzoloapan, Otzolotepec, Rayón, San Antonio La 

Isla, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, San Mateo Atenco, San 

Simón de Guerrero, Santo Tomás, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, 

Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Texcaltitlán, 

Texcalyacac, Tianguistenco, Timilpan, Tlatlaya, Toluca, Tonatico, Valle de Bravo, 

Villa de Allende, Villa Guerrero, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán, 

Zacazonapan, Zacualpan, Zinacantepec y Zumpahuacán”. (Artículo 26 del 

Reglamento Interior del Tribunal) 

 

� “La Segunda Sala Regional residirá en el municipio de Naucalpan de Juárez. 

Conocerá de los juicios contencioso administrativos que se promuevan en contra 

de los actos y disposiciones generales de carácter administrativo o fiscal que 

dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo 

del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal y 

municipal, cuando el domicilio del actor se ubique en los municipios de: 

Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo y Naucalpan de Juárez”. (Artículo 27 del 

Reglamento Interior del Tribunal). 



 

60 

 

� “La Tercera Sala Regional residirá en el municipio de Tlalnepantla de Baz. 

Conocerá de los juicios contencioso administrativos que se promuevan en contra 

de los actos y disposiciones generales de carácter administrativo o fiscal que 

dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo 

del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal y 

municipal, cuando el domicilio del actor se ubique en los municipios de: Apaxco, 

Coyotepec, Huehuetoca, Hueypoxtla, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, 

Teoloyucan, Tequixquiac, Tlalnepantla de Baz, Tultepec y Zumpango”. (Artículo 

28 del Reglamento Interior del Tribunal) 

 

� “La Cuarta Sala Regional residirá en el municipio de Ecatepec de Morelos. 

Conocerá de los juicios contencioso administrativos que se promuevan en contra 

de los actos y disposiciones generales de carácter administrativo o fiscal que 

dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo 

del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal y 

municipal, cuando el domicilio del actor se ubique en los municipios de: Acolman, 

Atenco, Axapusco, Chiautla, Chiconcuac, Coacalco de Berriozabal, Ecatepec, 

Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tonanitla, 

Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca y Texcoco”. 

(Artículo 29 del Reglamento Interior del Tribunal) 

 

� “La Quinta Sala Regional residirá en el municipio de Nezahualcóyotl. Conocerá 

de los juicios contencioso administrativos que se promuevan en contra de los 

actos y disposiciones generales de carácter administrativo o fiscal que dicten, 

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del 

Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal y 

municipal, cuando el domicilio del actor se ubique en los municipios de: 

Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Chicoloapan, 

Chimalhuacán, Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, La Paz, Nezahualcóyotl, 
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Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de 

Chalco Solidaridad”. (Artículo 30 del Reglamento Interior del Tribunal) 

 

� “La Sexta Sala Regional residirá en el municipio de Atizapán de Zaragoza. 

Conocerá de los juicios contencioso administrativos que se promuevan en contra 

de los actos y disposiciones generales de carácter administrativo o fiscal que 

dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo 

del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal y 

municipal, cuando el domicilio del actor se ubique en los municipios de: Atizapán 

de Zaragoza, Chapa de Mota, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Jilotepec, Nicolás 

Romero, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Tepotzotlán, Tultitlán y Villa del 

Carbón”. (Artículo 31 del Reglamento Interior del Tribunal) 

 

2.5.9. Requisitos para ser Magistrado. 

Los requerimientos para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Federal 

son los siguientes: 

� Gozar y ejercer sus derechos civiles y políticos plenamente. 

� Nacer en territorio mexicano y no adquirir alguna otra nacionalidad. 

� Tener una buena conducta y que ésta sea reflejada. 

� Que a la fecha del nombramiento ser mayor de treinta y cinco años de edad. 

� Tener una experiencia en materia fiscal o administrativa de 8 años como mínimo. 

� Ser titulado registrado como licencia en derecho y que al momento del 

nombramiento dicho título tenga un antigüedad de por lo menos 10 años. 

 

2.6. Jurisprudencias. 

La Jurisprudencia es una tesis que se realiza por aquellas personas encargadas y con 

la facultad de poder interpretar. Son de gran utilidad; ya que, puede llegar a existir 

controversia entre lo que un sujeto entiende de alguna ley y lo que otro entiende de la 

misma. La jurisprudencia lo que hace es dar un sentido o una explicación de lo que en 
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realidad dicha Ley quiere hacer referencia o la interpretación correcta. Deben darse 

cinco sentencias con el mismo resultado sin que se interrumpan. 

 

2.7. Leyes Supletorias. 

Las leyes a que nos referimos como supletorias, son aquellas leyes que pueden ser 

modificadas o cambiadas.  

También podemos decir que existe una ley supletoria cuando complementa a otra Ley, 

por esto podemos entender que la Ley principal debe hacer referencia a la supletoria, 

así podemos usarla cuando la Ley principal ya no tenga regulación así se puede dejar 

sin efecto a la Ley principal. 

 

2.7.1. Métodos de Interpretación. 

Con la interpretación de la Ley nos referimos a cómo vamos nosotros a darle sentido a 

lo que la Ley nos indica o nos manda. 

La interpretación de la Ley se lleva a cabo según varios factores, entre los cuales 

encontramos según el  agente, el resultado y según si se encuentra reglada. 

 

Según el Agente tenemos: 

� Interpretación Pública. Esta nos habla de los encargados de la interpretación los 

cuales pueden ser legales, judiciales o administrativos. 

� Interpretación Privada. Y es la interpretación que se hace mediante personas 

que saben o tienen conocimientos en materia de derecho. 

 

Según el Resultado: 

� Estricta. Por la cual solo se utiliza en casos específicos. 

� Extensiva. Gracias a esta la Ley puede llevarse a cabo a diferentes casos. 

� Restrictiva. Esta nos indica que la Ley debe usarse a menos casos de los que 

contempla la propia Ley. 
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Reglada o no reglada. 

� Reglada. Consta de ordenamiento jurídico. 

� No reglada. Por el contrario, no consta de ordenamiento jurídico. 

 

 

Métodos: 

Los métodos para poder llevar a cabo la interpretación de la Ley son aquellos medios o 

mecanismos que podemos utilizar para saber cómo hay que aplicar dicha Ley, 

podemos encontrar: 

� Gramatical. Con este métodose podrá descifrar la Ley mediante el uso de la 

propia Ley. 

� Histórico. Esto se puede hacer gracias a las reformas o cambios que ha tenido la 

ley  apartir de que se formo la misma.  

� Lógico. Este método se lleva a cabo con la ayuda de otras leyes que tengan 

referencia. 

 

 

2.7.2. Fuentes de Interpretación. 

Las fuentes de interpretación de la Ley se refieren a de donde nace o da origen dicha 

Ley. 

Clases de Fuentes: 

� Materiales. 

� Históricas. 

� Fuentes de conocimiento. 

� Formales. 
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2.7.3. Aplicación estricta de las disposiciones fis cales. 

Cuando hablamos de la aplicación estricta nos referimos a las leyes que se imponen a 

los sujetos particulares o en pocas palabras a los contribuyentes,  entiendo que se 

refiere a que las leyes que se imponen a los sujetos en materia tributaria serán 

aplicadas a todos por igual, así mismo las excepciones, sanciones o cambios que se 

hagan a dichas leyes. 

 

2.7.4. Iniciación de vigencia de las disposiciones fiscales.  

Aquellas leyes que el presidente promulgue y apruebe el Congreso de la Unión, deben 

cumplir con requisitos para poder llevarlas a cabo. 

El inicio de la vigencia de dichas disposiciones o leyes es cuando se convierten en 

obligatorias y deben cumplirse.  

En este sentido, puede ser cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación 

aunque también puede ser que inicie en otro momento siempre y cuando se señale en 

la Ley.  
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CAPÍTULO III 

OBLIGACIÓN DE LOS GOBERNADOS A CONTRIBUIR AL GASTO 

PÚBLICO. 

 

3. Antecedente Constitucional. 

“Como sabemos los habitantes del territorio nacional necesitan de servicios como 

alumbrado, vías de comunicación entre otros, para lo cual  es necesario cubrir estos 

gastos con dinero que el gobierno federal debe recaudar, por tal razón y de manera 

constitucional se establece 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 manera proporcional  y equitativa que dispongan las 

leyes”. (Artículo 31 F-IV Constitución Políticia de los Estados Unidos Mexicanos). 

 

3.1. Inscripción en el RFC. 

Así mismo como establece la constitución en el párrafo que dice como dispongan las 

leyes, el gobierno establece los mecanismos de control para la recaudación de las 

contribuciones y uno de estos es la inscripción del Registro Federal del Contribuyente 

(RFC) regulado por el código fiscal de la federación y nos menciona que deberán 

solicitar la inscripción las personas morales y las personas físicas que estén obligas a 

expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen por las cuales perciban 

ingresos, así como solicitar la firma avanzada y proporcionar la información relacionada 

con su identidad, su domicilio y su situación fiscal, esto lo deberán hacer un mes 

después de que inicien actividades, la documentación que deberán presentar las 

personas morales debe ser el acta constitutiva y las personas físicas, acta de 

nacimiento. 

En caso de que el contribuyente cambie de domicilio fiscal deberá dar aviso a las 

autoridades dentro del mes siguiente al que tenga lugar dicho cambio. 
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3.1.1. Fecha de Pago de las Contribuciones. 

Las contribuciones primero se tendrán que determinar conforme a las disposiciones 

vigentes en el momento de su causación y se aplicaran normas  sobre procedimientos 

que aplique  en posterioridad. 

El contribuyente es el obligado a determinarlas contribuciones a cargo, en el caso de 

que la autoridad fiscal haga la determinación, el contribuyente deberá proporcionar la 

información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de causación. 

Los pagos provisionales o definitivos por concepto de impuestos sobre la renta, 

impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, incluyendo 

retenciones, deberá presentarse vía internet. El plazo para efectuar dichos pagos vence 

el día 17 del mes siguiente al periodo que corresponde el pago. 

 

Adicionalmente se pueden efectuar los pagos mensuales considerando el sexto digito 

numérico del RFC de la siguiente manera: 

 

Sexto digito numérico del RFC               Fecha límite de pago 

 1 y 2    Día 17 más un día hábil 

 3 y 4    Día 17 más dos días hábiles 

 5 y 6    Día 17 más tres días hábiles 

 7 y 8    Día 17 más cuatro días hábiles 

 9 y 0    Día 17 más cinco días hábiles 

 

Además las personas físicas que obtengan ingresos en año de calendario y que hayan 

pagado impuesto definitivo, están obligados a pagar su impuesto anual mediante 

declaración  que se presentara en el mes de abril del año siguiente. 
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Las personas morales están obligadas al pago del impuesto del ejercicio mediante su 

declaración ANUAL que se presentara ante las autoridades autorizadas dentro de los 

tres meses siguientes a la fecha  en la que termine el ejercicio fiscal. 

 

3.1.2. Ejercicio Fiscal. 

Este esta normado por el Código Fiscal de la Federación. En donde nos menciona que 

cuando la autoridad fiscal establezca la contribución, se calcule por ejercicio fiscal se 

entenderá que deberá coincidir con el año de calendario,  

 

3.1.3. Ejercicio Fiscal Extraordinario. 

Existen dos irregularidades, en el primer supuesto cuando se inicien actividades 

después del primero de enero, el ejercicio fiscal inicia, cuando comiencen actividades y 

terminara el 31 de diciembre del año de que se trate, el segundo supuesto cuando 

cierren actividades antes del 31 de diciembre del año que se trate, el ejercicio fiscal 

terminara anticipadamente.  

 

3.1.4. Computo de los Plazos. 

El tiempo legal establecido que ha de transcurrir para que se produzca el hecho se 

conoce como computo de plazos. 

De esta manera las normas establecen los días que no se contaran para el cómputo de 

los plazos y estos son los siguientes: 

 Sábados y 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 
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El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre 

El 1º de diciembre de cada 6 años, por la transición del poder ejecutivo. 

El 25 de diciembre 

 

También se encuentran en la normatividad los días de descanso obligatorio. 

Vacaciones generales por las autoridades fiscales federales, excepto cuando se trate 

de contribuciones, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. 

No serán vacaciones generales las que otorguen en forma escalonada; las vacaciones 

escalonadas serán las que se distribuyan en tiempos sucesivos o en diversos periodos 

En los plazos establecidos por periodos y aquellos en que se señala una fecha 

determinada para su extinción se computaran todos los días. 

El cómputo de los plazos comenzara a contarse a partir del día siguiente a aquel en que 

surta efectos la notificación del acto o resolución administrativa, salvo que en dicho 

ordenamiento en forma expresa señale algún otro día. 

Es de suma importancia para los contribuyentes el conocer los días inhábiles para los 

efectos fiscales, ya que esto permitirá realizar sus determinaciones en tiempo y forma 

en los plazos fijados así como también para la contestación de presentación de avisos, 

requerimientos e interposición de medios de defensa. 

 

3.1.5. Días y Horas Hábiles. 

El Código Fiscal de la Federación hace mención  a la actuación de las autoridades con 

referencia a las horas y días hábiles que deberán acatar las siguientes reglas: 

Una actuación iniciada en horas hábiles, podrá concluirse en hora inhábil. 

Los días hábiles comprenden de lunes a viernes, excepto los días de descanso 

obligatorio señalados en las disposiciones fiscales y las vacaciones generales de 

la autoridad fiscal. 

Las horas hábiles son las comprendidas  de las 7:30 a las 18:00 horas. 
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Tratándose de las verificaciones de bienes y mercancías en transporte, se 

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

 

Otra de las facultades de la autoridad fiscal será que podrá habilitarlos días y horas  

hábiles para la práctica de visitas domiciliarias de procedimiento administrativo de 

ejecución, de notificación y de embargo precautorio, cuando la persona con quien se va  

a practicar la diligencia, efectúe sus actividades por las que se corresponda pagar 

contribuciones en días u horas inhábiles. 

 

3.1.6. Obligación de los Retenedores. 

La retención de impuestos es una obligación establecida por las leyes fiscales a cargo 

de las personas físicas y morales que ejerce control sobre la fuente económica del 

tributo, a efecto de que, de  la misma, obtenga y entere al fisco el estimación del 

impuesto de un contribuyente determinado, por ejemplo la retención del ISR a los 

trabajadores, a los prestadores de servicios independientes, a los arrendadores. 

Existen dos formas que se pueden presentar las retenciones. 

La retención indirecta. Este tipo de retención se presenta cuando el sustituto, obligado 

por la norma fiscal a efectuar la retención y entregar el tributo al sujeto activo, 

descuenta el importe de la obligación fiscal a cargo del sujeto pasivo principal, al 

momento de entregarle una cantidad que le adeuda a este. El retenedor por medio de 

una declaración, enterara del impuesto retenido al sujeto activo (fisco). 

La retención por cobranza indirecta. Es cuando el patrón, tiene la obligación de pagar 

un sueldo a sus trabajadores, al momento de cubrirle su salario se les retiene del mismo 

importe el tributo por concepto de  retención  de ISR por sueldos, lo cual deberá ser 

entregado al sujeto activo. 

Es obligación del retenedor el enterar una cantidad equivalente a la que se tuvo que 

retener, cuando esta no haya sido efectuada o cuando no se haya realizado e pago de 

la contraprestación relativa. 
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En el caso de que los retenedores deban hacer un pago de bienes, solamente harán la 

entrega del bien  de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios 

para que se realice la retención pero esta será en moneda nacional. 

Se les considere a responsable solidario con los contribuyentes a los retenedores y al 

as personas a quienes las leyes impongan la carga de recaudar contribuciones a cargo 

de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. 

En el caso de omisión de pago de las retenciones y en el caso de que sea descubierta 

por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se determinara una 

multa que estará en el rango del 55% al 75% de las contribuciones omitidas. 

 

3.2. De la Residencia. 

La residencia es el domicilio donde residen tanto personas físicas como personas 

morales que están sujetas a normas. 

 

3.2.1. Residentes en territorio Nacional. 

� Personas Morales 

• Todas aquellas que hayan sido creadas bajo las Leyes mexicanas.  

• Todas aquellas que su administración principal del negocio o su dirección 

efectiva esté establecida en territorio mexicano.  

 

� Personas Físicas 

• Todas aquellas que tengan nacionalidad mexicana. 

• Todas aquellas que establezcan su casa habitación. 

• Todos aquellos funcionarios o trabajadores del Estado que cuenten con 

nacionalidad mexicana sin importar que por sus funciones permanezcan en el 

extranjero. 

• Cuando en un año calendario obtenga más del 50% de sus  ingresos totales  y 

estos  ingresos provengan del territorio nacional.  
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Deberán dar aviso a las autoridades fiscales del cambio de residencia en un plazo de 

15 días inmediatos anteriores  de que suceda el cambio de residencia y si dicho aviso 

no fue presentado a las autoridades, tanto las personas físicas como morales serán 

acreedoras a una infracción por incumplimiento y la multa será de $3,000.00 a 

$6,000.00. 

 

3.2.2. Domicilio Fiscal. 

Es el domicilio en el cual se tiene para efectos de impuestos y notificaciones que se 

encuentra registrado ante las autoridades fiscales; ya que, es el lugar donde el 

contribuyente es localizado en materia tributaria, este domicilio fiscal puede ser 

diferente al domicilio civil.    

 

3.2.3. De las Personas Físicas. 

El domicilio fiscal para las personas físicas es aquel donde se centraliza la gestionan y 

dirección de sus actividades económicas. 

 

3.2.4. De las Personas Morales. 

El domicilio fiscal para las personas morales puede ser el mismo que su domicilio social 

o aquel en donde se lleve a cabo principalmente la gestión y dirección de sus 

actividades. 

Las personas físicas como las morales tendrán la obligación de dar aviso dentro de los 

30 días siguientes al día en que se encuentren en la situación jurídica para su cabio de 

domicilio y si dichas personas no hicieron mención de su cambio, las autoridades 

fiscales podrán practicar diligencias en su domicilio fiscal o en el lugar o lugares donde 

realicen sus actividades.  

Tanto las personas físicas como morales serán acreedoras a una infracción por 

incumplimiento y la multa será de $2,440.00 a $7,340.00. 
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3.3. Actividad Empresarial. 

Las actividades empresariales las pueden llevar a cabo las personas físicas y morales. 

Las siguientes se consideran actividades empresariales: 

� Comerciales, compra venta de bienes y servicios. 

� Industriales, como la extracción, conservación y conversión de materias primas, 

acabado de productos y la elaboración de consumibles.  

� Agrícolas, la siembra, cultivo, cosecha y la enajenación inicial de los productos 

originados, que no hayan tenido un proceso de transformación industrial. 

� Ganaderas, son la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, la 

enajenación inicial de sus productos, que no hayan pasado por un proceso de 

transformación industrial. 

� De pesca, incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de 

cualquier especie marina y de agua dulce, la acuacultura, la captura y extracción 

de las mismas y la enajenación inicial de sus productos, que no hayan pasado 

por un proceso de transformación industrial. 

� Silvícolas, cultivo de los bosques o montes, la cría, conservación, restauración, 

fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la enajenación 

inicial de sus productos, que no hayan pasado por un proceso de transformación 

industrial. 

 

Las personas que desempeñan estas actividades están obligadas a pagar los 

siguientes impuestos: 

� Impuesto sobre la renta. 

� Impuesto al valor agregado. 

� Impuesto empresarial a tasa única. 

� También pueden ser sujetos del impuesto especial sobre producción y servicios. 
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3.3.1. Empresa y establecimiento. 

La empresa actúa por medio del establecimiento. 

No hay empresa sin establecimiento ni viceversa, una empresa puede tener un solo 

establecimiento o varios, sus características dependerán de la naturaleza de las 

actividades que realice. 

El establecimiento  sirve de cuadro para la actuación social de la empresa y es donde 

se insertan y organizan las relaciones individuales de trabajo. 

El establecimiento realiza la asociación  entre los medios humanos y los medios 

materiales e inmateriales. Todo establecimiento tiene, un jefe, cuenta con personal, 

emplea locales, instrumentos de trabajo y materias primas. 

Un establecimiento se caracteriza por su fin, es decir el fin inmediato de orden técnico 

que persigue el jefe del establecimiento (la fabricación de un producto, venta de 

mercancía, transporte de personas, etcétera). El establecimiento permanece ajeno al 

objetivo más remoto que se propone la empresa (lucro o ganancia, desde el punto de 

vista de la empresa el establecimiento es el medio necesario para obtener ese fin).  

El establecimiento no tiene en sí mismo independencia jurídica y financiera por el 

contrario de la empresa. Establecimiento y empresa se distinguen, pero la empresa 

actúa a través del establecimiento.  

 

3.3.2. Representación ante autoridades fiscales. 

La empresa tiene diversas relaciones, entre las cuales destacan proveedores, clientes, 

gobierno, entre otras. Deben destacarse las relaciones con el gobierno como fisco, ya 

que las disposiciones fiscales se han convertido en parte de diseño del manejo interno 

de la empresa. Constituyen el más importante elemento de su planeación financiera y 

para el registro de su contabilidad.  

La representación de las personas físicas o personas morales ante las autoridades 

fiscales será mediante escritura pública o una carta poder firmada ante dos testigos y 

que las firmas estén ratificadas ante las autoridades fiscales, cotejado con el original.  
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Si es revocado el poder se deberá dar aviso dentro de los 5 días siguientes en que se 

presente dicha situación. 

 

3.3.3. Responsabilidad solidaria. 

Son responsables solidarios con los contribuyentes: 

� Los retenedores y recaudadores a quienes conforme las leyes tengan obligación 

de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de 

dichas contribuciones. 

� Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta de  

terceros, hasta por el monto de estos pagos. 

� Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo 

de la sociedad en liquidación o quiebra. 

� Directores, gerentes y administradores serán responsables solidarios por las 

contribuciones causadas o no retenidas. 

 

3.4. Elementos de la obligación tributaria. 

Los elementos que conforman la obligación tributaria son los siguientes: 

� Sujeto activo - Estado 

� Sujeto pasivo - Contribuyente 

� Hecho generador – Hecho por el cual se origina la obligación tributaria 

� Hecho imponible – Hecho económico  

� Causación – Momento en el que surge la obligación. 

� Base gravable – Valor sobre el que se aplica la tarifa 

� Tarifa – Porcentaje establecido en la Ley 

 

3.4.1. Clasificación de los sujetos pasivos. 

Los sujetos pasivos son aquellas personas físicas o morales  que tienen la obligación 

de pagar impuestos. 
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Los sujetos pasivos se pueden clasificar por: 

� Deuda  propia con responsabilidad directa 

� Deuda de carácter mixto con responsabilidad directa. 

� Deuda ajena con responsabilidad sustituida. 

� Deuda ajena con responsabilidad solidaria. 

� Sujeto pasivo obligado por garantía. 

 

3.4.2. Sujetos pasivos directos. 

Personas físicas o morales que están obligadas al pago de una contribución y son 

responsables de manera individual. 

 

3.4.3. Sujetos pasivos por adeudo ajeno. 

Son aquellas personas físicas o morales que tienen una relación de tipo jurídica con el 

sujeto de responsabilidad directa, debido a ésta relación adquieren una responsabilidad 

de tipo compartida, por lo cual el fisco puede exigir el pago de la contribución a 

cualquiera de los dos. 

 

3.4.4. Sujetos incididos. 

Son aquellos sujetos a los cuales se les destina el pago de impuestos aunque no sea 

su responsabilidad pagarlos, ésta responsabilidad la adquieren indirectamente, ya que 

el pago de éste impuesto lo hacen conjuntamente al adquirir algún  bien o servicio. 

Un ejemplo claro es el pago de IVA, ya que éste impuesto lo paga el comprador sin 

tener la obligación directa con el Estado, pero aun así lo hace.  
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3.5. Sujetos exentos. 

3.5.1. La Exención. 

Se conoce como exención a aquella exclusión para que los contribuyentes paguen los 

impuestos. Lo que quiere decir que dichos contribuyentes ya no tendrán la obligación 

de contribuir al gasto público, aunque no todos los contribuyentes pueden gozar de este 

beneficio. 

Existen dos tipos de exenciones y se clasifican de acuerdo a quien la concede. 

� Por el Gobierno. En esta exención el gobierno debe otorgarla con fundamento 

legal. 

� Por la Ley. Esta recae en el funcionario que la otorga. 

Las exenciones se llevan a cabo para beneficio de los contribuyentes. 

 

3.5.2. La Condonación. 

Se trata de la liberación total o parcialmente del pago de obligaciones fiscales 

(contribuciones) y lo que impliquen, ya sea multas o accesorios. 

El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación indica que el Servicio de 

Administración Tributaria tiene la capacidad de evitar el pago de créditos fiscales 

determinados por la autoridad. 

Al momento en que el contribuyente realiza su solicitud se llevara a cabo la suspensión 

del PAE (Procedimiento Administrativo de Ejecución)  

 

3.5.3. La Exención y la Tasa del 0%. 

Existen diferentes tipos de exenciones para el pago del Impuesto al Valor Agregado, 

ésta Ley nos indica que hay exenciones para dicha obligación en: 

� Enajenación de Bienes. (Artículo 9). 

� Prestación de Servicios. (Artículo 15) 

� Uso o Goce Temporal de Bienes. (Artículo 20) 
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En la Ley del Impuesto Sobre la Renta podemos encontrar que la enajenación de 

bienes no se pagara el impuesto por el suelo y todas aquellas construcciones adheridas 

al suelo que se ocupen para casa habitación, comprobantes para participar en cualquier 

concurso, piezas de oro o plata, onza troy, documentos pendientes de cobro, libros, 

periódicos, revistas así como lingotes de oro. 

Para la Prestación de Bienes y Servicios estarán exentos del pago las comisiones por 

créditos hipotecarios y administradoras de fondo para el retiro, servicios gratuitos, 

servicios de enseñanza, el transporte público terrestre de personas, los servicios de 

medicina. 

En cuanto al Uso o Goce Temporal de Bienes quedan sin obligación de pago las fincas 

agrícolas y ganaderas. 

 

La Tasa del 0% 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado nos indica que existen actividades o actos  a las 

cuales se les aplicara la tasa del 0% 

 

Estas actividades al igual que las demás tasas, se aplicarán a las siguientes 

actividades: 

� Enajenación de bienes. 

� Prestación de Servicios. 

� Uso o goce temporal de bienes. 

 

Esto nos indica que para la enajenación de bienes como los animales y vegetales 

industrializados, medicinas y alimentos, hielo y agua natural, libros y periódicos. 

La ley nos dice también que según la prestación de servicios, se aplicara dicha tasa del 

0% para los prestados por agricultores, los de pasteurización de leche, molienda de 

maíz. 
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En cuanto al uso o goce nos habla de tractores, motocultores, arados y cultivadores 

para desyerbar, así como equipos para invernaderos. 

La misma ley nos indica que  dichos actos y actividades a las que aplicaremos la tasa 

del 0% tendrán los mismos efectos legales que las demás tasas (16% y 11%). 

 

3.5.4. La Exención y el Acreditamiento. 

El Acreditamiento del Impuesto al Valor Agregado es aquel impuesto que haya sido 

trasladado y el impuesto que pago el contribuyente en el mes en el que se originaron 

dichos actos o actividades. 

El Acreditamiento es exclusivo del contribuyente que origino las actividades o actos que 

nos maraca la Ley Impuesto al Valor Agregado y por esta razón, el Acreditamiento del 

IVA debe corresponder exclusivamente a bienes y servicios o al uso o goce temporal de 

bienes y servicios. Debe ser indispensable. 

 

Cuando el Impuesto al Valor Agregado corresponda a actos o actividades a las cuales 

se le aplique tasa del 0%, este será acreditable al 100%. 

Cuando el Impuesto al Valor Agregado se derive de gastos correspondientes a 

actividades exentas dicho impuesto no será acreditable. 

Cuando se realicen actividades o actos que correspondan a la aplicación de exentos y a 

su vez actividades que si graven el impuesto, solo será acreditable dicho impuesto 

según proporción. 

 

3.5.5. Sujetos Activos de la Relación Tributaria. 

Dentro de la relación tributaria existen ciertos sujetos que son necesarios para poder 

llevarla a cabo, estos son: 

Sujeto Activo. Nos habla de aquella institución que se encarga de recibir las 

contribuciones que las leyes establecen, el estado es el encargado de recaudar los 

impuestos.  
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CAPÍTULO IV 

FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y 

MUNICIPALES EN MATERIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y DE 

SU COORDINACIÓN FISCAL. 

 

4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos. 

Es la carta magna que rige a México, funge como marco político y legal para la relación 

y organización del gobierno con los Estados, ciudadanos y las personas que visiten el 

país.  

 

4.1. En materia de comercio exterior. 

Es indispensable regular las actividades del comercio exterior, es decir la entrada y 

salida de mercancías (importación y exportación) mediante diversas disposiciones 

contempladas en la legislación aduanera. Estas disposiciones son:  

� Ley Aduanera y Reglamento.  

� Ley de Comercio Exterior (LCE) y su Reglamento.  

� Resolución Miscelánea de C.E.  

� TLCAN.  

� Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

� Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.  

Ley de comercio exterior. 

El objeto de esta ley es: 

� Regular y promover el C.E.  

� Incrementar el nivel de competencia de la economía nacional.  

� Proporcionar el uso eficiente de los recursos productivos del país.  

� Integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional.  
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Ley aduanera. 

El objetivo de la (LA) con ayuda de otras leyes principalmente la Ley de Impuestos 

Generales de Importación y Exportación, las demás leyes y ordenamientos que sean 

aplicables, regular para efectos del territorio nacional:  

� La entrada.  

� La salida.  

� Los hechos o actos que deriven.  

De mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho 

aduanero de mercancías.  

 

Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones serán los que introduzcan 

mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean: 

� Sus propietarios.  

� Poseedores.  

� Destinatarios.  

� Remitentes.  

� Apoderados, agentes aduanales. 

 

4.1.1. Antecedentes. 

La historia del comercio exterior en México, inicia en la época de la colonia española, 

debido a que México se convirtió en proveedor de materias primas de la metrópoli y 

limitó su desarrollo productivo, social y económico. 

Fue una época de explotación que se basaba en el sometimiento de la población 

indígena, principalmente se explotaba la mano de obra en las minas de metales 

preciosos.  

Los españoles monopolizaron el comercio, inclusive se prohibió que se realizara 

comercio con otros países, propiciando así un comercio cerrado. Los comerciantes 

españoles sólo permitían realizar el comercio en el puerto de Veracruz.  
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La lucha armada de 1810 ayudó a la separación de España y al impulsar el desarrollo 

del comercio con otras naciones.  

México al ya no estar bajo el yugo Español, Estados Unidos empieza a ver 

oportunidades de intervención en nuestro país, de igual manera Inglaterra y Francia, 

potencias europeas con las que México incremento el comercio. La relación se vio 

afectada por la guerra de 1847, México-Estadounidense Y en 1867, con la caída del 

Imperio de Maximiliano con el cual Francia abandona el país y sus propósitos de 

expansión. 

Durante el Porfiriato se hicieron concesiones ferrocarrileras, mineras y agrícolas a 

Estados unidos, ya que éste era el único país que quería invertir en México, iniciándose 

así la enorme dependencia que sigue hasta nuestros días.  

Es este período en el que los aranceles como ingreso fiscal toman una gran importancia 

dentro del presupuesto.  

 

4.1.2. Marco Jurídico Constitucional. 

“Conforme al Artículo 73 de la Constitución en la fracción XXIX señala que el Congreso 

está facultado para establecer contribuciones sobre el comercio exterior”. (Artículo 73 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

“En el Artículo 76 constitucional menciona que el Senado tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolle el Ejecutivo Federal con base en los informes emitidos 

por el Presidente de la República. Además, deben aprobar los tratados internacionales 

que el Ejecutivo Federal suscriba, también está facultado para terminar, denunciar, 

suspender, enmendar, modificar y retirar reservas”. (Artículo 76 Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos). 

“El Artículo 89 de nuestra Constitución menciona como obligaciones del Presidente de 

la República, la dirección de la política exterior y celebrar tratados internacionales, así 

como  terminar, suspender, modificar, enmendar, retirar, denunciar reservas y formular 

declaraciones para someterlos a la aprobación del Senado”. (Artículo 89 Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos).  
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“La Constitución en el Artículo 131 le da a la Federación la facultad privativa de gravar 

las mercancías que se importe o exporten, o transiten por el territorio, así como 

establecer reglas en todo tiempo e inclusive prohibir, por motivos de seguridad la 

circulación en el interior de la República. El Ejecutivo Federal está facultado por el 

Congreso de la Unión para aumentar, disminuir, eliminar las cuotas de las tarifas de 

importación y exportación, inclusive puede crear otras, restringir, prohibir las 

importaciones, exportaciones o el libre tránsito de productos, todo esto con el fin de 

regular el comercio exterior, dar estabilidad a la producción nacional, y a la economía 

del país”. (Artículo 131 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 

4.1.3. Legislación Federal relacionada con el Comer cio Exterior. 

� Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CEPUM). 

� Ley del Impuesto General de Importación y Exportación (LIGIE). 

� Ley de Comercio Exterior (LCE). 

� Ley Aduanera (LA). 

� Reglas en materia de comercio exterior. 

� Leyes fiscales relacionadas con el comercio exterior. 

- Código Fiscal de la Federación.  

- Ley de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. 

- Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

-Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

- Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

� Ley de Inversión Extranjera. 

� TLC´s (Tratados de Libre Comercio). 

� Decretos. 
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4.1.4. Regímenes aduaneros. 

“La ley aduanera en su Artículo 90 hace mención de cuáles son los regímenes 

aduaneros a los que se pueden someter las mercancías que ingresen al territorio 

nacional, son los siguientes”: (Artículo 90 Ley Aduanera). 

 

Definitivos:  

Régimen de importación definitivo. “Es el ingreso de mercancías al territorio 

nacional por un tiempo ilimitado”. (Artículo 90 Ley Aduanera). 

Régimen de exportación definitiva. “La exportación definitiva es cuando la 

mercancía sale del territorio nacional para estar en el extranjero por un tiempo 

ilimitado”. (Artículo102 Ley Aduanera) 

Las mercancías que se regulen bajo este régimen tendrán los siguientes gravámenes 

según el artículo 95 de la LA: 

Pagarán los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias si es el caso, 

cumplirán con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 

arancelarias y las formalidades para su despacho.  

Temporales:  

De importación temporal se subdivide en:   

� Para retorno al extranjero en el mismo estado.  

� Para elaboración, reparación o transformación en programas de maquila.  

De exportación temporal:  

� Para retorno al territorio nacional en el mismo estado.  

� Para elaboración, reparación o transformación.  

Régimen de importación temporal.” Es la entrada de mercancía al territorio nacional, 

y la principal característica de este régimen es que la mercancía solo permanece por 

tiempo limitado y entra al territorio nacional con un fin específico, para posteriormente 

regresar al extranjero en el mismo estado”. (Artículo 106 Ley Aduanera). 
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“En este caso no se pagarán impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias, 

se deberá cumplir con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 

arancelarias y las formalidades para el despacho de las mercancías”. (Artículo 104 Ley 

Aduanera). 

 

Régimen de exportación temporal.  Se dice que es exportación temporal cuando la 

mercancía sale del territorio nacional para permanecer por tiempo limitado en el 

extranjero y la exportación es realizada con un fin específico,  y posteriormente dicha 

mercancía retorna al país en el mismo estado sin modificación alguna.  

No se van a pagar los impuestos al comercio exterior, pero deberán cumplirse las 

obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y las 

formalidades para el despacho de mercancías.  

 

Depósito fiscal.  

Se le conoce así al almacenamiento de mercancías proveniente del extranjero o 

nacional en Almacenes Generales de Depósito, los cuales son autorizados para ello, 

únicamente por las autoridades aduaneras. Este régimen surge una vez que se 

determinan los impuestos al comercio exterior, y las cuotas compensatorias. 

Por medio de este régimen se puede posponer la elección del régimen de importación 

específico. Las mercancías se podrán extraer en su totalidad o parcialmente para su 

importación, para ello se deberán pagar los impuestos, contribuciones y cuotas 

compensatorias, actualizados contando desde la entrada al país y hasta el retiro del 

almacén. Inclusive se pueden retornar al extranjero mediante tránsito interno. Las 

mercancías que se depositen podrán retirarse para: 

� Importarse definitivamente. 

� Exportarse definitivamente. 

� Importarse de forma temporal por empresas que participen en los  programas 

IMMEX.  
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Tránsito internacional. 

El régimen de tránsito es el traslado de mercancías, bajo un estricto control fiscal, de 

una aduana a otra. Las mercancías que provienen de un país y se dirigen a otro, pero 

para ello necesitan cruzar por el nuestro.  

Régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 

Este régimen consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales al 

recinto fiscalizado para su transformación, elaboración o reparación, para 

posteriormente ser retornadas al extranjero o que se exporten de manera definitiva. Las 

mercancías sujetas a este régimen deberán pagar el impuesto general de importación y 

las cuotas compensatorias correspondientes. 

Las mercancías en ningún caso podrán ser retiradas del recinto fiscalizado, a menos 

que se retiren para ser retornadas al extranjero o para llevar a cabo su exportación. 

 

Recinto fiscalizado estratégico.  

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera, nacionalizadas o 

nacionales por tiempo limitado, a los recintos fiscalizados estratégicos, para su manejo, 

custodia, almacenaje, exhibición, distribución, venta, elaboración, reparación o 

transformación y estarán sujetas a lo siguiente:  

� No pagarán impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias. 

� No será necesario que cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias, 

ni las NOM, solo se cumplirán las NOM en materia de sanidad vegetal y animal, 

medio ambiente, salud pública  y seguridad nacional. 

� Los desperdicios que no se retornen no causarán contribuciones, para que esto 

sea aplicable se demostrará que se realizó la destrucción de dichos desperdicios.  

 

Para poder destinar mercancías a este régimen, se deberá tramitar el pedimento 

respectivo o registrar a través de medios electrónicos que señale el SAT mediante 

reglas, determinando contribuciones y cuotas compensatorias correspondientes. 
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4.1.5. Elementos de las contribuciones en Comercio Exterior. 

Objeto del gravamen: es la mercancía que se importa o exporta de un país a otro. 

Sujeto: Es la persona o empresa encargada de realizar la importación o exportación 

según sea el caso.  

Base: es el valor de la mercancía en la aduana. 

Tasa o tarifa: corresponde a la tarifa señalada en la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación. 

4.1.6. Facultades de comprobación en Comercio Exter ior. 

Para comprobar que los contribuyentes están cumpliendo con sus obligaciones en 

tiempo y forma, las autoridades fiscales están facultadas para realizar las siguientes 

actividades: 

� Detectar errores en las declaraciones y solicitudes. 

� Revisar la contabilidad. 

� Realizar visitas domiciliarias. 

� Revisar los dictámenes. 

� Revisar los comprobantes fiscales. 

� Practicar avalúos. 

� Recabar información de funcionarios. 

Todas éstas actividades las realizan con el fin de recabar la información de los 

contribuyentes e identificar cualquier tipo de error, ya sea aritmético o de presentación 

en alguna declaración, si los comprobantes fiscales  de la mercancía que están 

presentando son legales, si la mercancía cuenta con las características que se 

describen originalmente, esto lo pueden realizar con visitas domiciliarias  y pedir todo 

tipo de información para corroborar que todo está en regla. 

 

4.1.7. Principales esquemas de evasión. 

Los esquemas de evasión hacen referencia a todas las conductas que realizan los 

contribuyentes para evadir el pago de impuestos, pagar menos, o traer mercancía de 
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manera ilícita, el cual si es detectado por la autoridad, el contribuyente se hará acreedor 

a una multa, ya que la evasión es considerado como un delito. 

Los siguientes supuestos se consideran esquemas de evasión. 

� Alteración de la factura. 

� Operaciones irregulares de agentes aduanales. 

� Reetiquetar la mercancía respecto al origen de ésta. 

� Subvaluación de la mercancía. 

� No retornar la mercancía importada temporalmente. 

 

4.1.8. Exenciones en la importación. 

Las exenciones en materia de comercio exterior corresponden a las mercancías por las 

cuales no se pagaran impuestos como: 

� Mercancía destinada a la seguridad pública o defensa nacional. 

� Vehículos para el transporte de carga o personas. 

� Equipajes de pasajeros en viajes internacionales. 

� Menajes de casa utilizados en el extranjero pertenecientes a inmigrantes y a 

nacionales. 

� Mercancía donada con destino para fines culturales. 

� Cuando la secretaría autorice la exención. 

� Maquinaria y equipo obsoleto con antigüedad mínima de tres años contados a 

partir de la fecha de la importación temporal. 

 

4.1.9. Franquicia. 

Es al acto que realiza una persona, ya sea nacional o extranjera, para no pagar 

impuestos por determinada cantidad de mercancía introducida al país y este acto es 

autorizado por el gobierno mexicano, esto se conoce como Franquicia.  
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4.1.10. Declaraciones de dinero y omisiones. 

Al momento de ingresar al país o salir del mismo y lleve consigo dinero en efectivo, 

tiene que informarlo por medio del formato de declaración especificando nombre, firma 

y fecha, ya que existe un límite por persona y éste es de 10,000 dólares. 

En caso que el pasajero omita declarar que lleva más de 10,000 dólares se hará 

acreedor a una multa del 20% sobre el excedente, misma que deberá pagar en el 

momento de la sanción y en caso de negarse a pagar, se procederá a embargar 

precautoriamente el excedente. 

Cuando el excedente sea mayor a 30,000 y el pasajero se niegue a pagar la multa por 

omitir declarar el excedente, se levanta el acta del P.A.M.A. y se pone a disposición del 

ministerio público. 

 

4.2. Prohibición para los estados en contribuciones  federales en casos 

especiales. 

La CPEUM nos menciona acerca de las prohibiciones por la que los estados no pueden 

imponer contribuciones, las cuales son las siguientes: 

� Imponer el tránsito de personas o cosas que atraviesan el estado. 

� Prohibir ni gravar de manera directa o indirecta la entrada y salida de mercancía 

nacional o extranjera a su territorio. 

� Gravar la circulación ni el consumo de bienes nacionales o extranjeros, con 

impuestos o derechos cuya exención se efectué por aduanas locales requiera 

inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la 

mercancía. 

 

4.3. Consultas en Materia Fiscal.  

Las consultas y solicitudes en materia fiscal federal: El derecho fiscal sustantivo se 

representa por su origen complejo, enérgico y mutable. Estas características conducen 

a los contribuyentes  a acudir ante las autoridades fiscales para hacer diversas 
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solicitudes o consultas con el fin de que esta autoridad resuelva  sobre el sentido y el 

alcance de la norma jurídica o sobre el manejo de alguna disposición en específico. 

En el artículo 8 de la CPEUM indica el derecho que se tiene de peticionar algo a la 

autoridad y la obligación que esta tiene de declarar mediante documento, el cual se 

ejerce por escrito para que sea contestado de igual manera. 

Cuando se llega a solicitar algo a la autoridad, esta no puede omitir dicha petición, debe 

contestar por escrito, ya que de lo contrario existiría una violación a las garantías 

individuales. 

No por el hecho de pedir, significa que la solicitud sea favorable, lo que  se busca es 

que haya contestación a dicha petición, dicha solicitud deberá de ser de manera 

pacífica y respetuosamente. 

 

4.3.1. Procedimiento. 

En base al artículo 18 del CFF, en el cual indica  los requisitos de las promociones ante 

las autoridades fiscales, esta deberá de estar firmada por el interesado, o por quien 

este legalmente autorizado para ello, solo que el solicitante no sepa o no pueda firmar 

se le tomara su huella digital. 

 

La SHCP aprobara: 

� Las formas oficiales en las cuales deberá presentarse las promociones. 

� El número de ejemplares que la forma establezca. 

� Acompañar los anexos que en su caso esta requiera. 

 

Solo en el caso de que no existan formas admitidas, el documento que se realice, 

deberá presentarse en el número de ejemplares que las autoridades fiscales 

establezcan. 

Si no se cumple con algún requisito de lo previsto anteriormente, las autoridades 

fiscales requerirán al solicitante, que en un plazo no mayor a diez días concluyan con el 
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requisito omitido.  En caso de no corregir la omisión en dicho plazo, la solicitud se 

tendrá como no presentada, si la omisión fue por no haber utilizado la forma oficial 

aprobada, las autoridades fiscales deberán anexar al requisito la forma adecuada con el 

número de copias necesarias, con el fin de que se presente correctamente. 

Las promociones dirigidas a las autoridades fiscales, deberán presentarse mediante 

documento digital que contenga Firma Electrónica. El SAT mediante reglas de carácter 

general dará a conocer los medios electrónicos para enviar dichas promociones, a las 

direcciones electrónicas que para tal efecto apruebe dicho órgano. 

Requisitos que deberán tener los documentos digitales: 

� Nombre, Denominación o Razón Social. 

� Domicilio Fiscal ante el RFC. 

� Homo clave. 

� Autoridad a la que se dirige y propósito de la promoción. 

� Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 

En caso de omitir alguno de los requisitos mencionados, la autoridad fiscal otorgara un 

plazo de diez días para corregir el dato omitido, cuando no se corrija la omisión en el 

plazo establecido o se omita señalar la dirección de correo electrónico, la promoción se 

tendrá como no presentada. 

 

4.3.2. Autoridades ante quien se presenta. 

Lo que indica el Artículo 34 del CFF. “Establece que las autoridades fiscales solo 

estarán obligadas a contestar las consultas sobre situaciones reales y concretas. 

Como autoridad estará obligada a contestar la consulta de que se trate, siempre que 

cumpla con lo siguiente: 

a) Para que la autoridad de pueda pronunciar al respecto es necesario que la 

consulta comprenda los antecedentes y circunstancias. 

b) Que los antecedentes y circunstancias que motiven la consulta no se 

modifiquen posteriormente a su presentación ante la autoridad. 
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c) La consulta se deberá de formular antes de que la autoridad ejerza sus 

facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas 

referente a la consulta“. (Artículo 34 Código Fiscal de la Federación). 

No podrá quedar sujeta la autoridad por la solución dada a las consultas realizadas por 

los contribuyentes cuando los términos de dichas consultas no coincidan con la realidad 

de los hechos o datos revisados o se modifique la legislación aplicable vigente. 

Serán negativas las obligatorias para los particulares las soluciones recaídas por las 

consultas expuestas, siendo posible impugnar, por los medios de defensa fijados en las 

disposiciones aplicables. 

Las consultas formuladas por los particulares serán contestadas por las autoridades 

fiscales en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud respectivamente. 

 

4.3.3. Resoluciones. 

Es el medio por el cual la autoridad fiscal presenta las decisiones respecto de los actos 

u omisiones realizados por los contribuyentes, con lo que se precisa y da exactitud a un 

estado legal o administrativo. 

En el artículo 38 del CFF establece que los requisitos mínimos que conviene tener los 

actos administrativos que se deben de notificar son: 

� Constar por escrito en documento impreso o digital. 

� Cuando los documentos digitales deban ser notificados personalmente, deberán 

transferirse codificados a los destinatarios. 

� Autoridad que lo emite. 

� Lugar y fecha de emisión. 

� Estar fundado y motivado. 

� Citar los preceptos legales, precisar los hechos y situaciones que la motiven. 

� Expresar el propósito de que se trate. 

� Firmado por el funcionario competente. 

� Nombre (s) de las personas a las que vaya dirigido. 
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Resulta favorable una resolución cuando con motivo de la interpretación de un 

determinado precepto legal, la autoridad  emite un criterio el cual se ve plasmado en 

una resolución favorable a un particular, este acto será válido hasta en tanto no sea 

modificado el precepto legal en el cual se fundó, si dicho precepto es modificado por 

una nueva disposición legal, esta perderá sus efectos legales, siendo la autoridad 

previo juicio ante el tribunal solicite su anulación. 

 

4.3.4. Juicio de Lesividad. 

La palabra lesivo significa la probabilidad de generar daño, así que el juicio de lesividad 

estima la existencia de un daño recaído, es decir en la autoridad administrativa en este 

caso. 

Es el contexto legal con que cuentan las autoridades administrativas para revertir una 

resolución producida por ellas a favor de un particular y que se juzgue adversaria a la 

ley, y provoque un perjuicio al estado, sus requisitos y su procedimiento es similar al del 

juicio contencioso administrativo, se puede hallar en la Ley Federal en Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

Si se considera que el juicio de lesividad, por su naturaleza es un proceso, la garantía 

de audiencia está compuesta de cuatro garantías específicas de seguridad jurídica, 

específicamente concurrentes las cuales son: 

� El juicio previo al acto de privación. 

� Que dicho juicio se siga ante tribunales previamente establecidos. 

� El cumplimiento o la observancia de las formalidades procesales esenciales. 

� La decisión ajustada a las leyes vigentes. 

 

En el CFF en su artículo 36 indica que cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa emitan resoluciones administrativas de carácter individual favorables a 

un particular, estas podrán ser modificadas por dicho tribunal mediante juicio iniciado 

por las autoridades fiscales. 
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4.3.5. Negativa Ficta. 

Constituye la negación por parte de la autoridad a través de su silencio al otorgamiento 

o reconocimiento de derechos de particulares mediante solicitud expresa de estos a 

dicha autoridad. 

Para que se constituya dicha figura es necesario que exista una solicitud de un 

particular hacia la autoridad administrativa,  solicitando la creación o reconocimiento de 

un derecho en su beneficio y que la autoridad omita dar respuesta expresa a dicho 

particular, dentro del plazo legal para ello. 

En el CFF en su artículo  36 indica que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa cuando difundan resoluciones Administrativas de carácter individual 

favorables a un particular solo podrán ser modificadas por dicho tribunal mediante juicio 

iniciado por las autoridades fiscales. 

Conforme al CFF en su artículo 37  establece que las instancias o peticiones que se 

realicen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo no mayor a tres 

meses. 

 

Elementos que debe contener la Negativa Ficta: 

� Instancia. 

� Petición hecha a la autoridad. 

� Silencio de la autoridad. 

� Que el silencio se prolongue. 

 

No obstante a ello, el particular no está completamente desprotegido ante dicha 

circunstancia, pues en contra de dicha negativa existen medio de defensa legales tales 

como recursos administrativos ante la propia autoridad o en su caso juicios de nulidad. 

La negativa ficta consiste en el silencio de la autoridad, es decir, cuando exista una 

solicitud o petición con anterioridad y no sea contestada en un plazo no mayor a tres 

meses, esto se entenderá que el resultado tiene un sentido negativo, así mismo se 

podrán interponer los medios de defensa correspondientes, siendo ésta una figura 
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jurídica que se aplica contra actos administrativos. La negativa ficta se encuentra 

determinada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. 

La negativa ficta es una presunción legal ante el silencio de la autoridad, por lo tanto no 

puede constar por escrito; ya que, dicha presunción es justificada por el principio de 

seguridad jurídica.   

Esencialmente debe existir la acción del contribuyente ante la autoridad administrativa 

para que aplique la negativa ficta, mediante formatos autorizados o escrito simple 

respecto a instancias o peticiones. 

Después de los tres meses de la presentación de la instancia o petición ante las 

autoridades administrativas y éstas no resuelva ni notifiquen, aplica la negativa ficta. El 

afectado podrá esperar hasta que le resuelvan o bien puede actuar en consecuencia 

interponiendo los medios de defensa correspondientes.     

 La Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o los 

juzgados de distrito son las instancias para hacer valer la negativa ficta, según sea el 

caso que se promueva. La finalidad de acudir ante estas instancias jurídicas es obligar 

a la autoridad a que dé respuesta del acto administrativo. 

 

4.4. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

4.4.1. Antecedentes. 

“El federalismo fiscal en México tiene como principal antecedente la Constitución 

Federal de 1917, en la que se expresan las facultades y atribuciones de los distintos 

niveles de gobierno. Sin embargo, este marco general de referencia no ha sido del todo 

suficiente para la determinación del arreglo fiscal entre los niveles de gobierno, lo que 

ha traído consigo la necesidad de establecer mecanismos de coordinación fiscal en el 

país. Antes de hacer referencia a lo que serían los primeros intentos de coordinación 

fiscal en México, es importante recordar que el sistema tributario operante se distinguía 

por la multiplicidad de contribuciones, tanto federales como estatales y municipales, 

dando lugar a un sistema complejo e inequitativo para los contribuyentes, por la 

existencia de demasiadas leyes fiscales, frecuentemente contradictorias, exacciones en 
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gravámenes concurrentes desproporcionadamente altas y la multiplicidad de funciones 

similares de administración tributaria. 

En este contexto, los primeros intentos por eliminar los efectos negativos de la 

concurrencia impositiva y las deficiencias del sistema tributario en México, tuvieron 

como principal antecedente, una serie de intentos expresados en las denominadas 

Convenciones Nacionales Fiscales, cuyo principal propósito era establecer una clara 

delimitación de potestades tributarias para la federación, estados y municipios, 

resultado de estos esfuerzos fue el establecimiento de un esquema de coordinación en 

materia del impuesto sobre ingresos mercantiles y la celebración de convenios fiscales 

en otras fuentes tributarias. No obstante, los esquemas de coordinación fiscal y 

colaboración administrativa anteriores a 1979, no fueron capaces de eliminar el 

problema de la superposición o múltiple tributación (concurrencia impositiva), aspecto 

que impulsó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación fiscal más sólidos 

y efectivos. 

Es entonces cuando nace la idea de crear un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

(SNCF), que fuera capaz de regular el panorama tributario nacional bajo reglas claras y 

objetivos específicos para armonizar el sistema tributario, eliminando en la medida de lo 

posible la concurrencia impositiva y para fortalecer    las haciendas públicas de los 

distintos niveles de gobierno.” (Lic. Luis García Sotelo, El Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal 23 Años De Federalismo Hacendario) 

En el año de 1948 nació el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con la entrada en 

vigor de la Ley de Impuestos sobre Ingresos Mercantiles la cual pretendía evitar la 

doble tributación. La Ley de Coordinación Fiscal de 1980 es la base del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, en la cual renunciaban los estados a los derechos e 

impuestos municipales y estatales por percibir participaciones en Ingresos federales.  

 

4.4.2. Concepto. 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un régimen jurídico relativo a favor de 

los Municipios y Entidades Federativas que participan en tributos, otros ingresos 
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federales y  sobre montos porcentuales que correspondan otorgar a dichas Entidades 

Políticas, fortaleciendo sus Haciendas Públicas y limitando gradualmente el problema 

de la doble tributación sobre los mismos objetos gravables e ingresos.   

 

4.4.3. Finalidades. 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene como finalidades establecer la 

participación de los ingresos federales correspondientes a sus haciendas públicas, dar 

congruencia a los ordenamientos tributarios de la federación con los estados, 

municipios y Distrito Federal, y fijar reglas de coordinación administrativa entre las 

autoridades fiscales y distribuir participaciones entre sus haciendas públicas.  

 

4.5. Convenios en Materia de Coordinación Fiscal. 

“El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha sido llevado a la práctica mediante la 

firma de diversos convenios, acuerdos y declaratorias, los cuales se han celebrado 

entre los Estados y la Federación en los que se expresa la voluntad de las dos entes 

con potestad tributaria de apoyar las relaciones fiscales entre ellos y, en algunos casos 

incluyendo a los municipios, cuando los estados hubieren manifestado su conformidad 

de hacerlo.  

El apuntamiento entre los ámbitos de gobierno señalados ha presentado diversas 

formas, mismos que se han establecido en convenios específicos. Los principales 

convenios que han coadyuvado al mejor funcionamiento del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal son el de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Este último 

convenio se enmarca dentro de la obligación constitucional que se le concede al Estado 

de ser el rector de la vida económica, social, política y cultural, así como el conductor 

del desarrollo económico y social del país, y de que se establezcan las bases para la 

integración y funcionamiento de la planeación nacional, es decir, en el pacto federal el 

SNCF funge como un elemento clave dentro del marco de un federalismo nacional 

dinámico y perfectible, sujeto a evaluaciones y modificaciones tanto de carácter legal 
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como administrativo”. (Primera Convención Nacional Hacendaria, Diagnóstico General: 

“Colaboración y Coordinación Intergubernamentales”) 

Se trata de acuerdos que el Gobierno Federal se encarga de celebrar con las distintas 

entidades Federativas en el territorio Nacional.  

Para esto, se designa a un Sistema que se encarga de discutir, negociar, proponer y 

por ultimo acordar para otorgar a cada entidad lo correspondiente. 

Este sistema se encuentra regulado por la Ley de Coordinación Fiscal. 

Para esto, dicho Sistema implemento instrumentos normativos, es por esto que se 

crearon los diferentes tipos de Convenios en materia de Coordinación Fiscal. 

Esto se encuentra expresado en el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Los convenios que celebra la administración Pública, se basa en llegar a un acuerdo, 

esto es que nos da las normas para repartir responsabilidades y derechos previstos ya 

con anticipación en dichos convenios. 

Estos convenios que celebran, deben ser firmados por las entidades que participan en 

dicho convenio. 

 

4.5.1. Su Naturaleza Jurídica. 

Los convenios que se lleve a cabo entre la Administración General del Estado con las 

entidades locales y entidades públicas, tienen una naturaleza jurídica administrativa; es 

por esta razón que es jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer las 

situaciones litigiosas que surjan de cada uno de ellos, así como darle cumplimiento. 

 

4.5.2. Tipos de Convenios. 

El Sistema encargado de la celebración de los contratos de coordinación fiscal es 

denominado Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Celebra acuerdos mediante los cuales los Estados se obligan a delimitar sus tributos a 

cambio de obtener una participación en los ingresos de la Federación. 
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Entre los contratos que se celebran se encuentran: 

� Convenios de Adhesión al Sistema. 

� Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Tributaria. 

� Convenios de Colaboración Administrativa entre el Estado y los Municipios. 

 

4.5.3. Convenios de Adhesión al Sistema. 

Estos convenios son para unirse o ser participante del Sistema. Estos convenios son 

para participar íntegramente en los ingresos de la Federación, no solo en algunos. 

Actualmente el Sistema incluye 31 estados participantes por convenios de este tipo. 

Este convenio es redactado por una de las partes que integran el convenio y la otra 

parte únicamente se va a encargar de adherirse o no al mismo. Al adherirse, se aceptan 

íntegramente todas las estipulaciones contenidas en el. 

Características. 

� La firma del usuario. 

� Datos de la otra parte. 

� Clausulas o reglamentaciones. 

 

Convenios de Colaboración. 

Estos convenios se comenzaron a celebrar gracias a la suspensión del cobro de 

impuestos que los estados acuerdan al adherirse al sistema. 

Estos nos indican las facultades que tienen algunos estados sobre algunos impuestos, 

para poder incrementar el ingreso de dicho estado o municipio.  

Estos impuestos serán pagados únicamente por los residentes de dichos estados con 

autorización del Gobierno Federal. 
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4.5.4. Convenios de Colaboración Administrativa  en  Materia Tributaria. 

Estos convenios incluyen funciones de recaudación entre autoridades fiscales de los 

municipios siempre y cuando así sea pactado. 

Esto ocurre previo convenio que incluye los ingresos federales y es celebrado entre las 

entidades federativas y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Estos convenios indican los ingresos de que constan facultades y limitaciones que 

serán recibidas por los municipios. 

Dichos convenios se verán reflejados y entraran en vigor a partir de que sean 

publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Estos convenios además constan de anexos que incluyen derechos y obligaciones en 

cuanto a diversos impuestos y los anexos forman parte importante del convenio.  
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CAPÍTULO V 

MEDIOS DE DEFENSA DE LOS CONTRIBUYENTES CONTRA ACTO S 

DE AUTORIDAD QUE AFECTEN SU PATRIMONIO Y SUS DERECH OS 

HUMANOS Y EL JUICIO EN LÍNEA. 

 

5. Bases Constitucionales. 

“De acuerdo al artículo 31 de la CPEUM todos los mexicanos tienen la obligación de 

contribuir al gasto público, así como la federación, el Distrito Federal o del Estado o 

Municipio que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Para llevar de manera correcta la contribución a la que los mexicanos están obligados 

podemos tomar en cuenta los artículos 1, 14, 16 y 17 de la CPEUM los cuales hacen 

mención que las personas que se encuentren en territorio mexicano podrán gozar de 

los derechos humanos reconocidos en la CPEUM y los tratados internacionales de los 

que México sea parte, así como la garantías individuales para su protección”. (Artículo 

31 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).  

Las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y proteger éstos derechos.  

El Estado es el encargado de investigar, sancionar y reparar las violaciones de los 

éstos derechos, asimismo queda prohibida la discriminación de cualquier tipo que tenga 

como objetivo perjudicar a las personas.  

Por lo tanto a ninguna persona la pueden privar de su libertad si no es por medio de un 

juicio llevado ante los tribunales conforme a la ley, pero esta no podrá ser retroactiva si 

causará algún daño. 

Uno de los principales artículos que protege a los mexicanos es el 16, ya que nos 

menciona que nadie puede ser molestado de ninguna forma, a menos que la autoridad 

presente un escrito en el cual fundamente y motive la causa del procedimiento. 

Asimismo en el artículo 17 nos hace mención que nadie podrá hacerse justicia por su 

propia mano, ya que tiene derecho a que se le haga justicia por medio de un tribunal de 
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acuerdo a plazos y términos que fija la ley, para que los tribunales le den resoluciones 

de manera gratuita e imparcial. 

 

5.1. Recurso de Revocación Fiscal. 

El Recurso de Revocación es un medio de defensa de autocontrol, en el cual se 

manifiesta la inconformidad de la determinación de un crédito fiscal en contra del 

contribuyente. 

El recurso de revocación procede cuando la autoridad determine contribuciones 

omitidas, niegue la devolución de saldos a favor, o cualquier otra situación que afecten 

a terceros. 

Este recurso se interpone de manera optativa, antes de recurrir al Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa y se hace por medio de un escrito, el cual se presenta 

ante la autoridad competente a la cual emitió la impugnación dentro de un plazo de 45 

días después de la notificación del crédito fiscal determinado. 

El escrito debe de cumplir con ciertos requisitos: 

�  La firma del interesado, en caso de no contar con ella se pondrán las huellas 

digitales. 

� Nombre, denominación o razón social y el domicilio fiscal ante el RFC. 

� Mencionar la autoridad a la que va dirigida el escrito. 

� Indicar el domicilio en el que van a recibir las notificaciones, así como las 

personas autorizadas para recibirlas. 

� Mencionar los agravios y el acto impugnado. 

� Señalar los hechos y pruebas argumentadas de que se traten. 

 

En caso de no contar con todos los requisitos, la autoridad dará un plazo de 10 días 

para la corrección de éste, pero si no se hace en este plazo, la autoridad dará por no 

presentado el escrito. 

El escrito debe de ir acompañado del documento que acredite la personalidad del 

promovente, cuanto acuda en representación de otra persona física o moral, el 
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documento de la notificación del acto impugnado, así como el dictamen pericial y las 

pruebas documentales. 

 

El recurso de revocación se puede concluir por dos motivos, la improcedencia y el 

sobreseimiento. 

La improcedencia es cuando el recurso no procede por alguna falta en los requisitos del 

proceso de la impugnación y el sobreseimiento es cuando se le pone fin al acto sin 

estudiar ni resolver las controversias determinadas. 

 

Algunos motivos por el cual los recursos no proceden son: 

� Impugnar ante el TFJFA. 

� Que no se haya promovido el recurso en el tiempo señalado. 

� Que se haya impugnado con un medio de defensa distinto. 

Casos en los que se puede dar sobreseimiento: 

� Que el promovente renuncie a su recurso. 

� Cuando no exista el acto impugnado. 

 

5.1.1. Justicia Administrativa. 

La justicia administrativa se conforma de procedimientos que establecen garantías y 

recursos con los que cuentas las personas para hacer valer sus derechos. 

 

5.1.2. Autoridades Competentes para Resolverlo. 

Son aquellas autoridades facultadas para emitir una resolución sobre recursos de 

revocación impugnados. 

Los escritos se los pueden hacer llegar por correo certificado con acuse de recibo, 

únicamente cuando el envío se realice del domicilio del recurrente y la fecha de 

presentación será en el momento que entregue el escrito en las oficinas del correo. 



 

103 

 

 

5.1.3. Por Jurisdicción. 

En base al domicilio fiscal del contribuyente se determina la autoridad competente en la 

que se llevará el proceso del recurso de revocación. 

Cuando la autoridad no pueda dar resolución al acto impugnado, ya que no se 

encuentra facultada por el tipo de jurisdicción, no le corresponde de acuerdo a su área 

geográfica, en ese momento la autoridad tiene la obligación de poner en manos de una 

autoridad competente, tanto el recurso como todas las pruebas que lo acompañen. 

 

5.1.4. Por Competencia. 

Cuando la autoridad se declare incompetente ante el acto impugnado, ésta le otorgará 

el proceso a la que si sea competente. 

 

5.1.5. De la impugnación de Notificaciones. 

La impugnación se puede presentar cuando el contribuyente no esté de acuerdo con la 

notificación ya que en algunos casos ésta no procede. 

Cuando exista controversia si es que se notificó o no el acto administrativo, existen 

algunas reglas a seguir: 

Cuando se conoce el acto administrativo¸ en la impugnación contra el acto 

administrativo se hará mención de la fecha en la que conoció la notificación. 

Cuando no se conoce el acto administrativo¸ el particular hará mención en la 

impugnación que interpone ante la autoridad, que niega conocer el acto y de esta 

manera notificarlo, al momento de ésta notificación la autoridad le dará a conocer el 

acto junto con la misma y el particular deberá de señalar el domicilio y el nombre de la 

persona a la que harán llegar las notificaciones. 

El recurso administrativo podrá ampliarse por el particular, pero solo cuenta con  veinte 

días a partir del siguiente día hábil en que la autoridad dio a conocer la notificación del 

acto impugnado. 
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5.1.6. Del Trámite y Resolución del Recurso. 

En el recurso de revocación son válidas todas las pruebas a excepción de la testimonial 

y la de confesión, debido a que toda prueba presentada tiene que estar fundamentada, 

y éstas pueden ser presentadas siempre y cuando no se dicte una resolución. 

Una vez presentado el recurso de revocación, la autoridad tiene un plazo para dar una 

resolución y notificarla que no sea mayor a tres meses, a menos que se presenten más 

pruebas, el plazo puede ser hasta cinco meses contados a partir de la interposición. 

 

5.2. Procedimiento de lo Contencioso Administrativo . 

Es una serie de trámites que realizan los organismos descentralizados y dependencias 

de la administración pública, puede ser estatal o municipal y tienen la finalidad de 

producir y ejecutar un acto administrativo. 

Es el proceso o serie de trámites que se llevan a cabo ante un tribunal para que este de 

resolución a las controversias que surjan entre la administración pública y algún 

particular afectado en sus derechos, por actos o resoluciones emitidas por las 

autoridades. 

 

5.2.1. Leyes aplicables. 

Las principales leyes que se aplican al Juicio Contencioso Administrativo son:  

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo que en sus 79 artículos 

detalla la legislación sobre este procedimiento, apoyándose del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, el cual cuenta con 577 artículos. 
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5.2.2. Partes que Intervienen en el Juicio de Nulid ad. 

� El demandante, que será la persona física o moral que se ve afectada en sus 

derechos, en caso de ser persona moral existirá un representante legal.  

� Los demandados, podrán ser: 

a) La autoridad que dictó la resolución que se impugne. 

b) El particular que se vea favorecido con la resolución cuya modificación o nulidad pida 

la autoridad administrativa.  

c) El jefe del SAT o el titular del organismo o dependencia descentralizado o 

desconcentrado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de 

autoridades federativas coordinadas. 

Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la SHCP podrá 

participar en los juicios en que se vea afectado el interés fiscal de la federación.  

� Un tercero el cual tenga un derecho que sea incompatible con las pretensiones 

del demandante. 

 

 

5.2.3. Promoventes. 

El promovente es el particular afectado en sus derechos. El juicio contencioso 

administrativo, procederá en contra de resoluciones administrativas definitivas que 

establezca la ley orgánica del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. También 

procede contra actos administrativos, acuerdos y decretos de carácter general.  

Las autoridades de la administración pública federal, realizarán las acciones 

correspondientes para controvertir una resolución administrativa que resulte favorable 

hacia un particular cuando resulte que es contraria a la ley.  
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5.2.4. Responsabilidad de los miembros de TFJFA. 

� Deberán expresar su juicio respecto de los asuntos que se les den a conocer.  

� Tendrán que informan a las partes interesadas sobre el contenido de las 

resoluciones jurisdiccionales, antes de que éstas sean emitidas y notificadas. 

� No Informarán el estado procesal en que se encuentra el juicio a personas que 

no estén autorizadas por las partes. 

� No darán a conocer información confidencial o comercial que sea reservada 

únicamente para los interesados en el juicio. 

 

5.2.5. Improcedencia del juicio. 

� Que los intereses jurídicos del demandante no se vean afectados.  

� Que ya hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal. 

� Cuando exista consentimiento. 

� Que sean materia de un juicio que esté pendiente de resolución.  

� Aquellos que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de 

defensa, excepto de aquéllos cuya interposición sea opcional. 

� Que se hayan impugnado en un procedimiento judicial. 

� Que vayan contra reglamentos. 

� Cuando no existan conceptos de impugnación. 

� Cuando no haya resolución o acto impugnados. 

� Que sean resoluciones dictadas por autoridades del extranjero y que estas 

determinen impuestos y accesorios  y soliciten a las autoridades fiscales en 

México el cobro y recaudación de los mismos, conforme a los tratados 

internacionales de asistencia mutua en el cobro en los que México participe. 
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5.2.6. Del Trámite y Resolución del Juicio. 

La primera etapa del Juicio Contencioso Administrativo, es en la que se notifica al 

afectado sobre alguna resolución definitiva que tenga a su cargo, este acto tiene como 

finalidad que el afectado conozca de la existencia del procedimiento, para que pueda 

preparar su defensa. 

Una segunda instancia, será interponer el medio de defensa (Juicio Contencioso 

Administrativo) el cual deberá hacerse dentro de los 45 días hábiles siguientes en que 

surta efectos la notificación o acto que se impugne, en este periodo se recopilarán las 

pruebas, y aportarán los medios necesarios para desvirtuar el hecho en cuestión. 

En algunos casos para interponer el medio de defensa solo se tendrán 15 días si se 

tramita por vía sumaria es decir que el monto de la resolución definitiva que se impugna 

es menor a $118,187.00 siempre y cuando se trate de créditos fiscales, multas, 

procedimientos administrativos de ejecución y aquellas que requieran el pago de una 

póliza de fianza o de una garantía. 

Posteriormente, siguen los alegatos en que se da oportunidad a la autoridad de exponer 

las consideraciones y razones legales pertinentes y, finalmente, deberá dictarse una 

resolución sobre el asunto. 

 

Tipos de Pruebas: 

� Documentos públicos y privados. 

� Inspección. 

� Pericial. 

� Presuncional. 

� Instrumental. 

� Fotografías y elementos que aporte la ciencia. 
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Elementos de la Sentencia: 

� Se realiza un análisis de las posibles causas de improcedencia o sobreseimiento 

del juicio por desistimiento, muerte del actor si solo se ven afectados los 

derechos personales del mismo, cuando la demanda satisfaga las pretensiones 

del actor o por disposición legal haya impedimento para emitir una resolución 

definitiva. 

� La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos. 

� El análisis de las cuestiones que planteen los interesados, excepto que el estudio 

de una situación sea suficiente para desvirtuar la validez del acto que se 

impugna. 

� El examen y valoración de las pruebas. 

� La mención de las disposiciones legales que la sustenten. 

� Los puntos resolutivos en los que se expresará la sentencia. 

• La declaratoria de sobreseimiento. 

• Los actos cuya validez se reconozca. 

• La invalidez del acto que se declare. 

• La reposición del procedimiento que se ordene. 

• Los términos de la modificación del acto impugnado. 

• La validez o invalidez de la disposición general cuando sea 

procedente y la condena que en su caso se decrete. 

 

5.3. De la Demanda. 

La demanda es una solicitud o petición formulada por escrito, el que demanda solicita a 

la autoridad que se le entregue el acuerdo resolutivo. 

Una demanda es la petición que el demandante formula y justifica durante un juicio, 

también se puede hacer por escrito en el cual se ejercitan las acciones ante un tribunal 

o el juez. 

En la LFPCA en su artículo 3 se refiere a las partes que están involucradas en el juicio 

contencioso y administrativo: 
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1.- El demandante o actor (es aquel que presenta la demanda). 

2.- Los demandados (aquellos que han vulnerado los derechos del 

demandante). 

 Los cuales contendrán ese carácter. 

a) La autoridad que dicte la resolución impugnada. 

b) El jefe del SAT o el titular de la dependencia. 

3.- Un tercero que tenga un derecho incompatible en contra de la pretensión 

del demandante. 

 

5.3.1. Términos de Presentación de la demanda. 

En el artículo 13 de la LFPCA indica que el demandante, podrá presentar su demanda 

mediante 2 formas: 

1.- Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la sala regional competente o. 

2.- En línea a través del sistema de justicias en línea en donde el demandante 

deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. 

 Cuando el demandante haya elegido su opción no podrá cambiarla si no 

manifestó su opción al momento de presentar su demanda se entenderá 

que opto por tramitar el juicio en la vía tradicional. 

 

La demanda podrá presentarse dentro de los siguientes plazos: 

 I.- De 45 días siguientes en alguno de los supuestos siguientes: 

� Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, 

inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de 

aplicación una regla administrativa de carácter general. 

� Hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución 

administrativa de índole general impugnada siempre y cuando esta sea 

auto aplicativa. 
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II De 45 días siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la 

resolución de la sala o sección que habiendo conocido una queja, decida que 

la misma es improcedente y deba tramitarse como juicio. 

III De 5 años cuando las autoridades demanden la modificación o nulidad de 

una resolución favorable a un particular, los que se contaran a partir del día 

siguiente a la fecha en que este se haya emitido , salvo que haya producido 

efectos de tracto sucesivo, en este caso se podrá demandar la modificación o 

nulidad en cualquier época sin exceder de los cinco años del último efecto, 

pero los efectos de la sentencia, en caso de ser total o parcialmente 

desfavorable para el particular, solo se retrotraerán a los cinco años 

anteriores a la presentación de la demanda. 

Si el demandante cuenta con domicilio fuera de la población donde este la sede de la 

sala, la demanda tendrá que enviarse a través de Correos de México, correo certificado 

con acuse de recibo, cuando él envió se efectué en el lugar en el que viva el 

demandante, debiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, 

el ubicado en cualquier parte del territorio nacional. Salvo cuando tenga su domicilio 

dentro de la jurisdicción de la sala competente, en este caso, el señalado para tal 

efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la sala. 

En el caso de que el interesado fallezca en el plazo para comenzar el juicio, el plazo se 

detendrá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la 

sucesión. Así mismo se suspenderá el plazo si el particular solicita a las autoridades 

fiscales comenzar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un 

tratado para prevenir la doble tributación, incluyendo en su caso, el procedimiento 

arbitral. 

Cuando haya casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por 

autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo federal se 

detendrá hasta por un año. 
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5.3.2.  Datos y Documentos Anexos a la Demanda. 

“La demanda deberá indicar conforme al artículo 14 de la LFPCA: 

� El nombre del demandante, domicilio fiscal y su domicilio para oír y recibir 

notificaciones dentro de la jurisdicción de la sala regional competente, así como 

su dirección de correo electrónico, cuando opte por el juicio en línea. 

� La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto. 

Acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisara la fecha de su 

publicación. 

� La autoridad o autoridades demandantes o el nombre y domicilio del particular 

demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. 

� Los hechos que den motivo a la demanda. 

� Las pruebas que ofrezca 

� En caso de que ofrezca prueba pericial o testimonial se precisaran los 

hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y domicilios 

del perito o de los testigos. 

� En caso de que ofrezca pruebas documentales, podrá ofrecer también el 

expediente administrativo en que se haya dictado la resolución 

impugnada. 

� Los conceptos de impugnación  

� El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. 

� Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las 

cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda”. (Artículo 14 Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo). 

En cada una de las demandas solo podrá encontrarse un demandante, excepto en los 

casos que se pacte de impugnación de resoluciones conexas, o que se aflijan los 

intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que influirán en promover el juicio 

contra dichas conclusiones en una sola demanda. 

En los casos en que sean dos o más demandantes estos ejercerán su alternativa a 

través de un representante común. 
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Cuando promuevan en una demanda dos o más personas, el magistrado instructor 

requerirá a los promoventes, para que en el lapso de cinco días presenten cada uno de 

ellos su demanda correspondiente, prevenidos que de no hacerlo se eliminara la 

demanda inicial. 

Si se omite el nombre del demandante o alguno de los datos precisados en los párrafos 

anteriores, el Magistrado instructor desechara por improcedente la demanda 

interpuesta. El Magistrado instructor solicitará al promovente para que señale los datos 

dentro del término de cinco días, de no cumplir en tiempo se tendrá por no presentada 

la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda. 

“En el artículo 15 de la LFPCA, documentación que el demandante deberá adjuntar a su 

demanda será la siguiente: 

� Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes. 

� El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue 

reconocida por la autoridad demandada. 

� El documento en que conste la resolución impugnada. Si se hace referencia a 

información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en 

el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes 

relacionadas establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el demandante se 

abstendrá de revelar dicha información, salvo que se trate de los representantes 

a que se refieren los artículos 46 fracción IV, quinto párrafo y 48 fracción VII, 

segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

� En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá guardar 

una copia en la que forje el sello de recepción de la instancia no resuelta 

formalmente por la autoridad. 

� La constancia de la notificación de la resolución impugnada. 

� En caso de no haber recibido constancia de notificación o está haya sido 

practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando 

la fecha en que dicha notificación se practicó. 

� El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá de ir firmado por el 

demandante. 
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� El interrogatorio para desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado 

por el demandante. 

� Las pruebas documentales que ofrezca”. (Artículo 15 Ley Federal del 

Procedimiento Contencioso Administrativo). 

Los demandantes particulares deberán señalar, sin acompañar, la documentación que 

fue considerada en el procedimiento administrativo como información confidencial o 

comercial reservada. La sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción. 

 

5.3.3. Ampliación de la Demanda. 

“En el artículo 17  de la LFPCA.- Podrá ampliarse la demanda, dentro de los 20 días 

posteriores a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su 

contestación, en los siguientes casos: 

� Cuando se combata una negativa ficta. 

� Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, 

así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación. 

� En los casos previstos en el artículo anterior. 

� Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que no sean 

conocidas por el actor al presentar la demanda. 

� Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por 

extemporaneidad en la presentación de la demanda”. (Artículo 17 Ley Federal 

del Procedimiento Contencioso Administrativos).  

 

 

En la ampliación del escrito de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el 

juicio en que se actué, debiendo adjuntar con las copias necesarias para el traslado, las 

pruebas y documentos que en su caso se presenten. 
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5.3.4. Intervención del Tercero en Juicio. 

En el artículo 18 de la LFPCA.- El tercero intervendrá a partir de los 45 días posteriores 

a aquel en que se corra traslado de la demanda, podrá apersonarse en juicio por medio 

de un escrito que contendrá los requisitos de la demanda o de la contestación, según 

sea el caso, así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto. 

 

Tendrá que anexar a su escrito, la documentación donde acredite su personalidad 

cuando no gestione en nombre propio, las pruebas documentales que ofrezca y el 

cuestionario para los peritos. 

 

5.4. Contestación de la Demanda. 

En el artículo 19  de la LFPCA.- Aceptada la demanda se tendrá que dar a enterar al 

demandado para que este de contestación dentro de los 45 días posteriores en que 

surta efectos la notificación. De no ser contestada en el plazo establecido se dará por 

cierto lo dicho en la demanda la cual procederá, de igual manera si son varios 

demandados se dará contestación individual. 

 

5.4.1. Elementos y Términos  de la Contestación de la Demanda. 

� Los incidentes. 

� Consideraciones que impidan se emita decisión que se ha extinguido el derecho 

en que el actor. 

� Puntos que el demandante impute: Negarios, expresar que ignora por completo 

dichas acusaciones. 

� Argumentos que demuestren la ineficacia de las acusaciones. 

� Argumentos que cambien el derecho a indemnización que solicite la parte actora. 

� Pruebas que se tengan. 

� Si se ofrece prueba pericial o testimonial: señalar nombres y domicilios del perito 

o testigos. 
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5.4.2. Anexos que Acompañan a la Demanda. 

� Copias de la misma y de los documentos anexos. 

� Documento que acredite la personalidad. 

� Cuestionario firmado por el demandado. 

� Ampliación del cuestionario (en su caso). 

� Pruebas documentales. 

 

5.4.3. Contradicciones. 

En el artículo 23 de la LFPCA.- Cuando haya contradicciones entre los hechos y 

fundamentos de derecho que estén en la contestación de la autoridad, esto es para 

saber que solo se tomaran en cuenta las opiniones que del Organismo Desconcentrado 

o Descentralizado (es decir la Autoridad). 

 

5.4.4. Incidentes. 

En el artículo 24  de la LFPCA.- Iniciado el juicio Contencioso Administrativo, se darán 

medidas necesarias para saber si la Situación de Hecho Existente existe y, que la 

Resolución Impugnada no deje Litigio. 

� La Suspensión de la Ejecución del Acto Impugnado lo podemos hallar en el 

Artículo 28 de la LFPCA. 

� Hay medidas que se localizan en los Artículos 25, 26 y 27 de la LFPCA. 

� Durante los periodos vacacionales del Tribunal, un Magistrado de cada región 

cubrirá y queda habilitado para resolver las peticiones urgentes, relacionadas 

con la demanda. 

5.5. Pruebas. 

Las pruebas son aquellos ensayos, experimentos, señales o muestras a los que 

podemos recurrir para demostrar el resultado de algún hecho. 

Las pruebas también son aquellos medios o argumentos que nos ayudaran a saber la 

verdad. 
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5.5.1. Reglas Generales. 

Dentro de las reglas de las pruebas podemos encontrar la carga de las pruebas. 

Esto es, la necesidad de cada una de las partes de probar los hechos para obtener 

sentencias favorables. 

La regla general de las pruebas, nos indica que aquella persona que afirme un hecho 

está obligada a probarlo; es decir que sobre ella recae la obligación de probar el hecho 

en cuestión y al sujeto demandado le corresponden sus excepciones.  

El objeto de la prueba son aquellos hechos que se pretenden corroborar. 

Los medios de las pruebas son los elementos para conseguir el fin. 

Deben expresar el hecho que se va a demostrar claramente y si ante el tribunal no van 

de acuerdo a las condiciones, las pruebas se desechan. 

Recepción. Se reciben todas las pruebas que las partes ofrezcan al juez, mientras no 

vayan contra derecho. 

Plazo de las pruebas: 

� Ordinario. Dentro de la entidad donde se lleva el litigio. 

� Extraordinario. Plazo fuera de la entidad. 

5.5.2. Intervención del Instructor Magistrado en la s Pruebas. 

5.5.3. Prueba Pericial. 

Esta prueba se lleva a cabo cuando un hecho requiere de una observación especial que 

se obtiene por una materia específica. 

Las pruebas periciales se obtienen del Dictamen que realizan los peritos. 

Los peritos son terceras personas que se encargan de informar a los jueces sobre los 

hechos y su certeza a través de sus conocimientos. 

Al informe que ofrecen dichos peritos de le conoce como Dictamen Pericial y contiene 

los medios utilizados, conclusiones, fecha y firma del estudio que llevo a cabo.  
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Este dictamen incluye: 

� Descripción del objeto de su estudio, y como se encontraba al momento de dicho 

estudio. 

� El resultado obtenido. 

� Las conclusiones del perito. 

� Aquellos medios que utilizo para llevar a cabo su estudio. 

 

Clases de exámenes Periciales. 

� Balística Forense. En esta se realizan exámenes de armas de fuego encontradas 

en el lugar de los hechos, para saber si han sido disparadas y su estado de 

conservación. Estudios a los casquillos, exámenes para determinar pólvora así 

como de las marcas. 

� Periciales Contables. Se trata de exámenes a cerca de actividades relativas a los 

Contadores como estados, cuentas, balances, etc. 

 

5.5.4. Prueba Testimonial. 

En el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa, los testigos son sujetos que 

intervienen en el juicio que dio origen el crédito fiscal que se impugna y éstos también 

se encargan de informar acerca de los hechos que se tratan en el proceso, afirman o 

niegan los hechos, los testigos al hacer su declaración, deberán jurar y deberán acatar 

las reglas de presentación, el día y la hora que les sea asignado, el testimonio puede 

ser presentado escrito u oral. 

 

La prueba testimonial trata de que cada una de las partes atestigüe para justificar lo que 

se manifiesta en la demanda, cada parte tendrá derecho a presentar tres testimonios 

para cada hecho. Este tipo de prueba es de las más antiguas y puede llamarse también 

como testifical.  
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En dicha prueba no podrá hacerse uso de ciertas personas para afirmar los hechos, 

entre los que se encuentran: 

� Familiares en forma ascendente o descendente. 

� Los cónyuges. 

� Aquellas personas que deban guardar secreto profesional. 

La credibilidad de los testimonios hace de esta prueba que pierda credibilidad, aquellos 

que no declaren la verdad son procesados debido a falso testimonio. 

 

5.5.5. Valoración de las Pruebas. 

Se le conoce como “apreciación de la prueba”. 

En este acto el juez trata de medir la eficacia y eficiencia de la prueba dependiendo de 

cada una de las pruebas, conforme al grado de convencimiento que genere. 

 

El juez deberá tener en cuenta 3 aspectos al realizar la valoración de la prueba: 

� Hechos. El juez puede estar muy cercano al hecho, a esto llamamos inspección 

ocular. 

� También puede llevar a cabo una revisión de los hechos, a estos se les 

denomina indicios. 

� Actividad analítica.  

 

Existen varios sistemas para valorar una prueba, entre ellos: 

� Tarifa legal. Llamado prueba legal, el juez se encuentra sujeto a reglas que le 

muestren una conclusión y es mediante juicio del juez. 

� Libre apreciación de la prueba. Llamado sistema de apreciación razonada, el 

juez en este caso, mide la eficacia de las pruebas según su crítica. 

Al final de la valoración de la prueba, el juez determina si las pruebas cumplen con lo 

previsto o para lo que fueron creadas. 
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5.5.6 Alegatos y Cierre de Instrucción. 

Los alegatos son también llamados argumentos, pueden ser orales o escritos. Estos 

son presentados por cada una de las partes y son opcionales, solo se usan para 

abundar sobre las pruebas que ya fueron ofrecidas anteriormente. 

En estos argumentos, no deben entregarse elementos nuevos para el caso y solo 

deben hablar sobre los hechos anteriormente presentados. 

El magistrado informara a las partes que constan de cinco días para formular los 

alegatos y son aceptados y considerados por la autoridad para la sentencia. 

Con los alegatos o sin ellos, el magistrado dará el cierre de instrucción. 

 

5.6. Del Juicio en Línea 

 

5.6.1. Que es el Juicio en Línea. 

Es la resolución y substanciación del juicio contencioso administrativo en todas sus 

etapas, a través del Sistema de Justicia en Línea, asimismo de los procedimientos 

previstos en el artículo 58-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, permitiéndolo llevar en vía sumaria en los casos en que sea procedente. 

El Sistema de Justicia en Línea es un sistema informático que te permite almacenar, 

registrar, difundir, controlar, administrar, gestionar, transmitir y notificar el procedimiento 

contencioso administrativo. 

El juicio contencioso administrativo llevado en línea es un espejo del juicio llevado 

tradicionalmente y el particular podrá optar o tendrá el derecho en decidir por qué vía 

tramitará su juicio, ya sea tradicionalmente o en línea, excepto en materia de comercio 

exterior donde no se podrá llevar el juicio en línea. 

Se podrá consultar el estado procesal las 24 horas del día los 365 días del año a través 

de la página web del tribunal del juicio llevando en línea.  
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5.6.2. Obligación de operar el Sistema en Línea. 

El servicio proporcionado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por el 

Sistema de Justicia en Línea tendrá condiciones y términos de uso: 

� El usuario reconoce y acepta su responsabilidad para capturar de manera 

correcta la materia y submateria de la demanda. 

� El usuario reconoce y acepta que los servidores públicos competentes del 

Tribunal podrán corregir la información que se registre en el Sistema al momento 

de ingresar las promociones electrónicas a fin de que exista una congruencia de 

los documentos. 

� El usuario reconoce y acepta su responsabilidad de verificar de que el contenido 

sus archivos sean congruentes. 

� El usuario reconoce y acepta su responsabilidad de verificar que el archivo 

electrónico cumpla con los requisitos de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, que contiene la promoción incluida en el Sistema. 

� El usuario reconoce y acepta su responsabilidad de gestionar la consulta, así 

como la que realicen sus representantes autorizados o delegados, directamente 

de expedientes electrónicos. 

� El usuario reconoce y acepta que hará una adecuada utilización de los archivos 

de los expedientes electrónicos en los que tenga interés jurídico. 

� El usuario reconoce y acepta que deberá abstenerse de realizar cualquier 

actividad que tenga como finalidad la obtención de cualquier lucro; ya que, el uso 

del Sistema es gratuito.  

� El usuario reconoce y acepta que proporcionará información personal veraz, 

correcta y actualizada en los casos que se le pida. 

� El usuario reconoce y acepta que utilizará de manera responsable el Sistema 

exclusivamente para la consulta y promoción de expedientes. 

� El usuario reconoce y acepta su responsabilidad para resguardar la clave de 

acceso y contraseña y el uso de las mismas para el ingreso al Sistema. Tendrá 
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cinco intentos para ingresar su clave o contraseña correcta y en dado caso que 

no recuerde, se bloqueara el acceso al Sistema por un periodo de 30 minutos.  

 

5.6.3. Inicio de operación del Sistema. 

La operación del Juicio en Línea comenzó el 7 de Agosto de 2011, con la finalidad de 

dar una pronta impartición de justicia aprovechando el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

5.6.4. Qué pasa con los Juicios que ya están en cur so. 

Una vez iniciado el juico en línea no se podrá llevar el juicio en la vía tradicional, ya que, 

al inicio del juicio se decide porque vía llevarlo. La única forma en que existan los dos 

juicios a la vez, es cuando entra una tercera persona denominada tercera en juicio, la 

cual si opta por llevar el juicio en la vía tradicional, la autoridad estará obligada a llevar 

el juicio en vía tradicional y en línea. 

 

5.6.5. Requisitos de Registro de una demanda en lín ea. 

Para poder llevar un juicio en línea primero se necesita contar con una clave de acceso, 

una contraseña y una Firma Electrónica Avanzada, las cuales, las dos primeras son 

proporcionadas en el módulo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 

posteriormente acudir a los módulos del SAT para obtener la Firma Electrónica 

Avanzada. Finalmente se ingresa a la página de internet 

http://www.juicioenlínea.gob.mx con la clave de acceso y contraseña. 

Ya ingresado en la página de internet del juicio en línea se requerirá de lo siguiente 

para registrar una demanda: 

� Elegir el proceso del Juicio en línea, el cual será “Demanda Inicial”. 

� Elegir la opción de “Registrar la demanda”. 

� Elegir el tipo de juicio, el cual será “Promover Juicio de Nulidad”. 

� Registrar la demanda inicial de persona física-nulidad. 



 

 

� Registrar domicilio y correo del demandante.

� Llenar los campos de la resolución impugnada.

� Llenar los datos de la parte demandada.

� Registrar a las personas autorizadas para promover, consultar y

� Elegir los documentos escritos a incluir.

� Verificar la pantalla de la vista preliminar del registro de la demanda inicial en 

línea. 

� Elegir la aceptación de términos y condiciones de uso, finalizando y enviando la 

demanda. 

� Finalmente obtendrás un acuse de recibo de la demanda inicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.6. SAROP (Sistema Automático de Recepción de Oficialía  de Partes)

El Sistema Automático de Recepción de Oficialía de Partes es el encargado de recibir, 

foliar, registrar y revisar las nuevas promociones, anexos y demandas que se 

presenten, indicando el número de anexos, copias que se reciben y sellando al reverso 
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Registrar domicilio y correo del demandante. 

Llenar los campos de la resolución impugnada. 

Llenar los datos de la parte demandada. 

Registrar a las personas autorizadas para promover, consultar y notificarse.

Elegir los documentos escritos a incluir. 

Verificar la pantalla de la vista preliminar del registro de la demanda inicial en 

Elegir la aceptación de términos y condiciones de uso, finalizando y enviando la 

un acuse de recibo de la demanda inicial. 

SAROP (Sistema Automático de Recepción de Oficialía  de Partes) . 

El Sistema Automático de Recepción de Oficialía de Partes es el encargado de recibir, 

foliar, registrar y revisar las nuevas promociones, anexos y demandas que se 

presenten, indicando el número de anexos, copias que se reciben y sellando al reverso 

notificarse. 

Verificar la pantalla de la vista preliminar del registro de la demanda inicial en 

Elegir la aceptación de términos y condiciones de uso, finalizando y enviando la 

El Sistema Automático de Recepción de Oficialía de Partes es el encargado de recibir, 

foliar, registrar y revisar las nuevas promociones, anexos y demandas que se 

presenten, indicando el número de anexos, copias que se reciben y sellando al reverso 
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de la promoción respectiva, durante las horas y días hábiles para su recepción de 

promociones. La oficialía de partes tiene un horario de 8.30 a las 15:30 horas, durante 

los días que se establezcan en el calendario oficial del Tribunal.  
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CAPÍTULO VI 

LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES FISCALES. 

6.1. Presentación de Declaración de pagos Provision ales. 

6.1.1. Informativas y de corrección de datos. 

Las declaraciones de corrección de datos como su nombre lo dice nos sirven para 

corregir: 

� RFC. 

� Concepto de Pago. 

� Período de Pago. 

� Concepto-Período de Pago. 

� Nombre/Denominación o Razón Social. 

Únicamente se pueden corregir datos las cantidades a pagar no podrán modificarse, 

para estos casos se realiza una declaración complementaria. (Imagen 1). 

 

Imagen 1. Corrección de datos (www.sat.gob.mx). 
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6.1.2. DIOT. 

La declaración informativa de operaciones con terceros es la obligación fiscal prevista 

en la LIVA, que consiste en enviar mensualmente al SAT, la información sobre las 

operaciones que tuvieron con sus proveedores. 

La presentaran los contribuyentes personas morales y físicas que sean sujetos del IVA. 

Esta se presentará por vía electrónica mediante el DEM y deberá presentarse 

físicamente en la oficina del SAT correspondiente si la DIOT excede de 500 

proveedores. 

6.1.3. Listado de conceptos. 

Los contribuyentes mexicanos están obligados a presentar mensualmente el Listado de 

conceptos del IETU que sirvieron de base para el cálculo del mismo. (Imagen 2). 

 

Imagen 2. Listado de Conceptos del IETU (www.sat.gob.mx). 
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El gobierno exige a los contribuyentes mexicanos que mes a mes hagan un informe con 

los ingresos y gastos de cada periodo. Esto con el fin de revisar la contabilidad de los 

contribuyentes, para evitar el cálculo erróneo del impuesto a pagar. 

El SAT pone al alcance de los contribuyentes un programa de cómputo para elaborar y 

presentar el Listado de conceptos del IETU que sirvió como base para el cálculo del 

Impuesto. 

Aunque cabe destacar que este programa tenía errores ya que no actualizaba las 

pérdidas de periodos anteriores, es decir no jalaba la pérdida pendiente de aplicar. 

Actualmente ya no se presenta este listado de conceptos. 

 

6.1.4. F-3241 Formato electrónico. 

El formato electrónico F-3241 es el formato por medio del cual las Personas Físicas y 

Personas Morales realizan las devoluciones  formato 32 y compensaciones formato 41. 

(Imagen 3). 

 

Imagen 3. Formato electrónico F3241 (www.sat.gob.mx). 
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El formato sirve para generar los anexos necesarios dependiendo el caso, para el envío 

del aviso de compensación o devolución, junto con los demás documentos y archivos 

que soliciten las autoridades para poder proceder con el trámite. (Imagen 4). 

 

 

Imagen 4. Anexos del Formato F3241 (www.sat.gob.mx). 

 

6.1.5. DEM de IVA. 

Es el programa electrónico que tiene el SAT para enviar la DIOT. 

Para presentar una DIOT se puede hacer sin datos y solo se especifica el RFC, la razón 

social, tipo de declaración (Normal o Complementaria) y el mes al que corresponde. 

También se puede presentar con datos: 

En el DEM en la pestaña Archivo se da de alta un nuevo contribuyente, señalando el 

RFC y el Nombre o Razón Social, posteriormente se elige con operaciones el tipo y el 

mes al que corresponde la declaración. (Imagen 5). 
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Imagen 5.  Registro de RFC y Nombre o Razón Social del contribuyente en el DEM (www.sat.gob.mx). 

La DIOT se puede hacer en Excel y cargarla al DEM, esto se hace en la pestaña 

herramientas, importar declaración, una vez que se importó y nos muestra un letrero 

que dice carga completa, se tiene que validar la información en la flecha de color verde 

en la parte superior izquierda, cuando finalice este paso se genera el paquete de envío 

con extensión “.DEC” esto se hace en el botón con el candado que se encuentra a lado 

derecho de la paloma color verde. Una vez generado al archivo con extensión “.DEC” 

en el Menú Trámites y Servicios del SAT, Declaraciones, Informativas, Operaciones con 

Terceros (DIOT, en Mi Portal se ingresa mediante el RFC y la clave CIEC y se carga el 

archivo generado por el DEM. (Imagen 6). 

 

Imagen 6. Envío de DIOT en el portal del SAT (www.sat.gob.mx). 
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Finalmente se va a reimpresión de acuses para recuperar el mismo que ampara la el 

cumplimiento de la obligación. 

 

6.1.6. Compensaciones. 

Es el derecho que los contribuyentes tienen de restar cantidades que hayan tenido a 

favor en un impuesto federal de los impuestos que tengan que pagar por sus deudas o 

retenciones de terceros, independientemente de que se trate de impuestos diferentes, 

esto no podrá aplicarse en los impuestos causados por importaciones ni en impuestos 

administrados por otras autoridades que tengan un fin específico. 

La siguiente tabla menciona los impuestos que se podrán compensar: 

(Tabla 1 y Tabla 2). 

 

 

 

Tabla 1. Impuestos que pueden compensarse (www.sat.gob.mx). 
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Tabla 2. Impuestos que se pueden compensar por pago de lo indebido (www.sat.gob.mx). 

 

6.1.7. Devoluciones de Impuestos. 

Surge cuando el contribuyente tiene un saldo a favor o pago de lo indebido, pero en vez 

de compensarlo pide que le sea devuelto en efectivo, este será depositado en su 

cuenta bancaria.  

La solicitud de la devolución podrá realizarse vía internet desde la sección Mi Portal 

solo necesitará contar con los siguientes requisitos, CIEC, FIEL y acompañar con la 

documentación que respalde el saldo a favor. 

La devolución deberá ser efectuada dentro de los 40 días hábiles siguientes a la fecha 

en que fue presentada la solicitud, las autoridades podrán solicitar al contribuyente 

datos, documentos y/o informes adicionales que estén relacionados con la devolución, 

el contribuyente tendrá 20 días para entregar los documentos que le fueron solicitados, 

de no ser así se considerará que el contribuyente desiste de su solicitud de devolución. 
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Las autoridades podrán efectuar un segundo requerimiento dentro de los 10 días 

siguientes a partir de la fecha en que se cumplió el primero, de igual manera el 

contribuyente contará con 10 días para recabar la información que le fue solicitada, de 

no hacerlo se considerará que el contribuyente desistió de la solicitud de devolución. 

 

6.2. Declaraciones y Pagos. 

Para llevar una contabilidad en tiempo y forma, tenemos que presentar las 

declaraciones mensuales a más tardar el día 17 de cada mes, posterior al mes del que 

se está determinando el pago de impuestos.  

El pago se presenta en la página del SAT a través del pago referenciado para las 

personas morales y aquellas personas físicas que tengan ingresos superiores a 

$250,000 en el ejercicio inmediato anterior, si los ingresos de las personas físicas no 

exceden de este límite, podrán seguir presentando sus declaraciones de la forma 

anterior. 

 

6.2.1. Declaración normal. 

Corresponde a la primera declaración presentada en el mes, los pasos a seguir son los 

siguientes: 

1. Entrar a la página www.sat.gob.mx 

2. Dar clic en la parte superior izquierda, en trámites y servicios. 

3. Nos despliega un menú de opciones, en el cual seleccionaremos la parte que dice 

declaraciones, después en mensuales y para finalizar este paso elegir la parte 

que dice pago referenciado.  

4. Posteriormente nos saldrá una pantalla en la cual nos pedirá el RFC y la 

contraseña para poder ingresar al pago referenciado de la persona física o moral.  

5. Una vez proporcionando el RFC y la clave nos despliega un menú, el cual 

seleccionaremos la parte que dice presentación de la declaración, posteriormente 

indicaremos el tipo de declaración (normal), la periodicidad (mensual), el ejercicio 
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y el periodo al que corresponda la declaración (mes y año) y darle clic en 

siguiente.(Imagen 7) 

6. En ésta parte nos despliega una lista de obligaciones y es aquí donde debemos 

de seleccionar cada una de las que tenemos que pagar o aquellas a las que 

tenemos obligación de presentar aunque sea en ceros. (Imagen 8) 

7. Una vez seleccionadas las obligaciones le damos clic en siguiente y nos 

preguntara la forma de presentación de la declaración, en línea o fuera de línea. 

En línea: se descarga la información para el llenado y es necesario una conexión 

a internet. 

Fuera de línea: se descarga la información directo a la computadora, para un 

llenado más tranquilo y sin necesidad de una conexión  a internet. (Imagen 9) 

8. Una vez confirmada la forma de presentación comenzamos con el llenado de la 

declaración para posteriormente enviarla y guardar el acuse de recibo. 

 

 

Imagen 7. Datos de la declaración.  (www.sat.gob.mx) 
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Imagen 8. Lista de obligaciones. (www.sat.gob.mx) 

 

 

Imagen 9. Forma de presentación.  (www.sat.gob.mx) 
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6.2.2. Declaración complementaria. 

La declaración complementaria es una forma de corrección cuando la declaración 

normal se presentó mal, es decir, si se hizo algún cálculo incorrecto, si no se presentó 

alguna obligación o si se presentó mal el periodo, etc. 

Los tipos de declaración complementaria que existen son: 

� Dejar sin efecto la obligación 

� Modificación de obligaciones 

� Obligación no presentada 

� Esquema anterior 

La forma del llenado de ésta declaración es la misma que la de forma normal, solo que 

en el tipo de declaración le pondremos la opción de Complementaria. (Imagen 10) 

 

Imagen 10. Tipos de declaraciones complementarias.  (www.sat.gob.mx) 
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6.2.3. Tipos de declaración. 

Las declaraciones más usadas normalmente son la declaración normal y la 

complementaria, pero no son las únicas que existen, además de éstas dos existe la 

declaración normal por corrección fiscal, la complementaria por corrección fiscal, la 

complementaria de dictamen y la complementaria de esquema anterior. (Imagen 11) 

 

 

Imagen 11. Tipos de declaración. (www.sat.gob.mx) 

 

6.2.3.1. Modificación de obligaciones. 

Esta modalidad es un tipo de declaración complementaria, en el cual como su nombre 

lo indica se puede hacer cualquier tipo de modificación en las declaraciones 

presentadas con anterioridad. 

La forma de presentación es la misma que la declaración normal hasta el paso 4, ya 

que en el paso 5 cambia el tipo de declaración y en lugar de ponerle normal, 

seleccionaremos la que dice complementaria y después por modificación de 

obligaciones. (Imagen 10) 

Posteriormente se selecciona la obligación a modificar y automáticamente el sistema 

carga la declaración presentada con anterioridad, es aquí donde se puede modificar los 

datos erróneos. 

Una vez modificada la declaración, se envía y se espera el acuse de recibo. 
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6.2.3.2. Obligación no presentada. 

Esta declaración es la segunda opción de la complementaria, ya que nos permite 

corregir la omisión de alguna declaración presentada con anterioridad. 

La forma de presentar esta declaración es la misma que la de modificación de 

obligaciones, pero después de que seleccionamos el tipo de declaración 

complementaria, ponemos la opción de obligación no presentada. (Imagen 10) 

Una vez confirmada esta opción, seleccionamos la obligación que omitimos y 

procedemos a llenarla, en éste caso no se carga automáticamente alguna declaración 

ya que como su nombre lo dice no había ninguna declaración presentada con 

anterioridad, una vez terminado el llenado, el siguiente paso es enviarlo y esperar el 

cuse de recibo. 

 

6.2.3.3. Dejar sin efecto una obligación. 

Este es otra opción de la declaración complementaria, nos sirve para corregir la 

presentación de una declaración que no tendíamos que haber presentado, o en el caso 

que una declaración se haya presentado en el esquema anterior, y ésta tenía que 

haberse presentado por medio del pago referenciado. 

La forma de llenado es igual que la modificación de obligaciones y la obligación no 

presentada, lo que cambia es el tipo de complementaria, en este caso seleccionamos la 

de dejar sin efecto obligación. (Imagen 10) 

En esta opción automáticamente el sistema descargará la declaración en ceros de las 

obligaciones que se quieren dejar sin efecto. 

Posteriormente se confirma la declaración y se envía, esperando como en los 

anteriores, el acuse de recibo. 

En caso de que las obligaciones que se quedaron sin efecto se vuelven a presentar y 

sale alguna cantidad a pagar y ésta no está presentada en tiempo y forma, habrá que 

calcularle la parte de actualizaciones y recargos y llenarlo en la nueva declaración para 

realizar correctamente el pago. 
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6.2.4. Papeles de trabajo para su llenado. 

Los papeles de trabajo son la guía para el llenado del pago referenciado y cada 

persona los diseña de acuerdo a sus necesidades, por lo regular la mayoría los elabora 

en Excel  ya que en ellos encontramos los cálculos correspondientes de los impuestos 

que se tienen que pagar mensualmente como el IETU, IVA, ISR, así como todas las 

retenciones que se deben enterar. 

 

 

Algunos de los datos que contienen los papeles de trabajo pueden ser los siguientes: 

Personas Físicas 

� Ingresos. 

� Deducciones. 

� La base de impuestos. 

� El límite inferior. 

� El impuesto marginal. 

� La tasa del impuesto correspondiente. 

� Impuesto a cargo o a favor. 

� El IVA acreditable. 

� El IVA trasladado. 

� Control de saldos a favor de IVA o remanentes en caso de acreditamientos. 

� Deducciones no autorizadas como las remuneraciones pagadas al personal, las 

aportaciones de seguridad social, depreciaciones, gastos no deducibles, etc. 

� Créditos fiscales. 

� Los pagos provisionales pagados anteriormente por cada impuesto. 
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Personas Morales 

� Ingresos. 

� Coeficiente de utilidad. 

� Utilidad o pérdida fiscal. 

� La base de impuestos. 

� La tasa del impuesto correspondiente. 

� Impuesto a cargo o a favor. 

� El IVA acreditable. 

� El IVA trasladado. 

� Control de saldos a favor de IVA o remanentes en caso de acreditamientos. 

� Deducciones no autorizadas como las remuneraciones pagadas al personal, las 

aportaciones de seguridad social, depreciaciones, gastos no deducibles, etc. 

� Créditos fiscales. 

� Los pagos provisionales pagados anteriormente de cada impuesto. 

 

6.2.5. Llenado de la declaración. 

Con ayuda de los papeles de trabajo se llevará a cabo el llenado de la declaración, en 

el cual, dependiendo del impuesto nos piden diferentes datos. 

Existen dos formas para poder llenar la declaración, en línea y fuera de línea, en sí es 

el mismo procedimiento, la diferencia es que en una se necesita una conexión de 

internet y la otra no. 

Hablando de la declaración fuera de línea, una vez que ingresamos a la página del 

SAT, proporcionamos todos los datos de la declaración a presentar, como el periodo, 

tipo de declaración, ejercicio y seleccionamos los impuestos que se van presentar y lo 

confirmamos. 

Una vez confirmados los impuestos a presentar, se despliega una lista por cada uno de 

los conceptos que elegimos, posteriormente nos pedirá los datos que tenemos en 

nuestro papel de trabajo, tomando en cuenta que todos los campos marcados en rojo, 

son obligatorios por lo tanto no se podrán dejar en blanco, una vez terminado el llenado 
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del primer impuesto, se le da en la parte de siguiente hasta llegar a la última parte, en la 

cual se le dará imprimir, ya que esta opción permitirá guardar la declaración.  

(Imagen 12). 

Posteriormente se tendrán que llenar y guardar los demás impuestos de la misma 

forma, al concluir con el llenado de todos, se tendrá que guardar la declaración, dándole 

clic en la parte azul que dice administración de la declaración, después seleccionar la 

opción de guardar en disco y proporcionar la ruta en donde se desee guardar la 

declaración. (Imagen 13) 

 

Imagen 12. Llenado de la declaración. (www.sat.gob.mx) 
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Imagen 13. Guardar declaración. (www.sat.gob.mx) 

6.2.6. Pago de la declaración. 

El pago de la declaración se hace a las instituciones de crédito autorizadas, por medio 

de internet o ventanilla bancaria, el pago se hace por medio de una línea de captura 

que se encuentra en el acuse de recibo cuando enviamos la declaración. 

 

6.2.7. Envío de la declaración. 

En el caso de la declaración en línea, se tiene que accesar en la opción de envío de la 

declaración, posteriormente se proporcionan los datos de la declaración y se eligen los 

impuestos a presentar, después nos sale una opción que dice cargar archivo, 

buscamos la ruta en donde guardamos la declaración, después  saldrá un aviso en el 

cual informa que los datos fueron cargados exitosamente, los datos no se cargan al 

100%, por lo tanto se tendrá que seleccionar cada impuesto y darle click en el 

rectángulo que dice siguiente en la parte de abajo, una vez hecho esto los datos se 

encuentran cargados por completo y nuevamente seleccionamos el recuadroa azul que 

dice administración de la declaración y nos dá la opcion de enviar la declaración al SAT, 

por último nos confirma la cantidad a pagar, si ésta es correcta le damos clic en si y la 

declaración se enviará, solo debemos esperar a unos segundos en lo que el SAT nos 

manda el acuse de recibo. (Imagen 14 Y 15) 
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Imagen 14. Envío de la declaración. (www.sat.gob.mx) 

 

 

Imagen 15. Acuse de recibo. (www.sat.gob.mx) 

 

6.3. DEM de Personas Morales. 

El DEM (Documentos Electrónicos Múltiples), es un medio electrónico que el Servicio 

de Administración Tributaria brinda a los usuarios para poder llevar a cabo 

declaraciones a través de internet, para mayor facilidad y comodidad de los mismos 

usuarios. 
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La forma y procedimiento en la que debe presentarse la Declaración Anual por internet 

para las personas morales, se encuentra en la regla II.2.8.2.1. De la Miscelánea Fiscal 

12.   

La principal declaración que se presenta a través de este sistema es la Declaración 

Anual de Personas Morales. 

Pueden presentar su declaración por este sistema todas las personas morales. La 

declaración se presenta a través de un formulario y cuenta con cuatro formularios para 

la presentación. 

 

Los formularios se utilizan según el tipo de persona moral de que se trate: 

� Formulario 18. Personas Morales. (En general). 

� Formulario 19. Personas Morales Consolidación. 

� Formulario 20. Personas Morales del Régimen Simplificado. 

� Formulario 21. Personas Morales con fines no lucrativos. 

 

6.3.1. Papeles de Trabajo base para su llenado. 

Los papeles de trabajo son todos aquellas cedulas, hojas, apuntes, ya sean 

manuscritos o a través de un programa, de los cuales se ayuda el Contador para 

elaborar la situación financiera de la empresa. 

Dependiendo de cada contador, los papeles de trabajo de cada empresa pueden variar, 

pero entre los más usuales se pueden encontrar: 

� Las balanzas. 

� Cedulas de gastos. 

� Cedulas de costos. 

� Cedulas de productos financieros. 

� Cedula de deducciones. 

� Estados de Resultados, de Situación Financiera. 

� Ingresos. 
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6.3.2. Llenado de la Declaración. 

Para llevar a cabo el llenado de la Declaración Anual, lo primero que se debe tener en 

cuenta es contar con el programa DEM. Si no se cuenta con él, se debe ingresar a la 

página del Servicio de Administración Tributaria www.sat.gob.mx y ahí podemos 

obtener la versión más actual para la presentación. 

 

Al descargar e instalar el programa se quedara automáticamente guardado en su Pc, y 

podrá tener acceso a el programa cuando lo requiera. El programa DEM cuenta con 

una carpeta llamada “dem.exe”  y accederá a través de dicha carpeta. 

Lo primero que hay que hacer es dar de alta los datos del contribuyente, mediante el 

botón “nuevo contribuyente”. Aquí nos mostrará una pantalla en donde tenemos que 

anotar los datos siguientes:  

1. RFC 

2. Denominación o Razón Social. 

3. Domicilio. (Calle, número, colonia, delegación, código postal, localidad, entidad 

federativa y teléfono). 

 

El paso siguiente es dar de alta el formulario que utilizaremos para el envío de nuestra 

declaración, dependiendo del tipo de persona moral, en “Formularios” nuevo formulario 

y seleccionamos entre los cuatro formularios. 

Después del formulario tendremos que dar de alta la declaración y esto es a través de 

“Nueva Declaración” aquí podremos observar el RFC, el número del formulario, y 

seleccionaremos el ejercicio fiscal, tipo de presentación y forma. 

Después de este paso, tendremos que capturar todos los datos de la empresa como 

son: 

� Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. 

� Cifras al cierre del ejercicio. 

� Dividendos o Utilidades distribuidos. 

� Inversiones. 
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� Estado de Resultados. 

� Conciliación Contable y Fiscal. 

� Deducciones Autorizadas. 

� Balance General. 

� IDE. 

� Total de impuestos acreditables. 

� Determinación del Impuesto Sobre la Renta. 

� Determinación del I.E.T.U. 

 

6.3.3. Envío de la Declaración. 

Para poder enviar la Declaración Anual, lo primero que hay que hacer: 

Al contar ya con todos los datos capturados de la empresa de que se trate, se 

procederá a Validar la declaración, esto es dando clic al engrane en el año de la 

declaración que se creó anteriormente, posterior a eso se hace la  validación de la 

declaración dando clic a el icono de una “palomita verde” y aceptar. (Imagen 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Validar declaración. (www.sat.gob.mx) 
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Después de haber realizado la validación el mismo programa indicará si existieron o no 

errores en la declaración, de haber errores, deberán ser corregidos para poder 

continuar. Cuando ya no existen errores, se debe encriptar la información para después 

enviarla al SAT. Para esto se debe contar con la Firma Electrónica Avanzada. (Imagen 

17 Y 18) 

 

“Imagen 17. Encriptar Declaración (www.sat.gob.mx) 

 

 

“Imagen 18. Solicitud de FIEL (www.sat.gob.mx)” 

Cuando se ha encriptado satisfactoriamente, el programa genera un archivo con 

terminación “.DEC” que es el que se enviará al SAT. (Imagen 19) 

 

Imagen 19. Generación del archivo terminación “.DEC” (www.sat.gob.mx) 
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El Servicio de Administración Tributaria a través de su página brinda la opción para 

enviar la declaración en la sección de personas morales, declaración anual, enviar 

declaración. Después se recibe un acuse de envío de la declaración y después un 

acuse de recibo con cadena y sello original. 

 

6.4. DECLARASAT. 

El DECLARASAT es un programa que el Servicio de Administración Tributaria brinda a 

los usuarios para poder llevar a cabo la presentación de las declaraciones anuales, 

pero es únicamente para las Personas Físicas. 

Este programa nos permite realizar el cálculo de los impuestos y existen dos formas 

para poder accesar a él, uno es el programa que se descarga en tu PC; la otra forma es 

accesando al DECLARASAT en línea. 

Podrán presentar su declaración a través de este medio, aquellas personas Físicas 

que: 

� Presten Servicios Profesionales Independientes. 

� Arrenden un inmueble. 

� Realicen Actividades empresariales (Comerciales, industriales, agrícolas, 

ganaderas, silvícolas, pesqueras). 

� Enajenen Bienes. 

� Adquieran Bienes. 

� Por Intereses. 

� Los asalariados que excedan de $ 400,000 al año, cuando presten servicio 

subordinado a dos o más patrones, cuando además de salarios obtengan otros 

ingresos y cuando ellos mismos informen a sus patrones que realizaran su 

declaración. 

6.4.1. Papeles de trabajo base para su llenado. 

Los papeles de trabajo son todos aquellas cedulas, hojas, apuntes, ya sean 

manuscritos o a través de un programa, de los cuales se ayuda el contribuyente para 

registrar sus operaciones día con día. 
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Entre ellos tenemos: 

� Comprobantes, facturas y recibos de deducciones de la actividad del 

contribuyente, así como de deducciones personales. 

� Bitácora donde el contribuyente registra sus ingresos y egresos. Puede ser 

manual o en Excel. 

� Comprobante de los pagos provisionales realizados con anterioridad. 

� En el caso de ser asalariado, constancia de retenciones. 

 

6.4.2. Llenado de la Declaración. 

Para llevar a cabo el llenado de la Declaración Anual, lo primero que se debe tener en 

cuenta es contar con el programa DECLARASAT. Si no se cuenta con él, se debe 

ingresar a la página del Servicio de Administración Tributaria www.sat.gob.mx y ahí 

podemos obtener la versión más actual para la presentación. 

Al descargar e instalar el programa se quedara automáticamente guardado en su PC, y 

podrá tener acceso a el programa cuando lo requiera. 

Lo primero que se hace es dar de alta el contribuyente y seleccionar el año de la 

declaración, dando clic en “datos contribuyente”, y nos solicitara los siguientes datos: 

� RFC y CURP 

� Área Geográfica. 

� Seleccionar el Régimen Fiscal (Salarios, Enajenación, Actividad Empresarial, 

Intermedio, Arrendamiento de Inmuebles, Intereses, Premios, Dividendos y 

Demás Ingresos). 

� También podemos seleccionar IDE. 

� Dependiendo de qué régimen se seleccione se activaran las casillas de I.V.A. y 

I.E.T.U. 

� Nombre completo. 

� Domicilio (Entidad Federativa, Delegación, Calle, número, teléfono, entre que 

calles, colonia, localidad.) 
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Al dar de alta esos datos, nos activara la pestaña de “Declaración Anual” y a 

continuación nos aparecerá la siguiente ventana dependiendo del Régimen en el que se 

encuentre el contribuyente. 

Después vamos a seleccionar cada una de las secciones que nos marca la pantalla, 

comenzando con los ingresos y los gastos. 

En el caso de régimen intermedio se captura lo correspondiente a entidades 

federativas. (Imagen 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Llenado de los ingresos (www.sat.gob.mx) 
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Ahora se procede a capturar las deducciones personales, pagos por colegiaturas según 

los datos que proporcione el contribuyente. (Imagen 21 Y 22)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Llenado deducciones personales. (www.sat.gob.mx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Llenado de colegiaturas (www.sat.gob.mx)  
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Así como la información del I.E.TU. y el I.V.A. (Imagen 23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Información de I.V.A. y I.E.T.U. (www.sat.gob.mx) 

 

 

Imagen 23. Información de I.V.A. y I.E.T.U. (www.sat.gob.mx) 

Se captura la fecha de la captura de los datos 

Al capturar todos los datos necesarios según la información del contribuyente, el  

DECLARASAT nos muestra el detalle del cálculo. (Imagen 24) 
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Imagen 24. Detalle del cálculo (www.sat.gob.mx) 

Si nos genera un impuesto a pagar, debemos imprimir la Hoja de Ayuda para pago en 

el banco o también se puede hacer mediante transferencia bancaria. 

 

6.4.3. Envío de la Declaración. 

Para poder enviar la declaración al SAT primero debemos generar el archivo, 

esto se hará dando clic en el icono 

(Imagen 25) 

 

 

Imagen 25. Generar archivo. (www.sat.gob.mx) 
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Pero se debe tener a la mano o la CIEC o la Fiel. 

Nos pedirá seleccionar el archivo con extensión “.DEC” y así se podrá enviar la 

declaración. 

Después nos dará un acuse de envío y un acuse de recibo con cadena y sello original. 

 

6.5. DIM (Declaración Informativa Múltiple). 

Para dar cumplimiento a los efectos del Artículo 31 de CFF en donde se menciona que 

los contribuyentes que utilicen medios electrónicos para realizar su contabilidad, estos 

deberán proporcionar a la SHCP en los medios electrónicos que esta misma ha creado 

para tal efecto; teniendo este programa el contribuyente podrá cumplir con las 

declaraciones, retenciones y obligaciones que marcan los siguientes artículos: 

 

De la LISR 

Artículo 84, fracción III (Empresas integradoras, Información de sus integradas) 

Artículo 86, fracción IV (Retenciones a profesionistas) 

                  Fracción VII (Información sobre residentes en el extranjero). 

                   Fracción IX (Retenciones de ISR, pagos a residentes en el extranjero y                     

        donativos). 

                   Fracción X (Presentación de estas obligaciones a través de medios          

                  electrónicos). 

                   Fracción XIII (Información de operaciones con partes relacionadas de  

                   residentes en el extranjero). 

                   Fracción XIV inciso c) (Declaración informativa de dividendos pagados). 

                   Fracción XVI (Operaciones efectuadas a través de fideicomisos). 
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Artículo 101, fracción V (Obligaciones salariales). 

                     Fracción VI (Retenciones de LISR, pagos a los residentes en el  

                     extranjero y donativos otorgados). 

Artículo 118, fracción V (Información anual de sueldos y salarios). 

Artículo 133, fracción VI  

                     Fracción VII 

                     Fracción  IX 

                     Fracción  X 

Articulo 134 (Régimen intermedio de las personas físicas). 

Articulo 143 (Declaración anual de retenciones). 

Articulo144 (Enterar de las operaciones de fideicomisos). 

Articulo 161(De los que obtengan ingresos por intereses). 

Articulo 164 (Entero por la retención de la entrega de premios). 

Articulo 170 (Declaración anual de impuestos retenidos por pagos provisionales). 

Articulo 214 (Declaraciones informativas). 

 

De la LIVA  

Artículo 32 fracción V (Enterar las retenciones por medio de constancias). 

Los contribuyentes exigidos a demonstrar  la información a que refiere las disposiciones 

mencionadas, que correspondan al ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo la 

información complementaria y extemporánea de estas, deberá efectuarse a través de la 

DIM y anexos que la integran, vía internet o en medios magnéticos. 

 

 

 

 

Obligación, información y retención de las 

personas físicas con actividades 
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6.5.1. Papeles de trabajo para su llenado 

La DIM contiene los siguientes anexos para poder dar cumplimiento a las obligaciones 

fiscales de personas morales. 

Anexos 

Anexo 1 Información anual de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito   al 

salario y subsidio para el empleo y para la nivelación del ingreso. 

Anexo 2 Información sobre pagos y retenciones del LISR; LIVA y LIEPS. 

Anexo 3 Información de contribuyentes que otorguen donativos. 

Anexo 4 información sobre residentes en el extranjero. 

Anexo 5 De los regímenes fiscales preferentes. 

Anexo 6 Empresas integradoras. Información de sus integradas. 

Anexo 7 Régimen de pequeños contribuyentes. 

Anexo 8 informaciones sobre IVA. 

Anexo 9 Información de operaciones con partes relacionadas residentes en el 

extranjero. 

Anexo 10 Operaciones efectuadas a través de fideicomisos. 

Cuando se dispone el contribuyente a hacer uso de estos documentos es importante 

tener la información completa de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato 

anterior como son: (Nomina, recibos de honorarios, recibos de donativos, papeles de 

trabajo referentes a los anexos, etc.) 

 

6.5.2. Llenado de la declaración. 

Para poder llenar la declaración se necesita el programa que proporciona el SAT vía 

internet y el cual se deberá descargar y estarlo actualizando ya que constantemente 

contiene actualizaciones, 

Ya que se tiene el programa se procede a la captura de datos para generar la 

declaración incluyendo los datos del contribuyente, 
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Teniendo el programa se procede a abrir el sistema DIM y se desplegara una ventana 

que contiene información de los anexos y que podrá elegir el anexo en caso de que 

este obligado. 

Para poder capturar los anexos de la declaración, deberá seleccionarlo con la opción: 

“La presenta con datos” o “Sin operaciones”, en una operación normal; cuando se 

realiza una declaración complementaria se habilitaran campos en donde se registrara el 

número y la fecha de operación anterior. 

Conforme se habiliten anexos se agregaran carpetas a la declaración. 

Al término de la captura de la información en los anexos se tendrá que proceder a la 

validación de los datos capturados y se procede a la encriptación de la información.  

Al concluir el proceso el sistema enviara un mensaje a través de una ventana que 

podría ser manifestando un error si así fuera o que el proceso está concluido si no 

existiera error alguno. 

 

6.5.3. Envió de la declaración. 

El evento final de la declaración informativa múltiple se realiza al generar un paquete de 

envió creando un archivo con la extensión “.DEC” se confirma la encriptación. Y el 

sistema te muestra el nombre y la ubicación del archivo que se podrá enviar a través de 

la página del SAT en internet. 

Una vez teniendo esto se abre la página del SAT, (Declaraciones Informativas) Elegir 

enviar la informativa múltiple, se ingresa la FIEL RFC o CIECF para validar se agrega el 

archivo con extensión “.DEC” y se le da clic en botón enviar, el sistema emitirá el acuse 

de envió en el mismo que se confirmara que la información ha sido recibida y estará a 

cargo del SAT su proceso, posteriormente se recibirá el acuse con sello digital que 

llegara a la dirección del correo electrónico del contribuyente. 
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6.6. Listado de conceptos del ejercicio. 

Los conceptos que sirvieron de base para la determinación del IETU deberán 

presentarse ante las autoridades fiscales en el plazo establecido para la declaración del 

ejercicio, esto se hará en el formato que el SAT establece. 

 

6.6.1. Papeles de trabajo para su llenado. 

Los datos que se deberán presentar entre otros serán: 

Los de identificación: 

� RFC. 

� CURP. 

� Nombre. 

� Razón Social, etc. 

Datos generales. 

Información de la declaración si fue normal o complementaria con sus fechas. 

Datos Informativos. 

Razones por las cuales no se efectuaron pagos o en el caso de que las declaraciones 

hayan sido en ceros; saldos pendientes por deducir por inversiones efectuadas de 1998 

a 2007, deducciones adicionales por inversiones adquiridas de septiembre a diciembre 

2007. 

Datos para el cálculo del IETU. 

Ingresos percibidos en el periodo, deducciones autorizadas, acreditamientos, impuesto 

causado etc.  

Otros datos con los que deberá contar el contribuyente serán: 

Facturas, notas de crédito, talones de recibos que se hayan expedido y retenciones, 

constancias de ingresos y retenciones, contabilidad, libros de ingresos, egresos y de 

registros de inversiones y deducciones, acuse de recibos de declaraciones mensuales 

presentadas de ISR y el IETU. 
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6.6.2. Llenado de la declaración. 

Se descarga el programa listado de conceptos de la página del SAT y se deberá estarlo 

actualizando; ya descargado el sistema se procede a la captura de la declaración 

iniciando por el ejercicio a presentarse llena el formulario hecho esto se valida y se 

encripta con la extensión “.DEC” para su envió. 

 En caso de que existan errores el sistema enviara una ventana con el aviso en el caso 

de que no existan hará lo mismo que el proceso está concluido. 

 

6.6.3. Envió de la declaración. 

Se ingresa a la página del SAT se le da clic a la opción de oficina virtual se elige la 

opción de PF o PM según se trate en el menú de declaraciones se elige declaraciones 

informativas, se procede al envió de conceptos IETU se va a la autentificación del 

contribuyente con la captura del FIEL CURP, se procede a examinar  para colocar el 

archivo  con extensión “.DEC” en el browser y enviar activando el botón de envió, 

posteriormente el sistema generara un acuse  de envió que confirma que el archivo ha 

sido recibido y será procesado por el SAT. 

Posteriormente se recibirá acuse con sello digital que el SAT enviara al correo 

electrónico del contribuyente. 

 

6.7. SIPRED. 

Es un programa para la presentación de los dictámenes fiscales a través de Internet, 

diseñado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

El programa SIPRED sirve de apoyo al contribuyente facilitando el cumplimiento 

oportuno de sus obligaciones fiscales en cuanto a la presentación de los dictámenes 

fiscales a través de Internet.   

Los contribuyentes que aún no cuenten la con la Firma Electrónica Avanzada, la podrán 

obtener en cualquier Administración Local de Servicios al Contribuyente mediante cita 

previa, para poder cumplir con la obligación de la presentación del dictamen fiscal. 
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Deberán presentar el dictamen fiscal aquellos contribuyentes que para efectos fiscales 

dictaminen sus estados financieros o los contadores públicos registrados, deberán de 

considerar la primera letra del RFC o antes de que termine su periodo correspondiente, 

de acuerdo al siguiente calendario. 

 

Letras de la clave del RFC Fecha de envío  

De la A a la F Del 14 al 19 de Junio  

De la G a la O Del 20 al 25 de Junio 

De la P a la Z y & Del 26 al 30 de Junio 

Estas fechas aplicaron para el ejercicio fiscal 2012.  

 

Los contribuyentes que dictaminan sus estados financieros para efectos fiscales o los 

contadores públicos registrados, deberán presentar el dictamen fiscal 2012 de acuerdo 

con el siguiente calendario, considerando el primer carácter alfabético del Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), o antes del periodo que les corresponda. 

 

6.7.1. Descarga del programa. 

Para realizar la descarga del SIPRED a continuación se muestran los pasos a seguir: 

� En el primer paso se deberá de ingresar  la URL del sitio en donde este el 

instalador del SIPRED_SIPIAD 2007  en los sitios de confianza de su Internet 

Explorer como se muestra a continuación: (Imagen 26). 

-Herramientas. 

-Opciones de Internet. 

-Seguridad. 
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Imagen 26. Descarga del Programa SIPRED. 

 

� Se deberá dar clic en sitios de confianza y enseguida en sitios, tal como se 

aprecia en la siguiente pantalla: (Imagen 27). 
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Imagen 27. Clic en sitios de confianza. 

 

� En este paso se deberá ingresar en la ventana de sitios de confianza  la URL 

siguiente:  http://tramitesdigitales.sat.gob.mx/ 

 

Y enseguida dar clic en agregar. 

 

4. Ya que se ingresó el sitio se procederá a dar clic en cerrar y después se 

visualizara la ventana Opciones de internet  y se dará clic en aceptar. 
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5. Se procederá a ejecutar el instalador en la siguiente dirección: 

https://tramitesdigitales.sat.gob.mx/Sipred_Sipiad2007/setup.exe  en el sitio del 

SAT en el cual está publicado el instalador del SIPRED_SIPIAD 2007. 

Enseguida  dar clic en ejecutar. 

6. Se deberá aceptar los términos del contrato de licencia en la pantalla la cual 

muestra la instalación de .NET Framework Client Profile.    

7. Procederá a aceptar la instalación del prerrequisito Visual Studio Tools for the 

Office system 3.0 Runtime Service Pack 1. 

8. Se mostrara una ventana de Control de cuentas de usuario en la cual se deberá 

dar clic en sí.  

9. En este paso se deberá dar clic en instalar del prerrequisito Microsoft Office 2007 

Primary Interop Assemblies.  

10.  Es importante tener una conexión a internet ya que se descargaran los archivos 

que son necesarios para los prerrequisitos para que se lleve a cabo la instalación 

del SIPRED 2.8  

11. El sistema en su momento puede requerir un reinicio para seguir con la 

instalación en caso de ser requerido de deberá dar clic en Sí.  

12.  Ya que se reinició el sistema se deberá esperar a que el instalador cargue los 

archivos y así poder continuar con la instalación. 

13.  Aceptar la instalación del SIPRED Cliente 2.8 y se dará clic en Install. 

14. Cuando finalice la instalación dar clic en el botón Close. 

15.  Es importante  que se compruebe la instalación abriendo Microsoft Office Excel 

2007. 

16.  Aparecerá en el menú principal de Excel una nueva opción que diga SAT. 

17.  Al seleccionar la opción del nuevo menú el cual dice SAT aparece la cintilla de 

dicha aplicación. 
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6.7.2. Análisis del programa. 

� La presentación del dictamen fiscal es confiable y cómodo. 

�  El programa SIPRED facilita el llenado del dictamen fiscal. 

� La presentación del dictamen fiscal es rápida, segura y oportuna. 

 

6.7.3. Llenado de los anexos. 

En los anexos el contador o contribuyente  ingresara  los datos financieros que 

conforman el dictamen. Cabe mencionar  que los datos que conformaran el número de  

anexos dependerán del tipo de dictamen que se enviara al SAT y de acuerdo a lo 

publicado en el Diario Oficial.   

 

Cuestionario. 

El cuestionario sirve para  que el contador o contribuyente ingrese  la información que 

enviara  al SAT y de acuerdo a dicha información se habilitaran los anexos que 

conformaran el dictamen. (Imagen 28) 

 

 

Imagen 28. Cuestionario de Diagnostico Fiscal. 
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Se  menciona que es importante respetar cada columna y el tipo de dato especifico , es 

decir si en  alguna columna solo permite capturar números y se quiere ingresar alguna 

letra el sistema arrojara una pantalla la cual mostrara un mensaje de error y así mismo 

indicara que tipo de dato se permite capturar.    

El SIPRED cuenta con menús flotantes o emergentes que dichos menús se despliegan 

al dar clic derecho en alguna celda en la cual se pueda ingresar notas o índices, tal 

como se muestra en la pantalla siguiente. (Imagen 29) 

 

Imagen 29. Menús flotantes o emergentes en el programa SIPRED. 

 

En el sistema  también se pueden borrar aquellas notas o índices que se agregaron, 

para poder eliminarlos se deberá seleccionar  la columna en la cual se encuentren 

dichas notas o índices, así mismo dar clic en el botón derecho del mouse y seleccionar 

la opción deseada  es decir, para el caso de los índices se deberá seleccionar Eliminar 

Índice Agregado y en el caso de las notas  seleccionar  Remover Notas. 

Se menciona que el sistema se puede anexar notas a los Estados Financieros, el 

sistema cuenta con una pestaña la cual dice Notas. El sistema obligadamente requiere 

la captura un mínimo de 100 caracteres en el segundo apartado, ya que si no se 

cumple el sistema no permitirá la generación del archivo que se enviara por Internet.        
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El sistema cuenta con una pestaña, la cual dice Declaratoria, en la cual 

obligatoriamente se permite la captura de un mínimo de 100 caracteres en el campo de 

captura, de lo contrario el sistema no generara en archivo que será enviado por internet. 

Se menciona que el sistema tiene una pestaña que dice Opinión, en la cual solo se 

permite capturar como mínimo 100 caracteres en el campo de captura, en caso de lo 

contrario el sistema no permitirá la generación del archivo el cual deberá ser enviado 

por internet. 

Tiene el sistema una pestaña que dice Informe, en la cual se puede ingresar un mínimo 

de 100 caracteres en el campo de captura para que el sistema pueda generar el archivo 

que será enviado por internet, se menciona que él no cumplir con lo obligado en el 

sistema no se podrá generar el archivo. 

El sistema cuenta con una pestaña de Información adicional la cual es opcional y esto 

no impide la generación del archivo que será enviado por internet. 

 

6.7.4. Validación del programa. 

Se menciona que el sistema tiene una herramienta la cual dice Validar la cual te permite 

realizar la validación de los cruces y de la información que se ingresó en los anexos, en 

caso de existir algún faltante te mostrara una ventana en la cual te indicara en que 

anexo y columna hace falta información. En caso de no encontrar algún faltante de 

información el sistema desplegara una ventana la cual indica que la validación del 

documento se realizado satisfactoriamente.    

 

6.7.5. Envío al SAT. 

El sistema tiene  la opción de enviar  la cual aparece en el menú principal, dicha opción 

permite enviar el dictamen al SAT, por lo que se menciona que se deberá de tener  una 

sesión iniciada, en caso contrario el sistema mostrara un ventana de autentificación de 

usuario y una vez iniciada la sesión aparecerá la ventana de envío.  
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CAPÍTULO VII 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO FISCAL INTERNACIONAL. 

 

7.1. Antecedentes. 

7.1.1. Generalidades. 

El artículo 9 del Código Fiscal de la Federación nos indica que para que un sujeto 

pueda contribuir al gasto público, debe contar con una residencia fiscal y dependiendo 

esta, se tendrán que seguir reglas ya establecidas. 

Existen sujetos que cuentan con residencia nacional (en el territorio) y residencia 

extranjera (en otro país) aunque también pueden existir sujetos con residencia en el 

extranjero con establecimientos en nuestro territorio. 

En estos casos se deben analizar ciertos documentos llamados “tratados fiscales” en 

los cuales la ley establece ciertos beneficios y obligaciones, para que puedan acceder a 

ellos. 

 

7.1.2. Ingresos que se gravan. 

De acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, dentro de nuestro país, aquellos 

sujetos que puedan adquirir ingresos de acuerdo a la Ley, ya sean en efectivo, por 

bienes, servicios que sean obtenidos por una riqueza en nuestro territorio, deberán o 

quedaran obligados a hacer el pago del Impuesto en nuestro territorio nacional. 

Cuando existan sujetos que realicen pagos a dichos residentes en el extranjero, este 

pago será considerado como ingreso acumulable para dicho extranjero. 

 

7.1.3. Retención y entero de ISR. 

Cuando el ISR sea pagado mediante retenciones. El o los sujetos que se encarguen de 

realizar las retenciones, tendrán la obligación de enterar a las autoridades 

correspondientes el total de las retenciones que se hicieran. 
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Esto deberá ser, en el periodo en que se llevaron a cabo las retenciones o en su 

defecto cuando se lleve a cabo el pago de dichas retenciones. 

También puede ser que se lleven a cabo en moneda extranjera, para este caso lo único 

que se tendrá que hacer es convertir la moneda, y de igual forma serán en el periodo o 

al pago de estas. 

 

7.1.4. Residencia, factor para determinar la forma de tributación. 

La relación tributaria va a depender de la residencia del contribuyente. 

En nuestro país, las personas físicas y morales cuentan con una residencia para gravar 

dichos sujetos en el territorio.  

La residencia nos muestra que tipo de contribuyente será cada sujeto.  

La residencia para las personas físicas es aquel lugar en donde establezcan su 

domicilio o su casa. 

La ley del Impuesto Sobre la Renta nos indica que aquellos sujetos residentes en 

México estarán obligados al pago del impuesto con respecto a todos sus ingresos. 

Así mismo nos indica que también los sujetos que residan en otro país pero obtengan 

sus ingresos de México quedaran obligados a pagar el impuesto. 

 

7.1.5. Alcance del concepto de residencia conforme a los tratados. 

México tiene tratados con diferentes países, gracias a esto se debe tener cuidado para 

no caer dentro de la Doble Tributación. 

Para esto la ley del Impuesto Sobre la Renta nos marca que existen beneficios para 

evitar la doble tributación pero que estos no serán aplicables a aquellos sujetos que no 

demuestren ser residentes del país en donde se encuentre su fuente de riqueza. 

Para esto las autoridades correspondientes de cada país están obligados a emitir 

constancias donde se demuestre que los sujetos son residentes en ese país, a estas 

constancias se les llama Certificaciones de residencia. Aunque también podrán 
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demostrar ser residentes mostrando la presentación de la declaración del último 

ejercicio que haya presentado. 

 

7.2. Fuente de Riqueza. 

En México existen disposiciones fiscales las cuales establecen supuestos específicos 

donde consideran que la fuente de riqueza  será en México, cuando los extranjeros 

realicen ciertas operaciones en nuestro país. 

 Así mismo se podrá decir que cuando una persona mexica este laborando de forma 

física en otro país, es decir, que este prestando servicios en el extranjero y genere 

ingresos del mismo trabajo, se podrá decir que su fuente de riqueza está en el país 

extranjero donde labora físicamente, por lo tanto deberá enterar sus impuestos que 

genere en dicho país. 

 

7.2.1. Marco Histórico. 

A mediados del siglo XIX surge el concepto de establecimiento permanente en Europa 

central, cuando las empresas expandieron sus actividades hacia países colindantes; ya 

que, el concepto de establecimiento permanente no se creó con fines de gravamen. 

Ante la necesidad de prevenir la doble tributación el concepto de establecimiento 

permanente, se empezó a utilizar para fines de gravamen, en tiempos de posguerra 

para la obtención de recursos, para los gobiernos devastados económicamente 

mediante los altos impuestos que existían. 

La conducción de la intervención de la recién creada Liga de Naciones y la Cámara 

Internacional de Comercio, fue por la gran problemática que se tenía de la doble 

tributación y el abuso de los convenios que en su momento se tenían celebrados. Esto 

dio origen a realizar una investigación sobre la política de fiscalización internacional y la 

aplicación de los tratados. 

Fue considerado uno de los dos principales elementos del vínculo económico el vínculo 

económico bajo la forma de residencia y domicilio, junto con el país de origen.          
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7.2.2. Tendencia Actual. 

La residencia y fuente o territorialidad son los dos grandes conceptos bajo las cuales se 

centraliza la polémica respecto al sistema tributario aplicable, tanto la residencia como 

la fuente o territorialidad son posturas diferentes y éstas no podrán ser 

complementadas. 

Gracias al reporte efectuado por el Grupo de expertos de la Liga Nacional, ha quedado 

plasmado en los convenios evitar la doble tributación, la cual era su principal objetivo y 

en dicho reporte realizado por los expertos, afirmaban que los tratados se basaban en 

un sistema que permitía gravar cierto tipo de inversiones, sobre una base de fuente de 

riqueza y para el caso del ingreso proveniente de actividades comerciales o 

industriales, se permitía el gravamen basado en fuente, sólo cuando se contaba con 

una sucursal o representante permanente en el país. 

Un país identificado como el que posee el vínculo económico de mayor peso, se le ha 

dado la posibilidad de gravar a los sujetos que obtengan ingresos provenientes de 

fuentes ubicadas dentro de sus fronteras y jurisdicciones. 

En México, el concepto de fuente de riqueza es utilizado para gravar los ingresos que 

pudieran tener por operaciones que realicen en territorio nacional los residentes en el 

extranjero, o bien con residentes para efectos fiscales en nuestro país. No se considera 

como tal un concepto de fuente de riqueza en las disposiciones fiscales mexicanas, 

pero dicho concepto es indefinido en el Título V de la LISR, para gravar los ingresos en 

bienes, en efectivo, en crédito o en bienes que obtengan los residentes en el extranjero. 

 

7.2.3. Derecho Internacional. 

Mediante la celebración de los tratados internacionales para evitar la doble tributación, 

el derecho internacional reconoce la posibilidad de que los estados graven a los 

residentes en el extranjero por la obtención de ingresos provenientes de fuente de 

riqueza ubicada dentro de su territorio. 
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La potestad tributaria para gravar todas las operaciones o actos llevados a cabo por 

extranjeros es la que posee el estado, siempre y cuando se realicen o surtan sus 

efectos en el territorio del propio estado.  

 

7.2.4. Tratados Internacionales. 

Los tratados internacionales son pactos convenidos entre sujetos de derecho 

internacional (personas físicas o morales de los diferentes países), regidos por el mismo 

derecho internacional, es decir, que dos o más personas jurídicas internacionales 

concluyan en un tratado internacional. 

Existen diferentes tipos de tratados internaciones, los cuales son: 

� Con base a su materia. 

� Con base en el tipo de obligación creada. 

� Con base en la índole de los sujetos participantes. 

� Con base en su duración. 

� Con base en la posibilidad de hacerse parte sin haber tomado parte en su 

negociación. 

� Por su forma de conclusión. 

 

Las fases de celebración de un tratado internacional son las siguientes: 

� Negociación. 

� Adopción del texto. 

� Autenticación. 

� Prestación del consentimiento. 

• De forma formal o solemne. 

• De forma simplificada. 
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El estado mexicano ha suscrito tratados internacionales en su mayoría en materia de 

competencia económica, por lo que ha implica la relación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Competencia Económica y los 

Tratados Internaciones. 

 

Algunos de los Tratados Internacionales que ha suscrito México con América del Norte 

son: 

� Tratado de Libre Comercio de América del Norte: En este acuerdo se facilita la 

circulación trilateral (México, Estados Unidos y Canadá) de bienes y servicios 

eliminando los obstáculos al comercio (firmado el 1 de noviembre de 1993 y 

vigente a la fecha). 

� Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

los Estados Unidos de América sobre la aplicación de sus leyes de competencia: 

En este acuerdo se plantea la asistencia jurídica mutua, combatiendo el 

narcotráfico y la farmacodependencia entre otros más (firmado el 18 de 

septiembre de 1992 y vigente a la fecha).    

 

Algunos de los Tratados de Libre Comercio (TLC´s) que ha suscrito México son: 

� Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

de Bolivia: En este acuerdo se desarrolló el aseguramiento de la 

complementación económica y social de forma armónica y equilibrada (firmado el 

10 de septiembre de 1994 y vigente a la fecha). 

� Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

de Costa Rica: En este acuerdo se estableció una zona de libre comercio  donde 

se impulsaba el proceso de integración continental y regional (firmado el 5 de 

abril de 1994 y vigente a la fecha). 
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Algunos de los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE) que ha 

suscrito México son: 

� Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea: En este acuerdo se 

estableció la apertura de oportunidades externas de desarrollo, es decir, 

promover la inversión directa, incrementar las oportunidades y alianzas 

estratégicas para las empresas mexicanas, dinamizar la actividad comercial y 

económica, entre otras (firmado el 23 y 24 de febrero del 2000 y vigente a la 

fecha). 

� Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de 

la Asociación Europea de Libre Comercio: En este acuerdo se plasmó la 

ampliación de tratados comerciales  con los miembros de las Asociación Europea 

de Libre Comercio, colocando a México como el país latinoamericano con acceso 

comercial a los países con el más alto ingreso per cápita del mundo, 

promoviendo la extracción de insumos y tecnología para las empresa mexicanas 

entre otros beneficios (firmado el 27 de noviembre del 2000 y vigente a la fecha). 

 

7.3. La doble Imposición Internacional. 

La doble tributación es la situación en que se encuentra un sujeto pasivo, el cual debe 

pagar dos tributos por el mismo período y con la misma base, pero en lugares distintos 

a dos sujetos activos, es decir en el extranjero y en México.  

Los tratados conllevan un gran sacrificio fiscal para los contribuyentes de los países en 

desarrollo y un aumento en la recaudación de los países desarrollados, atentando 

contra la soberanía de los países en desarrollo. Esto sucede debido a que en la 

mayoría de las ocasiones los países en desarrollo son los que exportan bienes y 

servicios a otros países, por medio de los convenios se elimina un tributo, dejando 

únicamente el tributo de los países en desarrollo ya que es donde se lleva a cabo la 

transacción, por esta razón se ve afectado el país en desarrollo, aunque percibe cierta 

inversión no es directamente un impuesto para la federación. 
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7.3.1. Convenios para evitar la doble Tributación. 

Para evitar la doble tributación internacional, actualmente México tiene en vigor de 2002 

a 2013 tratados con los siguientes países. 

� Alemania. 

� Argentina. 

� Australia. 

� Austria. 

� Bahréin. 

� Barbados. 

� Brasil. 

� Canadá. 

� China. 

� Colombia.  

� Grecia. 

� Hungría. 

� Hong Kong. 

� India. 

� Indonesia. 

� Islandia. 

� Kuwait. 

� Letonia. 

� Lituania. 

� Luxemburgo. 

� Nueva Zelanda. 

� Panamá. 

� Países Bajos. 

� Polonia. 

� Qatar. 

� Reino Unido. 

� República Checa. 

� República Eslovaca. 
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� Rumania. 

� Rusia. 

� Singapur. 

� Sudáfrica. 

� Suiza. 

� Ucrania. 

� Uruguay 

 

7.3.2. Objetivos de los convenios. 

Los convenios buscan que los contribuyentes no sean gravados por impuestos que 

tenga la misma naturaleza o similar y en un mismo periodo, por dos o más 

jurisdicciones fiscales tanto nacionales como internacionales, estos convenios buscan 

principalmente evitar la doble tributación, la evasión de impuestos, disminuir cargas 

fiscales por consolidación de ingresos y disminuir los impuestos por dividendos. 

 

7.3.3. Contenido de los convenios. 

Los convenios Internacionales para evitar la doble Tributación contienen los siguientes 

puntos: 

� Personas comprendidas, es decir que se beneficiarán del tratado. 

� Los impuestos que tendrán un trato especial a fin de evitar la doble tributación. 

� Definiciones generales. 

� De los Residentes. 

� Del Establecimiento Permanente. 

� De las Rentas Inmobiliarias. 

� Beneficios Empresariales. 

� Los beneficios que se obtienen por la Navegación Marítima y Aérea. 

� Las Empresas Asociadas. 

� De los dividendo. 

� De los Intereses. 



 

174 

 

� De las Regalías. 

� De las Ganancias de Capital. 

� De la Prestación de Servicios Personales Independientes. 

� De los Ingresos Provenientes del Empleo. 

� De los Honorarios a Directores. 

� De los Artistas y Deportistas. 

� Del Patrimonio. 

� Supresión de la Doble Imposición en el Estado de Residencia. 

� De la asistencia para la Recaudación de los Impuestos. 

� Aplicación del Convenio para Casos Especiales. 

� Finalmente se específica la fecha en que el convenio entrará en vigor. 

 

7.3.4. El abuso de los tratados. 

El abuso de los convenios es cuando los grupos económicos locales y multinacionales 

que operan en cierto país recurren a la planificación fiscal nociva, de forma que 

consiguen estructurar sus negocios y operaciones para abusar de la legislación 

tributaria, sin hacerse notar y pasan casi inadvertidos para los Gobiernos. Las grandes 

compañías multinacionales explotaban al máximo un artículo del acuerdo fiscal que se 

haya firmado es decir que exima de pagar el impuesto. 

La planificación fiscal nociva da la oportunidad de reducir la cantidad de impuestos que 

una empresa multinacional debe pagar sin evadir impuestos. 

 

7.4. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 

La OCDE es una organización que coopera a nivel internacional y lleva a cabo la 

coordinación de las políticas sociales y económicas entre los 34 países que la integran. 

Cada uno de los países elige a una persona para que los represente ante la OCDE, con 

el fin de intercambiar información y pactar políticas, con el fin de tener un mayor 

desarrollo y mejor crecimiento económico. 
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La OCDE tiene un Consejo, encargado de supervisar y dirigir las estrategias para el 

logro de sus objetivos, las decisiones son aprobadas por cada uno de los 

representantes de los países integrantes. 

 

Los principales temas de la OCDE son: 

� Agricultura, alimentos y pesca. 
� Asistencia al desarrollo. 

� Asuntos financieros Fiscales. 

� Comercio.  

� Ciencia y tecnología. 

� Energía. 

� Economía. 

� Educación. 

� Empleo. 

� Inversión. 

� Medio ambiente. 

� Políticas de competencia y consumo. 

� Salud. 

� Transporte. 

� Turismo 

 

7.4.1. Antecedente Histórico. 

La OCDE surge después de la OECE en 1947 (Organización Europea para la 

Cooperación Económica) y su objetivo era poner en marcha el Plan Marshall para la 

reconstrucción de Europa. 

En 1960 lograron el objetivo de la reconstrucción de Europa, y la OECE decide invitar a 

Canadá y Estados Unidos para  crear la OCDE y coordinar las políticas entre los 

países occidentales. 
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La OCDE inició con la unión de 20 países de Europa y América Latina en la convención 

de la OCDE, el 14 de diciembre de 1960 en París y posteriormente con el tiempo se 

han unido los otros 14 países. 

Los principales temas que maneja ésta organización son la educación,  medio ambiente 

y la economía. 

7.4.2. México y su relación con la OCDE. 

La relación que tiene México con la OCDE surgió el 18 de mayo de 1994, al convertirse 

en uno más de los países miembros de ésta organización, sus principales beneficios 

son: 

� Fortalecer el sistema educativo. 

� Fortalecimiento de la administración pública. 

� Mejora de la salud en el país. 

� Fomento de la competencia. 

� Adquirir experiencia de otros países. 

México ha servido como medio de comunicación entre los otros países en desarrollo y 

forma parte de los cinco países que se encargan de la distribución de las publicaciones 

de la OCDE. 

 

7.4.3. Economía de las BRIC’s. 

Se refiere a la economía internacional formada por Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica que se unión en 2011. 

Aspectos en común: 

� Gran población 

� Gran territorio 

� Recursos Naturales 

� Crecimiento del PIB 

� Participación en el comercio internacional 
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México y Corea del Sur  se pueden comprar con la economía de las BRIC´s, pero 

fueron excluidos, ya que pertenecen a la OCDE. 

Se estima que la BRIC tendrá más del 40% de la población y un PIB de 134,951 

billones de dólares. 

 

7.4.4. Las BRIC´s en el futuro. 

El economista Goldman Sachs argumenta que Brasil, Rusia, India y China pueden ser 

dominantes en cuanto a su economía. 

Se cree que China e India serán los países dominantes en tecnología y servicios, 

mientras que Brasil y Rusia en materias primas y parques industriales. 

Así la BRIC formará un bloque económico con una gran biodiversidad de alimentos, 

etanol y mineral de hierro por parte de Brasil, por parte de Rusia, serán los 

armamentos, gas natural y petróleo. 

 

7.5. Pagos al extranjero por servicios profesionale s. 

Será obligatorio el pago del impuesto fijado, las personas físicas que reciban ingresos 

procedentes de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. 

Las remuneraciones que procedan de un servicio personal independiente y cuyos 

ingresos no estén señaladas en el Art. 110 de la LISR, siendo algunos de estos como: 

Los salarios y demás prestaciones que vengan de una relación laboral, los honorarios a 

miembros del concejo, de vigilancia, directivos etc.  

En términos de la Sección I, Capitulo II, Titulo IV, pagaran el impuesto, las personas 

físicas residentes en el extranjero que dispongan de uno o más establecimientos 

permanentes en el país, derivada de las actividades empresariales  o la prestación de 

servicios independientes, será aplicable tanto a los ingresos percibidos por personas 

físicas como los recibidos por personas morales.  

 



 

178 

 

7.5.1. Del Contrato de Prestación de Servicios. 

Son de naturaleza civil los contratos de servicios profesionales, por lo que al analizar la 

definición de honorarios y prestación de servicios profesionales y saber los derechos y 

obligaciones de los habitantes en el extranjeros, que se producen de los ingresos 

provenientes de estos contratos que puedan ayudarnos en la debida interpretación de 

las disposiciones fiscales. 

Como en todo contrato, habrá de existir un acuerdo de voluntades y, en relación a este 

contrato, dicho acuerdo debe ser para la realización de ciertos actos de carácter técnico 

y en pago a una remuneración por parte del cliente, que se define con  el nombre de 

honorario. 

La socialización del consentimiento de este contrato es libre, no debe ser impuesta, por 

lo que puede manifestarse en forma tácita, ya que la Ley no exige una forma 

determinada para su validez, por lo que las personas podrán escoger la forma de 

manifestar su voluntad. 

Hablando en términos generales, el que presta y el que recibe los servicios 

profesionales, podrán fijar de común acuerdo la retribución debida de ellos, y si no 

existiera convenio, los honorarios sucederán atendiendo las costumbres del lugar o la 

importancia de dichos trabajos presentados. 

 

7.5.2. Régimen Fiscal de este Tipo de Ingresos. 

En la LISR, en los Artículos 183 y 184, se encuentran regulados los ingresos por 

honorarios y por la prestación de un servicio personal independiente, obtenidos por los 

que residen en el extranjero. 

En la LISR  en su Artículo 183, indica entre otras cosas, que la fuente de riqueza que se 

halle en territorio nacional cuando el servicio se dé en el país o cuando se pruebe que 

los servicios se prestaron a una persona residente en el extranjero con establecimiento 

permanente en el país. Se aplicara la tasa a los ingresos y época de pago en la que se 

deberá de enterar el impuesto, así como los requisitos que deberán contener los 

recibos de honorarios. 
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En el Artículo 184 de la LISR, indica que para gozar de la exención deben cubrirse dos 

requisitos: 

� Que el pago lo haga una persona residente en el extranjero que no tenga 

establecimiento permanente en México  

� La estancia en México del prestador de servicio deberá ser menor a 183 días 

naturales consecutivos, en un periodo de doce meses. 

No procederá la exención que contempla este Artículo en el caso de: 

� Si la persona residente en el extranjero que realiza los pagos cuente en México 

con algún establecimiento, aunque este no reúna las características para 

considerarlo establecimiento permanente. 

� Si el pago fue realizado por las personas residentes en el extranjero en cuyo 

establecimiento se prestó el servicio represente un complemento al pago de 

servicios por los cuales se efectuó la retención del impuesto. 

 

7.5.3. Ubicación de la Fuente de Riqueza. 

La fuente de riqueza es el criterio que nos señala cuando se  considera que el ingreso 

adquirido se produjo en México y que, por consiguiente  procede la causación del 

impuesto, por lo que por ingresos por honorarios o por la prestación de un servicio 

personal independiente se requiere de la presencia física en México del prestador de 

servicio, esto es para efectos de que exista fuente de riqueza en México. 

Se dice que el servicio se presta totalmente en México, cuando se pruebe que parte del 

mismo se presta en territorio nacional, salvo que el contribuyente demuestre la parte de 

servicio que presto en México, siendo que dicha ley no menciona como determinar la 

proporción en que el servicio se presentó en México, por lo que su determinación la 

realizaran las partes según las convenga. 

Cuando la totalidad de la prestación o el servicio se prestó en el extranjero, no existirá 

fuente de riqueza en México por esos ingresos y por lo tanto no procede retención del 

impuesto alguna, en el contrato respectivo de las dos partes como en las facturas 
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emitidas por el prestador de servicio, se señale que el servicio se prestó en el 

extranjero. 

Los ingresos por honorarios son los percibidos por prestar servicios profesionales 

independientes, como lo son: Financieros, contables de administración, médicos, de 

arquitectura, ingeniería, informáticos, diseño, artístico, deportivos, entre otros, siempre 

que en dichos servicios no haya una relación laboral. 

 

7.5.4. Base y tasa del impuesto. 

El impuesto se precisara fijando la tasa del 25%, sobre el total de ingresos obtenidos, 

sin deducción alguna. 

 

7.5.5. Entero del Impuesto. 

La manera de realizar el pago del impuesto estará sujeta a la retención que debe hacer 

la persona que efectué los pagos si es residente en el país, residente en el extranjero 

con establecimiento permanente en México con el cual se relaciona el servicio. 

El contribuyente deberá enterar el impuesto en los demás casos mediante declaración, 

la cual presentara por internet o en ventanilla bancaria. 

 

7.5.6. Recibo de honorarios. 

La expedición de recibos de honorarios o comprobantes será aplicable para quienes 

reciban ingresos por honorarios, los cuales tienen que reunir los requisitos fiscales que 

indica el CFF, con excepción de los siguientes: 

� Clave del RFC 

� Los datos que deben contener podrán no estar impresos por lugares autorizados 

Así como podrán formularse en idioma distinto al español, debiendo presentar a las 

autoridades, cuando lo requiera la traducción autorizada. 
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7.5.7. Ingresos por honorarios exentos. 

No se pagara el impuesto en general por la prestación de un servicio personal 

independiente y por los ingresos obtenidos de honorarios, pagados por residentes en el 

extranjero que no cuenten con establecimiento permanente en el país, o que 

teniéndolo, el servicio no esté concerniente con dicho sociedad. 

Es requisito para dicha exención que la estancia de dicho prestador de servicio en 

territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en un lapso de 

doce meses.  
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CASO PRÁCTICO. 

Recurso de Revocación interpuesto ante la Secretari a de Administración 

Tributaria. 

 

A continuación se presenta una ejemplificación de lo que es un medio de defensa, 

optando por llevar a cabo un Recurso de Revocación. 

Todo inicia con el envío de la notificación por parte de la autoridad Secretaria de 

Administración Tributaria (SAT), del crédito fiscal que se hace acreedor el 

contribuyente, cabe mencionar que el Recurso de Revocación surte efectos ante la 

misma autoridad que emite el crédito fiscal. 

Dada la notificación el contribuyente, opta por impugnarlo mediante un Recurso de 

Revocación, el cual la autoridad cuenta con un formato en específico y así mismo el 

contribuyente deberá seguirlo para que surta efectos. Es importante mencionar, que en 

el formato del recurso de revocación, deberá ir plasmado los datos del contribuyente, 

nombre de la autoridad que emitió el acto, así mismo los hechos  que sirven como 

fundamento para la interposición del recurso, también contendrá los agravios que son 

todos aquellos actos que generan perjuicio al contribuyente,  dando una relación entre 

la disposición y el acto que la autoridad viola, seguido de las pruebas que el 

contribuyente presentara a la autoridad para acreditar su personalidad (Ver figura 1, 2 , 

3 y 4).  

Con seguimiento al recurso de revocación presentando por el contribuyente, la 

autoridad ejerce su poder de contestación, el cual hace llegar al contribuyente mediante 

correo certificado por Correos de México, en dicha contestación la autoridad hace de su 

conocimiento al contribuyente que dejo sin efectos, en consecuencia el recurso 

intentado, queda sin materia, es decir, se concluyó el recuso de revocación y este 

queda sin efectos por lo que resulta procedente sobreseerlo.  
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MEXICO, D. F. A 7 DE NOVIEMBRE  DE 2005.  

 

SERVICO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

ADMINISTRACION LOCAL JURIDICA  

DEL SUR DEL D. F.  

SUBADMINISTRACION  

   

Osmand Fernando Díaz Mondragón con R. F.C. DIMO-820911-5E6 y con domicilio fiscal para oír y recibir 

toda clase de notificaciones en Privada Atenea No. 10 Col. Lomas Altas C. P. 07000 México D. F.,  

comparezco ante ustedes para exponer lo siguiente: 

Que con fundamento en los artículos 38 fracción IV, 116, 117, Fracción I inciso a) 120, 121, 122, 123, 125 

y demás aplicables  del Código Fiscal de la Federación, se promueve RECURSO DE REVOCACION en contra 

de la multa impuesta hacia mi representada por el Servicio de Administración Tributaría, Administración 

Local del Sur del D. F. identificada con número de control 15016610533698 y con número de crédito  

2109605 correspondiente  de fecha 17 de Octubre  del 2005 , por la omisión en la presentación de la 

documentación solicitada emitido por esta misma autoridad. 

 

Sirve de apoyo  al presente recurso  de revocación los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

1. Me  he caracterizado  por el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. 

 

2. Con fecha 17 de Noviembre del 2005, tuve conocimiento de una multa  por la cantidad de 

$386.00 (Trescientos ochenta y seis pesos 00/ 100 M. N.  con número de crédito 2109605 y con 

número de control 15016610533698 de fecha 17 de Noviembre del 2005 emitido por la 

autoridad antes citada, por la omisión de la presentación de la Declaración  del Ejercicio  2004 

del Impuesto sobre la renta  Personas Físicas en las que se observa ostentan una firma impresa o 

facsimilar del supuesto funcionario competente para emitir documentos de tal naturaleza. 

 

La resolución impugnada ocasiona a mi persona los siguientes:  
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AGRAVIOS 

 

PRIMERO.- La multa citada en el numeral anterior debe dejarse sin efecto en virtud de que 

proviene de un procedimiento viciado. Toda vez que solo contiene una firma impresa o 

electrónica que evidentemente  no es  de puño y letra  de quien  la emitió, y no se observan los 

requisitos de legalidad que deben contener  las actuaciones de la autoridad, dejando en  estado  

de indefenso  e inseguridad jurídica a mi representada. 

  

Ahora bien , es de explorado  derecho que el requisito previsto  en el artículo 38 fracción IV  del 

Código Fiscal de la Federación se cumple cuando el titular de la autoridad competente firma de 

manera autógrafa la resolución, puesto que la firma es la manera  indubitable de demostrar  

dicha  competencia y cumplir  además con los requisitos  de motivación y fundamentación. 

 

Lo anterior resuelto  por los Tribunales Colegiados  de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la 

Federación Época 9-A, tomo  XI, Septiembre, pagina 527 que establece lo siguiente: RUBRO: 

“FIRMA FACSIMILAR EL DOCUMENTO  QUE LO CONTIENE NO REUNE EL REQUISITO  DE  VALIDEZ  

CONSAGRADO  POR  EL  ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL”. 

 

Por lo anterior y al haber quedado plenamente demostrada  la ilegalidad de las resoluciones 

impugnadas, se pide  a esta H. Administración las deje sin efectos. 

 

Para acreditar lo anterior ofrezco  las siguientes: 

 

 

PRUEBAS. 

 

1. Copia de mi credencial de elector, con la cual acredito mi personalidad. 

 

2. La DOCUMENTAL.- Consiste en el  original de la multa impuesta por el  Servicio de 

Administración  Local del Sur del DF. identificada con el número de control 15016610533698, 

crédito 2109605, de fecha 17 de Noviembre del 2005. 
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Por lo anteriormente expuesto. 

 

 

A ESTA H. AUTORIDAD, atentamente solicito: 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, promoviendo en tiempo y 

forma legal RECURSO  DE REVOCACION en contra de la multa precisada en el proemio de este escrito. 

SEGUNDO.- Tener por exhibidas y ofrecidas las pruebas que se exhiben y adjuntan admitiéndola y 

ordenado su desahogo en el momento procesal que sea oportuno. 

TERCERO.- La suspensión al procedimiento administrativo de ejecución del crédito  emitido por esa 

administración  a su cargo. 

Lo anterior con fundamento  en el  segundo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación 

toda vez que se interpuso este recurso de revocación en contra  del crédito ya mencionado. 

CUARTO.- En su oportunidad  y previos los trámites de la ley de la materia, dictar resolución  en el que  

se revoque  la multa requerida. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Osmand Fernando Díaz Mondragón 
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  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

MULTA(S) POR INFRACCION (NES) ESTABLECIDA (S) EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN 

DOMICILIO DE LA A.L.R. AV. SAN LORENZO 252 Col. BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR C.P. 1610 MÉXICO, DF.  A 7 NOVIEMBRE DE 2005 

R.F.C.: DIMO8209115E6    No. DE CRÉDITO: 2109605    No DE CONTROL: 15016610533698  CURP: DIMO820911HDFO8  

NOBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: OSMAND FERNANDO DÍAZ MONDRAGÓN 

DOMICILIO: PRIVADA ATENEA No. 10 Col. LOMAS ALTAS C. P. 07000 ENTRE LOMILLA Y ATENEA  

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DETERMINO MULTA POR NO HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2004, QUE 

LE FUE REQUERIDA SIN QUE HAYA DADO CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO No. 15016610533698 QUE SE NOTIFICO EL 2005/10/17. 

               OBLIGACIONES OMITIDAS O MOTIVOS                                         INFRACCIÓN                                                                         SANCIÓN 

DECLARATORIA DEL EJERCICO 2004 DEL I.S.R PERSONA FÍSICA                  ARTICULO 83 FRACCIÓN I DEL C.F.F.                   ARTICULO 82 FRACCIÓN I INCISO a) PARRAFO PRIMERO      $386                                                                                                                            
Y TERCERO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN                   
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                                                                                                     México, D.F. 13 DIC. 2005 

                                                                                                                                             

                                                                       ASUNTO: REVOCACION  SAT  RR. 3961/05- Se sobresee  el recurso que  se indica. 

 

C. OSMAND FERNANDO DÍAZ MONDRAGÓN  

PRIVADA ATENEA NO. 10 COL. LOMAS ALTAS C. P. 07000 MÉXICO D. F.  

 

Por escrito presentado ante esta Administración  el 09  de diciembre  de 2005, el (la) C. OSMAND FERNANDO DÍAZ 

MONDRAGÓN interpuso recurso administrativo de revocación, en contra de la resolución  (es) contenida (s)  15016610533698, 

de 17 de noviembre de 2005, emitido (s) por la Administración Local  de Recaudación del Sur  del Distrito Federal, a través  de 

(los) cual (es)  se determinó  a su cargo  el (los) crédito (s) fiscal (es) 2109605 en cantidad de $386.00, por concepto de multa (s).  

Esta administración emite  la resolución cuyos términos más adelante se precisan, de acuerdo con los siguientes: 

FUNDAMENTOS 

De conformidad con los artículos  1°, 7° fracción  XVIII y 8°, fracción III, Tercero Transitorio de la Ley  del Servicio de 

Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 15 de Octubre de 1995 misma que fue reformada 

mediante  por Decreto publicado en el mismo  órgano informativo  el día 12 de junio de 2003, 24, fracción  II, y penúltimo 

párrafo en relación con el diverso 22 fracciones XVII, penúltimo y último párrafos , 37 Apartado  “A” donde se contempla  a la 

“Del Sur del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal” Primero y Segundo Transitorios fracciones III y IX, del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Junio de 2005, y Articulo 

Primero , segundo párrafo, fracción LXVI relativa a la Administración Local del Sur del Distrito Federal , del acuerdo por el que se 

establece la circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de 2005, en vigor al día siguiente de su publicación, así  como los artículos 116, 

117, fracción I, inciso a), 124 A, fracción IV , 131, 132 y 133, fracción I del Código Fiscal de la Federación. 

MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN 

I.  Realizando el estudio de la resolución impugnada y una vez analizada la argumentación hecha valer por la recurrente, las 

pruebas exhibidas y demás constancias que obran en el expediente administrativo en que se actúa, esta Administración 

considera lo siguiente: 

DEPENDENCIA: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. 

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y JURÍDICA. 

                                                                                 ADMINISTRACIÓN LOCAL  JURÍDICA  DEL SUR DEL D.F.

SUBADMINISTRACIÓN DE RESOLUCIONES “2” 

NUMERO: 235-SAT-09-III-II- (COV)-117128

EXPEDIENTE:  DIMO-820911-5E6 

Reg. 26104  

CORREO CERTIFICADO

CON ACUSE DE RECIBO
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II. En virtud que la administración Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, informó que la resolución contenida en el 

(los) proveído (s) 15016610533698, 17 de Noviembre de 2005, emitido (s) por la Administración Local de Recaudación  del Sur 

del Distrito Federal, a través del cual se determino el (los) crédito (s) fiscal (es)  2109605, a cargo del (la) C. OSMAND 

FERNANDO DÍAZ MONDRAGÓN, en cantidad de $386.00. por concepto de multa (s), se dejo sin efectos, en consecuencia el 

recurso intentado, queda sin materia, al haber cesado sus efectos, por lo que resulta procedente sobreseerlo, de conformidad 

con el artículo 124 A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente. 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO.  Se sobresee el recurso de revocación intentado, por los motivos precisados en el presente oficio. 

SEGUNDO.  Notifíquese. 

 

 

 

 

 

LIC. BRIAN FRANCISCO LINARES GALLEGOS 

 

C. c. p Administración Local de Recaudación del Sur del D. F.- Edificio Para su conocimiento y efectos procedentes 

BFLG*ABM*VSF*COV*gco. 

  

ATENTAMENTE  

LA ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA 

DEL SUR DEL DISTRITO FEDERAL  
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CONCLUSIONES. 

Al concluir este seminario se logró aprecia que el estudio del Derecho Fiscal 

Constitucional es de suma importancia para los contadores, ya que el tema fiscal es 

muy extenso, y los contribuyentes necesitan de la adecuada asesoría para no verse 

sorprendidos por las autoridades, y que estas puedan realizar cobros injustos o imponer 

multas o sanciones improcedentes. 

 

Las autoridades están en su derecho de exigir a los contribuyentes que aporten para 

cubrir el gasto público que está estipulado en la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, pero existe una línea muy delgada entre exigir el pago de impuestos 

y abusar de su poder como autoridades para violentar los derechos y garantías 

individuales de los contribuyentes tanto personas física como personas morales.  

Es aquí donde entramos nosotros como contadores para defender al contribuyente 

utilizando todos los medios de defensa ofrecidos por la misma legislación fiscal 

mexicana, como son por mencionar algunos el juicio de revocación, el procedimiento 

contencioso administrativo o juicio de nulidad y finalmente el amparo. 

Por si fuera poco los grandes contribuyentes no solo deben preocuparse por la 

legislación fiscal mexicana sino también por la internacional, ya que por sus alto 

volumen de operaciones tanto en territorio nacional como con extranjeros se ven 

obligados a cumplir con las reglas de los países extranjeros con los que tienen 

operaciones, nuevamente entra en vigor la participación de los contadores de tal forma 

que se asesore a los contribuyentes para evitar consecuencias como doble tributación, 

la entrada de mercancías ilegales al país, productos dañinos que puedan perjudicar la 

salud o el ambiente de la población, entre otras situaciones que puedan afectar la 

recaudación de tributos o la economía mexicanas, tratando de hacer lo más 

transparente posible el cobro de los impuestos y fomentado la economía mexicana por 

medio de las exportaciones para la entrada de divisas al país. 
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Aunque actualmente con la nueva reforma en cuanto al tema tributario se refiere 

surgirán nuevas situaciones para las cuales debemos estar preparados para seguir 

ayudando a los contribuyentes en el pago de sus impuestos y defensa de sus derechos 

señala esta situación es muy importante la actualización y más en el rubro de la 

recaudación de impuestos. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se sugieren algunas recomendaciones para hacer mayor énfasis y alcance a la utilidad 

y cálculo del ISR, IETU y sus créditos fiscales de IDE, para así cumplir con la obligación 

de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. 

El saber de las facultades en  autoridades federales y locales en las cuales se 

encuentre el contribuyente en materia de recaudación y disposición de impuestos 

aplicables a las actividades a ejercer. 

Cuando se tiene en cuenta la jerarquía de las leyes fiscales sus reglamentos, 

miscelánea y jurisprudencia para fundamentar la aplicación de cada uno de los 

procedimientos para determinar el cálculo de ISR, IETU y sus créditos fiscales e IDE. 

El tener papeles de trabajo para calcular el impuesto o crédito fiscal, facilita la 

elaboración y presentación de los pagos provisionales o anuales a las autoridades 

fiscales. 

Es recomendable contar con  toda la documentación necesaria para soportar dichos 

conceptos para el cálculo de los impuestos; como facturas de clientes y proveedores de 

bienes adquiridos etc. 

Cuando el cálculo se efectúa en forma mensual se sugiere  verificar  nuevamente las 

operaciones aritméticas y si este fue por medio de  una hoja de cálculo es 

recomendable que verifique las fórmulas que empleo, esto es para asegurar que el 

cálculo está correcto.  

El saber qué impuestos se pueden acreditar y compensar, como es el  caso del IDE, 

que en primera instancia se acredita contra el ISR  y retenciones a terceros, si queda 

remanente se compensa contra contribuciones federales y si aún quedara un saldo se 

puede pedir en devoluciones. 

El saber cuáles son  todos los medios  por los cuales se puede presentar  sus 

obligaciones fiscales,  así como todos los medios electrónicos con los cuales  la 

autoridad ofrece a los contribuyentes para una amplia y mejor cobertura en el acceso al 

sistema de tributación electrónico. 
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