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INTRODUCCIÓN 

 

La relación tributaria es una relación jurídica. Se pagan contribuciones en 

cumplimiento del deber jurídico, no por el deber de solidaridad social, aunque este 

deber, puede ejercer alguna influencia en el cumplimiento espontáneo del deber 

jurídico para pagar el tributo. 

 

El deber de solidaridad social puede cumplirse o no. Ninguna sanción puede 

imponerse a quien no cumpla con este deber. En el momento en que ese deber se 

convierte en jurídico, surge una responsabilidad para el deudor que, de no cumplir, 

estará sujeto a la sanción respectiva, pudiendo ser impuesto este deber jurídico 

por el Estado. 

 

La finalidad de los Medios de defensa, consiste en limitar el poder de la autoridad 

y proteger al ciudadano de los abusos de la misma. 

 

Este informe, contiene los principios constitucionales de las contribuciones así 

como la relación con otras leyes que emanan de nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En los primeros cuatro capítulos se aprecian los principios de que se deben 

respetar tanto por autoridades como por los contribuyentes como lo son: Las 

Leyes que obligan o deslindan del pago de alguna contribución, las Garantías que 

indican el derecho que tienen los contribuyentes, la estructura del Poder Judicial 

de la Federación y Administrativa, las características de los contribuyentes, las 

facultades y prohibiciones de las autoridades. 

 

A partir del capítulo cinco, se mostrarán los diferentes medios de defensa a que 

los contribuyentes tienen acceso y se detallará bajo qué situaciones se deben 
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emplear, además del momento de su ejecución y las distintas características en 

cada uno de ellos. 

En los últimos dos capítulos se detallarán los medios electrónicos para la 

presentación de los pagos provisionales y definitivos de impuestos, declaraciones 

informativas y la presentación del dictamen fiscal;  en los cuales, la autoridad 

competente hace cambios y actualizaciones año con año, así como una 

explicación sobre el derecho fiscal en el ámbito internacional, que ha servido para 

el crecimiento económico de México. 

 

Finalmente se presenta un caso práctico, en el cual se describe el desarrollo de un 

Proceso Administrativo en Materia Aduanera. 
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CAPÍTULO I INGRESOS DEL ESTADO 

 

1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos 

 

“La introducción de la CPEUM promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de 

febrero de 1917 y que entró en vigor el 1° de mayo ese mismo año establece: 

 

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de 

la nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto: Venustiano 

Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder 

Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: Que el Congreso 

Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del 

decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la 

Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las 

modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre 

de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 de 

marzo de 1913” 1er. Párrafo CPEUM.  

 

La CPEUM está dividida en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. 

 

• Parte dogmática: Contiene las garantías individuales y derechos humanos. 

Como ejemplos claros tenemos los siguientes: 

o El Derecho a la Libertad, elimina  la esclavitud y otorga libertad a 

cualquier individuo dentro del territorio nacional. 

o El Derecho a la libre expresión, asociación y tránsito, libertades 

esenciales de la nación mexicana. 

o EL Derecho a la educación, es otorgada por el Estado de manera laica y 

sin costo. 

o EL Derecho a la posesión de armas de fuego para seguridad y legítima 

defensa. 
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o El Derecho de huelga y organización de los trabajadores en sindicatos. 

o EL Derecho a la libre profesión de cultos. 

 

• Parte Orgánica: Indica lo referente a la organización de los Poderes de la 

Unión, por ejemplo: 

o Un gobierno mexicano como una República Federal, Representativa y 

Popular. 

o Los Poderes de la Unión están divididos en Ejecutivo (representado por 

la Presidencia de la República), Legislativo (Representado por el 

Honorable Congreso de la Unión) y Judicial (representado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación). 

o La reelección del presidente queda prohibida. 

o La creación del Municipio libre. 

o La reforma agraria. 

 

El fundamento constitucional para la parte fiscal nos dice que todos los mexicanos 

están obligados a “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como 

del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”  CPEUM Art. 31-IV 

 

Entre los conceptos principales que integran este fundamento podemos mencionar 

los siguientes: 

 

• Principio de generalidad: Se refiere a que la ley debe de dar un trato igual a 

todos aquellos ciudadanos o personas morales que sean afectos a las diversas 

hipótesis formativas de la legislación fiscal. 

• Principio de obligatoriedad: Se refiere a que el pago de contribuciones al 

Estado no es opcional sino que es una obligación. 

• Principio de vinculación con el gasto público: Quiere decir que todo lo que se 

recaude deberá ser destinado al sostenimiento de la estructura del Estado. 
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• Principio de proporcionalidad: Se refiere a que a mayor ingreso mayor 

impuesto. 

• Principio de equidad: Significa que bajo las mismas condiciones dentro de la 

misma hipótesis normativa los contribuyentes deberán tener un trato igualitario. 

• Principio de legalidad: Los contribuyentes solamente están obligados a lo que 

está expresamente plasmado en la ley. 

 

La CPEUM, establece que en México el gobierno  Federal, el Estatal y el Municipal 

tienen derechos y obligaciones constitucionales diferentes. 

 

Debemos comprender las facultades que posee cada autoridad de acuerdo al 

Sistema Tributario Mexicano  

 

• Federal 

o CPEUM Art. 31. Obligación a contribuir para el gasto público Federal, 

Estatal, del Distrito Federal y de los Municipios. 

o CPEUM Art. 73-VII. Facultad del Congreso para crear contribuciones, 

modificar  las existentes según las necesidades del presupuesto. 

o CPEUM Art. 73-XXIX. Facultades únicas de la federación. 

o  CPEUM Art. 131. Asuntos tributarios exclusivos de la Federación en 

comercio exterior. 

• Estatal 

o CPEUM Art. 31. Obligación a contribuir para el gasto público federal, 

estatal, del D.F. y de los municipios. 

o CPEUM Arts. 117 y 118. Restricciones para los estados. 

o “Las facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación 

se entienden reservadas a los Estados.” CPEUM Art. 124. 

 

• Municipal 

o CPEUM Art. 31. Obligación a contribuir para el gasto público federal, 

estatal, del D.F. y de los municipios. 
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o CPEUM Art. 115-IV. Facultades a los estados para establecer 

contribuciones a favor de los Municipios. 

o Los Municipios administran su hacienda pública. 

o Contribuciones expresas en materia inmobiliaria. 

o Facultades ilimitadas para establecer contribuciones por la prestación de 

servicios públicos. 

 

1.2 Ingresos ordinarios y extraordinarios 

 

Los Ingresos Ordinarios, son aquellos que se reciben de manera contante y están 

establecidos en la Ley de Ingresos. 

  

Los recibe el gobierno al realizar sus actividades normales. Dichos Ingresos 

deberán ser suficientes para cubrir los gastos públicos. 

 

Los Ingresos Extraordinarios, son los que se obtienen de manera excepcional y 

vienen principalmente de créditos externos e internos o la emisión de moneda. Se 

recomienda que como son ingresos no constantes, se usen para ocasiones poco 

usuales como desastres naturales, guerras, etc. 

 

Los ingresos del Estado también pueden ser clasificados en Ingresos Corrientes e 

Ingresos de Capital. Los primeros, son recursos provenientes de las 

contribuciones fiscales o de las operaciones realizadas por los Organismos y 

Empresas. Incluyen los ingresos por impuestos y otros que obtiene según Ley de 

Ingresos y significan un aumento de dinero del sector público, sin que provengan 

de la enajenación de su patrimonio. Los segundos, son aquellos recursos 

provenientes de actividades que hacen que el gobierno disminuya su patrimonio o 

contraiga deudas. 
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1.3 Deuda pública 

 

El concepto de deuda pública podemos entenderlo como el conjunto de deudas 

que tiene una nación. Estas deudas se adquieren como financiamiento del Estado 

y son una fuente de ingresos. 

 

Para realizar sus actividades, el Estado puede utilizar los siguientes medios de 

financiamiento: 

 

• Impuestos. 

• Creación de dinero. 

• Deuda pública. 

 

A la deuda pública la podemos clasificar de diferentes maneras: 

 

• Deuda real y ficticia: En esta deuda el Tesoro Público emite títulos de deuda 

puede ser adquirida por bancos privados, particulares y el sector exterior, pero 

también se puede ofrecer la deuda al Banco Central del país.  

• Deuda a corto y mediano plazo :  

o La deuda a corto plazo: El vencimiento es menor a un año. 

o La deuda a medio plazo: La deuda es mayor a un año. 

• Deuda amortizable y perpetua: El Estado suele emitir títulos de deuda 

amortizables, en los que al llegar el momento del vencimiento la deuda es 

pagada a su dueño. En la deuda perpetua no hay vencimiento de la misma y 

por tanto nunca es reembolsado  por el Estado. 

• Deuda interna y externa: La interna se refiere a la deuda contraída con las 

entidades federativas y la deuda externa es la que se tiene con otros países. 
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1.4 Impuestos federales y la seguridad social 

 

Los impuestos federales, como parte de los Ingresos Ordinarios de la Federación, 

son una de las principales formas en que el Estado se hace llegar recursos para 

cumplir con las necesidades de la sociedad.  

 

De acuerdo al artículo 73-VII, XXIX  y el artículo 131 de la CPEUM, el Congreso 

tiene facultades para legislar en materia de contribuciones Federales, Locales, 

Municipales y relativas al comercio exterior, creando o modificando leyes 

existentes a fin de conformar el capital necesario para cubrir el gasto público. 

 

Por otro lado, la Seguridad Social en México es de suma importancia pues se 

refiere a la seguridad que se les otorga a las personas cubriendo necesidades 

como la vejez, discapacidades, embarazos, desempleo, entre otras,  y está a 

cargo de entidades públicas federales y locales y organismos descentralizados.  

 

En este ámbito, la Ley del Seguro Social en su artículo 2° nos menciona que se 

busca el bienestar social por medio del sector salud y servicios necesarios. 

 

Así mismo el CFF menciona que las “Aportaciones de seguridad social son las 

contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son substituidas por 

el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de 

seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por 

servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.” Art. 2-II del 

CFF 

 

Dentro de los principales Impuestos Federales, e Instituciones de seguridad social 

que hay en México, se mencionan los siguientes: 

 

• Impuesto Sobre la Renta. 
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• Impuesto al Valor Agregado. 

• Impuesto Empresarial  Tasa Única. 

• Impuesto a los Depósito en Efectivo. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social. 

• INFONAVIT. 

 

1.3.1 Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

 

Los primeros indicios que se tienen a cerca de este impuesto se encuentran en 

Inglaterra, debido a que la guerra ocasionaba gastos que no podían ser cubiertos 

de manera normal. Fue en 1978 que William Pit y su impuesto Triple 

Contribución , los que dan origen al impuesto sobre la renta basándolo en la 

relación que existía entre el consumo y los ingresos. 

 

En México, el ISR ha sufrido varias modificaciones al paso del tiempo, pues se 

han aprobado y abrogado leyes a partir de la ley del 20 de julio de 1921 durante el 

gobierno de Álvaro Obregón con el llamado Impuesto del Centenario . 

Posteriormente las siguientes modificaciones: 

 

• Ley del 21 de febrero de 1924 llamada Ley para la recaudación de los 

impuestos establecidos en la ley de ingresos vigentes sobre sueldos, salarios, 

emolumentos, honorarios y utilidades de las sociedades y empresas y su 

reglamento. 

• Ley del  ISR del 18 de marzo de 1925 y sus reglamentos de 28 de abril de 

1925 y 18 de febrero de 1935. 

• Ley del ISR del 31 de diciembre de 1941  y su reglamento del 29 de diciembre 

de 1941. 

• Ley del ISR del 31 de diciembre de 1953  y su reglamento del 30 de enero de 

1954. 

• Ley del ISR  de 1981  y su reglamento.  
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• Ley del ISR del  1º de enero de 2002  y su reglamento vigentes hasta la fecha. 

 

El ISR es una contribución federal, es decir, es obligatoria para todos los 

mexicanos y extranjeros  que se encuentren en la situación jurídica, de manera 

proporcional y equitativa; es  un impuesto directo, ya que se grava de manera 

directa la ganancia obtenida de la diferencia entre los ingresos que tiene una 

entidad y las deducciones autorizadas durante el ejercicio fiscal. 

 

El objeto de este impuesto, son todos los ingresos, sea cual sea su origen siempre 

atendiendo al principio constitucional de que las contribuciones deben ser 

proporcionales y equitativas, por lo cual la LISR hace una distinción entre 

personas físicas y personas morales, y el nivel y origen de ingresos que tienen. 

 

Son sujetos de este impuesto de acuerdo al artículo 1 de la LISR las personas 

físicas y morales: 

• Residentes en México: Por la totalidad de ingresos no importando el origen de 

los mismos. 

• Residentes en el extranjero con establecimiento permanente: Por los ingresos 

que se originen en territorio mexicano, dentro del lugar donde desarrolle su 

actividad el contribuyente. 

• Residentes en el extranjero: Por los ingresos que se originen en territorio 

mexicano aún cuando no hubiere un lugar de negocios. 

 

Las empresas por sus actividades pueden clasificarse en diferentes regímenes de 

la LISR: 



 

 

Figura 1 Ilustración de la clasificación de personas físicas y morales de acuerdo a 

 

• Los contribuyentes que se engloban en el régimen general de ley, son aquellos 

que realizan actividades con la finalidad de obtener una utilidad.

• El régimen simplificado e

empresas con actividades agrícolas, ganaderos, silvícolas,  pesqueras y 

empresas integradoras.

• Las personas morales con fines no lucrativos están formadas por instituciones 

de asistencia o beneficencia, asoc

partidos políticos, y todos aquellos que no pretendan obtener una utilidad.

• Las personas físicas son diferenciadas dentro de la Ley del I.S.R. por las 

actividades que realizan.

 

Debemos definir el concepto de 

entender la distinción y aplicación de criterios diferentes de la ley.

 

Título II
De las personas morales

(art. 10 al 92)

Régimen General 

Régimen Simplificado

De las personas morales con 
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Ilustración de la clasificación de personas físicas y morales de acuerdo a 

la LISR. 

Los contribuyentes que se engloban en el régimen general de ley, son aquellos 

que realizan actividades con la finalidad de obtener una utilidad.

El régimen simplificado está formado por las empresas de autotransporte y 

empresas con actividades agrícolas, ganaderos, silvícolas,  pesqueras y 

empresas integradoras. 

Las personas morales con fines no lucrativos están formadas por instituciones 

de asistencia o beneficencia, asociaciones religiosas, colegios profesionales, 

partidos políticos, y todos aquellos que no pretendan obtener una utilidad.

Las personas físicas son diferenciadas dentro de la Ley del I.S.R. por las 

actividades que realizan. 

Debemos definir el concepto de personas morales y personas físicas para 

entender la distinción y aplicación de criterios diferentes de la ley.

Ley del I.S.R.

Título III

De las personas morales con 
fines no lucativos

(art. 93 al 105)

Título VI

Regímenes fiscales 
preferentes y empresas 

multinacionales

(art. 212 al 217)

 

Ilustración de la clasificación de personas físicas y morales de acuerdo a 

Los contribuyentes que se engloban en el régimen general de ley, son aquellos 

que realizan actividades con la finalidad de obtener una utilidad. 

stá formado por las empresas de autotransporte y 

empresas con actividades agrícolas, ganaderos, silvícolas,  pesqueras y 

Las personas morales con fines no lucrativos están formadas por instituciones 

iaciones religiosas, colegios profesionales, 

partidos políticos, y todos aquellos que no pretendan obtener una utilidad. 

Las personas físicas son diferenciadas dentro de la Ley del I.S.R. por las 

personas morales y personas físicas para 

entender la distinción y aplicación de criterios diferentes de la ley. 

Título IV

De las Persona Físicas

(art.106 al 178)                                   
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Una persona moral es aquella entidad formada por recursos financieros, humanos, 

materiales y tecnológicos que permiten la realización de un fin común y se 

encuentran en la situación jurídica de hecho, para realizar el cálculo de sus 

impuestos. 

 

El cálculo del ISR se realizará de la siguiente manera: 

 

 Ingresos acumulables 

- Deducciones autorizadas 

= Utilidad o pérdida fiscal 

- Perdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas 

- PTU 

= Resultado Fiscal 

X Tasa de ISR 

= ISR a cargo 

 

 

Debe presentarse la declaración anual dentro de los tres primeros meses 

posteriores al ejercicio fiscal. Las personas morales realizarán el cálculo para el 

pago provisional de acuerdo al artículo 14 de la Ley del I.S.R. como sigue: 
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 Ingresos nominales 

x Coeficiente de utilidad 

= Utilidad estimada 

- Perdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas 

- Distribución de anticipos 

- PTU 

= Resultado Fiscal 

X Tasa de ISR 

= Impuesto determinado 

- Pagos provisionales  

- ISR retenido 

= Impuesto por pagar 

- Acreditamiento de IDE del mismo periodo 

= ISR a cargo 

 

Algunos de los elementos que integran el cálculo del impuesto son los siguientes: 

 

• Ingresos: Son todas aquellas entradas de dinero que incrementan el 

patrimonio. 

• Ingresos acumulables: Son todos los ingresos que tenga la entidad con las 

excepciones que marque la ley. 

• Ingresos Nominales: Son todos aquellos ingresos acumulables considerados 

en la LISR excepto el Ajuste Anual por Inflación Acumulable. 

• Deducciones autorizadas: Las deducciones autorizadas están contenidas en el 

artículo 29 de la LISR y se refieren a gastos que hace la empresa con la 

finalidad de obtener ingresos, como son las inversiones, costo de lo vendido, 

devoluciones o descuentos y gastos de la empresa, por mencionar algunos. 
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• Dichas deducciones deberán cumplir con los requisitos marcados por el 

artículo 31 de la Ley del I.S.R., además de los requisitos que señalan los 

artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

• Coeficiente de utilidad: El coeficiente de utilidad es un factor de que nos dice 

qué porcentaje de nuestros ingresos corresponde a la utilidad. Así siguiendo el 

artículo 14-I de la LISR se calcula por los doce meses del último ejercicio 

aumentando utilidad o disminuyendo la pérdida fiscal con la deducción 

inmediata de inversiones y el resultado se dividirá entre la suma de los 

ingresos nominales obtenidos durante el ejercicio fiscal de que se trate. 

 

C.U.=
Utilidad	o	Pérdida	�iscal�±�Deducción	Art. 220	LISR

Ingresos	nominales
 

 

• Pérdidas fiscales: Se obtiene pérdida fiscal cuando el total de deducciones 

autorizadas es mayor a la suma de los ingresos acumulables obtenidos 

durante el ejercicio fiscal. Esta pérdida puede ser disminuida de la utilidad 

fiscal de los diez ejercicios posteriores hasta que se agote y actualizándola 

según corresponda siguiendo el procedimiento 61 de la misma ley. 

 

Primera actualización: 

 

Factor	de	actualización

= 	
INPC	del	último	mes	del	ejercicio	de	que	se	trate

INPC	del	primer	mes	de	la	segunda	mitad	del	ejercicio	de	que	se	trate
 

 

Segunda actualización: 

 

Factor	de	actualización

= 	
INPC	del	último	mes	de	la	primera	mitad	del	ejercicio	en	que	se	aplicará

INPC	del		mes	en	que	se	actualizó	por	última	vez
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• PTU: La Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa 

pagada, podrá ser disminuida en pagos provisionales de ISR a partir del mes 

de mayo y hasta diciembre del mismo ejercicio en partes iguales. 

 

Las persona físicas son todos los seres humanos, adquieren derechos y 

obligaciones constitucionales.  

 

Las personas físicas tributan en la LISR según la actividad que realicen y el monto 

de ingresos que obtengan por dichas actividades. 

 

Figura 2 Cuadro que muestra la clasificación de las personas físicas y algunas 

características de ellas. 

Personas Físicas

Régimen intermedio
(art. 134-136 BIS) 

- Impuesto local 5%

- Monto máximo de 
ingresos      $4,000,000.00

- No hay ajuste anual por 
inflación.

- No tienen coeficiente de 
utilidad.

- No llevan inventario.

- No hacen estados 
financieros.

Régimen de 
pequeños 

contribuyentes
(art. 137-140)

- Ventas al público en 

general.

- Monto máximo de 
ingresos $2,000,000.00

- Pagan impuesto 
bimestral.

- Base en flujo de 
efectivo.

- No facturan.

- No reciben 
transferencias 
bancarias.
- No utlizan terminales 
bancarias.

Arrendamiento
(art. 141-145)

- No acumulan ingresos 
para pago provisional.

- Deducción ciega 35%.

Título IV L.I.S.R.
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Las personas físicas calculan  sus pagos provisionales aplicando la tabla del 

artículo 113 de la LISR como sigue: 

 

 Ingresos acumulables 

- Deducciones autorizadas 

= Base para I.S.R. 

- Límite inferior 

= Resultado Fiscal 

X Tasa de ISR 

= Impuesto determinado 

+ Cuota fija 

= ISR propio 

- Pagos provisionales  

- ISR retenido 

= Impuesto por pagar 

- Acreditamiento de IDE del mismo periodo 

= ISR a cargo 

 

Cuando una persona física obtenga ingresos por más de una de las actividades 

mencionadas, deberá hacer el cálculo anual por la totalidad de los ingresos y 

sumando a sus deducciones del ejercicio, las deducciones personales a que tenga 

derecho de acuerdo al artículo 176 de la Ley y aplicando la tabla del artículo 177. 

 

1.3.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Originalmente el IVA era un impuesto aplicado al consumo. En México se 

establece la primera Ley del Timbre en 1869 entrando en vigor en 1875.  
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Fue hasta el 22 de diciembre de 1978 que el Congreso de la Unión mediante 

Decreto expide la Ley del IVA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 

de diciembre del mismo año entrando en vigor el 1° de enero de 1980. 

 

Es un impuesto que se paga de manera mensual y definitiva (excepto por los 

pequeños contribuyentes, que lo pagan de manera bimestral y con una cuota fija) 

ya que sólo se entrega al fisco la diferencia entre lo que se le traslada al 

contribuyente y lo que él hubiera trasladado.  

 

Este impuesto se calcula en base a flujos de efectivo, es decir entradas y salidas 

de dinero efectivamente realizadas en el periodo de que se trate. 

 

La LIVA nos dice: “Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente 

cobradas las   contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en 

servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier 

otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el 

interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 

obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.” LIVA Art. 1-B 

 

Para efectos del IVA en el artículo 1° entendemos que todas las personas que 

realicen actos de enajenación de bienes o servicios, cobren por honorarios 

prestados, renten bienes o importen bienes o servicios  serán sujetos de IVA y 

aplicarán la tasa del 16% a las actividades mencionadas. 

 

Las tasas aplicables de IVA son las siguientes: 

 

• Tasa del 16%: Es aplicable a las actividades contenidas en el artículo 1 ° de la 

LIVA. 

o Enajenación: Se considera enajenación la venta de bienes y/o servicios 

por los cuales obtengas un ingreso como contraprestación.  
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o En el siguiente cuadro se muestran los actos que la Ley del I.V.A. 

considera dentro de su concepto de enajenación: 

 

Que se considera 

enajenación 

Que no se considera 

enajenación 

Exentos 

Las contenidas en el 

artículo 14 y 14-A C.F.F.  

La transmisión de 

propiedad a causa de 

muerte. 

El suelo y las 

construcciones 

adheridas a él. 

Faltante de bienes en 

los inventarios de las 

empresas. 

La donación. Libros, periódicos, 

revistas que realice el 

autor. 

  Bienes muebles usados, 

excepto los vendidos por 

empresas. 

  Billetes y juegos de 

lotería. 

  Moneda nacional y 

extranjera. 

 

o Prestación de Servicios Independientes: De igual manera se 

presentan los actos considerados como prestación de servicios 

independientes. 

 

Que se considera 

prestación de servicios 

Que no se considera 

prestación de servicios 

Exentos 

Prestación de 

obligaciones de hacer a 

favor de otra persona. 

La prestación de 

servicios de manera 

subordinada. 

Las comisiones por 

créditos hipotecarios. 
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Transporte  Servicios gratuitos. 

Mandato, comisión, 

mediación, 

representación, 

correduría, consignación 

y distribución. 

 Servicios de enseñanza. 

Transporte público 

terrestre de personas. 

Intereses. 

Seguro, afianzamiento y 

re afianzamiento. 

 Contraprestaciones de 

autores. 

  Transporte marítimo 

internacional de bienes. 

  Seguros agropecuarios y 

crédito a la vivienda. 

  Operaciones financieras 

derivadas. 

  Servicios a miembros de 

asociaciones, sindicatos, 

partidos y cámaras. 

  Espectáculos públicos. 

  Servicios de medicina y 

hospitalización. 

 

o Uso o goce temporal de bienes: El arrendamiento también es un acto 

que grava I.V.A. a la tasa de 16% 

 

Que se considera uso 

o goce temporal de 

bienes. 

 

Que no se considera 

uso o goce temporal 

de bienes. 

 

Exentos 
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Arrendamiento.  Inmuebles destinados 

exclusivamente para 

casa habitación. 

Usufructo.  Fincas con fines 

agrícolas o ganaderos. 

Cualquier forma jurídica 

que permita usar un bien 

a cambio de un pago. 

 Bienes tangibles 

prestados por 

extranjeros.  

 

• Tasa del 11% : Es aplicable a las operaciones realizadas en zona fronteriza, 

siempre y cuando la prestación de bienes  y/o servicios se lleve a cabo en 

dicha zona, de acuerdo al artículo 2° de la misma Ley, excluyendo de este 

rubro la venta de bienes inmuebles. 

• Tasa 0%: Ésta tasa de IVA no genera un monto a pagar pero si genera los 

mismos efectos legales que las tasa de 16% y 11%. 

• Exentos: Los actos que estén exentos de acuerdo a la Lay del I.V.A. no 

producen los efectos de Acreditamiento, a diferencia de los tasa 0%. 

 

En la importación de bienes y servicios: Se pagará el impuesto por los actos que 

se lleven a cabo con personas no residentes en el país, por los que se reciba un 

bien o servicio a cambio de una contraprestación. 

 

Se debe pagar el I.V.A. para retirar la mercancía de la aduana con el pedimento 

correspondiente.  

 

En la exportación de bienes y servicios: Se calculará el impuesto a tasa del 0% 

para las personas residentes en el país que enajenen, otorguen el uso temporal de 

bienes intangibles, presten servicios independientes, y todas las demás 

contenidas en el artículo 29 de la Ley del I.V.A., cuando estos se exporten. 
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Derivado de estas operaciones, si resultará un saldo a favor de I.V.A., el 

contribuyente podrá solicitarlo en devolución únicamente hasta que se consume la 

exportación o se reciba el pago. 

 

Como parte de las facultades de las autoridades, éstas podrán determinar el valor 

de los actos por los que se deba o debió hacer el cálculo así como de las 

deducciones que procedan en su caso. 

 

1.3.3 Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) 

 

El Impuesto Empresarial a Tasa Única llega a México durante el gobierno de 

Felipe Calderón como parte de la Reforma Fiscal para 2008 conjuntamente con el 

Impuesto a los Depósitos en Efectivo con la finalidad de aumentar la recaudación 

fiscal.  

 

Surge como una copia del impuesto aprobado en Estonia en 1997 llamado Flat-

Tax y cuyos resultados fueron muy prometedores en países de aquella región. 

 

Originalmente el IETU tenía el nombre de C.E.T.U. (Contribución Empresarial de 

Tasa Única), pero se cambió ya que el CFF dice que  “las contribuciones se 

clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejoras y derechos.  El cambio de nombre se debe a que una contribución 

engloba muchas cosas y se limita a impuesto ya que no existe contraprestación 

inmediata y personal (como es el caso de los derechos), ni mediata y colectiva 

(caso de las contribuciones de mejoras), así como tampoco personal por 

eventualidades (aportaciones de seguridad social), sino que la contraprestación 

para el contribuyente por parte del estado será difusa, confirmando la naturaleza 

jurídica de impuesto IETU”. Art. 2 del CFF 
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“El impuesto se calculará y pagará por ejercicios mediante declaración a más 

tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se termine dicho 

ejercicio.” LIETU 7, LISR 86-VI. 

 

El artículo 1° de esta Ley nos menciona que los sujetos obligados al pago de este 

impuesto serán los mismos que están afectos a IVA exceptuando a los que 

realicen actos de importación y exportación de bienes y servicios. 

 

Los que residen en el extranjero con establecimiento permanente en el país están 

obligados al pago del impuesto empresarial a tasa única en las mismas cantidades 

que la LISR lo marque. 

 

Los ingresos obtenidos de la realización de las actividades contenidas en el 

artículo 1° de la ley de IETU constituyen el objeto del impuesto. El cálculo del pago 

provisional de este impuesto al igual que el IVA, son en  base a los flujos de 

efectivo, es decir, a entradas y salidas de dinero que se den en el periodo a que 

corresponde el cálculo. 

 

La tasa para el cálculo del IETU es 17.5% sobre la diferencia entre ingresos 

cobradas y deducciones pagadas en el periodo (Art. 1°). 

 

La estructura básica para efectuar el pago provisional de IETU (Art.9) es la 

siguiente: 

 

 

 Ingresos efectivamente cobrados 

- Deducciones autorizadas efectivamente pagadas 

= Base para pago provisional  IETU 

X Tasa 17.5% 



 

23 

 

= Pago provisional 

- Crédito Fiscal por diferencia negativa (Art.11) 

- 

- 

Acreditamiento por salarios o asimilables y seguridad social 

Crédito por inversiones efectuadas 1998-2007 (Art. 6 transitorio) 

- Crédito fiscal por inventarios (art 1° del Decreto del 5/11/07) 

- Crédito por I.S.R. pagado por la empresa (Art. 8) 

= IETU del mes 

- Pagos provisionales  

= IETU a pagar en el periodo 

 

Cabe mencionar que, al igual que en ISR, las cifras son acumulativas ya que los 

pagos que se hacen cada mes (a más tardar el día 17 de cada mes), se 

consideran como un pago a cuenta del cálculo anual. 

 

Dentro del cálculo del pago provisional de IETU tenemos los siguientes conceptos: 

 

• Deducciones: son los gastos que realiza el contribuyente efectivamente 

pagados. Algunas deducciones autorizadas de acuerdo al Art.5 de la LIETU 

son las siguientes: 

 

I. “Las erogaciones que correspondan a la adquisición de  bienes, de servicios 

independientes o al uso o goce temporal de bienes,  

II. Las contribuciones a cargo del contribuyente pagadas en México, con 

excepción de los impuestos empresarial a tasa única, sobre la renta, y a los 

depósitos en efectivo, de las aportaciones de seguridad social y de aquéllas que 

conforme a las disposiciones legales deban trasladarse. 

III. El importe de las devoluciones de bienes que se reciban, de los descuentos o 

bonificaciones que se hagan, así como de los depósitos o anticipos que se 



 

24 

 

devuelvan, siempre que los ingresos de las operaciones que les dieron origen 

hayan estado afectos al impuesto establecido en esta Ley”. Art. 5 LIETU 

 

Para que procedan dichas deducciones deberán cumplir los requisitos del artículo 

6° de la LIETU: 

o Ser estrictamente indispensables para las operaciones de la entidad. 

o Estar pagadas en el momento de su deducción. 

o Apegarse a las disposiciones de deducción total o parcial que marca la 

LISR. 

o Ser de procedencia legal comprobable. 

• Crédito Fiscal por Diferencia Negativa: Si durante el ejercicio fiscal la empresa 

tiene gastos mayores a sus ingresos, tiene derecho al crédito por diferencia 

negativa, que se obtiene de aplicar la tasa del 17.5% a la diferencia que resulte 

entre estos dos conceptos, y disminuirlo durante los diez ejercicios siguientes 

hasta agotarlo.  

• Acreditamiento de Sueldos y Salarios asimilados y por Seguridad Social: Para 

el cálculo del Acreditamiento por sueldos y salarios asimilados se aplicará la 

tasa del 17.5% a la base del sueldo gravable para I.S.R. sin incluir es esta la 

parte exenta de los ingresos obtenidos por el trabajador. 

• Para el cálculo del Acreditamiento por seguridad social se aplicará la tasa del 

17.5% al monto de las aportaciones hechas por el patrón para cubrir la carga 

social al IMSS. 

• Acreditamiento del ISR propio: Podrá acreditarse el ISR propio pagado por la 

empresa siempre y cuando estos no hayan sido pagados por medio de 

acreditamientos o reducciones hechas conforme a la ley, excepto cuando se 

hubiere hecho mediante el impuesto a los depósitos en efectivo. 
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1.3.4 Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE)  

 

“La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo fue aprobada por el Congreso de 

la Unión el 1° de octubre de 2007, como parte del paquete de Reforma Fiscal 

propuesto por el Ejecutivo encabezado por el presidente Felipe Calderón. 

El 1° de noviembre del 2009 se realizó un cambio a la ley reduciendo la cantidad 

de efectivo de $25,000 a $15,000 y aumentando la tasa del 2 al 3%. Por ello, a 

partir del 1° de enero de 2010 se obliga al pago del impuesto mencionado a las 

personas físicas y morales (empresas) que realicen depósitos en efectivo.” Art. 1 

LIDE 

 

Los sujetos que están expuestos al pago de este impuesto son aquellas personas 

que adquieran cuentas bancarias en lo que es el territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos ya sean físicas o morales, tendrán que cumplir con la ley del impuesto 

a los depósitos en efectivo en moneda nacional o extrajera. 

 

La característica principal de este impuesto es  que se aplica una tasa del 3% al 

exceder los $15,000.00 pesos en efectivo de manera mensual, además, el pago 

se realiza mediante retención de la institución bancaria y ésta lo entera al fisco. 

 

Es importante distinguir entre lo que es depósito en efectivo y lo que no lo es, 

como son las transferencias electrónicas o interbancarias, traspasos de cuenta, 

entre otros. 

 

En toda ley hay excepciones, como ejemplo podemos mencionar a los organismos 

públicos, organizaciones con fines no lucrativos y la entidad bancaria en la 

compra-venta de moneda extranjera, éstos no serán sujetos al pago del impuesto 

Los depósitos por pagos que se le otorgue a los empleados de Consulados o 

embajadas, técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal, agentes 

diplomáticos. 
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Los bancos e instituciones financieras tienen la facultad y obligación de percibir el 

impuesto a los depósitos en efectivo y dar cuenta a la SHCP una vez recaudado el 

impuesto no debe de exceder los tres días hábiles del mes siguiente. 

 

Además, dichas instituciones tienen la obligación de informar a la persona física o 

moral  mediante constancias mensuales y anuales de la retención del impuesto y 

al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de los depósitos recaudados tanto 

lo pagado como la pendiente por aplicar.  

 

Se puede dar el caso en el que la cuenta bancaria no tiene el saldo suficiente para 

disminuir el impuesto, pero en cuanto se tenga el saldo suficiente se llevará a cabo 

dicha disminución. También de llevar un registro de todos los depósitos realizados 

en efectivo. 

 

Una vez finalizado el ejercicio o el año fiscal, el banco debe proporcionar 

información veraz y oportuna del impuesto recaudado por los depósitos en efectivo 

y pendientes de recaudar a más tardar el día 15 de febrero del ejercicio inmediato 

posterior. 

 

La participación de las autoridades es fundamental en cualquier discrepancia entre 

el contribuyente y el ente financiero, pues si existiera una diferencia a pagar por 

parte del contribuyente lo notifica el ente financiero, o una omisión por parte del 

banco. 

 

Las autoridades fiscales notificarán la discrepancia al contribuyente teniendo un 

límite de 20 días hábiles para poder demostrar todo lo contrario con aquellos 

documentos que le sean convenientes, en caso contrario será acreedor a un 

crédito fiscal y se hará un requerimiento de cobro con actualizaciones y recargos. 
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Como el IDE no es un impuesto que el contribuyente paga directamente sino que 

es retenido por un tercero o un ente financiero, en ocasiones se pude considerar 

este impuesto como un gasto, pero tiene un beneficio ya que al pagar este mismo 

se puede acreditar o compensar contra otros impuestos o bien pedir la devolución 

del mismo. 

 

El contribuyente puede optar por realizar el Acreditamiento, compensación y/o 

devolución del IDE, de forma mensual o anual.  

 

Primero que nada se tiene que verificar que el importe del IDE efectivamente 

pagado sea mayor al impuestos sobre la renta se acredita contra este mismo y si 

todavía resultara una diferencia también se acredita contra ISR retenido contra 

terceros (Honorarios, Arrendamientos y Fletes). Si aun así existiera una diferencia 

podrá compensarse contra impuestos federales, podrá pedirse en devolución toda 

aquella cantidad que sobre al a ver cubierto los impuestos antes mencionados. 

 

Para la devolución del remante del IDE tiene que cumplir con ciertos requisitos 

que el SAT disponga, como el que sea dictaminado por Contador Público. 

 

Hay que tener en cuenta que también el IDE se puede manejar de dos formas y la 

que el contribuyente decida tomar es la que se manejará durante todo el ejercicio 

y no podrá cambiarse hasta que dicho ejercicio termine. 

 

La primera consiste en trabajar con el IDE efectivamente pagado, éste se podrá 

acreditar, compensar y/o pedir en devolución del saldo remanente de acuerdo al 

artículo 7 de la Ley del IDE. 

 

La segunda forma es trabajar con un IDE estimado según el artículo 9 de la LIDE, 

en el cual tiene una mecánica para manejarlo, ya que si la estimación es mayor 

que el impuesto efectivamente pagado, la diferencia se tendrá que pagar en el 
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siguiente mes al acreditamiento conjuntamente con el pago provisional, a esto se 

le suma que, si la diferencia resulta mayor a un 5%  al efectivamente pagado, se 

tendrá que pagar con recargos y actualizaciones. En caso contrario si el IDE 

estimado es menor al efectivamente pagado, la diferencia se podrá acreditar, 

compensar y/o pedir en devolución. 

 

1.3.5 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

 

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una Institución del gobierno 

federal, autónoma y tripartita (Estado, Patrones y Trabajadores), dedicada a 

brindar servicios de salud y seguridad social a la población que cuente con 

afiliación al propio instituto, llamada entonces asegurados y derechohabientes. 

 

Se considera a esta institución de seguridad social la más grande de América 

Latina. Fue fundada el 19 de enero de 1943 por decreto presidencial del entonces 

Presidente de la República, el General Manuel Ávila Camacho.” 

www.wikipedia.com 

 

Como lo menciona la CPEUM “La ley definirá bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud, teniendo así que es el derecho de todos los mexicanos a 

la protección de la salud.” CPEUM Art. 4 

 

Esto se refiere a que ley del  Instituto Mexicano del Seguro Social  contiene los 

lineamientos de cómo un mexicano puede ser asegurado y obtener seguridad 

social, en cualquiera de sus regímenes.  

 

Existen dos apartados dentro de la seguridad social el Régimen Obligatorio y el 

Régimen Voluntario.  
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El régimen obligatorio, consiste en que se obtiene seguridad social a través de un 

empleo donde el patrón está obligado a dar de alta o baja a sus empleados al 

instituto, llevar el control de pago de nominas, las cuotas que deben realizar los 

obreros o empleados y el patrón. 

 

Las características principales del régimen obligatorio son los seguros de riesgo 

de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez y claro no puede falta las guarderías y prestaciones sociales. 

 

Esto se dirige principalmente a los trabajadores, dependiendo de las actividades 

que realicen, el riesgo que circulen los trabajadores de ahí las incapacidades que 

se tienen como la parcial, permanente parcial y parcial permanente aquí surge el 

seguro por  riesgo de trabajo; el seguro por enfermedades es tanto para el 

trabajador como para sus familiares. Para el cónyuge del trabajador y madres 

trabajadoras se tiene el seguro de maternidad y guarderías.  

 

Pero unos de los seguros más importantes son los de invalidez, cesantía, edad 

avanzada y vejez que estos se cubren mediante el transcurso del tiempo, por la 

edad y riesgo de trabajo pues se tienen que cubrir mil doscientas cincuenta 

cotizaciones para poder jubilarse y obtener una pensión. 

 

Las características principales del régimen voluntario son, que un seguro familiar 

pues las personas físicas no asalariadas hacen un convenio con el propio Instituto 

Mexicano del Seguro Social para obtener las prestaciones en especie que otorga 

el propio instituto. 

 

Aunque el régimen voluntario es más pequeño que el obligatorio, pues nada mas 

cubre el seguro en especie, enfermedades y el maternidad, pero con la opción que 

puede extenderse al régimen Obligatorio. 
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Las personas que obtén por el régimen voluntario tendrán que pagar una cuota 

anual al 22.4% y el Gobierno Federal aportara un 13.9% del salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal. 

 

Las personas que laboran o se encuentran en el extranjero también pueden hacer 

convenio con el instituto para asegurar a sus familiares. 

 

1.3.6 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda p ara los Trabajadores 

(INFONAVIT) 

 

“El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

es una institución mexicana tripartita donde participa el sector obrero, el sector 

empresarial y el gobierno, dedicada a otorgar un crédito para la obtención de 

vivienda a los trabajadores y brindar rendimientos al ahorro que está en el Fondo 

Nacional de Vivienda para las pensiones de retiro. Fue fundada en mayo de 1972 

por el entonces el presidente Luis Echeverría Álvarez.” www.wikipedia.com 

 

El INFONAVIT es una institución de seguridad social, pues se crea para que  los 

trabajadores puedan obtener un crédito y así mismo obtener un patrimonio o en 

otros casos poder remodelarla, dar mantenimiento, etc. 

 

Además el instituto juega el papel muy importante pues mediante las aportaciones 

de patrones y trabajadores da a ganar rendimientos en la subcuenta de los 

trabajadores. 

 

Para tener acceso al fondo para vivienda el patrón tiene que dar de alta a sus 

empleados o trabajadores, además tiene que determinar el 5%  sobre el salario de 

los mismos y esto se dará siempre y cuando exista una relación laboral con un 

patrón. 
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También el INFONAVIT trabajara conjuntamente con el IMSS para hacer 

inspecciones y visitas domiciliarias con el fin de evitar duplicidad de acciones 

fiscales. 

 

Para obtener el crédito del INFONAVIT se tiene que cumplir con ciertos requisitos 

como el saldo de la subcuenta de vivienda, tener una relación laboral y las 

aportaciones del 5%, y que las instalaciones sean adecuadas para vivienda. 

 

1.4 Contribuciones de mejoras 

 

El CFF señala que “las contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley, a 

cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por 

obras públicas”. CFF Art. 2-III 

 

Se trata de aportaciones que hacen las personas con la finalidad de obtener 

beneficios  económicos pero a la vez ayudan a cubrir necesidades de la sociedad, 

por ejemplo construcción de escuelas y carreteras. 

 

1.5 Concepto y aplicación de los derechos 

 

El CFF menciona: “Derechos son las contribuciones establecidas por la Ley por el 

uso y aprovechamiento de los bienes de dominio públicos 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 cuándo, 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”. CFF  Art. 2-IV 
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Están obligados al pago de derechos, las personas a quienes se les otorgue un 

servicio público o cuando este use o aproveche un bien de dominio público. En 

este caso podemos mencionar el pago de servicios migratorios, obtención de 

actas y documentos certificados. 

 

1.6 Concepto y aplicación de los aprovechamientos 

 

“Son aprovechamientos los 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 CFF.  

 

Los aprovechamientos  tienen los mismos accesorios que las contribuciones. 

 

1.7 Multas 

 

Es la sanción de tipo económico que nos impone la ley por no cumplir o cumplir de 

manera errónea con nuestras obligaciones. 

 

1.7.1 Indemnizaciones 

 

Es la cantidad o cosa que se entrega a alguien por concepto de daños y perjuicios 

que se le han ocasionado en su persona y/o bienes.  

 

Una manera de que el fisco recupere el daño causado por el pago extemporáneo 

de las contribuciones es por medio de los recargos, contenidos en el CFF, 

pagando las actualizaciones correspondientes al periodo comprendido desde la 

fecha que debió pagar y hasta la fecha que pagó ó en el caso de  otorgar un 

cheque sin fondos, se tendrá que pagar una indemnización del 20% además del 

adeudo original. 
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1.8 Concepto y aplicación de los productos 

 

“son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el estado en 

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

enajenación de bienes del dominio privado” CCF Art 3. 

 

Se refiere al hecho de obtener ingresos por medio de actividades que no 

corresponden a las funciones propias del Estado o por la explotación de sus 

bienes, es decir, que el Estado actúa como particular. 

 

1.8.1 Por los servicios que no corresponden a funci ones de derecho público 

relativos a los bienes de dominio privado 

 

Los conceptos que integran este punto se encuentran contenidos en la Ley de 

Ingresos de la Federación en la fracción V del apartado A del artículo 1º, 

señalando los siguientes productos: 

 

• “Explotación de tierras y aguas. 

• Arrendamiento de tierras, locales y construcciones. 

• Enajenación de bienes muebles e inmuebles. 

• Intereses de valores, créditos y bonos. 

• Utilidades. 

o Organismos descentralizados y empresas de participación estatal. 

o Lotería nacional para la asistencia pública. 

o Pronósticos para la asistencia pública. 

• Otros.” Art. 1-V, apartado A LIF 

 

Ingresos estatales productos: Este concepto es aplicable a la venta y explotación 

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

administración. 
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Ingresos municipales productos: Los ingresos que el municipio perciba derivados 

de la explotación, arrendamiento o enajenación de bienes de dominio público o 

privado de los municipios. 

 

1.9 Las contribuciones y sus accesorios 

 

Los accesorios de las contribuciones son los recargos, sanciones, los gastos de 

ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 

CFF. 

 

Recargos: Cantidad que debe pagarse por concepto de indemnización al fisco por 

falta de pago oportuno. Éstos se causarán hasta por 5 años. 

 

Sanciones: Es aquella impuesta por la autoridad fiscal a quien infringe las 

disposiciones fiscales establecidas en los ordenamientos jurídicos. 

 

Gastos de ejecución: Cuando sea necesario emplear el procedimiento 

administrativo de ejecución para ser efectivo un crédito fiscal, las personas físicas 

y morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por conceptos de 

gastos de ejecución, por cada una de las diligencias realizadas. 

 

1.9.1 Actualización de las contribuciones 

 

Debido a la variación de niveles en los precios y al transcurso del tiempo es 

necesario llevar las cantidades de un momento de tiempo a otro mediante cálculos 

que nos permitan obtener una cifra real y actual. 

 

Dentro del CFF se menciona la actualización de cantidades cuando así lo 

marquen las leyes aplicables, cuando no se cumplan los plazos establecidos. Para 
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dicha actualización tenemos lo siguiente: “Aplicando el factor de actualización que 

se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes 

anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes 

anterior al más antiguo de dicho periodo”. CFF Art. 17-A. 
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CAPÍTULO II JERARQUÍA DE LAS LEYES FISCALES SUS 

REGLAMENTOS, MISCELÁNEA Y JURISPRUDENCIAS 

 

2.1 Principios constitucionales 

 

2.1.1 Garantía de audiencia 

 

Esta garantía es una de las más importantes dentro cualquier régimen jurídico, 

debido a que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado frente a 

actos de autoridades administrativas y judiciales, que tienden a privarlo de sus 

derechos. De esta manera tendrán oportunidad de ser oídos  para defender sus 

derechos y así evitar que los mismos se vean afectados.  

 

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

posesiones o derechos, acaso mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

Artículo 14 CPEUM. 

 

La Garantía de Audiencia se integra de la siguiente manera: 

 

• El juicio previo a la privación: Este juicio equivale a la idea de procedimiento, 

es decir, es un procedimiento en el que se realice una función jurisdiccional 

destinada. 

• Ante tribunales establecidos: Dicho procedimiento se deberá llevar ante una 

autoridad formal y materialmente jurisdiccional que pertenezca al poder judicial 

local, o federal;  

• Las formalidades procesales esenciales: La facultad que tiene el demandado 

de oponer excepciones así como la contraria oportunidad probatoria de hacer 

llegar al juez los medios convincentes para que pueda resolver conforme a 
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derecho, las cuales asumen el carácter de esenciales, porque sin ellas la 

función jurisdiccional no se desempeña debida y exhaustivamente. 

• Regule por leyes vigentes con anteriores: Configura la audiencia estriba en que 

el fallo o resolución culminatoria del juicio o procedimiento, en que se 

desarrolle la función jurisdiccional deba pronunciarse conforme a las leyes 

expedidas con antelación al hecho principio de no retroactividad a beneficio del 

reo. 

 

2.1.2 Principio de equidad 

 

El Principio de Equidad se establece para brindar condiciones iguales para 

quienes menos tienen y condiciones especiales a quienes tienen más. 

 

“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes.”  Artículo 31-IV CPEUM. 

 

2.1.3 Garantía de seguridad jurídica 

 

Esta garantía radica esencialmente en la CPEUM y menciona lo siguiente “Nadie 

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

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

la causa legal del procedimiento” Art. 16-1er. Párrafo CPEUM. 

 

Por lo antes mencionado, le es prohibido a cualquier tipo autoridad molestar a 

cualquier persona (Física o Moral) o irrumpir en su casa o domicilio fiscal  sin una 

orden judicial u oficio expedido por la autoridad competente; la cual, no podrá ser 

expedida a menos que haya alguna denuncia. En materia fiscal debe de existir 

algún requerimiento, para que la autoridad pueda solicitar al contribuyente 

cualquier tipo de información o hacer una visita domiciliaria. 
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2.1.4 Garantía de igualdad 

 

Esta garantía reside en la CPEUM e indica lo siguiente “El varón y la mujer son 

iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.” Art. 

4-1er. Párrafo CPEUM. 

 

Esta garantía considera el trato igual en circunstancias iguales a cualquier persona 

(Física o Moral) y consiste en evitar distinciones por raza, edad, sexo, profesión, 

religión, o posición económica, es decir, prohíbe toda decisión o norma legal de 

carácter discriminatorio por parte de los órganos competentes. 

 

2.1.5 Garantía de libertad y trabajo 

 

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

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 

podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 

tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 

cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial.” Artículo 5 CPEUM. 

 

La garantía de libertad de trabajo que establece el artículo 5º, primer párrafo, de la 

CPEUM no es absoluta, irrestricta e ilimitada. El ejercicio de ésta garantía debe 

apegarse a lo siguiente: 

 

• Que no sea una actividad ilegal. 

• Que no se afecten derechos de alguien más. 

• Que no se afecte a la sociedad en general. 
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2.1.6 Garantía de derecho de petición 

 

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

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la República. 

 

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

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

peticionario.” Artículo 8 CPEUM. 

 

Es un derecho que tiene una persona, de solicitar que le sea atendida alguna 

cuestión que haga a las autoridades, siempre que lo haga respetuosamente y con 

las formalidades que la ley establece.  

 

2.2 Estructura de las leyes fiscales 

 

La estructura de las leyes fiscales es una herramienta que nos permite tener un 

mejor estudio y análisis de las mismas. Así como identificar y localizar con mayor 

facilidad el ordenamiento aplicable a cada caso. 

 

2.2.1 Estructura de la LISR y su reglamento 

 

La LISR en el título primero, nos habla de las disposiciones de aplicación general 

contenidas en los artículos 1 al 9-A. 

 

En el título segundo, marca todo lo referente a las personas morales, como son los 

ingresos que deben acumular, deducciones, determinación del ajuste anual por 

inflación, pérdidas fiscales, costo de lo vendido y obligaciones de las personas 
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morales. Está compuesto  por nueve capítulos que comprenden los artículos 10 al 

92. 

 

El título tercero, se refiere a las personas morales con fines no lucrativos, 

menciona quiénes se consideran así, las obligaciones que tienen así como reglas 

que deben seguir de acuerdo a la actividad que realicen. Todo esto está contenido 

en los artículos 93 al 105. 

 

El título cuarto, se refiere a las personas físicas, este título está compuesto por 

once capítulos de acuerdo a la actividad por la que se percibe el ingreso así como 

las obligaciones y reglas que deben cumplir las personas según corresponda. 

Estos capítulos comprenden los artículos 106 al 178. 

 

El título quinto, habla sobre residentes en el extranjero con ingresos provenientes 

de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, y comprende los artículos 179 

al 211. 

 

El título sexto, comprende lo relacionado a regímenes fiscales preferentes y 

empresas multinacionales, y se encuentran en los artículos 212 al 217. 

 

Por último el titulo séptimo, habla de los estímulos fiscales y comprende los 

artículos 218 al 238. 

 

El reglamento de la LISR, contiene las normas que se deben seguir para una 

mejor  aplicación de los artículos de la ley. 

 

2.2.2 Estructura de la LIVA y su reglamento 

 

La LIVA está compuesta por nueve capítulos que contienen 43 artículos en total.  
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El capítulo primero, menciona las disposiciones de aplicación general. 

 

El capítulo segundo, hace referencia a la actividad enajenación, definiendo las 

actividades que se consideran enajenación y el tratamiento que debe dárseles. 

El capítulo tercero, menciona las actividades que se consideran servicios y su 

tratamiento. 

 

En el capítulo cuarto, menciona que se considera como arrendamiento y las reglas 

para ésta actividad. 

 

Los capítulos quinto y sexto, hacen referencia a las importaciones y exportaciones 

respectivamente y cómo se debe calcular el impuesto por éstas actividades. 

 

El capítulo séptimo, menciona las obligaciones de los contribuyentes con respecto 

al pago de IVA. 

 

El octavo capítulo, marca las facultades que tienen las autoridades. 

 

El noveno capítulo se refiere a la participación de las entidades federativas. 

 

Su reglamento contiene las normas que tienes que se deben seguir para una 

mejor  aplicación de los artículos de la ley. 

 

2.2.3 Estructura de la LIETU 

 

La LIETU está compuesta por siete capítulos, y consta de 19 artículos.  

El capítulo primero, menciona las disposiciones de aplicación general. 

El capítulo segundo, indica los conceptos que ésta ley considera como deducción. 
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En el tercer capítulo, se señala el procedimiento para el cálculo provisional así 

como de créditos fiscales. 

El capítulo cuarto, habla de fideicomisos. 

El capítulo cinco, es exclusivo para pequeños contribuyentes. 

Los capítulos seis y siete, se refieren a obligaciones de los contribuyentes y a las 

facultades de las autoridades, respectivamente. 

 

2.2.4 Estructura de la LIDE 

 

La LIDE está compuesta por 13 artículos, dos artículos transitorios del 2008, un 

artículo transitorio del 2010 y un decreto 2010. 

 

Esta ley indica el procedimiento para el cálculo de impuesto, montos aplicables, 

así como obligaciones de las instituciones financieras. 

 

2.2.5 Ley Federal de los Derechos de los Contribuye ntes 

 

Esta ley se compone por cinco capítulos, los cuales se forman por 24 artículos. 

El capítulo primero, contiene disposiciones de aplicación general. 

 

El capítulo segundo, menciona las obligaciones de las autoridades en cuestión de 

dar la correcta y oportuna información al contribuyente. 

 

El capítulo tercero,  menciona la obligación de las autoridades de llevar a cabo sus 

facultades de comprobación conforme a la ley y sin quebrantar los derechos del 

contribuyente. 
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El capítulo cuarto, menciona  que el contribuyente es considerado como actor de 

buena fe hasta que la autoridad compruebe lo contrario, cuando comete alguna 

infracción. 

 

El capítulo quinto, indica los diferentes medios de defensa a que puede recurrir el 

afectado, cuando las autoridades, en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, determinan que es acreedor a sanciones, y el contribuyente es 

capaz de demostrar lo contrario. 

 

2.3 Resolución Miscelánea 2011 

 

La Resolución Miscelánea es un conjunto de reglas que emite la Secretaria de 

Hacienda y Crédito de forma anual, para subsanar errores dentro de las leyes 

fiscales, además estas resoluciones no tienen el carácter de ley puesto que están 

elaboradas por una entidad de administración público. 

 

Las reglas que aplica estas resoluciones son para la mayoría de las leyes como: 

 

• Código Fiscal de la Federación. 

• Ley del Impuestos sobre la Renta. 

• Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

• Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

• Ley de Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

• Contribuciones de mejora. 

• Derechos. 

• Ley de Impuesto sobre automóviles Nuevos. 

• Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

• Ley de Ingresos de la Nación. 

• Decretos, circulares, convenios y otras disposiciones. 
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La estructura de resolución miscelánea está diseñada en dos libros de tal forma 

que el número de cada regla (epígrafe), facilite la búsqueda a los usuarios y/o 

contribuyentes que consulta las mismas. 

 

2.3.1 Libro Primero 

 

El primero contiene reglas que facilitan el cumplimiento y aclaran diversos 

aspectos de aplicación de las disposiciones fiscales. 

Títulos que contiene el libro primero: 

 

1. Disposiciones Generales. 

2. Código Fiscal de la Federación. 

3. I.S.R. 

4. I.E.T.U. 

5. I.V.A. 

6. I.E.P.S. 

7. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

8. Contribuciones de Mejora. 

9. Derechos. 

10. Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

11. I.D.E. 

12. Ley de Ingresos de la Nación. 

13. Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones. 
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Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Libro Segundo 

 

El libro segundo  se refiere a trámites fiscales o procedimientos que tienen que 

llevar a cabo los contribuyentes. 

 

Títulos que contiene  el libro segundo: 



 

46 

 

1. Disposiciones Generales. 

2. Código Fiscal de la Federación. 

3. I.S.R. 

4. I.E.T.U. 

5. I.V.A. 

6. I.E.P.S. 

7. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 

8. Contribuciones de Mejora. 

9. Derechos. 

10. Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

11. I.D.E. 

12. Ley de Ingresos de la Nación. 

13. De los Decretos. 

 

Estructura 
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Interpretación 

                  

 

2.4 Poder Judicial de la Federación 

 

Es uno de los tres Poderes de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y tiene 

como responsabilidad primordial, la de administrar la justicia en la sociedad, 

mediante el uso de reglas y normas jurídicas en la resolución de problemas.  

 

Este poder, es atendido por jueces y tribunales de diferentes unidades en las 

cuales se coloca la instrucción del Poder Judicial de la Federación. 

 

• Suprema Corte de Justicia. 

• Tribuna Federal Electoral. 

• Tribunal Colegiado de Circuito. 

• Tribunal Unitario de Circuito. 

• Juzgado de Distrito. 

• Consejo de la Judicatura Federal. 
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2.5 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administr ativa 

 

2.5.1 Antecedentes de lo Contencioso Administrativo  

 

“El contencioso administrativo constituye un medio de control jurisdiccional de los 

actos de la administración pública, puesto que representa una instancia por medio 

de la cual los administrados pueden lograr la defensa de sus derechos e intereses, 

cuando se ven  afectados por actos administrativos ilegales.” LUCERO 

ESPINOSA, Manuel. “Teoría y Práctica del Contencioso Administrativo ante el 

Tribunal Fiscal de la Federación.” 6ª ed. Porrúa. México, 2000. pág., 17 

 

“Lo contencioso administrativo se origina con la justicia administrativa en el siglo 

XIX en Francia con los movimientos liberales post  revolucionarios, intentando 

lograr un equilibrio entre los particulares y el poder público. De ahí en adelante, se 

han buscado los mecanismos para lograr una verdadera igualdad entre gobierno y 

gobernados, y evitar que en la justicia, sea más fuerte el que domina y no el que 

tiene el mejor derecho”. SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. 

Segundo curso. 23ª ed. Porrúa. México, 2001. pag.758 

 

El Juicio Contencioso Administrativo, cuyo su nombre anterior era Procedimiento 

Contencioso Administrativo , pasa a ser competencia del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, autoridad facultada por el Congreso de la Unión 

para intervenir en resoluciones de la autoridad derogando los artículos que a este 

efecto contenía el CFF. 
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2.5.2 Integración  

 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra:  

 

 

 

En la figura anterior se muestra la integración del Tribunal, por Sala Superior, 

Salas Regionales y Junta de Gobierno y Administración, que a continuación se 

describen. 

 

2.5.3 Sala Superior 

 

La Sala Superior se integrará de la siguiente manera: 

 

TFJFA

Sala Superior Salas Regionales Junta de Gobierno y 
Administración

Se integra por 13 
Magistrados

Sala Superior

11 Magistrados 
Jurisdiccionales

Pleno: Presidente 
del Tribunal  y 10 
Magistrados de 
Sala Superior.

Secciones de 5 
Magistrados cada 

una.

2 Magistrados 
forman parte de la 
Junta de Gobierno 
y Administración.

No integran el 
pleno ni las 
Secciones
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Para que las sesiones de la Sala Superior tengan validez se necesitará la 

presencia de cuando menos 7 Magistrados. 

 

El Pleno estará facultado de acuerdo al artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa las siguientes:  

 

I. Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal;  

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal,  

IV. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán 

a la Junta de Gobierno y Administración  

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;  

VIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y 

cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos; entre otras. 

Artículo 18 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.   

 

2.5.4 Salas Regionales 

 

Se integran por 3 Magistrados cada una, asignados a un área territorial. 

Conocerán de juicios regionales  de acuerdo al domicilio fiscal excepto cuando la 

empresa pertenezca al Sistema Financiero, sea controladora, sea extranjera o 

cuando las resoluciones sean emitidas por la Administración de Grandes 

Contribuyentes. Las sesiones serán públicas al igual que las de las Sala Superior 

y privadas cuando la ley así lo exija. 
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2.5.5 Junta de Gobierno y Administración 

 

 

 

 

Para tener validez las sesiones que tenga la Junta de Gobierno deberá contar con 

la presencia de al menos cuatro de sus miembros, dichas sesiones serán privadas 

y tendrán por objeto discutir los asuntos que la ley les otorgue. 

 

2.5.6 Jueces de Distrito 

 

Es la autoridad pública que sirve en un juzgado de justicia federal y se encuentra 

en el cargo  del poder  jurisdiccional. 

 

Los Jueces de Distrito pueden estar especializados en materia penal, 

administrativa, civil y del trabajo o conocer sobre de todas ellas. 

Junta de Gobierno y 
Administración

Presidente del Tribunal Dos magistrados de la Sala 
Superior

Electos por el Pleno 
durarán 2 años en el 

cargo y no podrán ser 
reelectos.

Dos Magistrados de la 
Sala Regional

Electos por el Pleno 
durarán 2 años en el 

cargo y no podrán ser 
reelectos.

Órgano a cargo de la administración, 
vigilancia, disciplina y carrera 

jurisdiccional del Tribunal
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A ellos les competen los delitos del orden federal, los procedimientos de 

extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales, las 

controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales en 

materia administrativa, civil y del trabajo; así como resolver los juicios de amparo 

indirecto en materia penal, administrativa, civil y del trabajo. 

 

2.5.7 Magistrado Instructor 

 

Es el Magistrado que tiene conocimiento que todo el proceso por el que pasa un 

asunto afecto a juicio. 

 

2.5.8 Jurisdicción de las Salas Regionales 

 

El artículo 23 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa marca la división territorial que comprenderá cada una de 

las Salas Regionales. 

 

XVII. Metropolitanas, que comprenden el Distrito Federal y el Estado de Morelos; 

 

2.5.9 Requisitos para ser Magistrado 

 

Para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se 

requiere lo siguiente de acurdo al artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:  

 

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;  

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;  

IV. Contar con notoria buena conducta;  
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V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez 

años antes del nombramiento, y  

VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o 

administrativa.  

 

2.6 Jurisprudencias 

 

La palabra jurisprudencia se traduce en el alcance y la interpretación de conceptos 

jurídicos que un órgano jurisdiccional emite para resolver los temas que son 

puestos a su consideración. En el marco jurídico mexicano podemos encontrar la 

figura de la jurisprudencia en la ley de amparo en sus artículos 192 a 197-B y tiene 

como objetivo ayudar a la correcta interpretación de las leyes.  

 

Se puede formar jurisprudencia a través de dos medios: por contradicción de tesis 

y por reiteración de tesis. La jurisprudencia por contradicción de tesis se inicia 

cuando se denuncian criterios contradictorios por Tribunales Colegiados de 

Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 

elementos contradictorios pueden ser denunciados por los Ministros de las Salas o 

por los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados. 

 

La jurisprudencia por contradicción de tesis no requiere de votación idónea en 

comparación de la jurisprudencia por reiteración que consiste en que cinco 

sentencias referentes al mismo tema sean resueltas en la misma vía de forma 

ininterrumpida. Cabe mencionar que estas sentencias deben ser resueltas con una 

votación favorable. 

 

En lo que respecta a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

votación se ve favorable al tener cuatro votos a favor de un total de cinco. Para el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la votación ve favorable al  

tener de ocho votos a favor, dejando un margen de tres votos en contra. La 
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jurisprudencia que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito es por la 

unanimidad de los tres magistrados. 

 

En el caso en el que la jurisprudencia se vea interrumpida, el mismo órgano que 

creó la jurisprudencia tendrá que emitir una sentencia en sentido contradictorio.  

 

La sentencia que interrumpe a la jurisprudencia necesita de la misma votación 

favorable para ser integrada, en  lo que corresponde a las Salas de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la votación se ve favorable al tener cuatro votos a 

favor, para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la votación ve 

favorable al  tener de ocho y en lo que respecta a los Tribunales Colegiados de 

circuito tiene que ser por unanimidad. 

 

Las jurisprudencias que son emitidas por las Salas de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por los Tribunales Colegiados de Circuito y por el Pleno se 

publican dentro del Semanario de la Federación; en este mismo se indican los 

rubros, los textos y los precedentes que integran a cada una de las 

jurisprudencias. 

 

Para que una jurisprudencia tenga el carácter de obligatorio deberá cumplir con 

los requisitos del Art. 192 y 193 de la Ley de Amparo. 

 

Las sentencias que atienden a los asuntos de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales se publican en el Diario Oficial de la Federación. 

 

2.7 Leyes supletorias 

 

Las leyes supletorias son las que, con su contenido, complementan o sustituyen 

otra ley. Para su aplicación de forma obligatoria es indispensable que una ley la 
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remita a la otra. Las leyes supletorias solo pueden aplicarse en los casos que no 

sean contemplados por la ley que remite a la otra.  

 

2.7.1 Métodos de interpretación 

 

Existen diversos tipos de interpretación, los cuales se mencionan a continuación: 

 

• Método Restrictivo: Este nos indica que el sentido de la norma se limita al 

sentido literal de la Ley, el cual se  divide en dos conceptos:  

• Indubui contra fiscum: En caso de existir duda, este resuelve en contra del 

fisco.  

• Indubio pro-fiscum: Esta se expresa indicando que el tributo siempre se debe 

tratar a favor del fisco; ya que es causante de la utilidad pública. 

• Método Estricto o literal, gramatical: Este método se indica la importancia del 

texto en la ley y al interpretarla se refiere sentido literal de una forma rígida y 

estricta, en resumen, se enfoca a la estricta aplicación del texto de la ley.  

• Método lógico: Está centrado en obedecer los principios de una lógica formal la 

interpretar  las leyes y en la aplicación de  las reglas que pertenecen a la lógica 

jurídica. 

• Método Histórico: Para la interpretación de acuerdo con a método nos 

remitimos a los antecedentes, el origen y la su evolución. Nos da elementos a 

que permiten conocer  las razones y la forma en la creación de normas. 

 

2.7.2 Fuentes de interpretación 

 

Las fuentes de interpretación se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

• Interpretación autentica o legislativa: Esta interpretación la efectúa el propio 

legislador a por medio de exposición de motivos de una ley, y esta  tiene fuerza 

obligatoria general.  
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• Interpretación administrativa: Esta la realizan las autoridades fiscales por 

medio de resoluciones de carácter reglamentos y  resoluciones de consultas. 

Cabe mencionar que tiene como objetivo el desentrañar el sentido en las 

normas fiscales por las autoridades respectivas, para darle apropiada 

caracterización a las obligaciones tributarias y a las exenciones que procedan 

en su caso. 

• Interpretación judicial: Se efectúa por los Tribunales Judiciales y 

Administrativos al surgir conflictos entre las autoridades fiscales y particulares, 

como consecuencia de resoluciones o actos emitidos por las autoridades 

fiscales. Tiene como finalidad declarar el derecho en  favor de quien la asiste. 

• Interpretación ordinaria: Ésta interpretación resulta de la aplicación común y 

cotidiana que ejercen los particulares y con mayor afluencia los consultores 

legales en relación a una situación jurídica con cada particular. 

 

2.7.3 Aplicación estricta de las disposiciones fisc ales 

 

De a cuerdo con lo indicado en el CFF. “Las disposiciones fiscales que 

establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, 

así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se 

considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al 

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 

 

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de 

interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación 

no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.” CFF Art. 5 

 

Esto nos establece una limitante a la interpretación de las disposiciones fiscales; 

ya que nos indica lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos en una 

situación de dichas características. 
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Para comprender mejor lo antes mencionado en el artículo 5° del CFF, tenemos 

que remitirnos a algunos los siguientes conceptos: 

 

• Sujetos. El  CFF nos indica “Las personas físicas y morales están obligadas a 

contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, 

por lo tanto se puede desprender que sujetos son las personas físicas y 

morales”. CFF Art.1 

 

• Objeto: Es la razón de ser de la contribución. 

 

• Base: En materia fiscal, este término se utiliza para indicar lo que se considera 

para calcular el tributo. 

 

• Tasa: Es el porcentaje que se aplica a la base gravable, cabe mencionar que 

también se maneja por tasa o tarifa. La tarifa son una serie de límites con 

distintos porcentajes, esto variación depende del nivel de ingresos y, la tasa es 

un porcentaje fijo no considera el nivel de ingresos a comparación de la tarifa.

  

2.7.4 Iniciación de vigencia de las disposiciones f iscales 

 

El CFF nos menciona “las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones 

administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la República el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en 

ellas se establezca una fecha posterior.” CFF Art. 7 

 

Las leyes fiscales marcan el inicio de vigencia al inicio de la propia ley, en la 

mayoría de los casos la duración de la aplicación de una norma tributaria no es 

definida. 
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CAPÍTULO  III OBLIGACIÓN DE LOS GOBERNADOS DE 

CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO 

 

Como hemos visto, el Estado cubre gran parte del gasto público por medio de las 

contribuciones que recauda por cualquiera de los conceptos marcados como 

ingresos del Estado.  

 

3  Antecedente Constitucional 

 

El fundamento constitucional que obliga a contribuir con el gasto público está 

citado en el artículo 31-IV de la CPEUM, “es obligación de los mexicanos contribuir 

a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado 

y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes.” 

 

3.1 Inscripción en el RFC 

 

Los contribuyentes deben contar con una clave de registro ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Esta clave se llama Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC) y permite identificar al contribuyente ante las autoridades en 

el cumplimiento de la obligación fiscal. 

 

Esta obligación de obtener el RFC está contenida en el artículo 27 CFF reformado 

mediante el decreto del 12 de diciembre de 2011. 

 

El registro se llevará a cabo en dos etapas, la primera consta de una 

preinscripción en el portal de internet del SAT, posteriormente se deberá terminar 

el trámite en las oficinas del SAT dentro de los 10  días siguientes a la 

preinscripción, debiendo acudir con la documentación requerida por la misma 

autoridad. 
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Al concluir el trámite se proporcionará una cédula de identificación fiscal, la cual 

contendrá los datos del contribuyente así como los de la oficina a que corresponde 

de acuerdo a su domicilio fiscal. 

 

La clave que sea proporcionada, deberá utilizarse en todos los trámites y oficios 

que se presenten a las autoridades fiscales. 

 

No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de 

contribuyentes los socios o accionistas que vivan en el extranjero, de personas 

morales residentes en México  siempre que estas presenten un informe con los 

datos de estos socios, dentro de los 3 meses posteriores al cierre del ejercicio 

fiscal. 

 

3.1.1 Fecha de pago de las contribuciones 

 

Las contribuciones generadas dentro un periodo del ejercicio fiscal deberán 

pagarse a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se 

haya causado. De esto nos habla el artículo 6-I del CFF. 

 

En caso de que no se haga dentro de los plazos señalados en ley, las cantidades 

a cargo del contribuyente generarán recargos y actualizaciones que habrán de 

pagarse junto con la contribución a cargo de acuerdo al artículo 21 CFF.  

 

Si la autoridad exige el pago de las cantidades a cargo, deberá hacerlo mediante 

requerimiento y se generarán las multas correspondientes, en caso de no obtener 

respuesta, la autoridad iniciará sus facultades de comprobación y del mismo modo 

el Proceso Contencioso Administrativo, ante el cual el Contribuyente tiene medios 

de defensa legales a su alcance y podrá hacer uso de ellos si es que cuenta con 

loe elementos necesarios para demostrar que no es acreedor a las cantidades que 

se le imputan. 
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El pago de contribuciones se hará en la moneda de curso legal, en caso de ser 

extranjero podrá hacerlo con la moneda del país al que pertenezca. 

 

Para realizar el pago, el artículo 20 CFF menciona diferentes formas, como son los  

cheques certificados o de caja, transferencia electrónica de fondos y en efectivo 

tratándose de personas físicas con actividad empresarial y con ingresos inferiores 

a $2,421,720.00 o que no tengan actividad empresarial y tenga ingresos inferiores 

a $415,150.00 en el ejercicio inmediato anterior. 

 

3.1.2 Del ejercicio fiscal  

 

El ejercicio fiscal se refiere al periodo de doce meses durante el cual un 

contribuyente realiza operaciones para lograr un fin. Éste coincidirá con el año de 

calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, llamándose estos ejercicios 

regulares. 

 

3.1.3 Ejercicios fiscal extraordinario 

 

Cuando el contribuyente inicie operaciones con fecha posterior al 1° de enero del 

año de que se trate se considerará ejercicio irregular y terminará el 31 de 

diciembre del mismo año. 

 

También serán ejercicios irregulares aquellos en los que se ponga fin a la 

existencia de una sociedad mediante fusión, escisión o liquidación, antes de que 

concluya el ejercicio fiscal. 

 

3.1.4 Cómputo de los plazos 

 

El cómputo de plazos ayuda a tener un mejor control del plazo que tiene el  

contribuyente para cumplir de manera oportuna las obligaciones fiscales. 
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Para ello, de acuerdo al artículo 7.2 del Decreto publicado el 30 de marzo de 2012, 

los contribuyentes tienen días extras atendiendo al sexto dígito numérico de su 

RFC. Como muestra la siguiente tabla. 

 

Sexto dígito numérico de la clave del 

RFC 

Fecha límite de pago 

1 y 2 Día 17 más un día hábil 

3 y 4 Día 17 más dos días hábiles 

5 y 6 Día 17 más tres días hábiles 

7 y 8 Día 17 más cuatro días hábiles 

9 y 0 Día 17 más cinco días hábiles 

  

Cabe mencionar que este artículo no es aplicable a empresas dictaminadas, 

grandes contribuyentes ni empresas que consoliden. 

 

También podemos observar en el artículo 12 CFF los días que no se contarán en 

el cómputo de los plazos, y que fueron reformados para adecuarlos al artículo 74 

LFT modificado en el Decreto del 17 de enero de 2006. 

 

3.1.5 Días y horas hábiles 

 

De acuerdo al artículo 13 del CFF son hábiles las horas comprendidas entre las 

7:30 y 18:00 horas. También son hábiles todos los días del año exceptuando días 

festivos, feriados y fines de semana que marque la Ley Federal del Trabajo 

vigente. 
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En Materia fiscal, el artículo 12 del CFF indica en los plazos fijados en días no se 

consideran hábiles los días sábados y domingos y, los que considera la Ley 

Federal del Trabajo como inhábiles  

 

Para efectos del procedimiento contencioso administrativo, se podrán habilitar días 

y horas inhábiles, si es que el contribuyente tiene como fecha límite de pago un 

día u hora de este tipo. 

 

3.1.6 Obligación de los retenedores 

 

Es obligación de las personas que hacen retenciones a otras, realizar el pago de 

las cantidades retenidas, en los plazos establecidos de acuerdo al artículo 1-A 

LIVA y al artículo 6  párrafo 7 CFF . 

 

3.2 De la residencia 

 

Para efectos fiscales se considera México como país y territorio nacional, el 

territorio que de acuerdo a la CPEUM integre dicho territorio 

 

3.2.1 Residentes en territorio nacional 

 

Son considerados residentes en México los siguientes:  

 

• A las personas físicas nacionales y extranjeras, que establezcan su casa en 

México. 

• En el caso de que tengan su casa en otro país se considerarán residentes en 

México cuando: 

o Sus ingresos anuales sean obtenidos en territorio nacional (más del 

50%). 

o Su lugar de actividades profesionales estén en territorio nacional. 
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• A los funcionarios de Estado o trabajadores de nacionalidad mexicana, aun 

cuando su centro de trabajo este en el extranjero. 

• Las personas Morales (Sociedades Mercantiles, Asociaciones y Sociedades 

Civiles). Que establezcan en México la administración matriz de su negocio. 

 

Las personas físicas de nacionalidad mexicana son consideradas residentes del 

territorio nacional a menos de que compruebe lo contrario. 

 

Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México tendrán un 

plazo de quince días para dar aviso a las autoridades fiscales, a partir del día en 

que sucedió el cambio de residencia fiscal. 

 

3.2.2 Domicilio fiscal 

 

En el caso de las personas físicas se tomará en cuenta como domicilio fiscal: 

 

• A el local en donde realice actividades empresariales y se encuentre el 

principal asiento de sus negocios. 

• Si la actividad que realiza no es empresarial, se tomará como domicilio fiscal, 

el local que utilice para realizar sus  actividades. 

• En el caso de que este no tuviere un local para la realización de sus 

actividades, se le informará en su casa habitación, teniendo como plazo cinco 

días para acreditar donde se encuentra su domicilio fiscal. 

 

Para las personas morales se considera como domicilio fiscal. 

 

• Residentes en México: El local principal donde se encuentre el negocio. 

• Residentes en el extranjero: El local donde se encuentre la administración 

principal del negocio o en caso contrario, el que se designe. 
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3.2.3 De las personas físicas 

 

Se considera persona física a todo ser humano, con la capacidad de asumir 

obligaciones y derechos. 

 

Las personas físicas tienen las siguientes características: 

 

• Tiene personalidad jurídica. 

• Se individualizan por su nombre. 

• Tienen un patrimonio. 

• Cuentan con domicilio fiscal. 

• Tienen un estado civil. 

• Podrán contar con más de una nacionalidad. 

• Realiza contratos. 

• Realizar declaraciones. 

• Comparecer en juicios. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, las personas físicas están 

obligadas al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin importar si es nacional o 

extranjero. 

 

De acuerdo a LISR, las personas físicas deben clasificarse en  el régimen 

tributario de acuerdo a los ingresos y características propias de cada uno, ya sea 

por: 

 

• Los ingresos que obtengan por salarios y en general por la prestación de un 

servicio personal subordinado. 

• Los ingresos que obtenga por actividades empresariales y profesionales. 

• Los ingresos que obtengan por arrendamiento y en general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes inmuebles. 



 

65 

 

• Los ingresos obtenidos por enajenación de bienes. 

• Los ingresos que obtengan por adquirir bienes. 

• Entre otros. 

 

Cabe mencionar que en cada uno de los capítulos en que  tributan las personas 

físicas, tiene un procedimiento particular  para el cálculo del pago del impuesto, ya 

que los ingresos y deducciones son diferentes para cada uno. 

 

En el artículo 1° del  LIETU, se obliga a las personas físicas al pago de este 

impuesto; de igual forma los nacionales y extranjeros están obligados al pago de 

este impuesto. 

 

Respecto a la LIVA, en su artículo 1°, se obliga al pago de dicho impuesto a las 

personas físicas nacionales o extranjeras; siempre y cuando realicen las 

actividades que dan origen al pago de este impuesto en territorio nacional. 

 

3.2.4 De las personas morales 

 

Persona moral es un ente económico formado por uno o más personas físicas, su 

objetivo es un fin lícito y tiene las siguientes características: 

 

• Tienen personalidad jurídica. 

• Se identifican por tener una denominación o razón social. 

• Cuentan con un patrimonio. 

• Cuenta con domicilio fiscal. 

• No pueden tener más de una nacionalidad. 

• Pueden ser públicas, privadas o sociales. 

• Tienen una duración definida. 

• Tienen actividades y giro específicos. 

• Cuenta con un representante o apoderado legal. 
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Las personas morales también están obligadas al pago del ISR. Esto se 

fundamenta con el artículo 1° de las LISR. 

 

Respecto a las LIETU y LIVA, se obliga a las personas morales al pago de este 

impuesto, en el artículo 1°  de cada una de ellas. 

 

3.3 Actividad empresarial 

 

Las actividades empresariales se encuentran definidas en el artículo 16 del CFF y 

son las siguientes: 

 

• Comerciales 

• Industriales 

• Agrícolas 

• Ganaderas 

• Pesquera 

• Silvícola 

 

3.3.1 Empresa y establecimiento 

 

Se considera empresa, a la persona física o moral que se dedique a alguna de las 

actividades empresariales indicadas en el artículo 16 del CFF. Ya sea que esté 

relacionada de manera directa, por parte de fideicomisos o en el supuesto que sea 

por conducto de terceros. 

 

El establecimiento, es el lugar en donde se realicen negocios de cualquiera de las 

actividades empresariales antes citadas, ya sea de manera parcial o totalmente. 

Básicamente es el lugar en donde la empresa desarrolla sus actividades. 
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3.3.2 Representación ante autoridades fiscales 

 

La representación ante autoridades fiscales debe realizarse mediante: 

 

• Escritura publica 

• Carta poder firmada ante dos testigos, en este caso se deberán ratificar las 

firmas ante las autoridades fiscales o notario público, adjunto se anexara la 

copia de identificación del contribuyente o representante legal, y deberá 

presentar su identificación original para así cortejar los datos. 

 

La constancia de inscripción será emitida por el Servicio de Administración 

Tributaria, de esta forma, el otorgante deberá solicitar la inscripción de 

representación en el registro de representantes legales  de las autoridades 

fiscales. Dicha constancia, hará valida la representación en los trámites que 

realice ante el Servicio de Administración Tributaria. 

 

Para realizar la solicitud de inscripción se hará un escrito libre previamente firmado 

por quien otorgó el poder y por quien lo aceptó, éste deberá estar acompañado 

por el documento que acredite la representación, así como los demás documentos  

que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante sus reglas de 

carácter general. 

 

Los representantes legales, podrán nombrar a personas de forma escrita, que a su 

nombre reciban notificaciones. De igual forma la persona autorizada podrá ofrecer, 

dar pruebas y presentar promociones de acuerdo a las notificaciones recibidas. 

 

Cuando en el caso de que una persona realice promociones a nombre de otro, 

éste deberá acreditar su representación en el momento que presente la 

promoción. 
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En el caso de que las escrituras públicas contengan documentación digital, 

deberán contener firma electrónica avanzada del notario público. 

 

Cuando las promociones sean presentadas en documentos digitales deberán 

contar con las firmas electrónicas avanzadas del representante o el autorizado. 

 

3.3.3 Responsabilidad solidaria 

 

La responsabilidad solidaria en materia fiscal se describe como una obligación que 

corre a cargo de terceros que por tener algún vinculo con el contribuyente, están 

obligados a pagar prestaciones en dinero a causa de la determinación de créditos 

fiscales. 

 

El artículo 26 del CFF nos menciona los siguientes como responsables solidarios: 

 

• Retenedores y recaudadores. 

• Personas que efectúan pagos provisionales por terceros. 

• Liquidadores y Síndicos. Directores, Gerentes Generales o  Administrador  

• Único. 

• Representantes de aquellas personas no residentes en el país. 

• Patria potestad o tutela. 

 

3.4 Elementos de la obligación tributaria 

 

Los elementos de la obligación tributarias son los siguientes: 

 

• Sujeto Activo. 

• Sujeto Pasivo. 

• Hecho generador. 
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• Hecho Imponible. 

• Causación. 

• Base Gravable. 

• Tasa o Tarifa. 

 

El sujeto activo, es la Federación, Estados y Municipios que recaudarán el 

impuesto causado por los contribuyentes, a través de las entidades en cargadas 

de percibir dichos tributos como lo es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

a través del SAT. 

 

El sujeto pasivo, es toda persona Física y Moral dentro del territorio nacional que 

realice alguna actividad por la cual obtenga ingresos de los cuales tendrá que 

pagar impuestos como lo es el ISR, IDE, IETU por mencionar algunos, pero 

CPEUM  nos menciona que “es obligación de los mexicanos contribuir al gasto 

público de forma proporcional y equitativo.” CPEUM Art. 31 IV 

 

El hecho generador  es la relación que se tiene entre dos o más sujetos entre ellos 

el sujeto activo y el pasivo en la interacción del surgimiento de la obligación del 

tributo. 

 

El hecho imponible  es la relación de las normas jurídicas y la capacidad  que tiene 

para establecer las diversas características de los impuestos regidos por una ley, 

dentro de la obligación que tiene el sujeto pasivo con el activo. 

 

La causación de la obligación fiscal, recae en las personas físicas y morales 

también conocidos como sujetos pasivos, quienes tienen que pagar impuestos al 

sujeto activo (fisco),  pues constitucionalmente, todos los mexicanos tienen que 

contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos, por el hecho de vivir en 

sociedad. 
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La base gravable es la cantidad sobre la cual se determina los impuestos. Hay 

cuatro tipos de base gravables:  

 

• Base pura: no se acepta disminución alguna. 

• Base disminuida: permite ciertos restar gastos necesarios para el ente 

económico. 

• Base amplia: pretende abarcar supuestos donde el contribuyente realice otras 

actividades secundarias de las cuales genere otro ingreso. 

• Base restringida: se determina sobre actividades gubernamentales, es decir, 

en bienes y servicios del sector público como son alumbrado público, agua 

potable, predial, etc. 

 

La tasa es el parámetro que determina al impuesto de manera diferente ya que 

maneja un valor porcentual y existen cuatro tipos de tasa: 

 

• Tasa fija: no cambia y es precisa por ejemplo en el Impuesto sobre la renta la 

tasa que se aplica para este mismo es del 30%. 

• Tasa proporcional: puede cambiar por varios factores como la del impuesto al 

valor agregado es del 16% general, 11% fronterizo, 0% en alimentos, etc.  

• Tasa progresiva: mientras cambie la base la tasa también lo hará. 

• Tasa regresiva: en la cuanto la base sea mayor la tasa será menor. 

 

3.4.1 Clasificación de los sujetos pasivos 

 

Como establece la CPEUM, es  obligación de los mexicanos a contribuir a los para 

el gasto público, esto quiere decir, para el desarrollo social y económico como lo 

es bienestar en sociedad como servicio de seguridad, salud, educación, 

infraestructura, carreteras, hospitales, etc. 
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Se ha mencionado que el sujeto pasivo es aquella persona física o moral, en la 

que recae la obligación de pagar tributos, en otras palabras, a pagar impuestos de 

manera directa o indirecta debido a la relación jurídico-tributaria que existe. Las 

características de los sujetos pasivos son los siguientes: 

 

• Es un sujeto jurídico que  cumple con ciertos requerimientos fiscales como el 

de ser persona física o moral, realizar una  actividad del sector  económico,  

estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyente, llevar contabilidad, 

expedir facturas por mencionar algunos y tiene la obligación de pagar 

impuestos. 

• Es sujeto económico pues es la persona que realmente paga el tributo. 

• Terceros son aquellos por responden por la deuda de otro pero sin tener 

responsabilidad alguna puesto que no es el deudor directo. 

 

Los sujetos pasivos pueden clasificarse como sigue: 

 

• Por deuda propia y responsabilidad directa: en este caso, es cuando la 

persona física o moral, por medio de sus actos o actividades, contraen la 

obligación de pagar impuestos. 

• Por deuda ajena: esta obligación surge por la interacción de una persona moral 

al contraer los servicios de una persona física ya sea como empleado, 

servicios personales por profesionistas (honorarios), Arrendamientos y fletes 

que son los más comunes, así mismo se responsabiliza a la persona moral a 

enterar la deuda que no es propia pero se le atribuye y tendrá que enterarla al 

fisco. Una forma de comprobación por parte de la autoridad es por medio de la 

Declaración Informativa  de Operaciones con Terceros (DIOT) por mencionar 

alguna que el mismo contribuyente realiza y entera al fisco, aunque hay 

diversas herramientas de comprobación por parte de la autoridad fiscal. 
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• Sustituta: esta obligación recae en el representante legal de una organización, 

cuando la persona obligada no se encuentre en disposición para realizar sus 

deberes, es cuando cae el supuesto de responsabilidad sustituta. 

• Solidaria: Se encuentra en la relación entre una persona  moral y una fisca en 

el supuesto de ser sujetos pasivos los dos, la responsabilidad recae en la 

persona moral pues esta misma es quien retiene a la física  o a otra moral, 

como en el caso del impuesto a los depósitos en efectivo  el retiene este 

impuesto es la institución bancaria y la entera al fisco,  persona física o moral 

que depositan y rebasen el tope de dicha ley se les retiene tienen la obligación 

del impuesto , pero si no cuentan con saldo en su cuenta bancaria; el 

responsable solidario es la institución bancaria quien no es el deudor directo 

pero al enterar al fisco cuanto deposito en efectivo el contribuyente, y no 

retenerlo por circunstancias ajenas, la institución bancaria tendrá que 

responder por el contribuyente. pues es una de sus obligaciones de la 

institución bancaria que les fue otorgada por las leyes fiscales. 

 

3.4.2 Sujetos pasivos directos 

 

Son aquellas personas físicas o morales que por medio de sus actos o actividades  

obtienen directamente una obligación. 

 

Una obligación en materia fiscal, es la consecuencia derivada de la relación 

jurídico-tributaria, en la que, el contribuyente al realizar actividades sujetas al pago 

de impuesto, se apega a la normatividad aplicable a dicha actividad. 

 

3.4.3 Sujetos pasivos por adeudo ajeno 

 

Serán sujetos pasivos por adeudo ajeno, las personas morales que hagan 

retenciones a personas físicas, derivado de la prestación de honorarios 
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profesionales, arrendamientos y fletes.  Estas retenciones deberán enterarse al 

fisco en los plazos establecidos. 

 

3.4.4 Sujetos incididos 

 

Son aquellos sujetos que pagan el tributo de manera indirecta, básicamente recae 

en el consumidor final, pues no tiene  una relación jurídico-tributaria directa.  

 

Destaca en este punto el Impuesto al Valor Agregado ya que todos lo pagan por 

ser un impuesto al consumo y lo podemos encontrar en cada compra que 

realicemos.  

 

3.5 Sujetos exentos 

 

Están exentos al pago del impuesto en algunos de los siguientes casos: 

 

• Por enajenación de: 

o El suelo. 

o Casa-Habitación. 

o Libros, periódicos y revistas. 

o Bienes muebles usados. 

o Partes sociales, los documentos pendientes de cobro y los títulos  de 

crédito. 

• Por la prestación de servicios: 

• Comisiones por créditos hipotecarios. 

• Los prestados en forma gratuita. 

• Los de enseñanza. 

• Servicios que presten los organismos descentralizados (medicina, 

hospitalarios, de radiología). 

• Por uso o goce temporal de bienes. 
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3.5.1 La exención 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 

prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los 

términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las 

prohibiciones a título de protección a la industria.” CPEUM Art. 28 

 

La exención, es una relación jurídica, vinculada íntimamente con el hecho 

imponible, e inspirada en los principios rectores en materia tributaria, lo cual 

provoca un efecto concreto: el sometimiento a un régimen especial que se 

caracteriza por el no nacimiento, o el inicio en forma limitada de la obligación 

tributaria material. 

 

Existen diversas clasificaciones de las exenciones, la más destacada es aquella 

que distingue que distingue entre exenciones objetivas y subjetivas, la cual se 

establece tomando en cuenta los elementos de la relación tributaria, en este caso 

el sujeto y el objeto: 

 

• Objetivas: consisten en privar a la norma jurídica, definidora del hecho 

generador, de eficacia constitutiva de obligaciones tributarias respecto a ciertos 

hechos que, estando lógicamente comprendidos en el ámbito de sujeción a la 

contribución, no se reputan idóneos para soportar la carga tributaria. 

• Subjetivas: consisten en que se excluyan a ciertas personas de la obligación 

de contribuir a pesar de realizar el hecho generador, es decir, la exención se 

establece tomando en cuenta alguna condición o atributo de la persona. 

 

3.5.2 La condonación 

 

Tratándose de créditos fiscales, como es el importe de multas tributarias, es 

necesario que la ley autorice al sujeto activo para que a través de actos 
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administrativos oportunos pueda remitir un adeudo fiscal, ya que el único facultado 

para condonar es el acreedor de la obligación. 

 

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas por 

infracción a las disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio 

contribuyente, para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso 

y, en su caso, los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción.” CFF Art. 

74 

 

3.5.3 La exención y la tasa del 0% 

 

La exención es una manifestación de la potestad tributaria, por tanto sólo pueden 

ser establecidas a través de una ley y deben de ajustarse a los principios 

constitucionales que rigen a las contribuciones. Por ejemplo aquellas que se nos 

indica en el artículo 15 de la Ley del I.V.A., con respecto a la exención en la 

prestación de servicios. 

 

Con respecto a la tasa de 0%, la podemos ver en el artículo 2-A de la Ley del IVA. 

 

La diferencia que existe entre las personas que gravan a la tasa del 0% y aquellas 

que están exentas de IVA será que las primeras podrán acreditar dicho impuesto, 

compensar y/o según se defina podrá solicitarse en devolución, mientras que 

aquellas personas exentas de IVA deberán considerar la totalidad como gasto. 

 

3.5.4 La exención y el acreditamiento 

 

Se entiende por impuesto acreditable el IVA  que el contribuyente paga con motivo 

de sus operaciones. 

El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que 

resulte de aplicar a los valores señalados en la Ley del IVA la tasa que 
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corresponda. Este debe ser personal para los contribuyentes del IVA y no será 

transmitido solo tratándose de fusión. En el caso de escisión, el acreditamiento de 

la cantidad pendiente de acreditar a la fecha de la escisión sólo lo podrá efectuar 

la sociedad escindente. 

 

3.5.5 Sujetos activos de la relación tributaria 

 

El acreedor de la obligación tributaria principal es el sujeto activo, es decir, la 

autoridad hacendaria, que siempre será el fisco, en cualquiera de sus versiones, o 

bien los organismos fiscales autónomos dependiendo del tipo de crédito tributario. 

 

En términos del segundo párrafo del Art. 4° del CFF, la recaudación se hará por la 

SHCP o por las oficinas que dicha secretaría autorice. 
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CAPÍTULO IV  FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA DE 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y SU COORDINACIÓN FISCAL 

 

4 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexic anos 

 

4.1. En materia de comercio exterior 

 

Para referirnos al comercio exterior dentro de la CPEUM,  el artículo 131 menciona 

que sólo la federación tiene la facultad de gravar las mercancías que se importen 

o exporten, o que tan sólo estén de paso por territorio nacional, así como prohibir 

por motivos de seguridad la circulación en el interior de la República toda clase de 

efectos, cualquiera que sea su procedencia. 

 

También indica que el Poder Ejecutivo estará facultado por el Congreso de la 

Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de importación 

y exportación, expedidas por el propio Congreso y para crear otras de acuerdo a 

las necesidades económicas del país. 

 

El Art. 73 de la CPEUM contiene las facultades del Congreso de la Unión y en la 

fracción XXIX numeral 1, establece que tiene facultad de establecer contribuciones 

sobre el comercio exterior. 

 

4.1.1 Antecedentes 

 

Como Comercio Exterior debemos considerar el intercambio de bienes, servicios y 

capital entre países con la finalidad de tener un mayor y mejor desarrollo 

económico.  
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Este tipo de comercio se amplía hacia los demás países debido a la necesidad de 

obtener las materias primas que no encuentren en su país o que sean escasas. 

La historia del comercio exterior en México se remonta a la época de la Colonia 

Española, cuando México se convirtió en proveedor de materias primas de la 

metrópoli y limitó su desarrollo productivo, social y económico.  

 

Después de la Independencia de México, se estableció el primer impuesto en 

materia de comercio exterior llamado Alcabala en el año de 1822. Este impuesto 

gravaba los vinos y aguardientes al 20% en las aduanas del interior del país. 

 

4.1.2 Marco jurídico constitucional 

 

Como ya se mencionó, el Art. 73-XXIX de la CPEUM señala la facultad del 

Congreso para establecer contribuciones en materia de comercio exterior. 

 

La CPEUM se refiere a las facultades y obligaciones del presidente y menciona 

que “puede dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del 

Senado”. Art. 89 X CPEUM. 

 

El Art. 117 CPEUM restringe las acciones del estado, entre ellas tenemos las 

siguientes: 

 

• “Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias 

extranjeras. 

• Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 

• Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida 

de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera. 
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• Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con 

impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera 

inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la 

mercancía. 

• Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen 

diferencias de impuesto o requisitos por razón de la procedencia de 

mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca 

respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones 

semejantes de distinta procedencia”. Art. 117 CPEUM. 

 

4.1.3 Legislación federal relacionada con el comerc io exterior 

 

“Se presume cometido el delito de contrabando cuando: 

Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito 

fiscal no arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de 

cupo para almacenar dicha mercancía o a los locales autorizados.” CFF  Art. 103-

XIII 

 

De igual forma en el art, 105 CFF menciona que será sancionado con las mismas 

penas del contrabando aquella(s) persona(s) que introduzcan mercancías a otro 

país desde el territorio nacional omitiendo el pago total o parcial de los impuestos 

al comercio exterior del país que correspondan. 

 

4.1.4 Regímenes aduaneros 

 

• “Importación Temporal: Se refiere a la entrada de mercancías extranjeras al 

país y que su permanencia será de tiempo limitado y con una finalidad 

específica. En este caso se sujetara a lo siguiente: 
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o No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni a las cuotas 

compensatorias, excepto en los casos previstos en los artículos 63-A, 

105, 108, fracción III, 110 y 112 de la Ley Aduanera. 

o Se cumplirán las demás obligaciones en materia de regulaciones y 

restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las 

mercancías destinadas a este régimen”. Art. 103 LA. 

 

• Importación Definitiva: En este caso será la entrada de mercancías de 

procedencia extranjera con la finalidad de permanecer en territorio nacional por 

tiempo ilimitado. 

• Exportación Temporal: Será la salida de mercancías del país por un tiempo 

limitado y con una finalidad específica, en este régimen no se pagan los 

impuestos al comercio exterior, pero se deben cumplir las obligaciones en 

materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el 

despacho de las mercancías destinadas a este régimen. 

• Exportación Definitiva: Dicho régimen consiste en la salida de mercancías del 

territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. 

 

Para tal acto se requiere: 

 

• “Estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

• Darse de alta en el Padrón de Exportadores Sectorial. Si se trata de bebidas 

con contenido alcohólico y cerveza; bebidas energetizantes; alcohol y alcohol 

desnaturalizado; mieles incristalizables y tabacos labrados, así como los 

sectores listados en el apartado B del Anexo 10, de las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior para 2012, no obstante que los 

bienes no sean sujetos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 

• Es necesaria la contratación de los servicios de un agente aduanal para que a 

nombre del exportador se presente el pedimento de exportación ante la 

aduana. 
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• Las exportaciones generan el pago del denominado Derecho de Trámite 

Aduanero (DTA). 

• Se deben cubrir los requisitos que el país de destino establezca para la 

mercancía exportada”. Apartado B del Anexo 10 RCGCE. 

 

4.1.5 Elementos de las contribuciones en comercio e xterior 

 

     LIVA 

• Objeto: Art. 1. La enajenación, importación de mercancías y servicios 

• Sujeto: Arts. 24 y 29. PF ó PM que importen o exporten bienes. 

• Base: Arts. 27 y 30. 

o Importación. Valor en aduanas adicionado con el impuesto al comercio 

exterior y demás contribuciones y demás aprovechamientos que deban 

pagar por la importación. 

o Exportación: El valor comercial de las mercancías. 

• Tasa o Tarifa: Arts. 1 y 2. 

• Importación: 16% u 11% para la franja o región fronteriza (Art. 29). 

• Exportación: 0%. 

• Exención Art. 25: Las que no se lleguen a consumar, las temporales, las que 

tengan carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto 

de transbordo y/o tránsito. 

 

     LIEPS 

• Objeto Art. 1: La enajenación en la importación definitiva de los bienes. 

• Sujeto Art. 1: Las personas físicas o morales por enajenación o prestación de 

servicios en base a lo que mencionado en el art. 2 de esta ley. 

• Base Art. 1: Las personas físicas o morales por enajenación o prestación de 

servicios base a lo que mencionado en el art. 2 de esta ley. 
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• Tasa o Tarifa Art. 14: El valor en aduana adicionado con las demás 

contribuciones y aprovechamientos que se generen en la importación, en el 

cual no se incluye el IVA. 

• Exención Art. 2: Dependiendo del bien importado, es la tasa que le 

corresponde. 

 

4.1.6 Facultades de comprobación en comercio exteri or 

 

En materia de comercio exterior las autoridades fiscales utilizan métodos de 

fiscalización, con la finalidad de que los contribuyentes den cumplimiento a las 

disposiciones fiscales. 

 

Por otra parte si el contribuyente no ha cumplido con sus obligaciones, la 

autoridad fiscal tiene la facultad de determinar las contribuciones o créditos 

fiscales que han omitido.  

 

Métodos de fiscalización: 

 

• Revisión de gabinete (revisión de escritorio): Es facultad de comprobación en 

la que las autoridades fiscales realizan la revisión de la contabilidad, informes, 

datos y documentación del contribuyente. Esta revisión se realizará dentro de 

las oficinas de la autoridad fiscal. 

• En algunos casos la autoridad fiscal determinará créditos fiscales a cargo del 

contribuyente auditado. 

• Visita domiciliaria: Este método se realiza en el domicilio fiscal del 

contribuyente, responsable solidario o de terceros relacionados. Básicamente 

se hace la revisión de la contabilidad, de los bienes y las mercancías que se 

encuentren el establecimiento. 

• El contribuyente tendrá los siguientes plazos para entregar la documentación e 

información solicitada: 
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o De manera inmediata: Los libros u registros que formen parte de su 

contabilidad, los diagramas así como el diseño del registro electrónico. 

o Seis días: Contando a partir del día siguiente que surta efecto la 

notificación de la solicitud respectiva, los documentos que al momento 

de la visita no haya presentado el contribuyente y que debería tener en 

su poder. 

o Quince días: Contando a partir del día en que surta efectos la 

notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos. En algunos 

casos la autoridad fiscal podrá ampliar el plazo a diez días más, cuando 

se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de 

obtener. 

 

• La autoridad fiscal dará conclusión a la revisión entregando al contribuyente un 

oficio de observaciones, de tal manera que el contribuyente contará con veinte 

días a partir de que surta efectos la notificación, para cumplir con las 

observaciones presentando los documentos, registros, libros que desvirtúen los 

hechos u omisiones asentadas, así como para optar por corregir su situación 

fiscal. 

 

• Al finalizar la auditoria, como resultado de esta se podrán determinar créditos 

fiscales a cargo del contribuyente y en caso de existir mercancía extranjera y 

no acreditar su legal estancia en el país, se procederá a realizar el embargo de 

dichas mercancías. 

 

• Visitas domiciliarias agiles: Este procedimiento es realizado en 

establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública. 

En este acto se verifica la legal posesión, estancia, tenencia o importación de 

las mercancías, incluyendo también los marbetes en bebidas alcohólicas. 

• Verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte y de 

vehículos: Este método de fiscalización se realiza cuando la autoridad fiscal y 
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aduanera desea comprobar la legal importación, tenencia o estancia de 

mercancías y vehículos en puntos carreteros y vialidades en general. 

• Como resultado de esta revisión, se procede a embargar toda aquella 

mercancía de la cual no se acredite su legal estancia en el país. 

• En caso de existir elementos que indique el delito de contrabando, se 

procederá por la vía penal. 

 

Los siguientes documentos acreditan la legal estancia de las mercancías en el 

país: 

 

• Documentación aduanera que acredite importación legal. 

• Tratándose de enajenación de vehículos que fueron importados 

definitivamente, el importador tendrá entregar el pedimento de importación al 

adquirente. En enajenaciones subsecuentes, el adquirente tendrá exigir dicho 

pedimento y guardarlo para acreditar la estancia legal de vehículo en el país. 

• Nota de venta expedida por la autoridad fiscal o por alguna otra institución 

autorizada. 

• Factura expedida por persona física o moral establecida e inscrita en el RFC. 

La factura tendrá que cumplir con todos los requisitos mencionados en el CFF. 

 

Cuando la autoridad fiscal en cualquiera de sus método de fiscalización hubieran 

embargado mercancía del contribuyente por no acreditar su legal estancia en el 

país, en este caso el contribuyente contara con un plazo de diez para acreditar la 

legal estancia de las mercancías embargadas en el país y ofrecerá las pruebas 

dentro de ese plazo. 

 

El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con 

lo mencionado en los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. 

 

La autoridad fiscal deberá dictar la resolución en un plazo no mayor a 4 meses.  
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Al finalizar se presenta un caso práctico referente a una revisión en transporte. 

 

4.1.7 Principales esquemas de evasión 

 

Primordialmente la Administración General de Auditoría Fiscal Federal fiscaliza los 

siguientes temas concernientes a la implementación de estrategias para crear e 

organizar mecanismos y sistemas para prevenir y lidiar conductas ilícitas 

relacionadas con el comercio exterior: 

 

• Operaciones irregulares de Agentes Aduanales. 

• Investigación de operaciones ilícitas en el extranjero (proveedores inexistentes) 

mediantes compulsas internacionales. 

• Omisión de cuitas, medidas de transición y/o goce indebido de un trato 

arancelario preferencial. 

• Subvaluación en sectores sensibles (alteración de base gravable de igual 

forma a la omisión de contribuciones). 

• Alteración de documentación a efecto de reducir la base gravable. 

• Retorno oportuno de importaciones temporales. 

• Manejo irregular de programas de fomento a las exportaciones. 

• Triangulo de mercancías. 

 

4.1.8 Exenciones en la importación 

 

Es la exención en el pago de los impuestos que tienen determinadas mercancías 

cuando entran al país o bien al salir del mismo. 

 

Son exentas las mercancías que conforme a las leyes de impuestos generales de 

exportación e importación y los tratados internacionales. 
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Así como las mercancías que se importen con el objeto de destinarlas a 

finalidades de defensa nacional o seguridad pública, y las demás exenciones 

mencionadas en los artículos 8 y 61 de la Ley Aduanera. 

 

También están exentos los metales, aleaciones, monedas y demás materias 

primas que se utilicen para realizar monedas y billetes. 

 

Las exenciones en la importación se refieren a las mercancías nuevas y usadas 

que el pasajero pose en su equipaje en viajes internacionales. Ya sea que los 

pasajeros sean residentes en el país o en el extranjero, así también los pasajeros 

procedentes de la franja o región fronteriza con destino al resto del territorio 

nacional. 

 

Estas exenciones son aplicables para: 

 

• “Bienes de uso personal como, ropa, calzado, productos de aseo o de belleza. 

• Ajuar de novia. 

• Artículos para bebes como, cuna portátil, silla, andadera, carriola. 

• Dos cámaras fotográficas o de videograbación, material fotográfico. 

• Tres celulares 

• Un equipo de posicionamiento global (GPS). 

• Una agenda electrónica. 

• Un equipo de computo portátil (laptop, notebook o similares). 

• Una copiadora o impresora portátiles. 

• Libros, revistas o documentos impresos. 

• Maleta o cualquier otro artículo necesario para el traslado del equipaje. 

• Un binocular. 

• Un telescopio. 

• Dos instrumentos musicales y accesorios. 

• Una tienda de campaña y  artículos para campamento. 
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• Andaderas, silla de ruedas, muletas, bastones, etc., para adultos mayores y 

personas con discapacidad. 

• Tres mascotas o animales de compañía, y accesorios para su traslado y aseo. 

• Veinticinco puros. 

• Tres litros de alcohol. 

• Seis litros de vino. 

• Medicamentos de uso personal, tratándose de sustancias psicotrópicas estas 

deberán mostrar su receta médica correspondiente. 

• Un reproductor portátil de discos compactos” Regla 3.2.3 RCGMCE. 

 

4.1.9 Franquicia 

 

Se le llama franquicia cuando el gobierno mexicano concede a las personas ya 

sea nacional o extranjera, permiso para no pagar impuestos y derechos por una 

determinada cantidad de mercancía que introduzca al país. 

Se podrá ingresar como franquicia en los siguientes casos: 

 

• Las personas que ingresen al país vía terrestre, podrán ingresar al país con 

mercancía con valor de 75 dólares o su equivalente en moneda nacional. 

• Las personas que ingresen al país por vía aérea o marítima, podrán ingresar al 

país con mercancía con valor de 300 dólares o su equivalente en moneda 

nacional. 

 

Requisitos para poder ingresar mercancía como franquicia: 

 

Los pasajeros deberán acreditar el valor de las mercancías declaradas como 

franquicia, ya sea con factura, comprobante de venta o cualquier otro documento 

que contenga el valor comercial de las mercancías. 
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Restricciones: 

 

Al amparo de la franquicia no se podrá introducir: 

 

• Bebidas alcohólicas. 

• Tabacos labrados. 

• Combustible automotriz, excepto el que contenga el tanque del combustible del 

vehículo. 

 

El beneficio de las franquicias es que se podrán acumular, cuando los miembros 

de una familia entrar en territorio nacional al mismo tiempo y en el mismo medio 

de transporte, incluso si estos son menores de edad. 

 

Otro beneficio es el que se otorga en el periodo que corresponda en el programa 

paisano, los cuales son: 

 

• “A los pasajeros de nacionalidad mexicana que provengan del extranjero y que 

ingresen por vía terrestre, podrán introducir al amparo de la franquicia 

mercancía con valor de hasta 300 dólares o su equivalente en moneda 

nacional o extranjera, excepto por las personas que residen en franja o región 

fronteriza. 

• Los procedentes de franja o región fronteriza al interior del país, podrán 

importar al amparo de la franquicia  mercancía hasta por 300 dólares o su 

equivalente en moneda nacional o extranjera”. Regla 3.2.3 RCGMCE. 

 

Este programa será publicado por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la 

Administración General de Aduanas (AGA), en sus páginas electrónicas 

www.inm.gob.mx y www.aduanas.gob.mx. 
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Cuando las mercancías sean adquiridas en franja o región fronteriza, se aplicará el 

monto de 300 dólares, siempre que el pasajero acredite con un comprobante fiscal 

expedido en franja o región fronteriza, como ya se mencionó, la cantidad deberá 

ser acumulada por los miembros de la familia. 

 

4.1.10 Declaraciones de dinero y omisiones 

 

En la declaración de dinero el pasajero deberá llenar el formato de declaración al 

momento de su llegada, es elemental que se determine, nombre, fecha, firma, del 

puño y letra del pasajero. 

 

En el caso de que el pasajero omita declarar que lleva más de 10,000 dólares, se 

procederá a aplicarse una multa del 20% sobre el dinero excedente, la multa 

deberá pagarse al momento de la infracción. 

 

En caso de que el pasajero niegue traer más de 10,000 dólares, se realizará un 

embargo precautorio por el dinero excedente. 

 

Cuando el monto no declarado sea mayor a 30,000 dólares, se levanta el acta de 

P.A.M.A. y se pondrá el pasajero a disposición del Ministerio Publico, ya que es 

considerado un Delito Fiscal. 

 

• “Los menajes de casa pertenecientes, como los instrumentos científicos y las 

herramientas cuando sean de profesionales y las herramientas de obreros y 

artesano. 

 

• Siempre que se cumpla con los plazos y las formalidades que señale el 

reglamento. 
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• Las mercancías que importen los residentes de la franja o región fronteriza 

para su consumo, siempre que sean de clase, valor y cantidad que establezca 

la Secretaria mediante reglas. 

• Las mercancías que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de 

enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, que 

importen organismos públicos. Siempre y cuando cumplan con los siguientes 

requisitos: 

o Se cumplan con las obligaciones en materia de regulaciones y 

restricciones no arancelarias. 

o Que el donante sea extranjero. 

o Que cuente con la autorización de la Secretaria. 

o Que formen parte de su patrimonio. 

o El material didáctico que reciban estudiantes inscritos en planteles del 

extranjero. 

o Los artículos de uso personal de extranjeros fallecidos en el país. 

o Las obras de arte de los museos abiertos al público. 

o Las destinadas a instituciones de salud pública. 

o Los vehículos especiales o adaptados y demás mercancías que 

importen las personas con discapacidad que sean para su uso 

personal”. Art 61 LA. 

 

4.1.11 Ejemplo de cálculo de IEPS 

 

Datos: 

• Se importaron 20,000 cigarrillos. 

• Valor en Aduana $1,988.00 
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Cálculo: 

1. Se realiza el cálculo de IGI. En donde al Valor en Aduana se multiplicará 

por el Ad-Valorem, teniendo como resultado el pago total de IGI. De acuerdo lo 

dispuesto en el artículo 1° de la LIGIE.  

 Valor en Aduana  $      1,988.00  

X Ad-valorem             67% 

= Pago Total de IGI  $      1,332.00  

 

Calcular el DTA. En el cual nos marca una cuota mínima, es decir que si el valor 

calculado para el pago de DTA es menor a la cuota mínima, se pagará la cuota 

mínima. Descrito en el artículo 49 de la LFD. 

 

Cuota mínima  $        250.00  

 

2. Se realiza el cálculo de IEPS. Primero sumaremos el valor en aduanas mas 

el pago total de IGI mas el pago total de DTA, esto nos dará como resultado la 

base para calcular el IEPS, una vez calculada la base esta se multiplicara por la 

tasa de acuerdo al artículo 2 y 14 del LIEPS, el resultado de esta operación nos 

dará el pago parcial de IEPS, ya que tendremos que calcular una cuota adicional a 

la tasa, esta operación se hará multiplicando el total de cigarros por la cuota 

estipulada en el artículo 2 de la LIEPS. Una vez obtenido el pago por la cuota, esta 

se sumara con el pago parcial de IEPS, dándonos como resultado el pago total de 

IEPS. 

 

 Valor en Aduanas  $     1,988.00  

+  IGI  $     1,332.00  

 DTA  $        250.00  

 Base de IEPS  $     3,570.00  
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Se pagará una cuota de 0.35 por cigarros 

    

 No. de cigarrillos         20,000  

X Cuota  $         0.35   

= Pago por cuota  $      7,000.00   

  

Pago Total de IEPS $ 12,712.00 

 

3. Calculo de IVA. En el cual se sumara la base del IEPS con el pago total de 

IEPS y nos dará como resultado la base para calcular el IVA, a esta se le 

multiplicara por la tasa de acuerdo al artículo 24 y 27 de la LIVA dándonos como 

resultado el pago total de IVA. 

 

+  

Base del                     

IEPS 
 $   3,570.00  

Pago Total de IEPS  $ 12,712.00  

 

Base del  IVA 
 $ 16,282.00  

= 

X Tasa 16% 

= Pago Total de IVA  $   2,605.00  

= 

 

X Tasa 160% 

= 

Pago parcial            

IEPS 

  

$     5,712.00  
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4. Se suma el valor en Aduana y el total a pagar de cada uno de los 

gravámenes, dándonos como resultado el pago total por importación. 

 

 

            +  

Valor Aduanal  $   1,988.00  

Pago Total de IGI  $   1,332.00  

Pago Total de DTA  $      250.00  

Pago Total de IEPS  $ 12,712.00  

Pago Total de IVA  $   2,605.00  

              = Pago Total por         

importación 
 $ 18,887.00  

 

 

4.2 Prohibiciones para los estados en contribucione s federales en casos 

especiales 

 

“Los estados no tienen permitido en ningún caso: 

 

• Celebrar alianza, tratado o coalición con otros estados ni con las potencias 

extranjeras. 

• Gravar moneda, emitir papel moneda, estampillas no papel sellado. 

• Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 

• Prohibir ni gravar directa e indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida 

de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera”. Art. 117 CPEUM 

 

De igual forma si el Congreso de la Unión no les da su aprobación no podrán: 

 

• “Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos. 

• Imponer contribuciones o derechos sobre importaciones y exportaciones. 
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• Hacer la guerra por si alguna potencia extranjera, excepto en casos de 

invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En este caso darán 

aviso inmediato al Presidente de la Republica”. Art. 118 CPEUM 

 

4.3 Consultas en materia fiscal 

 

4.3.1 Procedimiento 

 

De acuerdo al artículo 34 del CFF, las autoridades fiscales tienen la obligación de 

responder las consultas que le hagan los interesados sobre situaciones concretas 

y reales.  

 

También menciona que la autoridad no queda vinculada con la respuesta que le 

da al contribuyente cuando no coincidan con la veracidad de los hechos 

consultados o la legislación aplicable sea modificada.  

 

4.3.2 Autoridades ante quien se presenta 

 

Se presentan ante la SHCP, mediante el Servicio de Administración Tributaria. Las 

consultas  se tienen que dirigir a la Administración Local de Servicios al 

Contribuyente, según el domicilio fiscal del contribuyente. 

4.3.3 Resoluciones 

 

Las consultas que se hacen a la autoridad fiscal deben de ser respondidas en un 

plazo de tres meses, en caso de que la autoridad no responda en este plazo, se 

entiende que la autoridad responde de forma negativa a la consulta o solicitud.  
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4.3.4 Juicio  de lesividad 

 

Este es un medio por el cual la autoridad fiscal puede revocar las resoluciones que 

hayan sido resultas a favor de los particulares. Esta figura la podemos encontrar 

en el párrafo tercero del artículo  131 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. 

 

En este hecho, la autoridad cuenta con 5 años para promover este juicio ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, en caso de que la resolución 

que emita esta última a favor de la autoridad fiscal, el particular tendrá que corregir 

hasta el periodo desde el cual estuvo aplicando el criterio que lo beneficiaba en 

algún acto en especifico; esto es hasta retroceder los 5 años en el cual la 

autoridad tiene la facultad para revisar al contribuyente. En este supuesto, el 

contribuyente se vería afectado y  tendría que pagar las diferencias por el pago de 

impuestos, incluyendo actualizaciones y recargos. 

 

4.3.5 Negativa ficta 

 

Para entender mejor este concepto, es necesario remitirse a la CPEUM, que dice 

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

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y 

respetuosa”. Art. 8 CPEUM. 

  

En este sentido la Negativa Ficta se puede interpretar como el silencio de la 

autoridad fiscal ante cualquier petición o solicitud que le haga el contribuyente. 

 

Se debe tener en cuenta que, para poder considerar la figura de Negativa Ficta, 

tienen que transcurrir tres meses contados a partir de que se presentó la solicitud 

o petición, esto de acuerdo al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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4.4 El sistema nacional de coordinación fiscal 

 

4.4.1 Antecedentes  

 

El Federalismo es una forma de gobierno que da ventajas a la seguridad de la 

sociedad y permite determinar el grado en que un estado es independiente 

respecto de su nación. 

 

Bajo el enunciado de tener un sólo impuesto para un sólo territorio, se entiende 

que es la Federación quien debe crearlo. 

 

Con la finalidad de evitar la doble tributación en 1980 se establece el Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, con la Ley de Coordinación Fiscal en la cual los 

estados renuncian a gravar algunas de sus fuentes de ingresos a cambio de que 

la federación les dé una participación federal.  

 

Las participaciones federales incluyen ingresos tributarios, derechos así como los 

ingresos obtenidos por la producción y venta de petróleo. De este modo la 

federación establece los ramos sobre los cuales va a transferir a los estados y 

municipios estas participaciones. Dentro de estos ramos existen el ramo 28 y el 

ramo 33. En el primero los estados piden una parte de lo que recaude la 

federación para poder hacer frente a sus obligaciones, el segundo se refiere a las 

aportaciones que haga el gobierno federal distintas a las participaciones, para 

hacer frente a sus obligaciones. 

 

4.4.2 Concepto 

 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un régimen jurídico que enmarca la 

participación que tendrá cada estado o municipio respecto de los ingresos 

federales. 
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El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal está integrado por la SHCP y las 

secretarias de finanzas de cada entidad y el órgano que los representa es la 

Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales. 

 

4.4.3 Finalidades 

 

La Ley de Coordinación Fiscal tiene la finalidad de “armonizar el sistema tributario 

mediante la coordinación y colaboración intergubernamental, establecer y distribuir 

las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos 

federales y apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de 

aportaciones federales; a través de dichos órganos, el Gobierno Federal, por 

conducto de la Secretaría de Hacienda, y los gobiernos de las Entidades por 

medio de su órgano hacendario, participan activamente en el desarrollo, vigilancia 

y perfeccionamiento del mismo”. http://www.sncf.gob.mx/organisims/default.aspx 

 

4.5 Convenios en materia de coordinación fiscal 

 

4.5.1 Su naturaleza jurídica 

 

En el artículo 73 CPEUM  menciona que el congreso tiene diversas facultades y 

hablando de coordinación fiscal las principales fracciones son: la  fracción XXI que 

tiene por objeto el expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre 

la Federación, el Distrito federal, Estados y Municipios; fracción XXIX que 

establece las contribuciones sobre comercio exterior, aprovechamiento y 

explotación de recursos materiales, instituciones de crédito y sociedades de 

seguro, servicios públicos concesionados o explotados por la federación y los 

Especiales (energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, 

gasolina y derivados del petróleo, cerillo y fósforos etc.) 
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“La ley de Coordinación fiscal tiene por objeto coordinar la participación entre el 

Distrito Federal, Estados y Municipios en ingresos federales, del Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal, la colaboración Administrativa entre las Entidades y la 

Federación, los Organismos involucrados en esta coordinación y los Fondos de 

Participación Federales”. Art. 15 LCF. 

 

4.5.2 Tipo de convenios 

 

Los convenios manejados en materia de coordinación fiscal a nivel Federal, 

Estatal y Municipal son los siguientes: 

 

• Convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

• Convenio de colaboración administrativa. 

 

4.5.3 Convenios de adhesión al sistema 

 

Es el acuerdo que se pacta entre la Federación y el o los Estados que se adhieren 

con la unión de voluntades, mediante la representación del titular de la SHCP y el 

subsecretario de ingresos conjuntamente con el representante del Estado, 

secretario y tesorero generales. Dicho convenio se publicara en el Diario Oficial de 

la Federación y también en el periódico de la entidad. 

 

Este pacto se plasma con la finalidad de tener una mejor distribución de recursos 

fiscales entre la Federación, Estados y municipios así como sustentar la soberanía 

estatal, la autonomía política y administrativa de los municipios. 

 

Al  adherirse los Estados mediante convenios que celebren con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, las entidades recibirán porcentajes fijos de todos los 

impuestos federales, lo que representará para las entidades federativas mayores 

recursos. 
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4.5.4 Convenios de colaboración administrativa en m ateria tributaria 

 

Una vez realizado el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, podrán celebrar convenios de Coordinación en Materia Administrativa de 

ingresos federales que comprenden las funciones de Registro Federal de 

Contribuyentes, recaudación, administración y fiscalización que serán ejercidas 

por las autoridades fiscales de las entidades. 

 

Dichos convenios especificarán los ingresos que  traten, las facultades y limitantes 

que se ejercerán y se publicarán tanto en el Diario Oficial de la Entidad como en el 

Diario Oficial de la Federación, surtirán efectos a partir de la propia fecha del 

convenio cuando así lo establezca o en su defecto  a partir  del día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

El objeto de este convenio es la participación  de las entidades Federativas y el 

Gobierno Federal en relación con la administración de las finanzas públicas del 

país. Resulta de particular importancia dentro de la coordinación fiscal, ya que 

permitirá a las entidades federativas, a  través de los Municipios, ejercer funciones 

administrativas sobre los ingresos que se obtengan por el uso, goce o 

aprovechamiento de inmuebles y dar seguimiento más cercano al cumplimiento de 

las obligaciones de los contribuyentes.  

   

4.5.5 Convenios de colaboración administrativa entr e estados y municipios 

 

Es el convenio que realiza el Municipio con el Estado para coordinarse en materia 

de administración de las contribuciones, la cual efectuará el Estado en la 

jurisdicción territorial del Municipio, esta coordinación  ejerce la función operativa 

inherente al registro de contribuyentes, determinación y liquidación, recaudación, 

comprobación y cobranza en términos de la legislación Municipal.  
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CAPÍTULO V   MEDIOS DE DEFENSA DE LOS CONTRIBUYENTE S 

CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD QUE AFECTEN SU 

PATRIMONIO Y SUS DERECHOS HUMANOS Y EL JUICIO EN  

LÍNEA 

 

5 Bases constitucionales 

 

Para un mejor entendimiento del tema, es importante conocer los antecedentes 

constitucionales que ayudan a ejercer derechos como contribuyentes. 

 

La base constitucional se encuentra regulada por el artículo 17 CPEUM, el cual 

dice que ninguna persona puede ejercer justicia por cuenta propia y de ninguna 

forma debe ejercer violencia para hacer valer sus derechos. 

 

También indica que todas las personas tienen derecho a defenderse, este derecho 

se puede hacer valer en términos legales ante los tribunales competentes, los 

cuales están obligados a impartir justicia en los plazos y términos establecidos en 

las leyes, deberán emitir una resolución de manera pronta, completa e imparcial y 

su servicio será gratuito. 

 

De igual forma, el artículo 16 de la CPEUM  menciona que “ninguna persona 

puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. A 

menos que las autoridades competentes lo hagan de manera escrita con una 

orden, que fundamente y motive el origen legal del procedimiento”.  

   

Por último mencionaremos el artículo 14 de la CPEUM, y este dice que, ninguna 

persona puede ser privada de la libertad o de sus propiedades posesiones o 

derechos. 
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Se deberá cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento mediante un 

juicio seguido por los tribunales previamente establecidos. 

 

5.1 Recurso de revocación fiscal 

 

El recurso de revocación es un medio optativo de defensa para impugnar los actos 

y resoluciones que dicte la Administración Pública. Se le llama también de 

autocontrol, pues permite a la autoridad reconocer y corregir errores internos. 

 

Este recurso permite que el contribuyente pueda defenderse ante la propia 

autoridad administrativa que emita resoluciones que les perjudique. 

 

Cabe señalar que en materia aduanera es obligatorio agotar el recurso de 

revocación.  

 

5.1.1 Justicia administrativa 

 

El contribuyente o interesado puede optar por impugnar un acto administrativo 

utilizando el Recurso de Revocación o promover un juicio de nulidad directamente 

ante el Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa. 

 

La impugnación del acto relacionado se debe hacer valer ante la Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca el juicio de 

acuerdo al domicilio fiscal del contribuyente. 

 

Si la impugnación hace referencia a un acto antecedente o consecuente de otro, el 

contribuyente deberá utilizar la misma vía. De igual forma solo podrá impugnarlo 

por una sola vez. 
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La resolución de controversias, son procedimientos que se encuentran previstos 

en los tratados en los que México es integrante, esto con la finalidad de evitar la 

doble tributación, también son optativos. 

 

El contribuyente puede solicitar la resolución de controversias previo a la 

utilización de los medios de defensa o en su caso después de recibir la resolución. 

 

Los procedimientos de resolución de controversias no proceden contra las 

resoluciones que finalizan al recurso de revocación ante el Tribunal de Justicia 

Fiscal y Administrativa. 

 

5.1.2 Autoridades competentes para resolverlo 

 

Debe interponerse ante la autoridad que emite o ejecuta actos administrativos, de 

igual forma dicha autoridad debe ser la correspondiente a su domicilio fiscal. 

 

5.1.3 Por jurisdicción 

 

Será hará de manera optativa por el interesado antes de interponer el juicio de 

nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Cuando un recurso de revocación se interponga ante una autoridad fiscal 

incompetente, esta lo turnará a la que le sea competente. 

 

Se debe presentar dentro de los 45 días siguientes en que el contribuyente fue 

notificado. 

 

El escrito de interposición del recurso puede enviarse por correo certificado con 

acuse de recibo, en estos casos, se tendrá como fecha de recibido, la del día que 

se entregue a las oficinas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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El escrito deberá señalar lo siguiente CFF: 

 

• “Nombre, denominación o razón social. 

• Dirección fiscal. 

• La resolución o el acto que se impugna. 

• La autoridad a la que se dirige. 

• Propósito de la promoción del recurso. 

• Correo electrónico. 

• Resolución o acto que se impugna. 

• Los agravios. 

• Las pruebas y los hechos. 

 

El escrito de recurso de revocación deberá contar con los siguientes anexos: 

 

• El documento que acredite su personalidad por ejemplo una carta poder. 

• La constancia de la notificación del acto impugnado. 

• Las pruebas documentales que ofrezca. 

• Las pruebas periciales, en su caso. 

 

El recurso de revocación podrá proceder en los siguientes casos: 

 

• Se determinen contribuciones, accesorios y aprovechamientos. 

• Sea negada la devolución de cantidades que procedan legalmente. 

• Las que dicten las autoridades aduaneras. 

• Se exija el pago de créditos fiscales. 

• Se dicten el procedimiento administrativo de ejecución. 

• Cuando se afecte el interés jurídico de terceros”. Art. 122 CFF 
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¿Cuándo será sobreseído el juicio? 

 

• Cuando el que promovió la demanda se desista. 

• Si durante el proceso hay causa de improcedencia. 

• Se demuestre que no hay acto impugnado. 

 

Actos en el que no proceda el Recurso de Revocación 

 

No tendrá procedencia cuando los actos tengan como objetivo hacer efectivas 

fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros. 

 

Tampoco procede el recurso cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 

 

• Cuando no afecte el interés jurídico de demandante. 

• Sean resoluciones detectadas en el cumplimiento de sentencias. 

• Haya pasado el plazo de 10 o 45 días. 

• Sean ligados a otro. 

• Cuando son revocados por la autoridad. 

 

El recurso de revocación en caso de tercería 

 

El tercero que afirme ser titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el 

recurso de revocación en cualquier momento antes de que finque un remate, se 

enajenen o se adjudiquen al fisco federal. 

 

5.1.4 Por competencia 

 

• Se presenta ante la autoridad que emitió o ejecuto el acto y, 

• Ante la autoridad que corresponda según el domicilio fiscal del contribuyente. 
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5.1.5 De la impugnación de notificaciones 

 

En el caso que no se compruebe que el contribuyente fue notificado por un acto 

administrativo o que se hizo de manera ilegal, conforme a la procedencia del 

recurso de revocación, descrito en el artículo 117 del CFF, se utilizarán las 

siguientes reglas para impugnar las notificaciones:  

• Se afirma conocer el acto administrativo. 

• Se niega a conocer el acto administrativo. 

• Se estudiarán los agravios contra la notificación para resolver el recurso. 

 

5.1.6 Del trámite y resolución del recurso 

 

Para la resolución del recurso se presentarán las pruebas, excepto la testimonial, 

cuando el demandante  anuncie que exhibirá pruebas adicionales, en un plazo de 

dos meses, contados a partir de la fecha en la que hizo el anuncio 

correspondiente.  

 

5.2 Procedimiento Contencioso Administrativo 

 

El juicio contencioso administrativo, regulado en la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, constituye la herramienta más valiosa con que cuenta 

el particular de cara a las arbitrariedades de la autoridad administrativa. 

 

El juicio contencioso administrativo se tramita ante una autoridad determinada por 

la propia ley, cuya característica es que al final del proceso, determina a quien le 

asistirá la razón y el derecho. 
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5.2.1 Leyes aplicables 

 

• CPEUM. 

• LFPCA. 

 

“Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo 

dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de 

disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de 

Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no 

contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que 

establece esta Ley. 

 

Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés 

jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo 

federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la 

parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación 

no planteados en el recurso. 

 

Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no 

interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional 

competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso 

administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo 

en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.” 

(LFPCA Art. 1°) 

 

5.2.2 Partes que intervienen en el juicio de nulida d 

 

• “Demandante. 

• Demandados.  
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o La autoridad que dictó la resolución impugnada. 

o El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad 

pida la autoridad administrativa. 

o El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la 

dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado. 

• El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante”. Art. 14 LFPCA 

 

5.2.3 Promoventes 

 

El demandante (contribuyente), es este el que da inicio al procedimiento. 

La autoridad, en el momento en el que la sentencia es contraria a la autoridad y 

esta promueve el Recurso de Revisión, se convierte en el promovente. 

 

5.2.4 Responsabilidades de los miembros del TFJFA 

 

• Expresar su juicio respecto de los asuntos que estén conociendo, fuera de las 

oportunidades en que la LFPCA. 

• Informar a las partes y en general a personas ajenas al Tribunal sobre el 

contenido o el sentido de las resoluciones jurisdiccionales. 

• Informar el estado procesal del juicio a personas que no estén autorizadas por 

las partes en los términos de esta Ley. 

 

5.2.5 Improcedencia del juicio 

 

La improcedencia se refiere a la existencia de alguna causa que impide a la 

autoridad competente que conoce de un caso determinado, analizar y resolver 

sobre el fondo de la cuestión principal debatida, lo que se deriva  de las hipótesis 

que se establecen  en los ordenamientos aplicables a la materia, ya sea que 
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aparezca en el estudio que haga la autoridad al iniciar un proceso o 

procedimiento, o sobrevenga durante el transcurso del mismo. 

 

Algunos de los motivos de la improcedencia son: 

 

• “Que no afecten los intereses jurídicos del demandante. 

• Que no le competa conocer a dicho Tribunal. 

• Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal. 

• Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de 

resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal”. Art. 8 

LFPCA 

 

5.2.6 Impedimento y excusas de los magistrados para  conocer del juicio 

 

Se estará a los siguientes: 

 

• “Tengan interés personal en el negocio. 

• Sean cónyuges, parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las 

partes o de sus patronos o representantes, en línea recta sin limitación de 

grado y en línea transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y 

segundo por afinidad. 

• Cuando hayan sido patronos o apoderados en el mismo negocio. 

• Ya sea que amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus 

patronos o representantes”. Art. 10 LFPCA 

 

5.3 De la demanda 

 

“ Acto de procedimiento, oral o escrito, que materializa un poder jurídico (la 

acción), un derecho real o ilusorio (la pretensión) y una petición del actor como 
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correspondiente a ese derecho procurando la iniciación del proceso”. 

(http://jorgemachicado.blogspot.mx) 

 

5.3.1 Términos de presentación de la demanda 

 

El recurrente podrá presentar su demanda de la siguiente manera: 

 

• Mediante juicio en la vía tradicional, esto quiere decir que será de manera 

escrita ante la sala regional competente. 

• Juicio en línea, es decir mediante el Sistema de Justicia en Línea a través de 

internet. 

 

Para cual quiera de los dos casos el recurrente deberá dar aviso a la autoridad, 

que opción seleccionó para llevar a cabo el procedimiento, y deberá expresarlo al 

momento de presentar la demanda.  

En el caso que el recurrente no haya expresado la opción que eligió al momento 

que presentó la demanda, se entenderá que eligió tramitar el Juicio en la vía 

tradicional. 

 

Se tendrán como plazos para presentar la demanda los siguientes: 

 

• De 45 días siguientes contados a partir del momento en que surta efectos la 

notificación de la resolución impugnada, haya iniciado su vigencia el decreto o 

resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea auto 

aplicativo. 

• De 45 días siguientes a aquél en el que surta efectos las notificaciones de la 

resolución de la Sala o Sección que habiendo una queja la declare 

improcedente y deba tramitarse como juicio. 

• De cinco años cuando las autoridades exijan la modificación o nulidad de una 

resolución favorable a un particular. 
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• Cuando el interesado fallezca durante el proceso para iniciar juicio, el plazo se 

suspenderá por un año. De igual forma en el caso de incapacidad o 

declaración de ausencia, decretado por la autoridad judicial. La suspensión 

sedara en tanto halla un tutor.  

 

5.3.2 Datos y documentos anexos a la demanda 

 

Los datos que debe contener la demanda son: 

 

• “Nombre del demandante. 

• Domicilio fiscal. 

• Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

• Correo electrónico. 

• La resolución que se impugna. 

• La autoridad o autoridades demandadas. 

• 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. 

• Los conceptos de impugnación. 

• El nombre y domicilio del tercero interesado, en caso de que lo haya. 

• Lo que se esté pidiendo a la autoridad, en el caso de una sentencia, las 

cantidades o actos”. Art. 14 LFPCA 

 

Deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

• “Una copia de la demanda y los documentos anexos para cada una de las 

partes. 

• El documento que acredite su personalidad. 

• El documento en el que conste la resolución impugnada. 
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• En el caso de que se impugne la resolución por negativa ficta, una copia en la 

que actué el sello por la autoridad 

• La constancia de la notificación de la resolución impugnada 

• Las pruebas documentales que ofrezca”. Art. 15 LFPCA 

 

5.3.3 Ampliación de la demanda 

 

Se podrá ampliar la demanda dentro de los 20 días siguientes a aquel que surta 

efectos la notificación, en los casos siguientes: 

 

• Cuando se impugne una negativa ficta. 

• Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda.       

• Cuando la autoridad demandada plante sobreseimiento del juicio por 

extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

 

El escrito de ampliación de la demanda de deberá señalar el nombre del actor y el 

juicio en que se actúa, si no se adjuntan las copias antes solicitadas, el magistrado 

le dará como plazo al promoverte cinco días para que las presente. 

 

5.3.4 Intervención del tercero en juicio 

 

“Dentro de los 45 días siguientes a aquél en que se corra traslado de la demanda, 

el tercero podrá intervenir en el juicio, esto lo hará mediante escrito que debe 

contener los requisitos de la demanda i de la contestación. 

 

También deberá contener la justificación de su derecho para intervenir el juicio. 

 

Deberá adjuntar el documento que lo acredite cuando sea representado por 

alguien más, las pruebas documentales que ofrezca y el cuestionario para los 

peritos”. Art. 18 LFPCA. 
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5.4 Contestación de la demanda 

 

“El demandado tendrá 45 días para dar contestación a la demanda, contados a 

partir de que surta efectos el emplazamiento,  

 

El plazo para contestar la ampliación de la demanda será de 20 días a partir de 

que surta efecto la notificación del acuerdo que admita la ampliación. 

 

Cuando los demandados fueran varios, la contestación deberá ser individual”. Art. 

19 LFPCA. 

 

5.4.1 Elementos y términos de contestación de la de manda 

 

En el escrito de demanda se deben describir los siguientes puntos: 

 

• “Los incidentes previos. 

• Las consideraciones que a su juicio, impida se emita decisión. 

• Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le 

impute de manera expresa. 

• Los argumentos que demuestran la ineficacia de los conceptos de 

impugnación. 

• Los argumentos que desvirtué el derecho a indemnización que solicite la 

actora. 

• Las pruebas que ofrezca. 

• En caso de pruebas periciales se deberán señalar los nombres y domicilios del 

perito o de los testigos”. Art. 20 LFPCA. 
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5.4.2 Anexos que acompañan a la contestación 

 

Se deberán anexar a la contestación de la demanda los siguientes: 

 

• Copia de la misma 

• Los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero 

• El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 

demandado. 

• En su caso la ampliación del cuestionario para el desahogo del pericial ofrecida 

por el demandante. 

• Las pruebas documentales que ofrezca. 

 

5.4.3 Contradicciones 

 

Cuando exista controversia entre la autoridad y el organismo descentralizado, 

únicamente se tomara en cuenta, respecto a esas contradicciones, lo expuesto por 

ellos mismos. 

 

5.4.4 Incidentes 

 

“En la contestación de la demanda no podrá cambiarse los fundamentos de 

derecho de la resolución impugnada. 

 

En caso de resolución negativa ficta, la autoridad demandada, expresará los 

hechos y el derecho en que se apoya la misma. 

En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la 

autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o 

revocar la resolución impugnada”. Art. 22 LFPCA 
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5.5 Pruebas 

 

Por concepto, se entiende como prueba, toda aquella manifestación de 

comprobación de un hecho, aunque esta misma palabra se utiliza en diversas 

áreas de diferentes formas. En materia de derecho fiscal, se refiere a la 

comprobación de todo hecho ya sea para culpar o inculpar a  un sujeto, mostrando 

pruebas de tipo documental, testimonial o pericial. 

 

En materia fiscal es muy limitado  lo relacionado a una prueba puesto que tanto en 

el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 

Administrativo dicen en sus artículos “Los actos y resoluciones de las autoridades 

fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar 

los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa 

y llanamente, a menos, que la negativa implique la afirmación de otro hecho”. Art. 

68 CFF. 

 

El Código Federal de Procedimientos Civiles, ampliará lo relacionado a la prueba, 

reglamento y tipos de pruebas. Esta misma ley reconoce como pruebas: la 

confesional, documentos públicos, pericial, testimonial entre otros como 

fotografías, escritos, presunciones, etc. 

 

5.5.1 Reglas generales 

 

En Código Federal de Procedimientos Civiles en su Titulo relacionado a las 

Pruebas en el Capítulo l contiene las Reglas Generales, pone en claro entre el 

juzgador, el demandado y el demandante los tipos de pruebas que puede 

interponer cada uno y la responsabilidad de lo que están presentando. 

 

El objetivo principal de las pruebas, es conocer la verdad de los hechos 

generados, y el juzgador será quien pida las mismas, de manera documental, 

testimonial (terceros relacionados a la discrepancia) o pericial. 
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 Las pruebas son necesarias para obtener mejor resultado dirigido siempre hacia 

la verdad, la igualdad y sin lesionar el derecho de alguna de las partes. 

 

En un juicio, ambas partes tienen la obligación  de probar los hechos y costumbres 

que defienden y éstos estarán sujetos a prueba. 

 

Así mismo, la prueba es renunciable, en caso de tener conflicto con extranjeros y 

se llegue a juicio este mismo, el tribunal aplicará el derecho extranjero mediante el 

Servicio Exterior Mexicano para admitir las diligencias probatorias que se 

consideren necesarias. 

 

En el tribunal se recibirán las pruebas que por ley sean reconocidas, se tomarán 

por ciertas las afirmaciones de la contraparte, cuando el tribunal ordene inspección 

o declaración de condiciones físicas y/o mentales o simplemente no responda a lo 

que se le consulta. 

 

Cuando se trate de prueba testimonial y éste testimonio contenga otras pruebas 

documentales, estarán obligados a  prestarse físicamente y exhibir todo lo que 

tengan en su poder cuando así se les sea requerido, pero los daños o perjuicios 

que ocasionen estos mismos y perjudiquen a un tercero, estos serán 

indemnizados por parte quien ofreció la prueba. 

 

Quienes no pueden participar en estas pruebas son  los ascendientes, 

descendientes, cónyuges y aquellas personas que deban guardar secreto 

profesional.  

 

5.5.2 Intervención del magistrado instructor en las  pruebas 

 

En el Capítulo V de las pruebas de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 

Administrativo nos dice que el Magistrado Instructor, “hasta antes de que se cierre 

la instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá 
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acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, 

ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y el desahogo 

de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no 

hubiese sido ofrecida por las partes. El Magistrado ponente podrá  proponer al 

pleno o a  la sección, se reabra la instrucción.” LFPCA Art. 41. 

 

5.5.3 Prueba pericial 

 

Esta prueba está configurada por peritos técnicos especialistas en un o varias 

áreas, su principal aportación es desarrollar estudios que compruebe o desvirtué 

un hecho a través de las herramientas necesarias para llegar a una conclusión 

objetiva. 

 

El reglamento para utilizar la prueba pericial se en el Art. 43 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo en cual menciona que antes de que 

recaiga la contestación de la demanda o la de ampliación ambas partes tienen 10 

días para presentar a sus peritos y que acrediten  reunir los requisitos y acepten el 

cargo y protesten su leal desempeño, solo se considerara el peritaje de quien haya 

cumplido el requerimiento. 

 

El magistrado será quien señalará lugar, día y hora para el desahogo de las 

pruebas y pedir a los peritos las aclaraciones que estimen conducentes. Y 

concederá 15 días  para que rindan y ratifiquen su dictamen. 

 

5.5.4 Prueba testimonial 

 

Los testigos son terceros que han estado presentes en un hecho o acontecimiento 

y de manera verbal da testimonio relevante de lo que ha pasado. 

 

“Para  desahogar la prueba testimonial se requerirá a la oferente para que 

presente a los testigos y cuando este manifieste no podrá presentarlos, el 
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magistrado instructor los citara para que comparezcan el día y hora que al efecto 

señale. De los testimonios se levantara acta pormenorizada y podrán serles 

formuladas por el magistrado o por las partes las preguntas que estén en relación  

directa con los hechos controvertidos que o persigan la aclaración de cualquier 

respuesta. Las autoridades rendirán testimonio por escrito.” Art 44 LFPCA. 

 

5.5.5 Valoración de las pruebas 

 

“La valoración de las pruebas  se hará con la siguiente disposiciones: 

 

• Harán prueba plena de la confesión expresa por las partes, las 

presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos 

legalmente afirmado por autoridades en documentos públicos, incluyendo los 

digitales; pero si los documentos públicos citados se contienen declaraciones de 

verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solo prueban 

plenamente que, ante la autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones 

o manifestaciones pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. 

• Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, 

se entenderán como legalmente afirmados los hechos que constan en las actas 

respectivas. 

• El valor de prueba pericial y testimonial, así como la de las demás pruebas, 

quedaran a la prudente apreciación de la sala” Art 46 LFPCA. 

 

5.5.6 Alegatos y cierre de instrucción 

 

La función de los alegatos consiste en otorgar a las partes la oportunidad para 

expresar sus argumentos sobre el valor de las pruebas practicadas, para 

demostrar que los hechos afirmados en sus escritos iniciales han quedado 

probados y, en cambio, las pruebas de la parte contraria no comprobaron los 

hechos afirmados por dicha parte; pero además, para manifestar los argumentos 
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jurídicos que demuestren la aplicabilidad de las normas jurídicas solicitadas como 

fundamento de su respectiva acción o su excepción. 

 

“El magistrado instructor, después de 10 días que haya concluido la sustentación 

del juicio y no existiera ninguna cuestión  pendiente que impida su resolución  

notificara por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular 

alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser 

considerados al dictar sentencia. 

 

Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con los 

alegatos o sin ellos se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare 

cerrada la instrucción”. Art. 47 LFPCA 

 

5.6 Del juicio en línea 

 

En México como en el mundo entero, los avances científicos y la introducción de 

nuevas tecnologías a nuestra vida diaria, hace posible que las  actividades que 

realizamos cotidianamente sean más fáciles y prácticas, además de contribuir a la 

mejor calidad en los servicios públicos que presta el Estado. 

 

Es por esta razón, que en agosto de 2011 se dio inició a un proyecto impulsado en 

gran parte por el Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, y con el cual se 

pretendía agilizar los procedimientos administrativos y dar cumplimiento a lo 

expuesto en el artículo 17 constitucional  que hace mención de expedir justicia en 

forma pronta, mediante un sistema informático establecido por el TFJFA manejado 

por personal capacitado. 
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5.6.1 Que es el juicio en línea 

 

El juicio en línea no es más,  que llevar a cabo el procedimiento contencioso 

administrativo tal cual lo establece la LFPCA, “desde la presentación de la 

demanda hasta la notificación de la sentencia, pero a través de medios 

electrónicos y por internet mediante el Sistema de Justicia en Línea”. Art 1-XIII 

LFPCA. 

 

“El hecho de llevar a cabo un juicio contencioso administrativo implementando 

tecnologías de la información como es el internet, beneficia tanto a quienes llevan 

su caso al Tribunal por este medio, como al mismo Tribunal, ya que, a los 

primeros les garantiza justicia pronta y segura; y a los segundos debido a que el 

hecho de agilizar el trámite evita que se acumule el número de casos en espera de 

resolución, previniendo quejas de inconformidad además de simplificar el trabajo. 

 

Durante el desarrollo del juicio, el almacenamiento de todos los documentos 

conforma el expediente, al cual sólo tendrán acceso las partes, delegados y 

personas autorizadas, mediante claves proporcionadas por el propio Tribunal, de 

esto nos habla el artículo”. Art. 58-D, E y G LFPCA.  

 

Por la facilidad que hay para borrar archivos o bien que desaparezcan en forma 

errónea, se debe hacer un respaldo a fin de evitar este tipo de inconvenientes. En 

caso de que ocurra esto y se descubra que alguna de las personas autorizadas 

para accesar al expediente, es responsable, se le cancelarán las claves 

proporcionadas. 

 

También podemos observar que hay más ventajas que desventajas en esta nueva 

forma de resolución de casos.  
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Entre las ventajas que tiene el juicio en línea podemos mencionar las siguientes: 

 

• Acceso al avance del caso las 24 horas, los 365 días del año, artículo 58-O 

LFPCA. 

• Acceso desde cualquier computadora y parte del mundo. 

• Disminuye distracciones por parte de los funcionarios públicos y aumenta el 

tiempo productivo. 

• Ayuda a proteger la ecología, pues el almacenamiento de la información es en 

medios electrónicos y no en papel. 

• Proporciona seguridad a las partes, ya que todo documento integrante del 

expediente deberá ir firmado por el interesado con la Firma Digital, que tiene 

los mismos efectos que la firma autógrafa. 

• Resolución rápida y expedita. 

 

Las desventajas que pudiera tener el juicio en línea son las siguientes: 

 

• La resistencia que pueda tener el personal para el cambio que se presenta y 

no logren concebir la idea de adquirir sistemas informáticos para la resolución 

de las demandas. 

• El hecho de ser todo electrónico hace fácil que la información sea manipulada, 

ya sean documentos públicos, pruebas documentales, oficios, etc. A diferencia 

del juicio tradicional que es sencillo detectarlo al tenerlo físicamente. 

 

Los documentos presentados deberán ser legibles y tener especificado qué tipo de 

documento es el que se está presentando, bajo protesta de decir verdad, en caso 

contrario se entenderá que se trata de una copia simple. 
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5.6.2 Obligación de operar el sistema en línea 

 

De acuerdo al artículo 58-B LFPCA, el elegir entre llevar un juicio en la vía 

tradicional o en línea, es un derecho que tiene la persona demandante y la 

autoridad que está siendo demandada está obligada a responder en la misma 

forma. No así cuando la autoridad es la que demanda, en este caso, el particular 

puede o no seguir el juicio mediante el Sistema de Justicia en Línea. 

 

Si existiera un tercero interesado en el caso, puede elegir entre seguir o no el 

juicio en línea. En este caso el juicio se llevará de manera tradicional y en línea, 

teniendo que armarse los dos expedientes, tanto electrónico como en papel así 

como las notificaciones y resoluciones que se dicten. 

 

5.6.3 Inicio de operación del sistema 

 

El Sistema de Justicia en Línea inicia operaciones en agosto de 2011, en el 

TFJFA, y debido a la gran demanda de este servicio se instauró la única sala 

especializada en juicios en línea en México. 

 

Tiempo después se en 2012, en Tuxtla, Gutiérrez se instaura la primera Sala 

Regional para realizar juicios en línea la Sala Regional Chiapas-Tabasco. 

 

5.6.4 Qué pasa con los juicios que ya están en curs o 

 

Cuando el demandante promueve el juicio vía internet y se inicia el juicio en línea, 

este ya no puede ser cambiado a juicio ordinario. Es importante mencionar la vía 

en que decide presentar su demanda, pues si el demandante no lo hace, se 

entenderá que será por la vía tradicional. 
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5.6.5 Requisitos para el registro de una demanda en  línea 

 

Los requisitos para presentar la demanda en línea son los mismos para una 

demanda en la vía tradicional y, como ya se mencionó antes, están contenidos en 

el artículo 14 y 15 LFPCA. Adicional a estos requisitos se deberá proporcionar una 

dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y hacer un registro y 

autorización previos ante el Tribunal a fin de obtener la Firma Digital y las claves 

de acceso a los expedientes. 

 

5.6.6 SAROP (Sistema Automático de Recepción de Ofi cialía de Partes) 

 

Con la finalidad de dar oportunidad en los plazos que se tienen para la 

presentación de documentos se crea el Sistema Automático de Recepción de 

Oficialía de Partes (SAROP), el cual inicia operaciones el 7 de agosto de 2011. 

 

El SAROP, según el artículo 40 del Reglamento Interno del TFJFA, es un 

mecanismo mediante el cual los promoventes pueden acudir a la Salas que les 

correspondan y obtener dos boletos a fin que comprobar que la promoción fue 

presentada en tiempo, pues los boletos contienen fecha y hora de la promoción. 

Uno de los boletos que reciben se pega a la promoción y el otro como vale se 

canjea por el acuse de recibo y el sello de Oficialía de Partes, al siguiente día hábil 

de la promoción. En caso de no presentarse, no afecta la validez de la misma. 

 

Para que sea válida la promoción utilizando esta herramienta, existe un horario el 

cual va desde las 15:31 a las 24:00 horas, teniendo en cuenta que sólo será 

efectivo si se presenta en este horario y si se trata del último día del plazo para 

presentar la promoción. En otro caso, se tendrá por no realizada. Art 30 RITFJFA. 
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CAPÍTULO VI  LOS MEDIOS ELECTRONICOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FICALES 

 

6.1 Presentación de declaraciones de pagos provisio nales 

 

6.1.1 Informativas y de corrección de datos 

 

El concepto de declaración informativa se refiere a que los datos que se presentan 

ante la autoridad son únicamente de carácter enunciativo y no generan obligación 

en materia de impuestos, representa una obligación fiscal. 

 

Las declaraciones de corrección de datos sirven para corregir información 

presentada erróneamente. 

 

En el actual esquema de declaraciones y pagos, se presentan declaraciones 

complementarias para corregir las que se presentaron con defectos a partir del 

ejercicio 2012. Para las declaraciones a corregir, de ejercicios anteriores, se 

accesa a la plataforma para pagos referenciados y se elige la opción de una 

declaración complementaria esquema anterior y sólo se corregirá la información 

que estuvo incorrecta. 

 

6.1.2 DIOT 

 

Presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros es obligación 

de los contribuyentes que mantienen operaciones sujetas a IVA. 

 

Se debe presentar la relación de las personas a quienes se les traslade el IVA 

efectivamente, de manera mensual y dentro del mes inmediato posterior al mes de 

que se trate. 
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Se podrá presentar la declaración complementaria pero ésta deberá estar 

integrada al 100% de las operaciones, diferente a una normal que tiene la opción 

de manejar un proveedor global y depositar aquí hasta el 10% del total de la base 

para IVA y que no rebase de $50,000.00 por proveedor. 

 

 

 

6.1.3 Listado de conceptos 

 

Listado de conceptos que sirvió de base para determinar el IETU se presenta con 

la declaración del ejercicio y está conformado por el desglose de las actividades 

que el contribuyente consideró como ingresos y gastos  la determinación del 

impuesto. 

 

Este listado dejó de presentarse mensualmente de forma obligatoria en junio de 

2010 de acuerdo al decreto de facilidades administrativas del 30 de junio de 2010 

y se presenta conjuntamente con la declaración anual. 
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6.1.4 F-3241 Formato electrónico 

 

El F-3241 es una herramienta que nos ayuda a generar el archivo que contenga 

los anexos necesarios para enviar devoluciones y compensaciones de IVA, IETU, 

ISR, IDE e IMPAC. 

 

 

6.1.5 DEM de IVA  

 

Al momento de efectuar una devolución o una compensación es necesario anexar 

la relación de los actos que dieron origen al saldo que se pretende compensar o 

solicitar en devolución. 

 

El DEM  de IVA es el programa en el cual se relacionan por lo menos el 80% de 

las operaciones con proveedores. 
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6.1.6 Compensaciones 

 

Compensar impuestos es un derecho que tienen los contribuyentes y está 

contenido en el artículo 23 del CFF. Mediante esta opción se pagan impuestos a 

cargo con los impuestos que se tienen a favor. 

 

Se debe verificar muy bien la información en el momento que se compense un 

impuesto ya que si se compensan cantidades erróneamente el contribuyente se 

hará acreedor a recargos de acuerdo al artículo 21 del CFF. 

 

En ningún caso se podrán compensar cantidades cuya devolución este en proceso 

o haya sido efectuada. 

 

Las compensaciones pueden presentarse de manera personal o a través de 

internet en la página del SAT. 
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Para efectuar una compensación de impuestos la autoridad requiere de un aviso 

de compensación que deberá contener: 

 

• La declaración en que se obtuvo el saldo a favor. 

• El archivo generado utilizando el F-3241. 

• Archivo en Excel con los datos de la declaración. 

• Declaración en la que se compensó la cantidad a cargo. 

 

Si la compensación se efectúa entre impuestos declarados mediante pago 

referenciado no será necesario efectuar el aviso de compensación. 

 

 

6.1.7 Devoluciones de impuestos 

 

Otra opción que tienen los contribuyentes en relación a sus saldos a favor o 

pagadas indebidamente, es la de solicitarlos en devolución conforme al artículo 22 

del CFF. 
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Para ello deberán enviar una solicitud de devolución vía internet o bien acudir de 

manera personal a las oficinas del SAT y presentar la documentación necesaria. 

 

La autoridad cuenta con un plazo de 40 días hábiles a partir de que se presente la 

solicitud para realizar la devolución y 20 días a partir de que se presente la 

solicitud para aclaraciones.  

 

En caso de que se encuentren irregularidades, se podrá negar la devolución o 

invitar al contribuyente a revisar la información nuevamente y empezar el trámite. 

 

6.2. Declaraciones y pagos 

 

El Servicio de Declaraciones y Pagos es el sistema  mediante el cual se presentan 

los pagos provisionales y definitivos de impuestos, en éste sistema podemos 

presentar el ISR, IVA, IETU y el IEPS, entre otros. 

 

Es un sistema muy sencillo; ya que basta con llenar los espacios del periodo a 

declarar con las cifras determinadas y el sistema hace los cálculos. Para 

corroborar qué éstos sean correctos, hay que tener preparados los papeles de 

trabajo del cálculo de los impuestos. 

 

El Servicio de Declaraciones y Pagos lo alimentamos con los ingresos y en 

algunos casos con deducciones mensuales y  nos indica el impuesto a pagar o el 

impuesto a favor, a comparación del sistema anterior que sólo se presentaba el 

importe a pagar o a favor que se tenía que presentar mediante portal Bancario y  

las declaraciones sin pago se presentaban mediante los Avisos en Ceros a través 

la página del SAT. 

 

Todas las personas morales están obligadas a presentar sus pagos provisionales 

y definitivos mediante el Servicio de Declaraciones y Pagos, mientras que las 
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personas físicas solo están obligadas en cuando sus ingresos sean superiores a 

$250,000 pesos en el ejercicio inmediato anterior. Adicional a esto podemos 

mencionar que la página indica las obligaciones de los contribuyentes de acuerdo 

a su situación fiscal y, podemos seleccionar algún otro tipo de contribución a la 

que no se está obligado y se tiene que hacer el pago de dicho impuesto, por 

ejemplo alguna retención de impuestos que se hizo de manera esporádica. 

 

6.2.1 Declaración normal 

 

Se le denomina Declaración Normal a la primera declaración del mes o periodo 

que estamos presentando, sin importar que se estén enviando todas las 

contribuciones a las cual el contribuyente está obligado; ya que el sistema nos 

indica el total de contribuciones que tiene que presentar el contribuyente y solo 

puede presentar algunas de ellas en el caso de que no tenga la liquidez para 

pagarlas todas. 

 

6.2.2 Declaración complementaria 

 

La declaración complementaria se presenta cuando se tiene que corregir algún 

dato en cualquiera de las obligaciones ó cuando se presenta alguna de las 

obligaciones que no se habían enviado en la declaración normal por falta de 

liquidez para su pago, siempre y cuando sea del mismo periodo en el que se 

presento la declaración normal. 

 

6.2.3 Tipos de declaración 

 

En las declaraciones que podemos presentar están las declaraciones normales y 

las complementarias. En el Servicio de Declaraciones y Pagos se contemplan 

cuatro tipos de declaraciones complementarias: 
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• Modificación de obligaciones 

• Obligación no presentada 

• Dejar sin efecto una obligación 

• Complementaria esquema anterior. 

 

6.2.3.1 Modificación de obligaciones 

 

La declaración complementaria por Modificación de Obligaciones se utiliza cuando 

algún dato en la declaración normal cambia y se tiene que hacer la corrección 

correspondiente, en algunos casos se puede presentar para aumentar o disminuir 

ingresos o deducciones, cuando venció el plazo para hacer el pago y se tiene que 

calcular actualizaciones y recargos, o para corregir algún dato que se capturó mal 

cuando se envió la declaración normal.  

 

6.2.3.2 Obligación no presentada 

 

La declaración complementaria por Obligación no Presentada se utiliza cuando en 

la declaración normal no se envió alguna contribución a la cual está obligado el 

contribuyente, ya sea por falta de liquidez para su pago o por omisión del mismo. 

 

6.2.3.3 Dejar sin efecto una obligación 

 

La declaración complementaria para Dejar sin Efecto una Obligación se utiliza 

cuando se presentó una declaración incorrecta y hay de darla de baja; ya sea 

porque el periodo a declarar de alguna contribución se registró incorrectamente  

en el sistema o por que se presentó una contribución por otra, un ejemplo de este 

caso es que se presenta incorrectamente ISR Retenciones por Asimilados a 

Salarios en lugar de ISR Retenciones por sueldos y salarios. 
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6.2.4 Papeles de trabajo base para su llenado 

 

Es muy importe tener papeles de trabajo de acuerdo a las especificaciones del 

cálculo de cada impuesto; ya que si bien es cierto que el Servicio de 

Declaraciones y Pagos calcula automáticamente los impuestos de acuerdo con los 

datos con que se alimenta este sistema, también es cierto que se tienen que 

corroborar que los cálculos de este sistema sean correctos de acuerdo a los 

cálculos que se hacen previamente en el papel de trabajo. 

 

6.2.5 Llenado de declaración 

 

Antes de proceder al llenado de la declaración debemos seleccionar el impuesto 

que se va a presentar y la periodicidad con la que se presenta el mismo. 

 

El llenado de la declaración se tiene que hacer de acuerdo a los cálculos que se 

hacen en papel de trabajo y el Servicio de Declaraciones y Pagos calcula el 

impuesto con los datos que alimentamos el sistema, en este caso los cálculos 

deben coincidir. 

 

Dentro de la declaración existen campos marcados en rojo, éstos deberán ser 

llenados obligatoriamente por el contribuyente. En caso de que no seamos afectos 

a los rubros marcados se coloca un cero para cumplir el requisito. 

 

6.2.6 Pago de  la declaración 

 

El pago de la declaración se tiene que hacer médiate portal Bancario; ya que una 

vez que se hace el envío de las declaraciones a presentar el sistema emite una 

línea de captura con la cual se tiene que hacer el pago. La línea de captura tiene 

una fecha de vigencia, esto es de acuerdo al vencimiento del plazo para presentar 
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el pago provisional y el cual incluye el cómputo de los días adicionales. Esto último 

no aplica para los contribuyentes que se dictaminan. 

 

Las personas físicas podrán realizar el pago en ventanilla bancaria si se trata de 

su primer ejercicio fiscal o si obtuvo ingresos (sin incluir sueldos y salario) 

menores a $ 2, 421,720.00 en actividad empresarial y $ 415,150.00 en 

arrendamiento o servicios profesionales. Para ello sólo es necesario presentar la 

línea de captura en la ventanilla de la institución bancaria. 

 

6.2.7 Envío de la declaración 

 

Una vez que se finaliza el llenado de cada contribución, se tienen que hacer el 

envío de las mismas; ya que el sistema emite un Acuse de Recibo y en el mismo 

se indica una línea de captura para el pago del mismo y a su vez, también emite el 

Detalle del llenado de la declaración y en este quedan plasmadas las cantidades 

con las que se llenó la declaración.  

 

6.3 DEM de personas morales 

 

El DEM (Documentos Electrónicos Múltiples) es un programa elaborado por el 

SAT (Sistema de Administración Tributaria) para elaborar y presentar la 

Declaración Anual de Personas Morales como lo indica el Art. 86 fracción VI de la 

LISR.  

 

Dicho programa se descarga del portal del SAT y se deberá presentar dentro de 

los tres primeros meses posteriores a la fecha en que se termine el ejercicio fiscal, 

excepto aquellos que estén bajo el régimen de consolidación fiscal, estos tendrán 

4 meses. 
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La DEM contiene los siguientes formularios: 

 

• Formato 18: Declaración del ejercicio de las Personas Morales. 

• Formato 19: Declaración del ejercicio de las Personas Morales por 

Consolidación. 

• Formato 20: Declaración del ejercicio de las Personas Morales del régimen 

simplificado. 

• Formato 21: Declaración del ejercicio de las Personas Morales con fines no 

lucrativos. 

 

6.3.1 Papeles de trabajo base para su llenado 

 

Algunos de los papeles de trabajo empleados para el llenado del programa de la 

declaración anual son los siguientes: 

 

• Balanza de comprobación al 31 de diciembre del ejercicio. 

• Integración de ingresos. 

• Cédula de gastos de operación. 

• Cédula de gastos o productos financieros. 

• Determinación de deducciones autorizadas. 

• Estado de posición financiera. 

 

6.3.2 Llenado de la declaración 

 

Una vez descargado el programa DEM de la página del SAT y de haber sido  

instalado en el equipo de cómputo, se deberá ingresar al programa y se registrar 

la información del contribuyente así como de su representante legal (RFC, 

nombre, dirección, datos del representante legal). A continuación se elegirá el tipo 

de formulario que le corresponda al contribuyente de acuerdo a sus 

características. 
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Una vez registrado el contribuyente se seleccionará y se le dará la opción para 

crear nueva declaración en la que se debe elegir el ejercicio que se está por 

presentar. 

 

Después de esta introducción de datos para activar al contribuyente en el 

programa, se iniciará el llenado de la declaración con ayuda de los papeles de 

trabajo previamente elaborados. 

 

La información se registrará en el programa  de la siguiente manera: 

• La participación de los trabajadores en las utilidades (PTU). 

• Las cifras al cierre del ejercicio. 

• Los dividendos o utilidades distribuidos. 

• Las inversiones. 

• El estado de resultados. 

• Los datos informativos del costo de venta fiscal. 

• La Conciliación Contable-Fiscal. 

• Los datos de algunas deducciones autorizadas. 

• El estado de posición financiera. 

• Los datos adicionales del impuesto acreditable a los depósitos en efectivo. 

• La determinación del ISR. 

• El IETU. 

 

6.3.3 Envío de la declaración 

 

Concluida la captura de la información se procederá a la validación de la 

información mediante el símbolo  que se encuentra ubicado en la parte 

superior izquierda de la pantalla, también se podrá guardar la información en 

formato PDF y se deberá encriptar la información seleccionando la siguiente icono
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, al encriptar se genera un archivo en terminación .DEC, mismo que debe ser 

enviado en la página del SAT ingresando mediante su RFC y clave CIEC. 

 

6.4 DECLARASAT 

 

Es un sistema para la elaboración y presentación de la Declaración Anual de 

Personas Físicas a más tardar el 30 de abril del siguiente año del ejercicio a 

presentar. 

 

6.4.1 Papeles de trabajo y base para su llenado 

 

Dependiendo de la actividad serán los siguientes. 

 

Sueldos y salarios: Se deberán contar con constancias de retenciones y 

percepciones y los comprobantes de facturas y recibos de gastos personales. 

 

Prestadores de servicios, microempresarios y arrendatarios: Adicional a los 

documentos anteriores, deberán presentar: 

• Las deducciones que hayan hecho sobre sus actividades. 

• Libro de egresos e ingresos. 

• Las declaraciones de pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

ya presentadas. 

• Los papeles de trabajo con los que se calcularon los pagos provisionales o 

mensuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

• El Impuesto al Activo (para arrendadores de inmuebles en uso empresarial). 

6.4.2 Llenado de la declaración 

 

El programa DECLARASAT se deberá descargar de la página del SAT e instalar 

en el equipo de cómputo, posteriormente se procederá a capturar los datos 

generales del contribuyente.  
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Teniendo esta información correctamente registrada se continuará con el llenado 

de la declaración de la siguiente manera: 

 

• El Estado de Posición Financiera y todo lo relativo al ISR. 

• La información en base al estímulo fiscal correspondiente al pago de 

colegiaturas. 

• La información de las deducciones personales. 

• Información relacionada con IDE y el IETU. 

 

Ingresada toda la información se procederá al cálculo automático. 

 

6.4.3 Envío de la declaración 

Para generar el paquete de envió se deberá presionar el siguiente botón . En 

caso que el saldo a favor sea superior a 13,970.00 la declaración debe firmarse 

mediante la FIEL y se deberá guardar el archivo para su posterior envío mediante 

la página del SAT ingresando con su RFC y la clave CIEC. 

 

6.5 DIM  (Declaración Informativa Múltiple) 

 

La Declaración Informativa Múltiple es una declaración de carácter informativo a la 

que están obligadas las personas morales que hagan entre otros, pagos por: 

 

• Pagos por concepto de sueldos y salarios y conceptos de asimilados. 

• Donativos. 

• Pagos y retenciones por ISR, IVA, IEPS 
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En esta declaración se informa el pago total por ejercicio por cada uno de los 

pagos mencionados. El llenado y envío de esta declaración no genera pago de 

impuesto alguno; ya que sólo es de carácter informativo. 

 

Esta declaración se presenta a más tardar el 15 de febrero del ejercicio al que se 

hicieron dichos pagos y se puede presentar en medios magnéticos en cualquier 

Administración Local de Servicios al Contribuyente o por internet a través del 

portal del SAT. 

 

6.5.1 Papeles de trabajo para su llenado 

 

Para el llenado de la Declaración Informativa Múltiple se necesita tener un papel 

de trabajo en el cual se pueda verificar el importe de los gastos con sus debidas 

retenciones de impuestos.  

También existe una herramienta de trabajo llamada Carga Batch  mediante la cual 

se llenan los campos necesarios y se realiza la carga en el programa para evitar la 

carga manual por cada uno de los impuestos a informar. 

 

6.5.2 Llenado de la declaración 

 

En el llenado de la declaración necesita tener identificado el importe total de los 

gastos que generan retención, donativos entregados, retenciones por sueldos y 

salarios y por conceptos de asimilados.  

 

Como se mencionaba anteriormente se puede realizar la Carga Batch el cual 

consiste en llenar un archivo en Microsoft Office Excel, este archivo contiene las 

especificaciones necesarias para el llenado de la declaración y posteriormente el 

archivo de Excel genera un archivo de texto, el cual se carga en la Declaración 

Informativa Múltiple y automáticamente llena los campos registrados. 
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6.5.3 Envío de la declaración 

 

La declaración Informativa Múltiple se envía a más tardar el 15 de febrero del 

ejercicio siguiente en el que se generaron los hechos a los cuales dieron origen a 

la presentación de la declaración.  

 

Al momento del envío por internet a través de la página del SAT, se emite un 

acuse de recepción y más tarde se puede descargar el acuse de aceptación, el 

cual ya nos da la certeza de que se ha cumplido con la obligación. 

 

6.6 Listado de conceptos del ejercicio 

 

El Listado de Conceptos del Ejercicio se presenta conjuntamente con la 

Declaración Anual y la presentan las personas físicas y morales en el cual 

desglosan cada uno de los conceptos que dan origen al IETU tanto como ingresos 

y deducciones acumulados del ejercicio. 

 

A lo que respecta en Ingresos tenemos que desglosar cada concepto por el cual 

se obtuvo el ingreso, algunos ejemplos son: 

 

• Arrendamiento. 

• Prestación de Servicios. 

• Enajenación de Bienes. 

 

En las deducciones de igual forma se desglosan de acuerdo al tipo de deducción 

realizada, entre otras tenemos las siguientes: 

 

• Adquisición de bienes. 

• Servicios independientes. 

• Arrendamiento. 
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6.6.1 Papeles de trabajo para su llenado 

 

Para su llenado se debe contar con un papel de trabajo de IETU en el cual 

debemos desglosar cada concepto por el cual se obtuvieron los ingresos y las 

deducciones de acuerdo a la clasificación de los mismos.  

 

6.6.2 Llenado de la declaración 

 

El llenado se hace mediante el programa DEM en el cual esta declaración se 

presenta conjuntamente con la declaración del ejercicio, de igual forma este 

programa enuncia la clasificación de los ingresos obtenidos y las deducciones 

realizadas. 

 

6.6.3 Envío de la declaración 

 

El envío de esta declaración se hace conjuntamente con la declaración del 

ejercicio y se presenta a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente al cual 

se está declarando, se presenta por internet y al momento del envío se genera un 

acuse de recepción para posteriormente descargar el acuse de aceptación y tener 

por presentada esta obligación. 

 

6.7 SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen) 

 

Sistema de Presentación del Dictamen  Fiscal (SIPRED) es un programa creado 

por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) diseñado para la presentación 

de dictámenes fiscales a través de internet. 

 

El programa brinda beneficios a los contribuyentes y usuarios ya que ofrece  

seguridad, rapidez  en la presentación del dictamen de forma cómoda y confiable. 
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6.7.1 Descarga del programa 

 

Para poder descargar el programa primero se tiene que tener los siguientes 

requisitos: 

 

• Tener acceso a un servicio de internet. 

• Contar con un correo electrónico. 

• Contar con un equipo de cómputo  con Windows 7, XP o Vista. 

• Certificado de  Firma electrónica. 

 

Cumpliendo los requisitos anteriores el procedimiento para descarga el SIPRED 

es: 

 

• Entrar a la página del SAT www.sat.gob.mx. 

• en los menús despegables de esta página entrar en el segundo que es 

Información fiscal y dar clic en Software. 

• Nos envía a otra página donde encontraremos todos los programas en este 

caso dar clic. en SIPRED según sea el caso antes de 2009 o de 2010 en 

adelante. 

• Nos direcciona a otra página, dar clic en el icono SIPRED20212.exe. 

• Se abre un pequeño mensaje si desea guardar archivo, se acepta o da clic en 

el botón. guardar archivo. 

• Se ha descargado el programa o aplicación SIPRED. 

 

6.7.2 Análisis del programa 

 

El SIPRED es una aplicación que funciona en el programa de Excel mediante la 

nueva herramienta del SAT que se agrega al menú del mismo programa de office. 
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En la herramienta que ofrece el SAT encontramos lo que es el  SIPRED, SIPAID y 

hoja de trabajo. 

 

Nos proporciona algunos de los siguientes instrumentos: 

• Nuevo 

• Abrir 

• Guardar 

• Convertir dictamen 

• Realizar transferencia 

• Datos del contribuyente  

• Datos del Contador Certificado 

• Validar 

• Firma digital 

 

 

Se tiene que estar trabajando en la herramienta del SAT para poder trabajar 

dentro el SIPRED, posteriormente dar clic en nuevo y parecerá una ventana donde 

se deben registrar los siguientes datos.  
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Una vez proporcionados los datos anteriores se comenzará a trabajar en el 

SIPRED, en caso contrario si la información que se proporciona es incorrecta no 

se podrá trabajar en él. 

Aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

En la cual seleccionamos el ejercicio fiscal, el tipo de dictamen fiscal (Bancos, 

Sofoles, casas de bolsa, etc.) y dar un clic en crear y se mostrará el dictamen 

generado con sus datos y anexos correspondientes. 

 

Pero como esta aplicación es nueva, parece los campos libre de información por lo 

cual se tiene que importar el dictamen anterior para posteriormente convertirlo a 

esta nueva versión y con ello con traiga toda la información del ejercicio anterior. 

 

Haciendo esto podremos seguir con el proceso de llenado del dictamen actual y 

seguiremos llenado lo que nos pida el programa, cuestionarios, anexos y 

apartados. 
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6.7.3 Llenado de los anexos 

 

“Las hojas de anexos y apartados  son aquellas hojas de Excel que el contador o 

el contribuyente que utilizará para colocar los datos financieros que conformarán el 

dictamen o la información alternativa al dictamen y que serán enviadas al SAT. 

 

Los datos que conforman  los anexos y apartados variarán dependiendo del tipo 

de dictamen e información alternativa así mismo por el número de anexos y 

apartados que contenga de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Cada una de las columnas de los anexos del Dictamen y de los apartados de la 

información alternativa al dictamen tiene definido un tipo de datos específico. 

  

Un tipo de dato se puede aplicar a diferentes columnas en diferentes anexos o 

apartados. A continuación se describen los tipos de datos genéricos incluidos en el 

SIPRED. 

 

• Columnas de importes (enteros con signo): Se deberán capturar con una 

longitud máxima de 15 caracteres numéricos, incluyendo el signo menos (-) el 

cual se antepone a las cantidades negativas; La ausencia de un signo negativo 

implica cantidades positivas.  

• Columna de nombres: Se deberán capturar con una longitud máxima 100 

caracteres alfanuméricos.  

• Columnas de RFC’s: Los campos de captura del RFC se deberán capturar 

siguiendo las reglas mencionadas en el apartado del Contribuyente, Contador 

Público Registrado y Representante Legal.  

• Columnas de descripción de ubicaciones: En los campos de captura de 

descripción de bienes o ubicación se tendrá un máximo de 80 caracteres 

alfanuméricos.  
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• Columna de nombres de banco o país y descripción de bienes: Debe capturar 

un máximo de 40 caracteres alfanuméricos.  

• Columnas de Fecha Completa: Los campos de captura de fecha tienen una 

longitud máxima de 10 caracteres, los cuales serán validados automáticamente 

por el sistema, el formato usado es dd/mm/aaaa.  

• Columnas de Fecha Corta (mes y año): En los campos de captura de mes y 

año debe capturar con Formato (mm/aaaa).  

• Columnas de Campos Lógicos (SI o NO): El sistema únicamente aceptará un 

SI o un NO sin importar Si es mayúscula o minúscula”. www.sat.gob.mx 

 

6.7.4 Validación del programa 

 

Es la opción que permite verificar la información que se ha proporcionado al 

dictamen esta completa o requiere ingresar más información. 

 

Primero vamos a la herramienta validar. 

 

 

Una vez que  captura la información correspondiente al dictamen, se procede a 

validar los datos mínimos por cada anexo que contenga el dictamen. 
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Al finalizar la validación, el sistema desplegará un archivo con los campos 

requeridos según las reglas de cada anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Si no se encontró algún faltante  en el dictamen el sistema desplegará una 

ventana donde indica que la validación  ha finalizado satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.5 Envío al SAT 

 

Para acceder a esta opción  se debe acceder al menú principal ENVIAR. Esta 

opción del SIPRED permite trasmitir el archivo con extensión .SB2X que es el que 

cuenta con las dos firmas digitales. 
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El sistema desplegará la ventana de envió y debe ingresar los siguientes datos: 

 

• Dictamen (.SB2X) que cuenta con las dos firmas digitales. 

• Actualizar correo en caso de que quiera cambiar de cuenta. 

• Enviar, se dará clic para enviar el dictamen. 

 

Una vez  que se le dió clic a enviar el sistema  procesará la información y 

desplegara una ventana de acuse de recibido. 
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CAPÍTULO VII  INTRODUCCIÓN AL DERECHO FISCAL 

INTERNACIONAL 

 

Es la rama del derecho tributario cuya finalidad es estudiar las normas que 

corresponden a la aplicación, cuando dos o más Naciones o Estados constituidos 

entran en contacto por motivos de distinta naturaleza. 

 

Un ejemplo claro de esto es, coordinar los procedimientos necesarios para 

combatir la evasión fiscal internacional. 

 

El derecho fiscal internacional está compuesto por: 

 

• Tratados colectivos de derecho internacional tributario: Lo integran los 

acuerdos y tratados que establecen los Estados para regular aspectos 

tributarios comunes, entre los que destaca la evasión fiscal. 

• Tratados de doble gravamen: Procura evitar la concurrencia de autoridad 

tributaria diferente, en torno a un mimo sujeto pasivo. 

• Normas internas destinadas a tener efectos en el exterior. 

 

7.1 Antecedentes 

 

A principios de la década pasada, México comienza a formar parte del proceso de 

globalización, esto conlleva a una apertura comercial y económica en general con 

las demás naciones. 

 

Anteriormente, la economía Mexicana resaltaba por su hermetismo y su 

proteccionismo interno. 
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En 1992, el gobierno mexicano celebró el tratado de libre comercio de América del 

Norte con el gobierno de los Estados Unidos de América y Canadá. 

Conjuntamente se negociaron los primeros Tratados para Evitar la Doble 

Tributación y Evitar la Evasión Fiscal. 

 

7.1.1 Generalidades 

 

Principalmente se hace referencia a la residencia, ya que de esto dependerá la 

aplicación de las normas a los contribuyentes extranjeros que estén sujetos al 

pago de ISR en México.  

 

También se debe complementar con el estudio del tratado fiscal a medida que 

dicho residente tenga acceso a beneficios en cuestión. 

 

En algunas operaciones debido a los tratados fiscales celebrados por México, 

pueden dar lugar a una tasa reducida de retención de ISR, o bien, a una exención 

en la operación, como puede ser en el caso de ganancias de capital. 

 

7.1.2 Ingresos que se gravan 

 

La LISR dispone que los residentes en el extranjero están obligados al pago del 

ISR en México, siempre que obtengan sus ingresos en efectivo, bienes, en 

servicios o en crédito, y que su fuente de riqueza este situada en México. 

 

Cuando no posean un establecimiento permanente en el país o, en caso de 

tenerlo, cuando sus ingresos no sean aplicables dicho establecimiento.  

 

También está dispuesto en ley que, cuando una persona realice un pago a un 

residente en el extranjero y cubra por cuenta del residente el importe del impuesto 

que se genere. 
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El importe se tomará en cuenta como ingreso acumulable para el residente en el 

extranjero y no se considerará ingreso del residente en el extranjero el IVA que 

traslade en los términos que disponga la ley. 

 

7.1.3 Retención y entero del ISR 

 

Cuando se pague mediante retención, el retenedor estará obligado a informar una 

cantidad equivalente a la que debió haber retenido, esto deberá realizarlo: 

 

• A la fecha en que sea exigible. 

• Al momento en que efectué el pago, lo que suceda primero. 

 

Tratándose de moneda extranjera, el impuesto deberá pagarse realizando la 

conversión a moneda nacional en el momento de su exigibilidad o cuando esta se 

pague. 

 

Para efectos de las leyes fiscales, la retención tendrá el mismo efecto que el pago 

de algún otro acto jurídico. En virtud del cual el deudor exige la obligación de que 

se trate. 

 

7.1.4 Residencia factor para determinar la forma de  tributación 

 

La residencia es un elemento importante que vincula de forma directa o indirecta, 

a los particulares con el Estado, y de esta forma se le da origen a la relación 

tributaria. 

 

Las leyes fiscales reconocen el criterio de residencia a efecto de gravar a las 

personas físicas o morales en territorio nacional. 
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Por lo tanto la residencia como elemento importante para determinar la calidad de 

sujeto del impuesto,  no hace diferencia entre ser mexicano o extranjero. 

 

Las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la 

renta en los siguientes casos: 

 

• Los residentes en México, lo correspondiente a todos sus ingresos, cualquiera 

que sea su fuente de riqueza de donde procedan. 

• Los residentes en el extranjero, lo correspondiente a los ingresos procedentes 

de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional. Cuando no tenga un 

establecimiento permanente en el país. 

 

7.1.5 Alcance del concepto de residencia conforme a  los tratados 

 

A medida que el comercio internacional fue formando parte fundamental del 

desarrollo de un país, se han establecido varios factores de vinculación, los cuales 

legalizan al Estado para poder ejercer sus facultades por una persona 

determinada por motivo de su nacionalidad. 

 

De tal forma que residencia, fuente de riqueza, lugar de negocio, además de lugar 

de construcción y domicilio, se define de la siguiente manera: 

 

• Es un concepto fundamental que sirve para identificar y gravar los ingresos 

mundiales de una persona moral ya que se relacionan directamente con el 

Estado. 

• Es fundamental para resolver conflictos de doble tributación que surgen por 

una doble residencia y para identificar el Estado de residencia y el Estado 

fuente de ingreso. 

• El ser residente de un determinado país, en este caso de México, extiende la 

posibilidad de adoptar el régimen de consolidación fiscal. 
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• Es determinante el domicilio de las personas físicas y morales de acuerdo a lo 

dispuesto al artículo 10 de CFF. 

• Es importante también porque solo siendo residente de uno de los países 

contratantes del Convenio para Evitar la Doble Tributación (CEDT), se podrán 

aplicar los beneficios que contiene. 

 

La doble tributación surge cuando: 

 

• Dos países se encuentran involucrados en el cobro del impuesto a un mismo 

sujeto pasivo. 

• Cuando el contribuyente es residente de los dos países contratantes. 

• Cuando el contribuyente tiene la fuente de riqueza fuera del país de su 

residencia. Incluso cuando sea su país de nacionalidad. 

 

Es decir que la doble tributación es la acción de imponer gravámenes a un mismo 

contribuyente en dos o más países diferentes y en el mismo periodo de tiempo, 

sobre los mismos ingresos. 

 

Los CEDT tiene la naturaleza de tratados internacionales cuyo objetivo es eliminar 

los conflictos de tributación que son originados por el ejercicio de la autoridad de 

dos o más Estados y el poder tributario de ambos sobre cierta operación 

generadora de impuestos  

 

Los CEDT establecen lineamientos de reparto de derecho de reparto entre los 

países para gravar las situaciones a las que afecte el convenio, restringiendo la 

autoridad de los países. 
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7.2 Fuente de riqueza 

 

Se entiende por fuente de riqueza el lugar en el que se realiza la actividad que 

genera el ingreso por el cual el sujeto pasivo está obligado al pago del tributo. 

 

7.2.1 Antecedentes  

 

A mediados del siglo XIX en los países de Europa las empresas que realizaban 

actividades o tenían representantes en esa región estaban obligadas al pago de 

impuestos. 

Derivado de la necesidad de los países para evitar la doble tributación, un grupo 

de expertos presentan un reporte en el cual hay una gran controversia entre 

cobrar impuestos de acuerdo a la fuente de riqueza o a la residencia, pues no es 

posible cobrar a un extranjero ya que no se apega a las normas del país, por lo 

tanto queda como opción viable cobrar de acuerdo a la residencia y exentar a los 

no residentes. 

 

7.2.2 Tendencia actual 

 

Actualmente México cuenta con tratados internacionales para evitar la doble 

tributación. 

 

7.2.3 Derecho internacional 

 

El Derecho Internacional se puede definir como el conjunto de normas jurídicas 

que regulan las relaciones entre países. 
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El Derecho Internacional se divide en: 

 

• Derecho Internacional Público: Se compone de principios que regulan las 

relaciones entre países. Por lo anterior, los particulares no son sujetos de esta 

rama. 

• Derecho Internacional Privado: Tiene como objeto resolver conflictos y 

determinar la situación de los extranjeros así como las leyes aplicables en cada 

caso. 

 

7.2.4 Tratados internacionales 

 

Los tratados internacionales con acuerdos de voluntades celebrados entre dos o 

más países que tienen por objetivo sentar las bases para la resolución de 

problemas en común de manera pacífica, comprometiéndose a cumplir con las 

cláusulas pactadas. 

 

Los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso de la Unión y 

toman el segundo lugar jerárquico de leyes, debajo de la CPEUM. 

En 1992 México se une al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá y resulta indispensable participar también en la parte tributaria para entrar 

de lleno a la competencia mundial a través de un tratado para evitar la doble 

tributación. 

 

 Los tratados de libre comercio además de abrir fronteras son importantes, para 

que las empresas que importen o exporten no paguen un impuesto mayor al que 

está vigente de acuerdo a la tasa del país en que residen. 

 

Para lograr esto es necesario modificar las leyes y adecuarlas, como ejemplo 

tenemos a LISR que en su artículo 5 señala, que los beneficios de los convenios 



 

154 

 

solo aplicarán a los residentes en el extranjero con los que se tenga convenio. En 

caso de que no esté en convenio, se le aplicará el Título V de la misma ley. 

 

7.2.5 Sistema territorial 

 

Los países que cuentan con el sistema territorial gravan el ingreso obtenido de su 

fuente de riqueza y que se ubica dentro de ese país, esto sin importar que obtenga 

el ingreso. 

 

De igual forma estos países no extienden su autoridad para gravar los ingresos 

que obtienen de fuente extranjera, esto independientemente de quien obtenga los 

ingresos. 

 

Cuando un país se rige por el sistema tributario territorial, es difícil que se tome en 

cuenta la residencia, ya que al momento de gravar el impuesto, este proviene de 

lo que se designe como fuente nacional y se le denomina fuente nacional al lugar 

en donde se realiza la actividad económica, también puede ser donde se realice el 

pago, entre otras definiciones. 

 

El lazo que existe entre el contribuyente y el Estado que grava el impuesto se da 

en el lugar donde se obtiene el ingreso, independientemente del lugar donde 

resida el contribuyente. 

 

Cuando en un país existe el sistema tributario territorial, este sigue un sistema 

para poder eliminar la doble tributación, que es la no imposición del ingreso 

extranjero. 
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El sistema de tributación territorial se integra por dos principios que son: 

 

La neutralidad económica. Está compuesta por tres aspectos importantes los 

cuales son: 

 

• La neutralidad de capital de exportación: Este principio se cumple cundo un 

contribuyente puede acreditar todos los impuestos pagados en el extranjero.  

• La neutralidad de capital de importación: Se da cuando un Estado da 

exenciones en el pago de impuestos a los residentes de otros países. 

• La neutralidad nacional: se realiza cuando la utilidad de un contribuyente, es 

derivada de inversiones de capital, indistintamente de que el capital de la 

inversión es realizada en el país o en el extranjero. 

 

Los sistemas de tributación siempre favorecen principalmente al principio de 

neutralidad de capital de importación y exportación. Principalmente este sistema 

de tributación territorial favorece la neutralidad económica en los países 

importadores de capital de tal manera que todos los ingresos que genere el país 

será el mismo y no existirá distinción fiscal. 

 

La simplificación. Se refiere a que si los países adoptaran el sistema tributario 

territorial, todos los sistemas serian más sencillos. 

 

Es importante mencionar que los países que han optado por el sistema territorial 

también consideran la idea de que manden sus inversiones en otros Estados para 

que de esta manera no graven los impuestos en los que cuentan con sistemas 

incompatibles a ellos. 
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7.3 La doble imposición internacional 

 

Este se presenta cuando un mismo acto u operación efectuada entre sujetos que 

pertenecen a diferentes países, es gravada con dos o más impuestos por los 

respectivos países de origen o residencia de los sujetos. 

 

7.3.1 Convenios para evitar la doble tributación 

 

Con la finalidad de evitar la doble tributación varios países se han dado a la tarea 

de crear convenios y México es uno de ellos. Estos acuerdos establecen que el 

contribuyente estará obligado al pago del tributo dependiendo de su domicilio, 

residencia, sede de dirección, lugar de constitución, etc. 

 

Algunos de los convenios pactados con México son: 

 

• Convenio con la República Federal de Alemania publicado el 16 de marzo de 

1994. 

• Convenio con la República Checa firmado el 4 de abril  de 2002. 

• Convenio con la República Francesa firmado el 7 de noviembre de 1991. 

• Convenio con la República Portuguesa firmado el 11 de noviembre de 1999. 

 

7.3.2 Objetivos de los convenios 

 

Primordialmente es el de tener un control sobre los ingresos y evitar el pago de 

una doble tributación así como la evasión fiscal, por las compañías que se 

aprovechan de la flexibilidad del concepto de residencia. 
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7.3.3 Contenido de los convenios 

 

• Los impuestos comprendidos, como ISR, impuesto al activo, impuesto sobre 

sociedades, impuesto sobre el patrimonio. 

• Definiciones generales de los sujetos que intervienen como persona  y 

sociedad . 

• El establecimiento permanente, ya sean, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, 

etc. 

• Rentas Inmobiliarias. 

• Beneficios empresariales. 

• Navegación marítima y aérea. 

• Empresas asociadas. 

• Dividendos. 

• Intereses. 

• Regalías. 

 

7.3.4 El abuso de los tratados 

 

El crear demasiados tratados puede llegara a ser prejuicioso, debido a que de no 

tener un estricto control se perderá la facilidad para descifrar en qué país se está 

obligado al pago de los impuesto ya que se podría dejar de realizar o en otro de 

los casos volver al mismo punto y caer de nueva cuenta en el cobro de doble 

tributación. 

 

7.4 Organización para la cooperación y desarrollo e conómico 

 

7.4.1 Antecedentes históricos 

 

Entre los años 1948 y 1960 existió la Conferencia de Cooperación Económica 

Europea, también llamada Conferencia de los Dieciséis. 
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En 1960 el 14 de Diciembre la organización se constituyo cuando se unieron 

veinte países a la Convención de la OCDE, entre ellos países como América del 

Norte y Europa. 

 

En 1961 la OCDE es sustituida por la Organización Europea para la Cooperación 

Económica (OECE). Esta organización fue creada con el fin de garantizar el 

funcionamiento y realizar estudios técnicos para la aplicación de los fondos en el 

Plan Marshall, plan que fue creado por los Estados Unidos para la reconstrucción 

de los países Europeos después de la segunda Guerra Mundial. 

 

Durante el periodo de la Guerra fría, la OCDE fundo el lugar en donde los países 

miembros de esta organización tendrían encuentro para promover los principios de 

libre mercado, democracia, derechos humanos en la confrontación este-oeste y de 

los países norte-sur. 

 

A finales de los a los años 80’s la OCDE marco un cambio importante, debido a la 

caída del muro de Berlín y las reformas económicas iniciadas por países en 

proceso de desarrollo. 

 

En 1994 la organización realiza un proceso de redefinición para dar entrada a 

países con economías relevantes que principalmente compartieran sus principios 

y tras veinte años de no incorporar a nuevos países, la organización ingresa a 

México entre sus países miembros, dando así inicio a dicho proceso. 

 

Como bien su nombre lo indica es una organización de cooperación internacional, 

cuya finalidad es coordinar las políticas económicas y sociales. 
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Esta organización está compuesta por 34 estados: 

 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, 

Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, 

Polonia, Portugal, Republica Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, 

Reino unido y Estados unidos. 

 

Existen alrededor de 70 países no miembros, entre los cuales se encuentran los 

siguientes países: China, India, Brasil Indonesia y Sudáfrica, así como Rusia quien 

se encuentra en proceso de acceso a la organización. 

 

Los países antes mencionados son invitados a participar en trabajos de algunos 

comités y trabajos de la OCDE y a suscribir algunos acuerdos y convenciones. 

 

Objetivos: 

 

• Contribuir a una sana expansión económica, en los países miembros como no 

miembros, en proceso de desarrollo económico. 

• Alcanzar el grado más alto posible del crecimiento económico y de empleos de 

sus países miembros, manteniendo al mismo tiempo estabilidad financiera. 

• Favorecer la expansión del comercio mundial. 

 

La estructura de la OCDE está compuesta por: 

 

• El Consejo: En el cual están representados los países miembros a nivel 

Embajadores. 

• El Secretariado: Es el personal profesional de la organización. 

• Los Comités y otros grupos de trabajo: Son los foros donde se decide y se 

discute el trabajo de la OCDE. 
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7.4.2 México y su relación con la OCDE 

 

Para que México fuera parte de la organización tuvieron que pasar veinticuatro 

países mas, esto ocurrió el 28 de Mayo de 1994, el cual se publicó en el diario 

oficial de la federación con fecha del 5 de Julio del mismo año, en el “Decreto de 

promulgación de la declaración del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico”. DOF 5 de Julio de 1994. 

 

México ha sabido aprovechar la participación que ha tenido en la organización ya 

que ha aprendido de las experiencias de otros países miembros, por otra parte se 

ha dado a conocer la economía de México. 

 

La entrada de México a la OCDE también ha servido como enlace para crear 

comunicación entre los países industrializados y los países que se encuentran en 

proceso de desarrollo. 

 

La Delegación Permanente de México ante la OCDE tiene como misión: 

 

• Impulsar la relación de México ante la OCDE. 

• Asegurar la representación de México en los Comités y grupos de Trabajos de 

la Organización, así como darle seguimiento. 

• Dar prioridad a los temas de importancia para México en la Organización. 

• Colaborar con los representantes mexicanos que asisten a las convenciones 

de la Organización. 

 

7.4.3 Economía de las BRIC’S 

 

BRIC’S se utiliza para referirse a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
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China es la tercera potencia mundial económica, así mismo en los países BRIC’S 

está compuesta por la mitad de la población existente en el mundo, el 23% del 

Producto Interno Bruto del mundo y más del 40% de la superficie del planeta. 

 

Los países BRIC’S dan movimiento al 20% de la inversión mundial, decidieron 

crear su propio banco de desarrollo para dar financiamiento a estructuras y de 

esta forma evitar pedir dinero al Banco Mundial. 

 

7.4.4 Las BRIC’s en el futuro 

 

Buscan un sistema mundial más equilibrado en las relaciones económicas 

mundiales y en una reforma del sistema financiero actual, porque se considera 

que solo sirven para incrementar el poder de los Estados Unidos y los países 

occidentales. 

 

China y la India se convertirán en los primeros suministradores globales de 

productos manufacturados y los servicios, mientras que Brasil y Rusia lo harán en 

materias primas. 

 

Se estima que Brasil, Rusia, India y China tendrán más del 40% de la población 

mundial y tendrán un PIB combinado de 34.951 trillones de dólares. 

 

Estos países han avanzado en crear un fondo común que promoverá el comercio, 

este contara con 100,000 millones  de dólares. De esta manera los miembros de 

las BRIC’S podrán ayudar de este fondo en caso de crisis o dificultades 

financieras. 
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7.5 Pagos al extranjero  por servicios profesionale s 

 

Tanto en la ley del ISR como en el IETU se menciona en el artículo primero, que 

estarán obligadas al pago del impuesto las personas físicas y morales residentes 

en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento 

permanente en el país por las actividades que realice. 

 

En la ley del IVA están  obligadas al pago las personas físicas y morales que en 

territorio nacional realicen enajenación de bienes, presten servicios 

independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, que importen bienes y 

servicios. 

 

En la ley del Impuesto Sobre la Renta encontramos el  régimen  fiscal 

correspondiente a los ingresos por honorarios en general por la prestación de un 

servicio personal independiente del Título V de los residentes en el extranjero con 

ingresos provenientes de fuente de riqueza en territorio nacional lo encontramos 

explícitamente en el artículo 183. 

 

7.5.1 Del contrato de prestación de servicios 

 

Es el contrato que se realiza entre dos personas (fiscas o morales) donde uno 

presta sus servicios profesionales, técnicos o científicos  a favor de otra persona a 

cambio de una retribución (honorario). 

 

Las características de un contrato de servicios es la forma bilateral genera 

obligaciones y derechos para ambas partes, oneroso porque origina provechos y 

gravámenes recíprocos.  

 

Además, los contribuyentes que reciban ingresos por servicios profesionales 

tendrán la obligación de expedir recibos por los honorarios percibidos, siempre 
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que los servicios no se presten de manera subordinada, es decir, que no haya una 

relación laboral.  

 

7.5.2 Régimen fiscal de este tipo de ingresos 

 

Los sujetos  obligados son las personas residentes en el extranjero y los 

residentes en México que obtienen ingresos de la fuente de riqueza ubicada en 

territorio nacional por la prestación de un servicio personal independiente. 

 

7.5.3 Ubicación de la fuente de riqueza 

 

“La fuente de riqueza se refiere al lugar en donde se origina o se generan los 

ingresos.  

 

Cuando también se tenga casa habitación en otro país, se consideran residentes 

en México  si el sujeto tiene su centro de interés vital  y cuando más del 50% de 

los ingresos anuales de la persona física procedan de la fuente de riqueza en 

México o que su centro de actividades  profesionales se encuentre ubicado en 

territorio nacional. 

 

Las personas morales  como lo son las Sociedades Mercantiles, Asociaciones y 

Sociedades Civiles, entre otras que no hayan establecido en México el principal 

asiento de su negocio o su sede de dirección efectiva. 

 

Estarán obligados al pago del ISR los residentes en el extranjero que obtenga 

ingresos en efectivo, en bienes, servicios o créditos  cuando no se tenga un 

establecimiento permanente en el país o los ingresos no sean atribuibles a este”. 

Art. 183 LISR. 
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7.5.4 Base y tasa del impuesto 

 

El impuesto se determinará aplicando la tasa de 25% sobre el total del ingreso 

obtenido, sin deducción alguna. Debiendo efectuar la retención  del impuesto la 

persona que haga los pagos si es residente en el país o residente en el extranjero 

con un establecimiento permanente en México. Art. 183 LISR 

 

7.5.5 Entero del impuesto 

 

“El impuesto se paga mediante retención que debe hacer la persona que 

efectúe los pagos si es residente en México o residente en el extranjero con 

establecimiento permanente en territorio nacional con el cual se relacione el 

servicio. 

 

En los demás casos, el contribuyente debe enterar el impuesto correspondiente 

mediante declaración, que presentará a través de Internet o en ventanilla bancaria, 

dentro de los 15 días siguientes a aquél en que obtenga el ingreso. Conforme al 

artículo 182 tercer párrafo del ISR”. Art. 183 LISR 

 

7.5.6 Recibo de honorarios 

 

Los contribuyentes que perciban ingresos tendrán la obligación de expedir recibos 

de honorarios y deben reunir los siguientes requisitos: 

 

• Contener el nombre. 

• Denominación o razón social. 

• RFC de quien lo expida. 

• Contener el número de   folio, lugar y fecha de expedición, entre otros.   
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Se pueden emitir en un idioma distinto del español, debiendo proporcionar a las 

autoridades, cuando éstas lo requieran, la traducción autorizada. 

 

7.5.7 Ingresos por honorarios exentos 

 

“Estarán exentas las personas físicas o morales que no tengan establecimiento  

permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho 

establecimiento, siempre que la estancia del prestador del servicio en territorio 

nacional sea menor a 184 días naturales consecutivos o no en un periodo de doce 

meses”. Art 184 LISR. 
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CASO PRÁCTICO 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se han mencionado las diferentes 

formas en que un contribuyente puede defenderse de actos que la autoridad 

cometa en contra de él. 

 

En éste caso se presenta la aplicación del Recurso de Revocación, 

específicamente el caso de la empresa JODY & RODAHEL, S.A. DE C.V. Debido 

a que dicha empresa no está de acuerdo. 

 

Ya que durante una verificación de mercancía, a su criterio, la Aduana de 

Manzanillo, dieron como resultado de esa revisión que un número de piezas se 

encontraban inexactamente clasificadas y que hace referencia a la omisión de 

contribuciones. 

 

Posteriormente la empresa JODY & RODAHEL, S.A. DE C.V. ofrece las pruebas y 

alegatos pertinentes en los plazos establecidos por la ley, para solicitarle que 

declare la revocación lisa y llana de la resolución. 

 

De igual forma la empresa JODY & RODAHEL, S.A. DE C.V. expone los agravios 

que permitan su defensa, correspondientes a las sanciones expuestas por la H. 

Administración. 

 

El objetivo final es que la autoridad fiscal revoque lisa y llanamente la resolución 

que por la  vía del Recurso de Revocación se impugna en términos de la fracción 

IV del artículo 133, del Código Fiscal de la Federación y por ende se libere de la 

obligación del crédito fiscal determinado en contra de ésta. 
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JODY & RODAHEL, S.A. DE C.V.                       
R.F.C. JOR881227SE0 

 

Recurso de Revocación vs  
100-31-00-04-02-2012-0000 

 

 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL JURÍDICA DEL SUR DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

        

JOSE LUIS SOÑANES JIMENEZ, representante legal de la empresa JODY & 
RODAHEL, S.A. DE C.V., con Registro Federal de Contribuyentes JOR881227SE0, 
personalidad que se acredita mediante Instrumento Notarial número 290 de fecha 14 de 
Enero de 2012, otorgado por el Lic. Fredy Ruiz Tirado, con domicilio fiscal el ubicado en la 
calle Refinería Salamanca 27 Col. Petrolera Taxqueña, Código Postal 04410, señalando 
como domicilio para oir y recibir notificaciones en ubicado en calle de Londres número 21, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtemoc, México, Distrito Federal, Código Postal 06600; 
autorizando en los términos mas amplios conforme al artículo 19 del Código Fiscal de la 
Federación a los C.C. Helen Sthefania Barrios Carbajal y Rosa Juárez Suárez. Por lo que 
con el carácter de que me ostento, ante usted con el debido respeto y consideración, 
comparezco para exponer: 

 

• La resolución o el acto que se impugna. 

• Propósito de la promoción del recurso 

• Resolución o acto que se impugna. 

 

 Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 116, 117, 121, 122, 123, 130, 
132 y 133 del Código Fiscal de la Federación, vengo en tiempo y forma a presentar 
escrito de Recurso de Revocación  en contra de la resolución contenida en el oficio 
número 100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 28 de Mayo de 2012, notificada el día 21 
de Junio de 2012 emitida por la Aduana de Manzanillo, por lo que procedo a exponer los 
siguientes: 
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• Las pruebas y los hechos que el contribuyente considere de importancia 

para su defensa. 

 

H E C H O S 

 

PRIMERO: Mediante oficio No. 100-31-00-04-02-2012-0000 de fecha 01 de 
febrero de 2012, emitido por el Subadministrador de la Aduana de Manzanillo, se giró 
orden de verificación de mercancías dirigida al propietario, poseedor y/o tenedor de la 
mercancía de procedencia extranjera en transporte. 

 

SEGUNDO: En fecha 25 de febrero de 2012, se encontró circulando a la altura del 
crucero de la Ciudad de Manzanillo, el ferrocarril que transportaba el contenedor número 
Th1234, pidiendo el verificador al conductor detuviera la marcha del citado transporte con 
el objeto de verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías 
que en el eran transportadas; el conductor respondió afirmativamente a la pregunta de si 
transportaba mercancía de comercio exterior y presentó pedimento de importación 
definitiva No. 2002-2002002 con clave A1 tramitado por el Agente Aduanal Iván Mota 
Ortiz a nombre del importador JODY & RODAHEL, S.A. DE C.V. 

 

TERCERO: Seguido a esto se trasladó la mercancía objeto de la orden de 
verificación al recinto fiscal de la Aduana de Manzanillo denominado Terminal 
Internacional de Manzanillo, S. A. de C.V. para llevar a cabo la revisión física de la 
mercancía en razón de que la misma es transportada en contenedor y es necesaria su 
desconsolidación, levantando Acta Circunstanciada de Hechos para hacer constar el 
traslado de la mercancía a través del oficio de guardia y custodia 800-30-00-02-01-2012-
04850. 

CUARTO: En fecha 26 de Febrero de 2012, se procedió a la revisión física de la 
mercancía declarada en el pedimento 2002-20022002, con clave A1, de fecha de pago 19 
de febrero de 2012, resultando de esa revisión que un número de piezas se encontraban 
inexactamente clasificadas determinando la Aduana de Manzanillo que la fracción 
arancelaria aplicable para esta mercancía es la 8467.29.01, sujeta a una tasa Ad-valorem 
del 15% del Impuesto General de Importación toda vez que es una fracción más 
específica para su clasificación, según se desprende del Acta de Hechos u Omisiones 
origen de la resolución que por esta vía se recurre. 
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QUINTO: En fecha 28 de Febrero de 2012, mi representada bajo pedimento 
número 2002-20022002, clave R1,  realizó la rectificación del pedimento número 2002-
20022002, con clave A1, de fecha 19 de Febrero de 2012, pagando las diferencias en las 
contribuciones al Comercio Exterior. 

 

SEXTO: En fecha 5 de Marzo de 2012, le fue notificado al Agente Aduanal, Iván 
Mota Ortiz, el Acta de Hechos contenida en el oficio número 100-31-00-04-02-2012-0000, 
de fecha 26 de Febrero de 2012, emitida por la Aduana de Manzanillo, mediante la cual le 
dieron a conocer las supuestas irregularidades detectadas en la operación amparada con 
el pedimento 2002-20022002, con clave A1, de fecha de pago 19 de febrero de 2012, 
consistentes en la omisión de contribuciones derivado de la inexacta clasificación 
arancelaria.   

 

SEPTIMO: Con fecha 15 de Abril de 2012, le fue notificada a mí representada el 
Acta de Hechos u Omisiones referida en el HECHO ANTERIOR. 

 

OCTAVO: En fecha 09 de Mayo de 2012 mi representada presentó Escrito de 
Pruebas y Alegatos en contra del Acta de Hechos u Omisiones contemplada en el 
HECHO SEXTO.  

 

 En virtud de lo anterior, es que acudo ante ésta H. Administración para solicitarle 
que declare la revocación lisa y llana de la resolución que por ésta vía se recurre en 
términos del Artículo 133, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en virtud de los 
siguientes: 

 

• Los agravios. En  esta parte del documento, se describe cómo es que la sanción 
daña al contribuyente. 

 

AGRAVIOS 

 

PRIMERO.- La resolución determinante contenida en el oficio número 100-31-00-
04-02-2012-0000, de fecha 31 de Mayo de 2012, emitida por la Aduana de Manzanillo 
resulta ilegal e improcedente toda vez que la misma se emitió en contravención a los 
artículos 46, 89 y 152 de la Ley Aduanera, razón por la cual se debe de revocar lisa y 
llanamente en términos de los artículos 132 y 133 del Código Fiscal de la Federación, 
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toda vez que determina una omisión de contribuciones, no obstante que mi representada 
rectificó legalmente el pedimento número 2002-20022002, clave A1, de fecha de pago 19 
de febrero de 2012, mediante el pedimento 2002-20022001, clave R1, de fecha 27 de 
febrero de 2012, declarando correctamente la fracción arancelaria 8467.29.01 y se 
pagaron las diferencias en las  contribuciones realizadas antes de iniciadas las facultades 
de comprobación de la Autoridad. 

 

En razón de su importancia a continuación transcribo los artículos 46, 152, y 89 de 
la ley Aduanera: 

 

“ARTICULO 46.  Cuando las autoridades aduaneras  con motivo de la revisión 
de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del 
reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación  de 
mercancías en transporte , tengan conocimiento de cualquier 
irregularidad , la misma se hará constar por escrito o en acta 
circunstanciada  que para el efecto se levante, de conformidad con el 
procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de 
esta Ley, el acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la 
fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener 
los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que 
se observen del dictamen aduanero.” 

 

“ARTICULO 89.- Los datos contenidos en el pedimento son definitivos y sólo 
podrán modificarse mediante la rectificación a dicho pedimento. 

 

Los contribuyentes podrán rectificar los datos contenidos en el pedime nto 
el número de veces que sea necesario, siempre que lo realicen antes de activar 
el mecanismo de selección automatizado. Una vez activado el mecanismo de 
selección automatizado , se podrá efectuar la rectificación de los datos 
declarados en el pedimento hasta en dos ocasiones, cuando de dicha 
rectificación se origine un saldo a favor o bien no exista saldo alguno, o el 
número de veces que sea necesario cuando existan co ntribuciones a 
pagar , siempre que en cualquiera de estos supuestos no se modifique alguno 
de los conceptos siguientes: 

 

I.-  Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los 
impuestos generales de importación o exportación, así como el número de 
piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías. 
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II.-  La descripción, naturaleza, estado y demás características de las 
mercancías que permitan su clasificación arancelaria. 

 

III.-  Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso. 

 

IV.-  Los datos que determinen el origen de las mercancías. 

 

V.-  El registro federal de contribuyentes del importador o exportador. 

 

VI.-  El régimen aduanero al que se destine las mercancías, salvo que esta 
Ley permita expresamente su cambio. 

VII. El número de candados oficiales utilizados en los vehículos o medios de 
transporte que contengan las mercancías cuyo despacho se promueva. 

… 

En ningún caso procederá la rectificación del pedimento, si el mecanismo de 
selección automatizado determina que debe practicarse el reconocimiento 
aduanero o, en su caso, el segundo reconocimiento, y hasta que éstos 
hubieran sido concluidos. Igualmente, no será aplicable dicha rectificación 
durante el ejercicio de las facultades de comprobac ión . La rectificación de 
pedimento no se debe entender como resolución favorable al particular y no 
limita las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.” 

 

“ARTICULO 152.  En los casos en que con motivo  del reconocimiento 
aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en 
transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho 
o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la 
determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su 
caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el Artículo 151 de esta Ley, 
las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de 
sustanciar el procedimiento establecido en el Artículo 150 de esta Ley. 

.... 

Cuando no se requiera la toma de muestras para su identificación, la autoridad 
aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanc iada, los 
hechos u omisiones que impliquen la omisión de cont ribuciones, cuotas 
compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones. 

…” 
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 Los artículos 46 y 152, transcritos con antelación, refieren a que en el momento 
que se detecten irregularidades en una verificación en transporte, las mismas deben 
darse a conocer mediante un acta circunstanciada de hechos u omisiones, por lo que con 
esta notificación se entiende el inicio de esta facultad de comprobación de la autoridad 
aduanera. 

 

Por otra parte, el artículo 89, arriba transcrito, establece las disposiciones 
referente al derecho que tienen los contribuyentes para rectificar los datos declarados en 
el pedimento, el número de veces que sea necesario cuando existan contribuciones a 
pagar, siempre y cuando no se modifiquen los conceptos enumerados en las fracciones I 
a VII de dicho artículo, sin que en estas se incluya la fracción arancelaria, por lo tanto 
permite la rectificación limitando su aplicación una vez iniciado el ejercicio de facultades 
de comprobación de la Autoridad Aduanera. 

Ahora bien, es importante transcribir  a continuación la tesis jurisprudencial Núm. 
VI-TASR-XXIX-64, de la Séptima Época, Número 33, del mes de Septiembre 2010, 
página 146, emitida por la Sala Regional del Centro I, con Número de Registro 53,299: 

 

“PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN.- SU RECTIFICACIÓN SE PUEDE 
REALIZAR EN CUALQUIERA DE SUS CAMPOS, HASTA ANTES DE QUE LA 
AUTORIDAD ADUANERA INICIE LAS FACULTADES DE COMPROB ACIÓN, 
PRECISAMENTE A QUIEN HAYA EFECTUADO LA IMPORTACIÓN Y NO A 
OTRA PERSONA DIVERSA .- El artículo 89 de la Ley Aduanera  vigente en 
2008, permite la rectificación de los pedimentos de importación definitiva en 
todos sus campos hasta en dos ocasiones antes de que se inicien las 
facultades de comprobación, lo que implica que la persona que importe 
mercancías en forma definitiva, puede efectuar la rectificación mencionada, 
antes de que se le haya notificado, precisamente a esa persona, el inicio 
de facultades de comprobación en materia de comerci o exterior , por lo que 
si la persona moral actora importó mercancía consistente en 21 transmisiones 
al amparo de un pedimento de importación en el cual se omitió indicar los 
números de serie que permitieran identificar la mercancía, como lo indica el 
artículo 36, primer párrafo, fracción I, inciso g) de la Ley Aduanera, y 
posteriormente efectuó la rectificación  del pedimento presentado, indicando 
dichos números de serie de la mercancía, conforme a lo establecido en el 
numeral indicado, antes de que se le hubiera notificado a dicha perso na 
moral el inicio de las facultades de comprobación e n materia de comercio 
exterior, tal rectificación es legalmente válida,  aún y cuando con 
anterioridad a la rectificación del pedimento se hayan iniciado las facultades de 
comprobación en materia de comercio exterior de la autoridad demandada, 
sobre dicha mercancía, a otra persona moral diversa de la actora, que fue la 
importadora de la mercancía, pues de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
155, en relación con los artículos 150 y 151 de la Ley Aduanera vigente en 
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2008, no se puede considerar como iniciado el ejercicio d e facultades de 
comprobación, respecto de una persona, ya sea físic a o moral, por medio 
de otra que no tenga encargado el despacho aduanero  de mercancías,  por 
lo que se considera que en esa situación al momento en que la persona moral 
actora presentó el pedimento de rectificación, aún no se habían iniciado las 
facultades de comprobación a dicha empresa, y por tanto resulta legal dicha 
rectificación, de conformidad con lo previsto en el aludido artículo 89 de la Ley 
Aduanera.” 

 

De esta jurisprudencia se desprende que se permite la rectificación de los 
pedimentos de importación, de conformidad con el artículo 89 de la Ley Aduanera, hasta 
antes de iniciadas las facultades de comprobación en materia de comercio exterior por 
parte de la Autoridad Aduanera, por lo cual resulta sumamente importante considerar que 
el inicio de las facultades debe ser notificado directamente al importador, sin que de 
ninguna manera se consideren iniciadas dichas facultades al importador, por medio de 
otra persona que no tenga encargado el despacho aduanero de las mercancías, esto 
incluye al transportista quien no tiene en ningún momento el encargo del despacho 
aduanero, toda vez que solo se le confía el traslado de la mercancía. 

 

Ahora bien, la resolución determinante con número de oficio  100-31-00-04-02-
2012-0000, de fecha 31 de Mayo de 2012, emitida por la Aduana de Manzanillo notificada 
a mi representada en  fecha 21 de Junio de 2012, determina un crédito fiscal por la 
cantidad de $171,686.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS 00/100 M.N.). por concepto de multa por omisión de contribuciones y por multa del 
Impuesto al Valor Agregado.  

 

De lo mostrado en los anexos, esta H. Administración puede observar que la 
Autoridad determino una multa por la supuesta omisión de contribuciones y pago del 
Impuesto al Valor Agregado, con fundamento en el artículo 176, fracción I de la Ley 
Aduanera, sin considerar el pedimento mediante el cual se rectifica la fracción arancelaria 
y se pagan las diferencias de las contribuciones, pues considera que es procedente la 
multa por la omisión de dichas contribuciones.  

 

  Por lo tanto, esta resolución determinante de multa conforme al artículo 176, 
fracción I es completamente ilegal e improcedente ya que deriva de un ilegal actuar por 
parte de la Aduana de Manzanillo al no tomar en cuenta lo que dispone el artículo 89 de 
la Ley Aduanera, que faculta a mi representada a la rectificación de sus operaciones, 
siempre y cuando no se hayan iniciado facultades de comprobación en su contra, por lo 
tanto no existió ninguna omisión de pago de contribuciones, al haber realizado este pago 
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conforme a la ley, dejando con este actuar en completo estado de indefensión  a mi 
representada. 

 

Así pues, es hasta el 17 de Abril de 2012 , que mi representada fue notificada del Acta de 
Hechos u Omisiones contenida en el oficio número 100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 
26 de Febrero de 2012, conforme al artículo 152 de la Ley Aduanera, mediante la que se 
le da a conocer la supuesta irregularidad detectada en la operación amparada con el 
pedimento 2002-20022002, consistente en la inexacta clasificación arancelaria, 
determinando que la fracción arancelaria aplicable para esta mercancía es la 8467.29.01, 
sujeta a una tasa Ad-valorem del 15% del Impuesto General de Importación, con lo que se 
inician legalmente las facultades de comprobación de la Aduana de Manzanillo. 

 

Siendo importante resaltar lo que señala claramente la tesis jurisprudencial 
invocada con antelación Núm. VI-TASR-XXIX-64, esto es, que para que se consideren 
iniciadas las facultades de comprobación de la Autoridad Aduanera se debe notificar 
precisamente a quien haya efectuado la importación y no a otra persona, por lo que fue 
hasta la fecha 17 de abril de 2012 en que se entienden iniciadas facultades de 
comprobación, al ser esta fecha cuando se le notificó a mi representada directamente el 
Acta de Hechos contenida en el oficio número 100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 26 
de Febrero de 2012, siendo entonces la rectificación del pedimento que nos ocupa 
realizada de conformidad a lo que dispone el artículo 89 de la Ley Aduanera, y en 
consecuencia no aplica ninguna multa por omisión de contribuciones, ya estas fueron 
pagadas en tiempo y forma. 

 

Además esta H. Administración debe de considerar, que a pesar de que la Aduana 
de Manzanillo en fecha 01 de Febrero de 2012 emitió orden de verificación numero 100-
31-00-04-02-2012-0000 , con el objeto de verificar la legal importación, tenencia o 
estancia en el país de las mercancías que en el eran transportadas, misma que ejecutó el 
día de fecha 25 de febrero de 2012 ante el transportista del ferrocarril, levantando Acta de 
Hechos y Omisiones, notificada al citado transportista el día 26 de febrero de 2012 y como 
ya ha quedado debidamente plasmado, mi representada realizó la rectificación, mediante 
pedimento número 2002-20022001, clave R1, el día 27 de Febrero de 2012, sin que en 
esa fecha conociera de ninguna manera las supuestas irregularidades detectadas en las 
verificación en transporte, no obstante lo cual la autoridad considera como ya iniciadas 
facultades contrario a lo que dispone el artículo 152 de la Ley Aduanera que señala que 
estas deben darse a conocer al importador mediante Acta de Hechos u Omisiones. 
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Para mayor abundancia de lo anterior, es importante considerar lo que dispone el 
artículo 144 fracción XI de la Ley Aduanera que transcribo a continuación: 

 

“ARTICULO 144.  La Secretaría tendrá , además de las conferidas por el Código 
Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades : 

… 

XI. Verificar en forma exclusiva  durante su transporte, la legal importación 
o tenencia de mercancías de procedencia extranjera en todo el territorio 
nacional, para lo cual podrá apoyarse en el dictamen aduanero a que se refiere 
el artículo 43 de esta Ley…”  

 

Este artículo regula la facultad de la autoridad aduanera consistente en la 
verificación en transporte, haciendo énfasis en que esta facultad es exclusivamente para 
verificar la legal importación o tenencia de la mercancía extranjera durante su transporte, 
por lo que la Autoridad solo está facultada a realizar lo que se encuentra plasmado y 
permitido en la ley y de manera exclusiva se debe apegar a verificar la legal estancia de la 
mercancía en una verificación en transporte. 

 

Por lo que si bien es cierto, la Aduana de Manzanillo en fecha 26 de Febrero de 
2012, realizó la verificación en transporte ordenada mediante oficio 100-31-00-04-02-
2012-0000 , de fecha 01 de febrero de 2012, debidamente dirigida al propietario, 
poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera transportada en el 
ferrocarril, está solo tuvo por objeto el verificar exclusivamente la legal importación y 
estancia de la mercancía en el país, por lo que, esto corrobora que de ninguna manera 
puede considerarse esta verificación en transporte como el inicio de las facultades de 
comprobación en contra de mi representada, la cual como ya mencionamos inicia cuando 
le notifican el Acta de Hechos u Omisiones por la inexacta clasificación arancelaria. 

 

Reiterando que la verificación en transporte número 100-31-00-04-02-2012-0000, 
en fecha 26 de Febrero de 2012, no es el inicio de las facultades de comprobación, sino 
hasta el momento en que legalmente le es notificado a mi representada el Acta de hechos 
u Omisiones 100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 26 de Febrero de 2012, siendo hasta 
la  fecha 17 de abril de 2012, ya que, el transportista no es representante legal ni el 
encargado del despacho aduanero ni de los actos del despacho y de ninguna manera se 
puede considerar como iniciado el ejercicio de facultades de comprobación respecto de 
una persona, ya sea física o moral, por medio de otra que no tenga encargado el 
despacho aduanero de mercancías.  
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Así pues, como se demuestra la rectificación que mi representada se realizó en 
tiempo y forma pagando las diferencias de contribuciones al Comercio Exterior realizados 
bajo el pedimento número 2002-20022001, clave R1, de fecha 27 de Febrero de 2012, no 
habiendo iniciado facultades de comprobación por parte de  la Autoridad, y por lo tanto no 
es procedente la determinación de la multa por omisión de contribuciones contenida en el 
artículo 176 fracción I de la Ley Aduanera, como ilegalmente lo hizo valer la Aduana de 
Manzanillo en la resolución que por esta vía se recurre, siendo procedente que la misma 
sea dejada sin efectos. 

  

De lo anteriormente vertido y con fundamento en los artículos 132 y 133, fracción 
IV del Código Fiscal de la Federación, procede se deje sin efectos la Resolución 
determinante con número de oficio  100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 31 de Mayo de 
2012, emitida por la Aduana de Manzanillo,  que por esta vía se recurre solicitando de 
esta forma a esta H. Administración revoque lisa y llanamente la resolución recurrida por 
ser emitida en contravención de los artículos 46, 89 y 152 de la Ley Aduanera, ya que la 
importación realizada con pedimento número 2002-20022002, clave A1, de fecha de 
pago 19 de febrero de 2012, fue rectificada legalmente mediante pedimento número 
2002-20022001, clave R1, de fecha 27 de febrero de 2012, en el que se declara 
correctamente la fracción arancelaria 8467.29.01 y se pagaron las diferencias de 
contribuciones antes de iniciadas las facultades de comprobación de la autoridad, 
resultando procedente se libere a mi representada de cualquier responsabilidad. 

 

SEGUNDO: Se solicita a esta H. Administración revoque de manera lisa y llana en 
términos de los artículos 132 y 133 del Código Fiscal de la Federación la resolución 
determinante contenida en el número de oficio 100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 31 
de Mayo de 2012, emitida por la Aduana de Manzanillo, al ser fruto de actos viciados de 
origen como lo es el Acta de Hechos u Omisiones, contenida en el oficio número 100-31-
00-04-02-2012-0000, de fecha 26 de Febrero de 2012, en contravención de los artículos 
46 y 152 de la Ley Aduanera, toda vez que no fue notificada a mi representada de 
inmediato, una vez que dicha Autoridad conoció la supuesta irregularidad que le dio 
origen. 

En razón de su importancia transcribo los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera 
que regula el procedimiento a seguir cuando existan irregularidades detectadas durante la 
verificación en transporte: 

 

“ARTICULO 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la 
revisión de documentos presentados para el despacho de las mercancías, del 
reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de 
mercancías en transporte , tengan conocimiento de cualquier 
irregularidad , la misma se hará constar por escrito o en acta 
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circunstanciada que para el efecto se levante , de conformidad con el 
procedimiento que corresponda, en los términos de los artículos 150 a 153 de 
esta Ley. El acta a que se refiere este artículo tendrá el valor que establece la 
fracción I del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, y deberá contener 
los hechos u omisiones observados, además de asentar las irregularidades que 
se observen del dictamen aduanero. 

 

“ARTICULO 152. En los casos en que con motivo  del reconocimiento 
aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en 
transporte , de la revisión de los documentos presentados durante el despacho 
o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la 
determinación de contribuciones omitidas , cuotas compensatorias y, en su 
caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el Artículo 151 de esta Ley, 
las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de 
sustanciar el procedimiento establecido en el Artículo 150 de esta Ley. 

… 

Cuando no se requiera la toma de muestras para su identificación, la autoridad 
aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanci ada, los 
hechos u omisiones que impliquen la omisión de cont ribuciones , cuotas 
compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones. 

…”  

 

 Estos artículos señalan que cuando se detecten irregularidades en una verificación 
en transporte, las mismas deben darse a conocer mediante un acta circunstanciada de 
hechos u omisiones, de forma inmediata como se desprende de las siguientes tesis:  

 

VII-P-2aS-100 

 

 

“PRINCIPIO DE INMEDIATEZ. SUPUESTOS DE APLICACIÓN.- Conforme a la 
interpretación de los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera, el principio de 
inmediatez únicamente aplica para los procedimientos aduaneros que inicien 
con el primer o segundo reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento, 
verificación de mercancías en transporte , y revisión en el despacho aduanero 
de los documentos anexos al pedimento. Sin que sea aplicable a los 
procedimientos aduaneros que se inician con la revisión de los documentos 
anexos al pedimento, efectuada en las oficinas de la autoridad aduanera, 
también conocida como "glosa", es decir, aquella revisión documental que no es 
efectuada en el despacho aduanero. De modo que si se detectan irregularidades, 
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en esa glosa documental, se deberá iniciar el procedimiento aduanero con la 
notificación del escrito de hechos u omisiones. Por lo tanto, en esta hipótesis, no 
es aplicable el principio de inmediatez, porque no se está en presencia de 
mercancías de difícil identificación o irregularidades detectadas en el despacho 
aduanero, sino que se trata de hechos u omisiones advertidas en la glosa 
documental realizada en las oficinas de la autoridad después de dicho despacho. 

 

Juicio Contenciosos Administrativo Núm. 6857/09-06-02-6/1576/10-S2-10-03.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de septiembre de 2011, por 
mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena 
Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en 
sesión de 17 de abril de 2012) 

 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 10. Mayo 2012. p. 244. 

 

 De lo anterior se desprende que la Autoridad Aduanera debe dar a conocer 
mediante Acta Circunstanciada los Hechos u Omisiones que impliquen la omisión de 
contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, 
debiendo señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acta de 
irregularidades, a efecto de que –el interesado- pueda ofrecer las pruebas y formular los 
alegatos que a su derecho convengan; el acta circunstanciada, se debe levantar en el 
momento en que advierte alguna irregularidad.  

 

 Cabe en este punto referirnos a la siguiente tesis: 

 

VII-J-1aS-60 

 

“ESCRITO DE HECHOS U OMISIONES VIOLA EL PRINCIPIO DE  
INMEDIATEZ AL NO EMITIRSE Y NOTIFICARSE DE FORMA IN MEDIATA 
UNA VEZ QUE LA AUTORIDAD TUVO CONOCIMIENTO DE LOS H ECHOS 
DETECTADOS CON MOTIVO DE LAS ACTAS CONSULARES.- De la 
interpretación sistemática realizada a los artículos 1º y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del ámbito de su competencia tiene la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, por lo que, tratándose de la emisión del 
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escrito de hechos u omisiones fundado en el artícul o 152 de la Ley 
Aduanera, en el que se asientan las irregularidades  cometidas en la 
importación de mercancías , detectadas con motivo de los hechos asentados 
en el acta levantada por un Cónsul de México en auxilio de las facultades de 
comprobación de la autoridad aduanera, viola el principio de inmediatez, al 
no emitirse y notificarse ese escrito de manera inm ediata al momento en 
que la autoridad conoce de tales hechos u omisiones , lo que deja en 
incertidumbre al particular sobre la situación que guarda la importación de 
mercancías que realizó, en razón de que se prolonga el lapso entre la fecha en 
que se tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas con motivo del acta 
consular y la fecha en que se notificó el escrito referido, quedando al arbitrio de 
la autoridad el tiempo en el que inicia el procedimiento administrativo en 
materia aduanera, existiendo una afectación a los derechos humanos del 
particular, específicamente el de seguridad jurídica, por lo que en esos 
términos resulta ilegal la resolución determinante del crédito fiscal, por tener 
sustento en un acto viciado de legalidad, como lo es el escrito de hechos u 
omisiones. 

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-10/2012)  

 

De esta tesis transcrita se deprende que el Acta de Hechos u Omisiones que no se 
notifique de manera inmediata, una vez que la Autoridad tiene conocimiento de las 
irregularidades detectadas, es ilegal porque viola el principio de inmediatez que rige en 
materia aduanera. 

 

Por otro lado, la Aduana de Manzanillo en fecha 08 de marzo de 2012,  notificó al 
Agente Aduanal Iván Mota Ortiz el Acta de Hechos u Omisiones contenida en el oficio 
número 100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 26 de Febrero de 2012, derivado de la 
orden de verificación de fecha  01 de Febrero de 2012, y realizó la notificación a mi 
representada de esta misma Acta de Hechos u Omisiones hasta en fecha 17 de Abril de 
2012, dañando de esta manera a mi representada por no dar a conocer de inmediato las 
supuesta irregularidad detectada, no obstante que la Autoridad tuvo conocimiento de las 
supuestas irregularidades de mi representada desde fecha 26 de febrero de 2012, fecha 
en que ejecutó la verificación en transporte ordenada mediante oficio número 100-31-00-
04-02-2012-0000 , de fecha 01 de febrero de 2012, violando con esto el principio de 
inmediatez antes descrito. 

 

  Es por esto que los actos que pretende hacer valer la Aduana de Manzanillo son 
completamente contrarios a derecho, donde todo proviene de actos viciados de origen 
derivado de la indebida notificación del Acta de Hechos u Omisiones con número de oficio 
100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 26 de Febrero de 2012, emitida por la Aduana de 
Manzanillo, siendo que la autoridad tenía la obligación de notificar de manera inmediata a 
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mi representada, una vez que tuvo conocimiento de los hechos u omisiones detectados 
en la verificación en transporte e ilegalmente notifica mi representada dos meses después 
en fecha 17 de abril de 2012, dañando y dejando a mi representada en estado de 
indefensión y desconocimiento de las irregularidades que se le imputan durante todo ese 
tiempo. 

 

En conclusión, es como queda demostrado que la resolución determinante  con 
número de oficio  100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 31 de Mayo de 2012, emitida por 
la Aduana de Manzanillo, a través de la cual se le determina indebidamente un crédito 
fiscal a mi representada por la cantidad de $171,686.00 (CIENTO SETENTA Y UN MIL, 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 M.N.)., resulta completamente ilegal y contraria 
a derecho, por provenir de actos viciados de origen como es el Acta de Hechos u 
Omisiones 100-31-00-04-02-2012-0000, de fecha 26 de febrero de 2012, que debió 
notificarse de manera inmediata a mi representada, una vez que se tuvo conocimiento de 
las irregularidades durante una verificación en transporte, siendo como ya se dijo 
notificada un mes después al Agente Aduanal y dos meses después a mi representada, 
esto es, el 8 de marzo y 17 de abril del año en curso, con lo que se viola lo que señalan 
los artículos 46 y 152 de la Ley Aduanera. 

 

En este sentido se invoca a favor de los intereses la Jurisprudencia que a la letra 
establece: 

 

“ Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo: 121-126 Sexta Parte  
Página: 280 
 
ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad 
está viciado  y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que 
se apoyen en él, o que en alguna forma estén condic ionados por él, 
resultan también inconstitucionales por su origen , y los tribunales no deben 
darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas 
viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra 
parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta 
irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA  DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Volumen 82, pág. 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de México, S. A. 8 
de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volúmenes 121-126, pág. 14. Amparo directo 301/78. Refaccionaria Maya, S. A. 
18 de enero de 1979. Unanimidad de votos. La publicación no menciona 
ponente. 
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Volúmenes 121-126, pág. 246. Amparo directo 547/75. José Cobo Gómez y 
Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 121-126, pág. 246. Amparo directo 651/75. Alfombras Mohawk de 
México, S. A. de C. V. 17 de febrero de 1976. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona ponente. 
Volúmenes 121-126, pág. 246. Amparo directo 54/76. Productos Metálicos de 
Baja California, S. A. 23 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. La 
publicación no menciona ponente.” 
 

  
 

En razón de todo lo antes manifestado y con fundamento en los artículos 46 y 152 
de la Ley Aduanera, procede se deje sin efectos la Resolución que por esta vía se 
recurre, solicitando de esta forma a esta H. Administración revoque lisa y llanamente la 
resolución recurrida en términos de los artículos 132 y 133, fracción IV, del Código Fiscal 
de la Federación, emitiendo resolución absolutoria en beneficio de mi representada por 
así corresponder conforme a derecho. 

 Por lo anteriormente expuesto y en atención a lo dispuesto por los artículos 123 y 
130 del Código Fiscal de la Federación, mi representada tiene a bien ofrecer las 
siguientes: 

 

• Ofrecimiento de pruebas con las cuales el contribuyente da sustento a los hechos 
y agravios que describe. 

 

PRUEBAS 

 

1. Copia simple del instrumento notarial mencionado. 
 

2. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral 
a favor del Sr. José Luis Soñanes Jiménez. 

 

3. Copia simple del Acta de Hechos contenida en el oficio número 100-31-00-04-02-
2012-0000, de fecha 26 de Febrero de 2012, emitida por la Aduana de Manzanillo. 

 

4. Copia simple del Acta de Notificación de fecha 17 de Abril de 2012, mediante la 
cual, le fue notificada a mi representada el Acta de Hechos descrita en el párrafo 
anterior. 
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5. Copia simple del pedimento de importación 2002-20022002, con clave de 
pedimento A1, de fecha de pago 19 de febrero de 2012. 
 

6. Copia simple del pedimento de rectificación número 2002-20022001, clave R1, de 
fecha de pago 27 de febrero de 2012, mismo que rectifica al pedimento número 
2002-20022002. 
 

7. Copia simple de la Resolución Determinante con número de oficio  100-31-00-04-
02-2012-0000, de fecha 31 de Mayo de 2012, emitida por la Aduana de 
Manzanillo. 
 

8. Copia simple del Acta de Notificación de fecha 21 de Junio de 2012, mediante la 
cual le fue notificada a mi representada la resolución determinante descrita en el 
numeral anterior. 
 
 

Por lo expuesto y fundado anteriormente, solicito a esta H. Administración los 
siguientes: 

 

• Hay que agregar las peticiones que se hacen, de acuerdo a los hechos y pruebas. 

 

P U N T O S     P E T I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Tener por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de 
Revocación en contra de la resolución que por esta vía se impugna. 

 

SEGUNDO.- Tener por autorizadas a las personas mencionadas en el proemio 
para todo lo relacionado con el presente escrito. 

 

TERCERO.- Tener por ofrecidas y exhibidas las pruebas de conformidad con lo 
establecido en los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. 

 

CUARTO.- Previos los trámites de ley, se revoque lisa y llanamente la resolución 
que por esta vía se impugna en términos de la fracción IV del artículo 133, del Código 
Fiscal de la Federación y por ende se me libere de la obligación del crédito fiscal 
determinado en contra de ésta. 
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• Finalmente deberá ir firmado por la persona que se apersona para presentar el 
recurso. 
 
 

México, Distrito Federal; a 29 de Julio de 2012. 

PROTESTO LO NECESARIO. 

 

__________________________________________ 

José Luis Soñanes Jiménez  
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Conclusión del caso práctico 

 

En este caso práctico en particular se concluye que, para que el importador no sea 
sujeto de multas y recargos, se debe cumplir con todas las exigencias que la Ley 
General de Importaciones y Exportaciones nos dicta. 

 

Una de estas exigencias es contar con la factura y con el pedimento de 
importación para poder transportar mercancía extranjera, de igual forma la 
documentación tiene que ser clara y precisa, para que cuando la mercancía sea 
sometida a cualquier tipo de inspección esta sea realizada sin contratiempos. 

 

De otra forma se tiene que interponer algún recurso para apelar la resolución de la 
H. Administración, y se deben seguir los pasos que dicte la ley, en este caso se 
optó por un Recurso de Revocación, en el se hizo mención de los hechos y 
también se describieron los agravios que causa su resolución. 

 

Por otra parte el recurso de revocación al ser optativo, en ocasiones es ignorado 
por el contribuyente y directamente interpone un juicio de nulidad, pero es de 
suma importancia ejercerlo, ya que nos dará la pauta para preparar una buena 
defensa durante el proceso contencioso en caso de ser rechazado, y ahorrará 
tiempo si el recurso es procedente. 

 

El recurso se encuentra en trámite y en espera de la resolución a la presente 
fecha, esperando el importador que dicha resolución sea en sentido positivo en los 
que beneficie a sus intereses en términos de la ley aplicable. 
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Recomendación del caso práctico. 

 

El recurso de revocación debe ser redactado de una manera clara y sin divagar, 

dirigiéndose siempre en forma respetuosa a las autoridades y, cumplir con todos 

los requisitos, para que la autoridad pueda responder de manera favorable ante 

esta figura de auto regulación que se interpone ante la autoridad que emite.  

 

Es necesario que cualquier persona física o moral que haga la importación 

definitiva o temporal de algún producto, debe de contar con toda la documentación 

expedida al momento de hacer dicha información, ya que al momento de ser 

solicitada por la autoridad competente se pueda comprobar la estancia legal en el 

territorio de dicha mercancía y, evitar que la mercancía sea llevada a un recinto 

fiscal. 

 

Es recomendable contar con la asesoría de un experto en materia de 

exportaciones y de un asesor fiscal, para aprovechar al máximo este recurso e 

interponer la impugnación del acto relacionado, ante la autoridad correspondiente. 
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GLOSARIO 
 

Activo.  El activo es el conjunto de recursos, bienes, derechos y valores que posee 

una persona o entidad empresarial que forman su estructura económica, 

consistentes en propiedades, deudas a favor de dicha persona o entidad e 

inversiones necesarias para desarrollar el fin establecido por aquellas. 

 

Acreditamiento.  El acreditamiento consiste en restar el impuesto trasladado o 

cobrado contra el impuesto que debe pagar, en los términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

Capital.  Designa la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa.  

Refleja la inversión de los propietarios en una entidad y consiste generalmente en 

sus aportaciones más o menos sus utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, 

más otros tipos de superávit como el exceso o insuficiencia en la acumulación del 

capital contable y las donaciones. 

 

Obligado solidario.  Se le define como la persona, física o moral, nacional o 

extranjera, que en virtud de haber establecido una determinada relación de tipo 

jurídico con el sujeto pasivo obligado directo, por disposición expresa de la Ley 

tributaria aplicable, adquiere concomitantemente con dicho obligado directo y a 

elección del Fisco, la obligación de cubrir un tributo originalmente a cargo del 

propio contribuyente directo. 

 

Pasivo.  Los pasivos representan lo que la institución adeuda a otros en la forma 

de compromisos monetarios o como obligaciones para proporcionar bienes o 

servicios en el futuro. 
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Persona física.  Las personas físicas son los seres humanos. Toda persona física 

tiene los derechos que la Constitución y las demás normas le otorgan. En 

contraposición a la persona física existe la persona jurídica. 

 

Persona moral.  Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no 

como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas 

físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro.  

 

Sujeto Pasivo . Por sujeto pasivo de la obligación tributaria debe entenderse a la 

persona física o moral, nacional o extranjera, que realiza el hecho generador de un 

tributo o contribución, es decir, a la que se coloca dentro de la correspondiente 

hipótesis normativa. 

 

Tributo.  El tributo, contribución o ingreso es el vínculo jurídico en virtud del cual el 

Estado, actuando como sujeto activo, exige a una particular, denominado sujeto 

pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en 

especie. 

Vía Ordinaria. Es el más común de los procedimientos judiciales. Se emplea 

siempre que la ley no establezca especialidades procesales y jurisdiccionales. 

 

Vía sumaria. Realización de una tramitación rápida que pueden 

solicitar los opositores a la reducción, ante una autoridad judicial, es decir, ante 

un Juez. 
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